
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintitrés de mayo de

dos mil dieciocho.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las once horas y ocho minutos,

en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D.

Pablo  Muñoz  San  Pío,  con  asistencia  de  los  concejales:  Dª  Teresa  Ana

Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa,

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina y Dª Leticia Crespo

Mir.  Asiste  también  D.  Enrique  Collados  Mateo.  Asiste  D.  Miguel  Angel

Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de

Interventor  y  D.  Luis  Jiménez  Abad,  Secretario  General  del  Pleno,  en

calidad de Secretario.

Sr. Muñoz: En el orden del día de la Comisión, no sé si hay

algún error, porque creo que hay alguna interpelación vuestra del Partido

Socialista, que está en el orden del día como pregunta, o algo así.

Sr. Secretario: Hay un error.

Sr. Muñoz: Hay un error en la sesión de control, me refería,

luego lo explicamos.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  fecha

veinticinco  de  abril  de  dos  mil  dieciocho,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 551.892/18 y 116.516/18.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

Sentencia firme desfavorable a los intereses municipales, dictada por

la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal

Superior  de  Justicia  de  Aragón,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº

132/2015,  que  estima  el  recurso  interpuesto  por  la  “Asociación

Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón” contra el acuerdo del

Excmo. Ayuntamiento Pleno que aprobó definitivamente la modificación

de la Ordenanza Municipal de Distancias Mínimas y Zonas Saturadas.-

SEGUNDO.- Dar traslado a los Servicios de Disciplina Urbanística y

Licencias de Actividad y a la Dirección de Servicios de Intervención

Urbanística  y  Disciplina.-  TERCERO.-  Dar  traslado,  también,  al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al

órgano jurisdiccional.

Sr. Muñoz: En este vamos a intervenir, porque quizás, yo creo que es

el expediente, no sé si más importante, pero por lo menos el que más

afecciones tiene. Primero Fefa va a dar una pequeña explicación, desde

el punto de vista técnico, y luego os haré un anuncio político, que

creo que es la clave de este momento. ¿Vale? Adelante, Fefa.

Sra. Aguado: Hola, buenos días. En este caso, efectivamente, es una

sentencia  desfavorable  a  los  intereses  municipales  que  anula  el

apartado 4 de la disposición transitoria 2 ª de la Ordenanza Municipal

de  Distancias  Mínimas  y  Zonas  Saturadas.  La  sentencia,  en  primer

lugar, hace referencia a un previo recurso que se interpuso contra la

Ordenanza  Municipal  de  Distancias  Mínimas,  que  en  el  artículo  3

distinguía los horarios en virtud de si tenían equipo de música o no

tenían equipo de música, de tal manera que los bares con equipo de

música, con un límite de insonorización hasta 75 decibelios, aunque se

consideran a efectos de las distancias que no tienen que reunir las

distancias, se les consideraba a efectos de horarios como si fueran de

los equipos de música con superior nivel de insonorización, en este

caso,  en  el  recurso  que  se  interpuso  por  los  mismos  recurrentes

actuales,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  reconoció  que  el

Ayuntamiento tenía competencia para modificar los horarios porque no

había ningún límite que previera, no había ninguna limitación en la

Ley  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
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Establecimientos Públicos, lo que ocurre es que en el trámite, desde

que se interpuso el recurso contencioso administrativo primitivo hasta

que  se  dictó  sentencia,  hubo  una  modificación  de  la  Ley  de

Espectáculos Públicos que establecía una limitación, pero el Tribunal

Superior de Justicia dijo que esa limitación había sido incluida en la

normativa a posteriori, y que a ese caso en concreto no le afectaba.

En  este  caso,  se  modificó  la  Ordenanza  de  Distancias  Mínimas,

precisamente para dar cumplimiento a esa modificación de la Ley de

Espectáculos Públicos, producto de una ley de medidas del año 2014, en

la que decía que los límites horarios tenían que respetar a los grupos

que  estaban  incluidos  en  el  Catalogo  de  Espectáculos  Públicos  y

Actividades Recreativas, de tal manera que los bares con equipo de

música, independientemente de la insonorización que tuvieran, debían

tener todos el mismo límite de horario, no como se hacía en el caso

del Ayuntamiento de Zaragoza, que los que tenían una insonorización

menor se equiparaban a efectos de horario con las cafeterías. En este

caso, modificamos la Ordenanza para adaptarnos a esa Ley, pero se

incluyó  una  previsión  en  la  Disposición  Transitoria  2ª  de  la

Ordenanza,  que  establecía  que  esa  limitación  no  era  aplicable  a

aquellas actividades que estaban en zonas saturadas, de manera que en

las  zonas  saturadas  había  esa  doble  diferenciación  en  materia  de

horarios.  El  Tribunal  Superior  de  Justicia,  considera  que  cuando

redactamos  el  apartado  4  de  esa  Disposición  Transitoria,  no  nos

ajustamos a derecho con arreglo a lo que establecía la Ley de Medidas,

y por esa razón anula ese apartado 4, con lo cual, a partir de ahora

en las Zonas Saturadas, el límite de horarios será el mismo que se

establecía con carácter general para el resto de las actividades. En

consecuencia,  los  bares  sin  equipo  de  música,  tendrán  el  horario

limitado hasta la 1,30 de la madrugada, y los bares con equipo de

música, independientemente del nivel de insonorización, podrán abrir

hasta las 3,30 de la mañana. Técnicamente esto es así, pero también es

verdad que, cuando se aprobó la Ley… que si esto es así desde el año

2014, porque hubo una modificación por la Ley de Medidas Fiscales, no

es menos cierto que en el 2017, se ha aprobado la Ley de Capitalidad

que, entre otras competencias, reconoce a los municipios competencias

adicionales en materias de espectáculos públicos. Y, de hecho, en el

artículo 40.3 de la Ordenanza, faculta al Ayuntamiento de Zaragoza

para  modificar  los  horarios  sin  …,  dice  exactamente:  “con

independencia  de  las  limitaciones”,  “con  independencia  de  la
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clasificación establecida en el catálogo”. Con lo cual, parece ser que

se abre la puerta a que pudiéramos introducir modificaciones como las

que se habían introducido anteriormente. Gracias. 

Sr. Muñoz: Por esto os decía, que, quizás, es uno de los expedientes

más importantes de la Comisión que traemos aquí, porque de facto,

desde  que  esta  sentencia  la  conocemos,  los  bares  en  las  zonas

saturadas,  pueden  abrir  hasta  las  3,30,  y  eso  es  una  alteración

importante de las reglas de juego que tenemos hasta ahora. Alteración

grave. Porque es verdad que cuando aplicamos esta Ley de Medidas, la

del 2014, lo que dijimos es con esa Disposición Transitoria, bueno,

vale, en toda la ciudad que se equipare, se eliminan los famosos

subgrupos, en los cuales se hizo hace años en otro gobierno, los

famosos subgrupos, pero ahora todos los establecimientos pueden abrir

hasta las 3,30 y eso va a perjudicar, evidentemente, a las zonas

saturadas.  Frente  a  eso,  tenemos  la  oportunidad,  la  recientemente

aprobada Ley de Capitalidad, yo diría, menos mal que tenemos esta Ley

de Capitalidad, porque su artículo, 40.3 lo que nos permite, es que

podamos regular nosotros, específicamente, unos horarios de apertura y

cierre,  específicamente,  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  frente  a  otros

municipios. Y eso es lo que vamos a hacer, esta es la parte del

anuncio. Independientemente de que estabamos, me adelanto un poco a

una pregunta que hacía el Partido Popular, que estábamos instruyendo

dos  modificaciones,  la  conocida  de  la  Ordenanza  de  la  MIAU,  para

quitar las declaraciones responsables de las Zonas Saturadas, y que

eso lo íbamos a llevar a julio, lo teníamos ya todo preparado para

hacer esa instrucción, y que andábamos con la revisión…. Con otras

cosas  más,  que  andábamos  con  la  revisión  también  de  las  Zonas

Saturadas,  lo  cierto  es  que  tras  conocida  esta  sentencia,  que  la

conocimos  hace  unos  días,  nos  hemos  puesto  a  estudiar  cómo,  para

intentar  hacer  una  modificación,  urgente,  de  la  Ordenanza  de

Distancias Mínimas y Zonas Saturadas, para tenerla lo antes posible,

pues vamos a intentar llegar ahora las Ordenanzas, tienen un trámite

muy concreto, que tiene unos procedimientos que los alargan un poco

más, pero poder llegar a la posibilidad de modificar la Ordenanza de

Zonas  Saturadas  y  Distancias  Mínimas,  para  seguir  manteniendo  el

límite horario que tenían los bares hasta este momento. Resumo, la

sentencia nos obliga o elimina el límite horario, y lo eleva hasta las

3,30  en  todos  los  establecimientos  de  Zonas  Saturadas,  vamos  a

modificar la Ordenanza, apoyándonos en la Ley de Capitalidad, en el
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artículo  40.3  de  la  Ley  de  Capitalidad,  para  modificar  nuestra

Ordenanza de Zonas Saturadas, y poder por tanto, establecer el límite

como lo teníamos hasta ahora, hasta la 1,30.

Sr. Navarro: Permítame si le digo que usted, con este asunto, como con

muchos otros, va un poquito justo de credibilidad, porque si bien le

he alabado, para que vea que antes su intervención no tenía ni un

centímetro  de  verdad,  si  yo  le  he  alabado  públicamente,  y  le  he

apoyado, como hemos hecho todos, con los problemas que han surgido en

la  denominada  Zona  del  Rollo,  porque  lo  he  hecho,  y  si  usted  es

honesto lo reconocerá, que le hemos apoyado y le hemos alabado, la

realidad  es  que  con  la  modificación  de  la  Ordenanza  de  Zonas

Saturadas,  llevamos  toda  la  legislatura.  Y  es  cierto,  vuelvo  a

intentar  ser  honesto,  que  es  un  problema  heredado  de  la  anterior

legislatura, pero lo que también es cierto es que el Grupo Popular,

lleva  desde  la  anterior  legislatura  pidiendo  que  se  revise  la

normativa de Zonas Saturadas, en la Comisión anterior, descubrimos,

digo descubrimos, porque por una pregunta, un tanto naif, yo me doy

cuenta de que aquí nadie mide la distancia entre establecimientos, que

es el propio interesado el que aporta el plano, y que el inspector va,

si eso. Por cierto yo he comprobado cuando el inspector va, y en que

expedientes ha ido el inspector, de… claro, tenemos ahora el problema

o  la  venta,  usted  cree  que  es  una  oportunidad  Sr.  Muñoz,  para

solucionar el asunto, yo lo que le pido es que lo solucione, porque el

carajal que se nos monta en la ciudad con las distancias mínimas

medidas siendo mínimas pero poco, porque las miden ellos, con el lío

que tenemos, por mucho que cabeceen en la mesa la miden ellos, con el

carajal que tenemos encima de la mesa, con el problema del que marca

zona, con el carajal que tenemos encima de la mesa, Sr. Muñoz, no solo

en algunas zonas, y sobre todo yo le voy a pedir que no pase de la

gran secada a la gran remojada, porque usted pasa de dejarlo todo a

cerrarlo todo, de ir a una zona, a por ellos, y de en otras, señaló

hacía allí, porque me refiero a Juepincho, hacer como que no pasa

nada. Mañana, por cierto, me han pedido hosteleros de una zona en

concreto que vaya al Juepincho, lo voy a hacer, a ver que pasa ahí,

porque si es verdad la mitad de lo que me cuentan, nos pasamos los

horarios por el arco del triunfo. Y ya no hablo de la Ordenanza de

Ruido. Sr. Muñoz, póngase, manos a la obra de manera inmediata, tiene

el apoyo, por lo menos del Grupo Popular, y yo creo que de otros

Grupos, también. Llevamos 5 años intentando meterle mano a esto, y por
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unas cosas o por otras…. Y, por cierto, el único responsable que ha

cambiado es usted, y los demás son los mismo, y yo creo que la Sra.

Rincón, en esto ha hecho un trabajo bastante interesante, vamos a

utilizarlo, eso sin tener en cuenta que como la Sra. Rincón sabe, yo

discrepo en algunas cosas, porque creo que en unos documentos se dicen

unos horarios y en otros, otros, son gazapos, todos tenemos derecho a

equivocarnos, alguna vez. Utilice este capital que creo que tiene, por

lo menos por parte del Partido Popular, para llegar a un acuerdo, y

sobre todo, usted quería hacer, le gusta esto de un anuncio político,

utilizando su gran capacidad de liderazgo, pero, no haga tanto anuncio

y hágalo. Gracias.

Sr. Muñoz: Yo, le reconozco el apoyo, le reconozco el interés que está

teniendo  en  estos  temas,  y  hasta  ahora  estábamos  hablando  de  dos

conceptos,  lo  que  quiero  es  darle  la  densidad  al  momento.  Ahora,

tenemos un problema sobrevenido nuevo, importante, estamos hablando de

distancias,  y  esta  es  la  historia  que  estábamos  viendo,  estamos

hablando de declaración responsable en Zonas Saturadas, que les cogí

el guante de la propuesta, ya lo sé que hice, que luego lo hicimos

entre todos. Bueno, la cuestión es que íbamos y estábamos ya con el

expediente iniciado para modificar las declaraciones responsables en

Zonas Saturadas (lo hizo el Sr. Navarro, sí), pero no estamos hablando

ahora de eso, estamos hablando de otra cuestión. Un juez, la sentencia

que es firme y desfavorable a los intereses municipales, lo que nos

dice es que los horarios se cambien en Zonas Saturadas, y esto es …. y

que nos anula la capacidad que teníamos de tomar esa…. de crear esos

subgrupos con unos horarios más limitados en Zonas Saturadas, esto es

otro paradigma, es otro concepto que yo creo que es bastante más

grave, y que…. bueno que con la Ley de Capitalidad, vamos a poderlo

salvar, vamos a poderlo salvar estableciendo unos límites iguales que

los que teníamos ahora conferidos, pero que las circunstancias son

totalmente diferentes a partir de esta sentencia, que nos cae como un

jarro de agua fría, porque no esperábamos, Servicios Jurídicos, no

esperaban que fuera desfavorable, y lo ha sido. Y desde el momento que

nos hemos enterado, por supuesto, nos hemos puesto a trabajar con la

urgencia que esto se merece.

2. Expediente 569.654/18 y 590.356/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto

dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3, en la Separada

de  Medidas  Cautelares  nº  24/2018  0001,  derivada  del  Procedimiento

Ordinario nº 24/2018 – Sec. F, que acuerda denegar la medida cautelar
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de  suspensión  del  acuerdo  plenario,  que  desestimó  recurso  de

reposición interpuesto contra otro, de fecha 26 de julio de 2017, que

aprobó definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos

afectados  por  expropiación,  de  titularidad  de  los  hermanos  Prado

Latorre, por su no incorporación a la Junta de Compensación del Sector

MN/1  y  MN/2  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.-  SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y

Vivienda, junto con copia del Auto.- TERCERO.- Dar traslado, también,

al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su conocimiento

y efectos.

3. Expediente 590.564/18 y 432.922/18.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

Sentencia firme desfavorable a los intereses municipales, dictada por

el  Juzgado  Contencioso  Administrativo  nº  5  en  los  Procedimientos

Ordinarios nº 258/2017 y 137/2016, que estima el recurso interpuesto

por “Aedis Promociones Urbanísticas, S.L.U.” contra acuerdo del Excmo.

Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de 2016, que desestimó recurso

de reposición interpuesto contra otro acuerdo del mismo órgano, de 27

de  julio  de  2015  que  declaró  la  caducidad  del  procedimiento  de

consulta  urbanística  para  el  desarrollo  del  suelo  urbanizable  no

delimitado SUZ 44/1 del Plan General de Ordenación Urbana.- SEGUNDO.-

Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística,  junto  con  copia  de  la  Sentencia,  para  su  ejecución.-

TERCERO.- Notificarlo, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN     DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

4. Expediente 33.452/18.- PRIMERO.- Que habiéndose aprobado inicialmente,

mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de

6  de  Noviembre  de  2.017,  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos  afectados  por  expropiación,  servidumbre  de  acueducto  y

ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de “Alcantarillado

del  Barrio  de  las  Flores,  Montañana”  y  expuesta  al  público  de

conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  18  de  la  vigente  Ley  de

Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla

en  el  B.O.P.  número  40  de  19  de  febrero  de  2.018,  la  alegación

formulada por D. José Alonso López de Alda y Doña Ana Silvia Lona

Bernal, en su condición de titulares de la finca nº 11 de la relación,

ha sido aceptada en virtud de informe de 25 de Abril de 2.018 emitido

por la Sociedad Municipal “ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.” “por existir

alternativas suficientes para no tener que ejecutar una expropiación
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temporal  de  la  finca,  y  todo  ello  sin  afectar  a  la  realización

correcta de los trabajos relacionados por el Proyecto”, lo que supone

la exclusión de dicha finca de la relación de propietarios.- SEGUNDO.-

Aprobar definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos

afectados  por  expropiación,  servidumbre  de  acueducto  y  ocupación

temporal para la ejecución del Proyecto de referencia, la cual queda

redactada tal y como se indica a continuación:

Finca

Nº

Referencia

Catastral
Propietarios

Exprop.

Suelo m 2

Servidumbre

de acueducto

m2

Ocupación

temporal

m2

1 Pol.12-9012 D.G.A. 8 132,14 1.165

2 Pol.12-9017 D.G.A. - - 51

3 Pol.12-54 D.G.A. - - 590

4 Pol.12-9009 Ayuntamiento de Zaragoza 4 8,15 91

5 Pol.16-9016 Ayuntamiento de Zaragoza 16 68,11 543

6 Pol.16-599 J. Luis Aparicio Ostariz 4 18,48 314

7 Pol.16-9026
Cdad. Regantes del Tér-

mino de Mamblas
- 6,40 80

8 Pol.16-40

Mª Jesús Salas Beltrán

Julián Alberto Pellicena

Gil

8 78,50 409

9 Pol.16-39 Ángel Lona Asín 8 77,70 1.761

10 Pol.16-9017 Ayuntamiento de Zaragoza 46 333,13 1.882

12 Pol.16-9020 Ayuntamiento de Zaragoza 4 15,03 320,40

13 Pol.16-508
Herederos de Gerardo

Lahuerta Buisán
- - 1.147

14 Pol.16-9019 Ayuntamiento de Zaragoza 6 8,85 59

15 Pol.16-9018 Ayuntamiento de Zaragoza 26 210,70 803
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16 Pol.16-558 Ayuntamiento de Zaragoza - - 1.011

17 Pol.16-9058 Desconocido - - 131

18 Pol.16-557 Pilar Royo Vergara - - 353

19 Pol.16-46 Rosario Royo Vergara - - 292

20 Pol.16-587 Rosario Royo Vergara - - 178

La relación concreta e individualizada, en la que aparecen con mayor

amplitud  los  detalles  de  los  bienes  sujetos  a  expropiación,  será

expuesta al público durante el plazo de quince días, en el Servicio de

Administración  de  Suelo  y  Vivienda  de  la  Gerencia  Municipal  de

Urbanismo (Antiguo Edificio “El Seminario”, Vía Hispanidad, número 20,

C.P.  50009).-  TERCERO.-  El  contenido  del  apartado  anterior  se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, un periódico local de

publicación  diaria  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Casa

Consistorial.- CUARTO.- Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones

sin  que  se  hayan  producido  o  resueltas  las  que  se  formulen,  se

aprobará  definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de

referencia,  al  amparo  del  artículo  21  de  la  Ley  de  Expropiación

Forzosa, que supone el inicio del expediente expropiatorio, para lo

que  será  requisito  necesario  la  previa  aprobación  definitiva  del

proyecto de obras que lo legitima.- QUINTO.- Solicitar a cada uno de

los sujetos expropiados la aportación de la escritura de propiedad

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, al objeto de

acreditar la titularidad de las fincas afectadas.- SEXTO.- Solicitar

de todos y cada uno de los titulares de bienes sujetos a expropiación

para que en el indicado plazo de alegaciones pongan en conocimiento de

la  Corporación  expropiante  la  posible  existencia  de  titulares  de

derechos  de  ocupación  o  arrendamientos  en  las  fincas  afectadas,

indicando en dicho supuesto nombre y domicilio de dichos afectados,

con  aportación  de  los  contratos  de  arrendamiento  o  títulos  que

legitiman dichos derechos de ocupación y con expresión de las rentas

que se satisfacen por dicho concepto, todo ello con el fin de iniciar

el procedimiento para el desahucio en vía administrativa reseñado en

el art. 64 y ss. del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
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Aragón.-  SÉPTIMO.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad y Vicepresidente del Consejo de la Gerencia Municipal

de Urbanismo, o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

5. Expediente  866.292/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 153 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural  del  PGOU,  con  el  objeto  principal  de  permitir  la

implantación de usos hosteleros en parcelas de suelo no urbanizable

que cumplan con los requisitos previstos en las normas urbanísticas,

conforme al proyecto redactado de oficio por la Dirección de Servicios

de Planificación y Diseño Urbano y fechado en mayo de 2018.- SEGUNDO.-

Estimar parcialmente las alegaciones formuladas durante el trámite de

información pública, ponderando los intereses públicos concurrentes y

en el sentido indicado en el informe de la Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano de 4 de mayo de 2018 y del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 16 de mayo de 2018, de los que se

dará  traslado  a  los  alegantes  junto  con  la  notificación  de  esta

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

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

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

Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas

en  los  artículos  de  las  normas  urbanísticas  del  plan  general  de

ordenación  urbana,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección

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

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos

integrantes de la modificación aislada nº 145, incluyendo el soporte

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

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

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

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

de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

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

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Hacemos intervenciones, si quieres, Ramón, explicas este

punto. Estamos hablando de las fincas de bodas, de regular los usos de

hostelería, en realidad de una Modificación de Plan General, que ha

tenido, bueno esta es la fase ya de la aprobación definitiva, con esto

acabaríamos la Modificación de Plan, y faltaría todo el trámite de

licencias,  etc.,  etc.,  pero  con  esto,  digamos,  modificamos  la

normativa en los términos previstos y resolvemos las alegaciones, que

es lo diferente entre el inicial y el definitivo de esta Modificación

Aislada. Ramón, nos explica el contenido de las alegaciones.

Sr. Betrán: Sí, teníamos pendiente también incorporar al texto las 4,

me parece que eran, votos particulares de la aprobación que ya se

había visto en su momento en qué términos se haría. Eso se ha incluido

tal cual. Entonces, hemos tenido 3 alegaciones de signo muy distinto,

la primera y más sencilla… bueno todas, la de Pro Rusticae que es la

asociación promotora, que son alegaciones que en el fondo no afectan

al fondo de la cuestión, porque la 1ª de hecho, el problema que tiene

Pro Rusticae es que en el momento de la exposición pública, lo que

está pidiendo es incorporar al Plan General (a la Modificación 153

para ser exacto), cuestiones nuevas, que lo que les hemos dicho, pues

es que no decimos en principio que no, pero que es cuestión aparte.

Entonces, por ejemplo, una era la que hemos visto antes de la Finca La

Quinta, donde se pide un cambio de calificación del suelo, con base en

un informe que hizo Medio Ambiente en la fase anterior, y ellos mismos

ya presentan el texto de una Modificación distinta de Plan General,

que  es  lo  que  hemos  visto  antes,  que  bueno,  hemos  informado

favorablemente que se inicie y llevará su curso, entre otras cosas,

para no parar ahora este expediente, porque habría que repetir la

información pública si se incorporaran nuevos contenidos de este tipo.

El 2º (no voy por orden, voy por orden de sencillez) pide que cambie

un artículo relativo al suelo urbanizable delimitado para modificar el

régimen de parcelamiento, y el argumento que da es que hay una finca

que  tal…  entonces  le  explicamos  que  esa  finca  no  está  en  suelo

delimitado, que está en suelo no delimitado, que si fuera delimitado
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no se podría acceder, no siendo delimitado sí se podría, y que da la

casualidad, porque de no ser así el argumento sería un poco peregrino,

o  sea  que  el,  pues  nosotros…,  no  podría  ser  que  a  una  finca  le

convenga  pero  sí  que  entendemos  que  la  petición  que  se  hace  es

razonable,  hasta  tal  punto  que  en  la  Modificación  154  proponíamos

nosotros, de oficio digamos, algo, lo mismo. Entonces, lo que ahora

sugerimos es que se incorpore aquel artículo de la 154, que alteraba

la  parcela  mínima,  a  la  Modificación  153  con  lo  cual  también  se

informa favorablemente esta alegación. Y por último se proponía que no

se pidiera la catalogación por interés ambiental de estos edificios.

Entonces, nosotros lo que decimos, en nuestro informe, es que creemos,

primero que no hay ningún agravio de fondo con respecto al resto de

usos en el Suelo No Urbanizable, en edificaciones rústicas, porque a

todos  se  les  pide  lo  mismo,  a  esos,  y  a  estos,  que  estén  en  el

inventario, y que cumplan ciertas condiciones. Lo que sí que había en

el Plan del 2001, o lo que sí que hay, porque eso no se altera, es un

régimen transitorio que exige una comprobación en la licencia caso a

caso, y además que sea anterior al año 59. A nosotros nos parece, nos

da la sensación, de que aquí ya estamos hablando de palabras mayores,

ya no estamos hablando de dedicar el edificio a su uso tradicional, si

no a algo que puede tener afecciones al Medio Ambiente y sí que nos

parece que ese inventario debe existir, y lo que sí que hacemos para

posibilitar el que esto no se pare hasta que el Ayuntamiento haga el

inventario, es que se sustituya por un régimen, caso a caso, que es de

muy  sencilla  tramitación  y  que  se  puede  hacer  a  instancia  del

interesado. Con lo cual no, es que no nos parece ahora modificar el

régimen de los que ya estaban. Entonces, proponemos que se mantenga

esto y hay también, desde luego, porque ellos ya eso lo habíamos

hablando antes de la aprobación inicial y ya les habíamos recomendado

que pidieran las catalogaciones cuanto antes, cosa que hasta ahora no

han  hecho.  Lo  que  sí  que  les  decimos  es  que  hay  que  mantenerlo,

efectivamente, y por si hubiera dudas, porque no se sabe nunca qué

puede  pasar  el  día  de  mañana,  sí  que  modificamos  un  artículo  de

catálogo, explicando claramente que el contenido de una catalogación

ambiental  en  el  No  Urbanizable,  es  exactamente  lo  mismo  que  el

Inventario de Edificación Rústica, no se les pide ninguna cosa rara ni

nada excepcional. Aparte, insisto, como ellos habían pedido que en

todo caso se incorporara al Plan, ahora, parar la Modificación 153

para catalogar unos edificios dentro del este expediente, iniciar una



-13-

nueva exposición pública, sería, yo creo, muy ineficaz. Y, por si todo

ello fuera poco, el Catálogo es Plan Especial, y aquí estamos hablando

de una Modificación de Plan General, es un régimen distinto. Con lo

cual,  yo  creo  que,  con  Pro  Rusticae,  cuestiones  de  fondo  no  hay

ninguna, esto que hemos comentado. Luego, hay una alegación de otro

propietario de fincas rústicas, que es la Compañía Inmobiliaria de

Inversiones,  vinculada  a  Zaragoza  Urbana,  según  los  datos  que  da,

donde  se  nos  pide  la  concreción  de  ciertos  conceptos  jurídicos

indeterminados. Le explicamos, concretamos un poco más en la medida de

lo que es posible, o sea, nosotros en este aspecto la normativa, en

todo lo que se pueda afinar, como se ve en el expediente, pues lo

afinamos sin mayores problemas, lo afinamos más pero advertimos que el

Suelo No Urbanizable, por definición está sujeto a conceptos jurídicos

indeterminados, y para eso hay una autorización especial previa para

concretarlos. Por supuesto todo de una manera motivada. Luego habla

del régimen de construcciones temporales, que al ser temporales no son

tales construcciones y que por tanto no entran en los conceptos de

regula el Plan General, casi la alegación se responde a sí misma, y,

por si hubiera alguna duda, y para que se queden más tranquilos,

incluimos también, expresamente, aunque yo creo que no hacía falta

decirlo, que en las autorizaciones especiales, se puede decir, si es

que al titular le interesa, que puede ser que si, o puede ser que no,

porque estamos hablando de algo sobrevenido, algo que en un momento

dado le apetece, o le conviene poner una carpa y la pone, pues si

quiere puede indicar, dónde irán y qué características tendrán, aunque

entendemos que lo lógico es que luego, el día de mañana, si tiene que

poner algo temporal, pues lo ponga, como el muy bien dice, por un

procedimiento que no es el habitual en construcciones permanentes. Y

luego,  pues  se  refiere  a  que  el  canon  éste  de  prestaciones

patrimoniales  tendrá  que  cumplir  la  legislación  fiscal  y  demás

principios  generales  del  derecho  tributario,  cosa  que  obviamente

tendrá que cumplir, en eso no hay ninguna duda, y hace una pequeña, o

una alusión …. pues por lo que se ve no le gusta la posibilidad de que

edificios  que  tengan  un  interés  ambiental  general,  puedan  tener

partes,  o  no  lo  comprende,  partes,  una  cornisa,  una  puerta,  una

escalera  que  estén  catalogadas  por  interés  arquitectónico  parcial.

Defendemos, un poco, en el informe mío, porque hemos previsto esto no

perjudica  a  nadie  en  la  medida  en  que  luego  cuando  se  haga  el

Catalogo, ya se verá si procede o no, y creemos que es necesario y
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enriquece. Y por último, una alegación del Restaurante Torrejón, que

es un restaurante que se autorizó como restaurante de carretera en

1991, y que está al lado de una finca rústica de estas, que está

celebrando bodas, y, en principio, manifiesta que a lo mejor le puede

perjudicar el que se abra un restaurante ahora y tal…, entonces, se le

explica un poco lo que hay, que el Plan General no puede regular las

cuestiones relacionadas con la competencia entre particulares, como es

lógico, y sí que al final aflora un poco en la alegación el problema

que tiene el titular del Restaurante Torrejón, y es que el Restaurante

ocupa  suelo  calificado  como  sistema  general,  no  como  Suelo  No

Urbanizable, el de ampliación de Mercazaragoza, y por tanto es que las

obras que pueda haber ahí no estén autorizadas o futuras ampliaciones

que el pusiera, pues pudiera querer o pretender, pues son por tanto

legalizables en principio, salvo que a todos se nos ocurra algo, pero

en principio es algo que no tiene que ver con el problema de las

fincas rústicas, y por este motivo pues con todas, intentando dar

cauce a todas estas alegaciones en la medida en que hemos sabido

hacerlo  a  los  votos  particulares,  hemos  preparado  ya  un  nuevo

documento adaptado que es el que se sometería a aprobación definitiva.

Gracias. 

Sra.  Ranera:  Nosotros  vamos  a  apoyar  el  expediente,  porque

efectivamente se aceptan dos alegaciones de las tres principales, y

además se han incorporado, como ha dicho el Sr. Betrán, los votos

particulares. Simplemente, le digo que tenemos una duda, que no sé si

tendrá  usted  capacidad  de  resolverla  ahora,  si  no,  no  me  importa

durante la semana, porque si no se incluye lo que vamos a plantear,

plantearemos una enmienda de cara al Pleno, porque es un expediente

plenario. Nosotros la duda que tenemos es qué ocurre con el periodo

transitorio, sobre todo para garantizar la seguridad jurídica, es lo

que más nos interesa, de los operadores, de las personas que estén

allí,  hasta  tanto  no  se  dé  curso  a  las  autorizaciones,  porque

reconocemos que esto era un problema, que, efectivamente, había que

resolverlo, yo creo que todos hemos estado pedaleando para ello, pero

sí que nos interesa que se concrete este tema perfectamente, porque si

no, insisto, que incorporaremos una enmienda en el próximo Pleno de

este mes.

Sr. Betrán: Sí, como ya he dicho en otras ocasiones, es que el régimen

transitorio  no  es  objeto  de  normativa  de  Plan  General,  ni  de

planeamiento, es una cuestión que, evidentemente hay que resolver,
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pero que no entra en este expediente, sería independiente.

Sr. Muñoz: La voluntad es lo que dijimos, mantener la situación de

transitoriedad, lo cierto es que ahora ya hay unas fincas que está

claro  que  se  pueden  regularizar,  que  por  tanto  no  ha  lugar  a

expedientes de cierre, más allá de que los expedientes sancionadores

por el periodo anterior, tengan que seguir su curso, etc., etc., pero

eso  es  una  cuestión  que  son  los  expedientes  sancionadores  y

expedientes de cierre, de clausuras sobre fincas, que al final con

esta modificación van a tener su posibilidad de legalizar, parece que

no es de recibo, se mantiene la misma cautela.

Sr. Abadía: Sí, ya se dijo en los acuerdos, vamos a ver, se adoptaron

unos acuerdos de clausura, y con posterioridad se levantó, bueno se

acordó la suspensión de la clausura, en tanto en cuanto se estudiaba

la situación y se buscaba una solución. Evidentemente, como bien dice

el  Consejero,  esa  solución  ya  para  algunos  establecimientos  está

documentada,  se  ha  iniciado  el  procedimiento,  y  por  lo  tanto  la

suspensión de la ejecutividad de la clausura se va a mantener hasta

tanto obtengan esas licencias. Respecto a aquellos otros que no entran

dentro de esta posibilidad, pues, evidentemente habrá que recuperar la

ejecutividad del acto y provocar la clausura de los establecimientos.

Y,  cualesquiera  expedientes  que  pudieran  haberse  abierto  con

anterioridad  en  orden  a  incoación  de  sanción  o  por  infracción

urbanística por el ejercicio de la actividad sin licencia, también

habrá que sustanciarlos y finalizarlos. Pero vamos, para estos que ya

van a conseguir una situación de legalidad, pues bueno, se mantiene

esa  suspensión  y  se  mantiene  la  posibilidad  de  ejercicio  en  las

condiciones  que  se  les  impuso,  es  decir,  con  certificados  que  ya

aportaron  en  su  día,  que  garantizan  las  condiciones  de  uso  y

establecimiento.

Sra. Ranera: Sí, Sr. Abadía, si es que de usted me fío, y del Sr.

Betrán  también,  pero  no  me  fío  del  gobierno,  se  lo  digo  así,

claramente, entonces como creo que es la voluntad de todos que en

estos  momentos  resolvamos  los  problemas  y  no  incorporemos  más

problemas a la ciudadanía. Yo lo que planteo es que aquí me quedan

dudas, que sigo teniendo las dudas, y que estudiaremos jurídicamente.

El Sr. Betrán decía que no es objeto de planeamiento, bueno, pues

estudiaremos jurídicamente si podemos incorporar una enmienda o no la

podemos  incorporar.  Digo  que  no  me  fío  del  gobierno,  básicamente,

porque antes no me ha contestado, no ha dicho hoy aquí los acuerdos
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que había adquirido con el Gobierno de Aragón. Claramente porque no

había acuerdos, y efectivamente era todo mentira. Se ha valido de la

discusión que hemos tenido de otros temas para no contestar el Sr.

Muñoz,  que  para  esto  tiene  habilidades  que  ya  lleva  años  en  la

profesión. Pero entonces como quiero que me quede aquí todo claro,

insisto, lo estudiaremos jurídicamente, y si vemos que hay posibilidad

de enmienda, ya digo que plantearemos la enmienda.

Sr. Navarro: Voy a decir una cosa muy breve de este expediente, Sr.

Muñoz, porque no entiendo nada, porque he oído si eso, si quieren

poner una carpa provisional, es que la tienen todos, es que si no la

ponen  no  pueden  hacer  aquello  para  lo  que  han  hecho  todo  esto.

Entonces yo, la sensación que tengo es que estamos haciendo, ya sé,

que a usted Sr. Betrán esto que voy a decir no le gusta, pero lo voy a

decir  igual,  le  pido  perdón  por  anticipado.  Estamos  haciendo  una

modificación “ad hoc”, lo he dicho, lo siento, que es lo que es, no

nos vamos a hacer trampas al solitario. Entonces lo que yo no entiendo

es que hagamos un traje, pero poco, porque es la sensación que tengo,

porque intentamos solucionar un problema que no estamos solucionando,

con  una  situación  de  transitoriedad  que  yo  creo  que  ya  roza  lo

exagerado, y si bien es cierto que algunos podrán cumplir y otros no.

Pues, oiga, Sr. Muñoz, me dirijo a usted, porque yo creo que esto es

una  cuestión  política,  los  que  cumplan,  que  cumplan,  los  que  no

cumplan que no cumplan, los que tengan que ser sancionados que se

sancionen, y seguimos adelante. Lo que yo no entiendo es que habiendo

unanimidad, que la hay, estemos todavía con esto, yo no lo entiendo, y

lo que no entiendo es que se diga: por si en el futuro alguien quiere

poner una carpa. Es que si no la ponen no pueden hacer lo que tienen

que  hacer,  porque  todos  somos  conscientes  de  que  la  edificación

tradicional que tienen la utilizan, me atrevo a decir, como reclamo

artístico paisajístico, porque la realidad es que la celebración en

si, no se celebra en ese edificio, porque además ese edificio no lo

pueden ampliar, no pueden hacer determinado tipo de obras, por lo

tanto yo, Sr. Muñoz, no entiendo nada.

Sr. Muñoz: Yo niego que sea una modificación “ad hoc”.

Sr. Betrán: Le explico, y además se vio con una moción que se presentó

con el voto particular que se presentó entonces. Es que no es lo mismo

temporal que añadido, o sea, las construcciones desmontables, ligeras,

etc., que tienen instaladas ahora, eso entra dentro de construcción

normal y corriente, que entra dentro porque se permitió, se permite,
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expresamente,  el  ampliar,  el  hacer  nuevas  construcciones  en  las

fincas. No estamos hablando de lo que conocemos, lo que aquí…. de lo

que…., de hecho Pro Rusticae no ha alegado nada en este aspecto; los

edificios  añadidos,  invernaderos…  no  sé  qué….  eso  entra  dentro  de

construcción normal, y hay una previsión expresa de que se legaliza y

ahí  se  queda  para  siempre.  De  lo  que  está  hablando  Compañía

Inmobiliaria de Inversiones, no es de esto, sino de algo temporal que

no es lo que se está utilizando, o sea, una carpa, en el sentido

literal, de tela, no una construcción ligera, entonces la ampliación

de los inmuebles existentes, la construcción de nuevos edificios en

las mismas fincas, esto ya está contemplado en las normas de plan. Es

sólo la aclaración esta, no de los edificios que se usan añadidos para

hacer bodas, que eso es independiente.

Sr. Secretario: Entiendo que hay unanimidad en el dictamen.

Sr. Muñoz: Sí.

6. Expediente  158.140/18.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 155 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural del PGOU, al objeto de integrar el patio del albergue de

transeúntes en la parcela del equipamiento público 6.02 de uso de

asistencia  y  bienestar  social,  conforme  al  proyecto  técnico  de

iniciativa municipal redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento

y  Rehabilitación  de  marzo  de  2018.-  SEGUNDO.-  De  acuerdo  con  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las

modificaciones introducidas en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a

Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de las

Normas Urbanísticas del Plan General, serán objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

TERCERO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  copia  de  los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 155, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

CUARTO.- Comunicar el acuerdo a la Oficina Técnica de Arquitectura de

la  Dirección  de  Servicios  de  Arquitectura  que  lleva  a  cabo  la

redacción del proyecto de reforma del albergue municipal.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido
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de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

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

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 268.597/14, 36.670/16, 317.994/16, 518.483/16, 1.346.228/17,

1.516.463/17, 2.659/18 y 28.450/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo  la  modificación  aislada  nº  155  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar

a la ordenación estructural del PGOU, al objeto de integrar el patio

del albergue de transeúntes en la parcela del equipamiento público

6.02 de uso de asistencia y bienestar social, conforme al proyecto

técnico de iniciativa municipal redactado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de marzo de 2018.- SEGUNDO.- De acuerdo

con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto-

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

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

con  las  modificaciones  introducidas  en  el  Anejo  VIII  “Suelos

pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y

Servicios” de las Normas Urbanísticas del Plan General, serán objeto

de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 155,

incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- Comunicar el acuerdo a la Oficina

Técnica de Arquitectura de la Dirección de Servicios de Arquitectura

que lleva a cabo la redacción del proyecto de reforma del albergue

municipal.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la

suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue  decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  SEXTO.-  Según
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dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico,

vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

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

de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en

el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

Sra. Crespo: Con la abstención de Chunta Aragonesista, por favor.

Sometido el asunto a votación la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad muestra, por mayoría [con el voto ponderado: 29 votos a

favor (10 del Grupo Municipal Popular, 9 del Grupo Municipal Zaragoza

en Común, 6 votos del Grupo Municipal Socialista y 4 votos de Grupo

Municipal  Ciudadanos),  y  2  abstenciones  (Grupo  Municipal  Chunta

Aragonesista)] su conformidad.

Sra.  Ranera:  Perdón,  un  momento,  en  este  punto  sólo  se  abstiene

Chunta.

Sr. Secretario: Entiendo que sí.

8. Expediente 366.661/18.- “PRIMERO.- Aprobar inicialmente proyecto para la

modificación de la catalogación del edificio de la antigua Harinera

del  Ebro,  sita  en  Calle  Moncayo,  nº  7  en  el  Barrio  de  Casetas,

quedando catalogado con el grado de protección Interés Arquitectónico

(A) y siendo las intervenciones permitidas la rehabilitación y los

elementos a conservar las fachadas, carpinterías, cubiertas, volumen y

todos los elementos interiores originales de la fábrica, a instancia

del Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, según propuesta redactada

de  oficio  por  el  Servicio  de  Inspección  Urbanística,  Patrimonio

Cultural Urbanístico.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

mediante  edicto  a  publicar  en  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y

solicitar informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.-

TERCERO.-  Se  notificará  el  presente  acuerdo  al  propietario  del

edificio, a la Alcaldía del Barrio de Casetas, a la Asociación Métete

en Harina de Casetas y se dará traslado de la resolución al expediente

1317965/2017  del  Servicio  de  Inspección  Urbanística.-  CUARTO.-

Transcurrido el período de información pública, podrá procederse a la

adopción de acuerdo de aprobación definitiva, en su caso.- QUINTO.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77 del TRLUA, suspender el
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otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el  ámbito,  suspensión  que  no  afecta  a  los  proyectos  que  cumplan

simultáneamente el planeamiento en vigor y la catalogación aprobada

inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo citado.

Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente Plan

especial.-  SEXTO.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  los  restantes

servicios del área de Urbanismo, para su conocimiento y a los efectos

oportunos.-  SÉPTIMO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.”

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

Sr. Secretario: En el orden del día hay un error, porque no se han incluido

las interpelaciones del Grupo Municipal Socialista que deben ser tratadas,

además,  como  interpelación  primera  e  interpelación  segunda,  y  se  han

incluido como preguntas por error, entonces, se deben de tratar ahora, la

que figura como pregunta nº 6, es la interpelación 1ª formulada por Dª Lola

Ranera: 

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4748/18) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista).

Para que dé cuenta e informe de sus planes. En relación a la situación del

estado de conservación y limpieza en la que se encuentran las plazas,

jardines,  zonas  de  paso  de  uso  público  en  los  distintos  bloques  de

viviendas sindicales.

Sra. Ranera: Formulo la interpelación….

Sr. Navarro: Perdone, Sra. Ranera, yo pediría una explicación un poco más

detallada  de  lo  que  acabo  de  escuchar,  porque  aquí  pone  Interpelación

Primera: D. Pedro Navarro López, y, yo tengo una agenda muy ocupada, y

quiero ir el primero. Entonces, me pueden explicar, ¡es broma Sra. Ranera,

tranquila! pero no me he enterado de qué ha ocurrido exactamente, y de

quién ha cometido, bueno, quién ha cometido el enésimo error …, eso ya me

da igual, pero, claro, esto es un orden del día que requiere un cierto

formulismo  para  ser  modificado.  Entonces,  ¿qué  ha  ocurrido  Sr.  Muñoz?,

porque no me he enterado.

Sr. Muñoz: Pues deduzco que ha habido un error en la transcripción del

orden del día.

Sr. Secretario: Efectivamente, simplemente es que se ha producido un error

en la transcripción porque incluso en la calificación de iniciativas están
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presentadas las dos interpelaciones y, además los números de registro, los

números de presentación en el registro de iniciativas de la Secretaría

General, son los dos primeros de interpelaciones, con lo cual corresponde

tratarlas ahora.

Sr. Navarro: Entonces, la interpelación que yo formulo como primera pasa a

ser la tercera.

Sr. Secretario: Eso es.

Sra. Ranera: Si les parece bien pasa a ser la segunda, porque yo la segunda

interpelación que es la séptima pregunta la voy a retirar. La del tema del

autobús de Utebo, porque ha sido un error mío, ya teníamos la información.

Por lo tanto ha llegado la información y ya está. Por ello retiro la que se

habla para que dé cuenta del motivo del incumplimiento del derecho a la

información de esta Concejal en relación a los expedientes. Los tengo.

Sr. Secretario: De acuerdo.

Sra.  Ranera:  Vale,  perfecto,  entonces  inicio  la  primera  interpelación.

Básicamente  estamos  hablando,  Sr.  Muñoz,  de  los  famosos  21  grupos

sindicales, de la situación en que están en estos momentos las viviendas

sindicales,  a  mí  me  gustaría  que  luego  se  detenga  en  dos  temas,  no

solamente la parte de conservación y limpieza, en la que en la actualidad

se encuentran las plazas, yo no sé si usted ha pasado por allí, yo le puedo

aportar todas las fotos y videos que usted desee, los tengo aquí grabados,

sobre todo de la zona donde yo tengo responsabilidad en este caso como

presidenta del distrito, que es la zona de Balsas, Teniente Polanco, Ortiz

de Zárate, de toda esa zona la conozco bien, y desde luego si quiere le

puedo  incorporar,  insisto,  todo  el  material  fotográfico  que  usted  vea

adecuado para que se dé cuenta de la situación. Yo, me atrevería a decir

ya, jardines salvajes, le podríamos llamar a esa zona, pero no como reclamo

atractivo,  porque  es  todo  lo  contrario.  Yo  creo  de  verdad  que  se  lo

deberían de tomar en serio, usted ya dijo lo que dijo en una reunión con

representantes, en este caso, de las viviendas sindicales, se comprometió a

una serie de cosas que, efectivamente, no se han cumplido, que a nivel de

limpieza y mantenimiento está bastante peor que incluso hace un año, me

atrevería a decir, además con las últimas lluvias, como eso crece de una

forma salvaje, está fatal, por supuesto también está mal todo lo que es la

parte de mobiliario urbano, pero es que además, jurídicamente, me gustaría

saber, si algo se está avanzando en este tema o no se está avanzando,

porque la verdad es que los propietarios ya no entienden nada de esta

situación. De verdad, Sr. Muñoz, yo tampoco lo entiendo, me gustaría, de

verdad, que hoy nos diga, pues mira: la situación es la que es, nosotros

hemos incorporado, como sabe, enmienda a los presupuestos, y vemos que el



-22-

dinero no llega y todos esos grupos que iba usted a poner en marcha, o se

iban a poner desde Parques y Jardines están actuando. Y si no de verdad Sr.

Muñoz, yo le invito a que ahora nos vayamos Puente de Piedra, Sobrarbe, San

Juan de la Peña, y ya, a mano izquierda, cuando lleguemos a San Juan de la

Peña, nos incorporamos, por ejemplo, a Balsas de Ebro Viejo y verá la

situación que hay en la actualidad, y de verdad que insisto que lo vea

usted  con  sus  propios  ojos,  porque  se  puede  aquí  plantear  que  estoy

exagerando, es que no exagero absolutamente nada, da vergüenza la desidia

que ha alcanzado en estos momentos este Ayuntamiento con las zonas de las

viviendas sindicales. A parte de todos los temas que hemos ido oyendo

hablar con el tema de la rehabilitación. Pero que, insisto no quiero hablar

de eso hoy aquí, quiero que usted me defina: l) la parte jurídica, y 2)

todo el planteamiento de limpieza, mantenimiento y conservación. Y cuál es

la estrategia para este año y para el año que viene.

Sr.  Muñoz: Gracias,  yo le  invitaría a  que en  todo caso  planteara las

interpelaciones con ese tenor, porque entonces, cuando no habla de la parte

jurídica, pues no preparamos la parte jurídica, por tanto no se la puedo

decir.  De  la  parte  jurídica,  sabe  usted  que  estuvimos  haciendo  unos

requerimientos, creo y por eso por lo que no sé, pero igual ahora estoy….

Igual ahora sí que nos han contestado porque como no la tenía dicha, no la

he preparado, si hay esa contestación o no. En cuanto a conservación y

limpieza, sabe que estamos haciendo, sabe que autorizamos limpiar en un

espacio privado, que son espacios privados pero tienen uso público y por

tanto autorizamos la limpieza y la conservación, y que ahora mismo, con la

partida  que  ustedes  metieron  de  500.000  €,  y  con  la  modificación  de

crédito, que creo que se ha aprobado del jueves o viernes pasado, en el

cual se cambiaba de capitulo, por lo cual lo podremos hacer con la partida

de  obras  menores  o  con  la  contrata  de  obras  menores  y  Vialidad.  La

propuesta es actuar en grupos Teniente Polanco, Ortiz de Zárate, Balsas de

Ebro Viejo, todas esas partidas, y la propuesta que nos hace el servicio es

que fundamentalmente sea en renovación de las tuberías de abastecimiento y

fibrocemento que nos dicen que son el inicio, o sea que empecemos a actuar

de abajo arriba y que empecemos a renovar toda esa red de tuberías y de

actuaciones. El listado se lo puedo dar luego, y le digo dónde van las

actuaciones en la Plaza Alcalá del Ebro, en Ortiz de Zárate, en Pantano de

Yesa, en Plaza Nuez de Ebro, en Valle de Pineta, Valle de Broto, Valle de

Oza. Con esas actuaciones completaríamos los 500.000 € que hay ahora mismo

en presupuesto.

Sra. Ranera: Pero ¿me está hablando usted de obras menores?

Sr. Muñoz: Sí.
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Sra. Ranera: Vamos a ver, yo creo que estamos hablando de distintas cosas.

Por una parte están las obras menores, que sí que le agradecería a usted

que sí que me incorporara los datos, ya no sólo por hacer la interpelación,

sino que creo que los presidentes de Juntas de Distrito deberíamos de

conocer esto, y no que los vecinos nos preguntan: hay una valla, ¿saben

ustedes que es esto? pues lo deberíamos de conocer antes, pero bueno. Ese

tema yo ya sé que es imposible que no hay forma humana de los órganos

gestores, ponerles de acuerdo con las Juntas de Distrito, creo que es un

tema ya absolutamente perdido. De verdad, a mí ya me da también mucho

coraje cuando voy por la calle por mi barrio, que coincide que vivo allí,

donde soy presidenta del Distrito y la gente me pregunta: ¿oye, esa valla;

qué van a hacer allí? Y digo: pues no lo sé, ya voy a llamar en este caso a

Urbanismo.  Bueno,  de  todas  maneras,  si  usted  me  da  una  copia,  se  lo

agradeceré y además así se lo transmitiré a todos los vocales que también

creo que les debemos un respeto y les debemos dar esta información. Dicho

esto, usted me está hablando de obras menores, del subsuelo, de la ciudad

escondida. Yo le hablo de la ciudad que se ve, ¿vale? Lo que está encima

del suelo, yo le hablo de los jardines salvajes, de los bancos rotos, de

las farolas que no iluminan, de los árboles sin podar…. yo le hablo de la

desidia que ha alcanzado en la actualidad las viviendas sindicales, y lo

que trae consigo con la parte de degradación. Entonces luego ustedes cuando

se les oye hablar de discursos de rehabilitación y de apostar por la ciudad

consolidada,  nos  despistan  muchísimo,  porque  no  sabemos  que  es  ciudad

consolidada, igual es que ciudad consolidada sólo es el término de lo que

tenemos  aquí  enfrente,  de  lo  que  se  ve  por  la  ventana,  es  que  estas

viviendas sindicales están en los barrios y son el corazón de los barrios,

y yo creía que ustedes con este tema iban a tener sensibilidad. Mire, que

yo a usted no le pregunte nada aquí, jurídicamente, sabe que es la clave

para resolver estos problemas y no ir parcheando que es lo que hemos ido

haciendo hasta ahora con tema de enmiendas. Yo lo que quiero es que lo

resuelvan y evidentemente está implícito la parte jurídica. Entonces, por

favor, me traslada las obras menores que ha dicho, pero, dígame: ¿en qué

situación se encuentran las partidas de conservación y mantenimiento de

estas zonas sindicales y cuál es la estrategia para los próximos meses? Más

claro todavía, cuando me preguntan los vecinos de Balsas, Teniente Ortiz de

Zárate, y Teniente Polanco, si alguien va a limpiar y mantener sus zonas,

¿qué les tengo que contestar?, dígame simplemente que sí, o que nos hemos

olvidado de ellos, y ya está, pero por lo menos que sepamos todos la

información.
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Sr.  Muñoz: Les  conteste que  hoy la  mayoría de  esas viviendas  de esos

grupos, de esos conjuntos urbanos de interés y de las zonas comunes, son

privados; y como son privados el mantenimiento, en principio, corresponde a

la zona privada. Como aquí, como hace l año, como hace 2, como hace 10 y

como hace 20; y que eso, sabe usted que lo estábamos intentando solucionar

desde el punto de vista jurídico, pero que la solución no está llegando por

muchas cuestiones, algunas de ellas tienen que ver con las solicitudes que

le hemos hecho al Gobierno de Aragón para que nos pase alguno de los

grupos, otras porque son absolutamente privados y no podemos actuar, es

decir, tenemos diferentes circunstancias, y ahora lo que tenemos son, como

usted muy bien dice, parches, parches que tienen su dinero, y parches que

se van a ejecutar.

Sra. Ranera: Sí, pero usted me dió una documentación, que además les puedo

hacer llegar una copia a quien quiera, donde había partes que ya estaban

resueltas, igual es que en el café este que ha habido hoy por la mañana

entre el Sr. Rivarés y el Sr. Guillén, aquí en la calle Alfonso, igual han

llegado a un acuerdo también del tema de las viviendas sindicales, o igual

es que usted estaba haciendo un grito y ha montado todo el numerito que ha

montado  con  el  expediente  anterior,  simplemente  para  resolver  la

titularidad jurídica de esta situación, igual nos sorprende ¿verdad? y era

este uno de los acuerdos que se han alcanzado esta mañana, porque usted,

insisto, me dió a mi un documento donde había ya, grupos sindicales que ya

estaban resueltos, pero viendo, (tengo l minuto aún).

Sr. Muñoz: He puesto 1 minuto adicional, pero ya se había acabado los

tiempos. Seguimos.

SEGUNDA: (C-4749/18) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista).

Para  que  dé  cuenta  del  motivo  del  incumplimiento  del  derecho  a  la

información de esta concejal en relación a los expedientes e información

relativa al autobús de Utebo y requeridos el pasado 11 Abril. Y para que dé

cumplimiento  a  su  obligación  informando  del  contenido  de  expedientes  e

informes requeridos así como cualquier otra información al respecto, en

esta comisión.

Ha sido retirada por la Sra. Ranera.

TERCERA: (C-4761/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Partido Popular)

¿En qué estado se encuentra el proyecto de modificación del PGOU a efectos

de autorización de implantación de otros usos en suelos industriales?
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Sr. Ranera: Si no le importa, yo tengo una pregunta, la novena, lo digo por

incorporarla, si le parece bien al Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Fenomenal. Ningún problema.

Sr. Muñoz: Pues adelante, empiece usted.

Sr. Navarro: Esta es una, como está tan de moda esto de las medallitas y

las pegatinas, esta es una iniciativa que deviene de una proposición, de

una moción que el Grupo Municipal Popular presentó en este Ayuntamiento en

2012,  yo  mismo  la  defendí,  y  como  me  gusta  ser  honesto,  copiada

literalmente del Ayuntamiento de Madrid, en Madrid se hizo la modificación

del Plan General, que ha funcionado, que ha sido un éxito, para permitir la

instalación de otro tipo de actividades económicas, que generaran riqueza,

que generaran empleo en polígonos industriales, que son los industriales

urbanos, nosotros traemos en aquel momento esa iniciativa aquí, no se nos

hizo ni caso, y con el inicio de esta legislatura reconozco, para que vea

que yo cuando hay que reconocerlo lo reconozco, Sr. Muñoz, que usted sí que

recogió el guante y se inició un proceso, un trabajo, un documento en

concreto en el Polígono de Cogullada, de aquello, como polígono espiritual

y no se ha vuelto a hablar nada más, esa iniciativa sólo ha servido para

que algunos ciudadanos de Zaragoza, tengan más fácil hablar con su Dios,

para nada más. Yo traigo esta iniciativa aquí, molesto, primero porque está

durmiendo del sueño de los justos, pero fundamentalmente porque creo que se

está siendo injusto. Y lo dije en la Comisión pasada, le hemos metido una

sanción a alguien que está al otro lado de la calle de 3.000 €, por hacer

esto que hemos sido, (me voy a incluir no sé por qué, pero bueno nos vamos

a incluir ya todos), incapaces de sacar, en 4 años casi, en 3 años de

legislatura. Entonces, alguien va a ser multado con 3.000 € por hacer algo

que debería ser ya legal en Zaragoza hace tiempo. Porque usted está de

acuerdo, entonces si usted está de acuerdo, que es el que gobierna, si el

Sr. Betrán ha hecho un excelente trabajo, si tenemos un documento que no ha

querido compartir con nosotros, supongo que para no verlo publicado en un

medio de comunicación, pero que a mí, personalmente, me gustaría tener

alguna vez, ya se lo adelanto. Iba a decir algo, pero, me lo voy a callar.

Iba a decir: oiga compártala usted primero ante los medios de comunicación,

dé una rueda de prensa, si quiere, y luego nos lo da. Si el problema es

ese, hágalo usted primero, y luego nos lo da, porque la realidad es que un

trabajo excelente hecho, aunque sea sólo de Cogullada, la realidad es que

yo creo que hay un acuerdo en el que todos hemos cedido, yo no estoy de

acuerdo en que se permitan sólo esos usos dentro y no en el perímetro, o al

revés,  perdón,  en  el  perímetro  y  no  dentro,  yo  creo  que  el  polígono

industrial debería ser todo igual, creo que Cogullada sólo debería ser una
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prueba piloto, creo que Zaragoza es toda la misma, y creo que igual que

acabamos  de  ver  un  expediente  en  el  que  hay  una  cierta  situación  de

transitoriedad y no se multa a nadie, las fincas, me parece profundamente

injusto que porque haya una denuncia de un particular a alguien que hace

algo que, por nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo, no es legal

todavía en Zaragoza, pero que debería ser legal pasado mañana, le metamos

una sanción de 3.000 €, por arriesgarse, por invertir, por generar empleo,

y por además darle vida a una parte de un distrito, presidido por la Sra.

Ranera, que no genera ningún inconveniente, que no molesta a nadie, todo lo

contrario,  que  está  siendo  beneficioso  para  regenerar  un  área  que

necesitaba de esa regeneración. Por lo tanto, yo le pregunto en qué estado

se encuentra este proyecto, porque si es algo en lo que estamos todos de

acuerdo, si es algo que no molesta a nadie, teniendo en cuenta las premisas

de todos, yo siempre he dicho el que lleva haciendo tornillos 40 años,

vamos a hacerlo de tal forma que no se vea obligado a dejar de hacer

tornillos dentro de 10 días, porque el que está bailando al lado le molesta

el ruido. Todos estamos de acuerdo en estas cosas, la Policía Local ha ido

en  Cogullada,  nave  por  nave,  a  ver  cuál  está  abierta,  cuál  no,  qué

situación tiene, cuál lleva tiempo sin actividad industrial. Ha preguntado

a los que trabajan ahí todos los días, los que van a encontrarse con su

Dios particular cada sábado o domingo, si lo hacen conforme a ley, yo creo

que molestar no molestan. Los que van a jugar al pádel, tampoco. Los que

van a comprar a Mercadona, tampoco, entonces, o todos o ninguno. Pero yo lo

que le agradecería es que ya…. Mira, ayer me llamó una persona diciéndome:

me he enterado que vais a modificar la Ordenanza de Zonas Saturadas, y

quiero montar algo en una zona saturada pasado mañana. Casi se me cae el

teléfono del susto. Porque digo, si vas a esperar a que nos pongamos de

acuerdo, móntate una escuela infantil. Esto es lo mismo. Sr. Muñoz, saque

algo ya, vamos a aprobar algo ya, o no, pero no me parece justo que estemos

sancionando a gente por hacer algo, que según lo que tiene usted encima de

la mesa, o en una de esas estanterías que se ha tenido que poner de los

expedientes que tiene, va a ser legal pasado mañana. Gracias.

Sra. Ranera: Me interesa más su contestación, desde luego, pero es verdad,

este era un tema que absolutamente contaba con el acuerdo de todos, pero,

yo creo que se está visualizando en los últimos tiempos sus habilidades

perfectas para romper cualquier tipo de acuerdo. Por cierto, acuerdos que

nacen de la unanimidad y el consenso. No voy a hablar del famoso acuerdo de

principios de legislatura en el año 2015, de no os echaré de las sociedades

y de los patronatos. No voy a hablar de eso. A mí me gustaría saber,

también, yo le digo Sr. Muñoz, no tenemos a nivel de Junta de Distrito
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ninguna petición de ningún vecino, ninguna denuncia, por todos los usos que

se están haciendo en estos momentos. Regúlelo ya de una vez, y por cierto

trasládenos que hemos trabajado entre todos en las distintas reuniones, por

tener todos la documentación, y poder informar también a nuestros vecinos.

Sr. Muñoz: Como ustedes saben, la propuesta está terminada y finiquitada

hace meses. ¿Cuál es el problema? Que… y yo creo que el Sr. Navarro ha dado

la clave, creo que el objetivo de todos es favorecer nuevas actividades,

pero  que  no  perjudiquen  a  las  actividades  que  hay,  es  decir,  que  si

alguien, como ha dicho, y yo creo que muy bien expresadamente, si alguien

está haciendo tornillos que no le metamos una actividad al lado que haga la

salida de esa empresa del polígono industrial, porque lo que todos queremos

es que el polígono siga siendo fundamentalmente un polígono, y que por

tanto los usos que veamos sean compatibles con la actividad actual. No

hablo de la propiedad del polígono, sino que hablo de las empresas que

están ubicadas al polígono, dicho claramente, no queremos afectar a las

empresas del polígono, con esta actividad, ¿vale? Hace meses que esta esa

redacción, esa normativa terminada, de las reuniones que tuvimos y se lo

pasamos  en  su  momento  a  la  propiedad  a  la  Asociación  de  Empresas,

asociación  profesional,  de  ese  polígono,  del  Polígono  Cogullada,  hasta

cinco veces nos hemos reunido con la propiedad y todavía, y yo creo que hay

un retraso importante por su parte, no nos han dicho qué les parece esta

modificación, que podíamos optar por llevarla sin contar con las empresas,

pero parece un poco duro el que implantemos una modificación a ver qué

pasa, sin contar con la gente que ya está trabajando en el polígono. La

última reunión fue hace dos semanas y les volvimos a insistir en que nos

tenían que decir ya, si con plazo, con un plazo determinado, si les parecía

mal, bien, regular, o si estábamos en la línea correcta o no correcta. Hay

un compromiso de volvernos a reunir en los próximos días. Entonces, si esta

empresa profesional, esta federación profesional de empresarios que nos

dice que está más o menos de acuerdo con la propuesta, no tenemos ningún

problema con llevarla inmediatamente, porque eso, más allá de ajustes sería

lo que habríamos consensuado todos los grupos políticos, las empresas que

hay  allí  ubicadas  y  entiendo  que  los  vecinos.  Y,  por  tanto  podríamos

empezar la modificación de Plan como se plantea. A la par de esto, si que

estamos haciendo los estudios para que a la par de modificar la normativa

lo que hay que hacer es redactar un Plan Especial, al margen de modificar

esa normativa, en la cual, pues, nos eche una mano Colegio de Ingenieros

Industriales  y  la  Escuela  de  Arquitectura,  para  una  propuesta  de

reurbanización por fases, porque también ustedes saben que la propiedad del

Polígono,  no  hablo  de  los  suelos  sino  de  las  calles  intermedias,  la
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propiedad  es  nuestra,  y  como  es  nuestra  y  vale  muchísimo  dinero  la

reurbanización,  pero  sí  que  podemos  plantearnos  una  reurbanización  por

fases, aunque sean 50 millones de euros, pues por lo menos tenemos el Plan

Especial y lo vamos haciendo por fases. Por tanto, seguimos esperando a que

la Federación de Empresas nos diga que le parece esa propuesta que está

terminada hace meses, pensamos que ahí se está previsto retomarlo en los

próximos  días,  si  hay  un  O.K.,  hay  un  acuerdo  por  lo  menos  en  lo

fundamental con la Federación de Empresas, se lo plantearemos de manera

inmediata en la Comisión, y si no hubiera y hubiera algún elemento “x” que

no preveo ¿eh? que supusiera frontalmente por algo que no nos hemos dado

cuenta y nos manifestaran: no, porque esto va a producir este efecto, este

efecto, este efecto. Yo los llamo, nos reunimos otra vez y les cuento qué

es lo que han dicho. Yo preveo que es una cuestión más de que no nos han

contestado en tiempo y forma, no porque se opongan, porque parece ser que

estaban de acuerdo, pero que no nos han acabado de decir. 

Sr. Navarro: Yo creo que lo relevante es que hagamos algo, y es que yo

entiendo  Sr. Muñoz,  que si  hay una  denuncia de  un particular,  con la

legislación  vigente,  se  encuentre  una  irregularidad,  como  es  el  caso,

nuestra  obligación  es  continuar  adelante  con  el  expediente.  ¡Hombre!,

también podría hacer un informe el Coordinador del Área y paralizar la

tramitación del expediente. Lo hemos visto esta mañana. Cuando quieren lo

hacen ¿eh?, también podrían alargar los plazos al máximo, lo hemos visto en

otros casos. Quiero decir, a mí, personalmente cuando alguien me viene y me

enseña un expediente en el que le proponen una sanción de 3.000 €, por un

asunto como este, se me cae la cara de vergüenza, lo digo abiertamente, no

sé ni qué decirles, porque leen los medios de comunicación, y ven que

queremos llegar a un acuerdo sobre esto. Entonces, yo, Sr. Muñoz, estuve de

acuerdo en que fuera una prueba piloto el asunto de Cogullada, estuve de

acuerdo,  sin  estar  de  acuerdo  en  todo,  en  que  avanzáramos  por  una

determinada línea, pero ya no me acuerdo de cuándo fue esto, a mí se me ha

olvidado, pero igual hace dos años que no hablamos del tema. Entonces yo le

pido, por favor, que me entregue el documento, se lo pido formalmente,

entiendo  que  habrá  un  expediente,  si  quiere  que  le  pida  acceso  al

expediente conforme al Reglamento, lo hago, pero yo quiero ver el trabajo

que se ha hecho, que repito es muy bueno, por lo que yo pude ver sobre una

mesa, el trabajo es excelente, pero quiero verlo, quiero tener acceso a esa

información,  por  eso  le  pido  que  haga  usted  lo  que  tenga  que  hacer

mediáticamente hablando primero, para que no se enfade, y luego nos lo

enseña, porque yo, personalmente quiero ver lo que se ha hecho, porque no

entiendo  la paralización  que hay  en algo,  en lo  que todos  estamos de
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acuerdo y algo que con indiferencia de los criterios políticos de cada uno,

de quién se presentara o quién no presentara iniciativa. Creo que todos

entendemos que es bueno para la ciudad, porque evidentemente renunciamos

todos, yo fui el primero en decirlo a los usos hosteleros, ¿lo recuerda?,

no queremos polígonos de copas ahí, evidentemente, renunciamos a vivienda,

faltaría más, pero hay un abanico muy amplio, de sector terciario, de

deportes, que es la mayor demanda, o de cualquier otras instalaciones que

pueden beneficiar y mucho la ciudad, y además es que hay demanda, por lo

tanto, me conformo con que hagamos algo. Gracias. 

Sr. Muñoz: ¿Quieres decir algo, Lola? Que lo digo, completamente en serio,

que me fío de que no ha salido en la prensa, porque han mantenido la

lealtad cuando os hemos pasado estos documentos. La verdad es que esperaba

que el documento estuviera un poco más perfeccionado por si había algún

cambio con la propiedad, pero no tengo problema en pasarles, y decir, con

la  advertencia  de  que  la  Federación  de  Empresas  todavía  no  se  ha

manifestado. ¿vale? Pero bueno para que lo vean está bien. Seguimos.

CUARTA:  (C-4762/18)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Partido Popular) 

¿Puede concretar la Consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad por qué

los costes de construcción y de inversión son del mismo importe en tranvía

y en autobús biarticulado, y no se han incluido los costes operativos y de

mantenimiento en el estudio titulado "Revisión del Plan Movilidad Urbana

Sostenible  Zaragoza.  Marzo  2018"  en  las  "consideraciones  para  la

implantación de corredores de alta capacidad", "Análisis Multicriterio" ?

Sr. Contín: Sí, así se llama el documento que usted conocerá y que es

francamente sorprendente, de hecho, ustedes, poco a poco, ha comenzado el

goteo de trasladar informaciones a algunos medios de comunicación, en donde

dicen que el tranvía, según el Plan de Movilidad, es la mejor opción en el

eje este-oeste, y que el análisis multicriterio así lo dice, bien, se lo

pedimos por escrito, al final lo vimos colgado en la web y al estudiar este

análisis, nos hemos dado cuenta de que todas las valoraciones, las 15

valoraciones  que  se  hacen  están  orientadas  de  una  manera  completamente

subjetiva hacía el tranvía, y nos llama la atención, porque creíamos que

había un acuerdo de todos los grupos para que el Plan de Movilidad fuese un

documento  objetivo,  en  donde  no  se  hiciesen  consideraciones  de  tipo

político, y nos encontramos con que ese análisis multicriterio, son 15

cuestiones, es una valoración absolutamente parcial, y voy a poner los

ejemplos  concretos,  para  que  usted  Sra.  Artigas,  a  continuación  pueda

justificar  esta  actuación.  El  primero  es  el  criterio  de  integración

urbanística y dice: A pesar de que la capacidad de integración y de las
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afecciones de un tranvía sería mucho mayores que en cualquier otro modo de

transporte, en catenaria, cambios de aguja, rigidez en los viales, los

buses, evidentemente, se integran mucho mejor en una ciudad, y le dan al

tranvía un 20% más de puntuación que a los autobuses. El segundo es el

criterio  de  grado  de  éxito  en  otras  ciudades,  y  habiendo  tecnología

emergentes,  y  existiendo  ciudades  en  donde  había  previstas  líneas  de

tranvía que ya han sido sustituidas por sistemas de transporte BRT, lo que

implica, evidentemente, que no es la mejor opción, se puntúa con 1 punto al

autobús eléctrico y con 3 puntos al trolebús biarticulado. El tercero es el

criterio de sostenibilidad ambiental, al bus eléctrico le dan, siendo de

cero emisiones, 2 puntos, y al tranvía la máxima puntuación. Criterio de

capacidad anual de viajeros, esta es una cuestión sorprendente porque la

diferencia  de  capacidad  de  un  tranvía  de  5  módulos,  respecto  a  un

biarticulado, es del 7,7 %, y además el tranvía en la línea 2, según los

estudios que encargaron ustedes dice que no puede haber frecuencias por

debajo de los 5 minutos. Por desgracia, mientras que el bus podría bajar

hasta los 3 minutos, incrementando la capacidad en un 66 %. Y esos son unos

datos muy sencillos de hacer que nadie ha puesto en cuestión al parecer. El

quinto es el criterio de accidentabilidad y seguridad, todos sabemos lo que

sucede cuando un tranvía tiene un accidente, y las afecciones que causa,

pues  bien,  tiene  la  mejor  puntuación  en  esta  cuestión  también.  Sexto

criterio  de  emisiones  equivalente  al  CO2,  bueno,  no  se  considera  en

absoluto que al hacer una obra de tranvía hay una serie de emisiones de CO2

importantísimas, y tampoco que el autobús eléctrico tiene cero emisiones,

pero bueno, parece una cuestión menor para ustedes. El criterio de la

eficiencia  energética  local,  y  bueno  ya  vamos  al  octavo  criterio  de

construcción e inversión, es el que más llama la atención, y por el que

preguntamos más directamente en la interpelación. La estimación de costes

es de lo más arbitrario que hemos visto aquí en mucho tiempo, como ejemplo,

y se lo hemos dicho a ustedes en el marco de las conversaciones que tenemos

del Plan de Movilidad en Nantes, que lo pedimos expresamente: estudien lo

que sucede en Nantes. Allí han hecho tres líneas de tranvía, y una de BRT,

y la relación de costes es 3,3 veces más cara con el tranvía que con el

BRT, por km. de línea. Así que a pesar de que es una barbaridad comparar un

carril  bus  con  una  línea  de  tranvía  al  mismo  coste,  como  han  hecho,

considerando además que una BRT no necesita reformar calles de fachada a

fachada  porque  no  afecta  a  ninguna  infraestructura  subterránea,  nos

preguntamos: en qué estudios han basado este criterio de construcción e

inversión que dice que el coste de construcción y de inversión es igual en

todas las opciones. Después hay otros, el criterio de electrificación, el
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criterio de costes de material móvil, en donde mantienen el mismo precio

que costaba el material móvil a Zaragoza en 2008, para el tranvía, y para

el bus eléctrico, dicen, que un autobús eléctrico vale 1.500.000 €. Cuando

las mejores tecnologías cuestan 800.000 €. Oiga pero ¿cómo han hecho esto?,

¿por qué han hecho esto así?, ¿por qué se han encargado de ir soltándolo,

poquito  a  poquito  a  medios  de  comunicación?  El  criterio  de  velocidad

comercial, este es pasmoso, es decir, se supone que si hay un autobús, el

que sea, eléctrico, biarticulado, un autobús normal y un tranvía, y tú les

das las mismas condiciones de paso a los dos, van a alcanzar la misma

velocidad, si tienen prioridad de paso, en condiciones iguales, debería ser

la misma, ¿qué tiene que ver que vaya sobre raíles, o que vaya sobre el

asfalto? Pues ustedes vuelven a priorizar un medio de transporte sobre

otro, y supongo que no hará falta que le diga cuál sobre cuál.

Sra.  Artigas:  Buenos  días,  pues  efectivamente,  el  estudio  al  que  hace

referencia el Sr. Contín, es un estudio que se elaboró por parte del equipo

técnico  que  está  elaborando  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad  Urbana

Sostenible,  y  que  se  presentó  dentro  de  las  primeras  baterías  de

propuestas, previas a que comenzara el proceso participativo que tuvo lugar

en meses anteriores. El estudio lo que establece es una comparativa entre 4

medios de transporte de alta capacidad: el tranvía, el trolebús articulado,

y  el  BRT,  que  nombraba  el  Sr.  Contín,  o  autobús  biarticulado,  tanto

eléctrico como híbrido. En este primer borrador, precisamente, lo que tiene

como  objeto  es  analizar  las  características  de  la  implantación  de

diferentes tipos de transporte de alta capacidad en la ciudad, en los

corredores  que  así  se  definen  como  corredores  de  alta  capacidad,  el

resultado del estudio, a groso modo, lo que plantea respecto a los costes

de inversión y de operación, que es un poco el sentido al que va dirigida

la iniciativa que presenta el Grupo Popular, lo que recogen, efectivamente,

es que los costes de inversión, son mayores para el tranvía que para el

BRT, pero que esta diferencia de costes se reduce, en tanto en cuanto se

incorporan el BRT, una serie de intervenciones o de características que le

hacen ser más competitivo, y por ello de mayor calidad, en tanto en cuanto

al BRT se le incorporan cuestiones como la plataforma reservada, como la

prioridad semafórica, como la accesibilidad en las paradas, los costes de

inversión del BRT aumentan, también aumentan cuando se quiere mejorar el

material móvil y sus características. Obviamente el BRT diesel es mucho más

barato que el eléctrico, también en la inversión. Y esos costes a los que

hacía referencia el Sr. Contín, de que se requieran mejoras urbanísticas de

fachada  a  fachada,  es  cierto  que  una  parte  de  ellas  vienen  como  una

necesidad de la infraestructura, pero que también son una oportunidad para



-32-

la ciudad. Y si al final, también, en el caso del BRT se aprovechara su

implantación para hacer ese tipo de reformas integrales en la vías, también

aumentarían los cruces de inversión del BRT, llegando a estar en unos

niveles más similares a los del tranvía: En cuanto a la operación, los

datos en los que se está basando el equipo técnico del PEMUS, proceden de

una guía técnica para la gestión eficiente del transporte colectivo, de la

TUC,  que es  la asociación  que ya  saben que  representa a  las empresas

operadoras de transporte urbano colectivo y que, en cuanto a la operación,

las  cifras que  se manejan  para los  costes de  explotación son  para el

tranvía de 0,030 € por persona y por kilometro, por plaza; y para el BRT de

0,050 €. Es decir, la diferencia de los costes de operación es bastante

favorable  para el  tranvía respecto  a los  BRT, siendo  de 0,03  para el

tranvía  frente  a  los  0,05  para  el  BRT,  y  0;064  para  el  autobús

convencional; por ello el coste por viajero y por kilometro para el tranvía

en cuanto a la operación es bastante favorable para el tranvía respecto a

otras alternativas de transporte de alta capacidad. Bueno, no obstante,

estos son los datos que recogen los estudios técnicos, pero ustedes saben

que en ese primer documento que se les hizo llegar a los grupos después de

que terminara el proceso participativo donde se aborda el PEMUS respecto a

7 estrategias concretas, en la estrategia del transporte público lo que se

recoge,  precisamente,  es  una  apertura  en  cuanto  a  las  líneas  de  alta

capacidad,  especificando  que  existen  una  serie  de  corredores  de  alta

capacidad y que para cada uno de ellos se deja la puerta abierta para ver

cuál es la alternativa mas interesante para ese caso. Así que un poco esas

afirmaciones que manifestaba el Sr. Contín de que ya se está dirigiendo el

PEMUS en una línea o en otra, desde luego son absolutamente falsas, lo que

se han recogido, por ahora, en toda la documentación que se les ha enviado,

son las distintas alternativas que existen, las diferencias entre ellas y

ya  digo  que  se  deja  especificada  cuales  son  los  corredores  de  alta

capacidad, y que se deja abierto a que se elija cuál es la alternativa más

beneficiosa para cada uno de los corredores; y, por tanto, es absolutamente

falso que se esté dirigiendo el estudio en una línea o en otra sino que

está, ya digo, abierto a recoger cuál es la mejor alternativa técnica para

cada uno de los corredores.

Sr. Contín: Bien, yo le he ofrecido multitud de datos de los 15 diferentes

criterios que se estudian, le puedo…. Puedo continuar por el 12 hasta

llegar el 15: Criterio de mantenimiento de frecuencias, y ustedes dicen:

“se va a producir con los autobuses un efecto acordeón”, y usted acaba de

decir: “estos estudios se han hecho de acuerdo a las mismas variables con

las  que  circularía  un  bus  eléctrico  y  un  tranvía,  que  es:  prioridad
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semafórica,  plataforma  reservada,  etc.,  …”  por  tanto,  ¿cómo  se  puede

producir un efecto acordeón de autobús si estás controlando todo en esas

características  y  con  esas  condiciones?,  ¿cómo  se  puede  producir?  Pues

según el estudio que usted da por bueno, aparece así. Criterio 13: este es

increíble porque dice: criterio de adecuación a demanda futura. ¿Demanda

futura? Bueno si hubiese una previsión de que va a haber un crecimiento de

población importantísimo, este podría ser un criterio a considerar, pero

ustedes dan a entender en ese criterio que tampoco podrían ponerse más

autobuses para el caso de que Zaragoza creciese. Bueno, y ahora vamos ya,

hablo de los más increíbles: Criterio de flexibilidad del sistema. Y aquí

le dan ustedes dos puntos al tranvía, al medio de transporte más rígido y

más inflexible que existe, le dan ustedes dos puntos para igualarlo con el

autobús que puede maniobrar para el que no son necesarias tantas obras

pudiendo actuar en caso de que haya una contingencia, pues para lo que hay

que darle un cero ustedes le dan 2 puntos y se quedan tan contentos.

Criterio de robustez del sistema: (y dirás: de eso ya ha hablado usted

antes) bueno pues este criterio se repite dos veces, y ahora le explicaré

por qué no debería repetirse, avisa de que las averías del tranvía generan

problemas serios por falta de flexibilidad, y ni lo dicen: Y estos son los

15 criterios, y si usted dice…. Yo me preguntaba ¿cómo los han hecho y por

qué los han hecho así? Bueno han tomado como referencia, entendemos, o

deberían haber tomado la misma que para la línea 2 del tranvía. “Guía del

análisis coste beneficios de los proyectos de inversión de la comisión

europea”. Y aquí vamos a la página 39 y en el análisis multicriterio nos

dice que debería hacerse con objetivos expresados en términos de variables

mensurables. No se ha hecho. No debería ser redundantes. Sí lo han sido. Y

dice, se lo resumo: en todo caso el examinador del proyecto, es decir

ustedes,  deberán  comprobar  si  las  previsiones  relativas  a  aspectos  no

monetarios se han cuantificado de manera realista, y no lo han hecho, y lo

acaba  de decir  usted, que  un autobús  biarticulado es  más caro  que un

tranvía, ¡ole! Y se queda tan tranquila y tan contenta. Un criterio que

debería haberse incluido es el criterio de los costes de explotación, que

usted ha hablado de ello pero no está, y este es clave para el futuro. Y es

increíble que no se incluya, cuando según el estudio de viabilidad de la

línea 2 del tranvía, el coste de explotación previsto es de 9,43 € por

kilómetro,  y  esto  usted  no  lo  ha  dicho.  Mientras  que  el  coste  de

explotación actual del autobús es de 4 € por kilómetro, menos de la mitad.

Así que ¿qué han pedido ustedes, Sra. Artigas, quién debería hacer este

estudio de un modo objetivo y profesional?, ¿qué les han pedido?, ¿qué tipo

de presiones ha habido para que hagan esto? Porque esto es una vergüenza.
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¿Con qué apoyos cuentan para sacar adelante este Plan de Movilidad, en

estas condiciones? Y ¿por qué han decidido politizar algo que solamente

debería  velar  por  el  interés  de  los  ciudadanos  y  no  por  defender  su

programa electoral?

Sra. Artigas: Sr. Contín, el que está politizando esta historia ahora mismo

es usted, especialmente cuando esta tergiversando datos y dando costes de

operación exclusivamente por kilómetro y no incorporando la variable de

viajero, cuando sabe perfectamente y en esos datos que usted maneja así

estará recogido seguro, que el metro tiene un coste por operación menor

contando el coste por viajero que el tranvía, a su vez el tranvía que el

BRT, a su vez el BRT que el autobús, porque estamos hablando de que,

obviamente, a mayor capacidad del medio de transporte menor es el coste de

operación por viajero. Si exclusivamente da los costes por kilómetro claro

que le salen esas cifras, pero incorpore la variable de viajero, que es de

lo que estamos hablando, para conocer los costes de operación y son las

comparativas establecidas en las guías técnicas que se están utilizando

para el PEMUS; y que además se manejan los costes desglosados que aporta,

precisamente,  las  entidades  que  más  conocen  este  asunto  que  son  las

empresas operadoras de transportes urbanos colectivo, y le repito: tranvía,

0,03 € por kilómetro y por viajero, frente al BRT que es 0,050. Es así, son

datos  objetivos,  porque  es  muy  importante  incorporar  la  variable  de

viajero. De todas maneras, puede tergiversar lo que a usted le interese, yo

lo que sí que me hubiera gustado es que algunas de esas apreciaciones las

hubieran hecho en las dos reuniones de la comisión ejecutiva que ha habido

desde que ustedes tienen ese estudio, y que se hubiera podido debatir esa

cuestión en ese ámbito y también aportarlo también con los técnicos que

están haciendo la revisión, y que también hubieran enviando, en plazo, las

propuestas  como  Grupo  Municipal  Popular,  ya  que  ya  saben  que  habíamos

establecido una recepción de propuestas por parte de los grupos municipales

para la revisión del PEMUS hasta el 18 de mayo, y que desgraciadamente

ningún grupo político ha enviado ninguna propuesta y el plazo terminó el

viernes  de  la  semana  pasada.  Unicamente  durante  el  plazo  del  proceso

participativo, Ciudadanos hizo propuestas, pero en la última reunión de la

comisión ejecutiva decidimos entre todos, ampliar el plazo hasta el 18 de

mayo para que los grupos pudieran hacer sus aportaciones y ni desde la

concejalía, ni desde el equipo técnico que está elaborando la revisión del

PEMUS,  se  ha  recibido  absolutamente  nada  de  ninguno  de  los  grupos

municipales, que es allí donde también tendrían que hacer sus propuestas,

recordando además, como ya he especificado en la primera intervención, que

las estrategias que se les han enviado como documento de base, precisamente
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de lo que hablan es de corredores de alta capacidad y dejan abierto el

medio de transporte a cada corredor, a ver cuál es la mejor opción para

cada uno de ellos.

QUINTA: (C-4763/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Partido Popular)

¿En qué va a consistir la anunciada reforma de la Plaza de las Armas?

Sr.  Navarro:  Pues  la  verdad  es  que  es  de  nuevo  para  mostrar  nuestro

malestar, porque en la Comisión pasada preguntamos por este asunto, y en la

anterior también. Sr. Muñoz, iba a decirle que no quiero pensar mal, pero

es que es imposible no pensar mal, una asociación concreta, la Asociación

de  Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo,  asociación  de  la  que  forma  parte  y  ha

formado parte siempre el Alcalde de la ciudad, Sr. Pedro Santisteve, se

queja de una determinada situación y ustedes anuncian una reforma de la

Plaza de las Armas, si usted le hace caso a todas las asociaciones, como le

hace caso a esta, yo, personalmente me daré por satisfecho. Vaya vaciando

el Luis Buñuel, si le va a hacer caso a todas igual que a esta. Pero

fundamentalmente  lo que  nos parece  un insulto  es que  lo anuncie  y no

informe a la Comisión, después de que llevamos varias Comisiones, no solo

yo, creo que el Sr. Casañal, no recuerdo quién ha sido, también ha traído

este asunto a la Comisión en los últimos meses. Hay incontables quejas de

los vecinos, hay actividades que yo le dije el otro día que eran por lo

menos alegales, ha habido denuncias de mercadillos que no contaban con

permisos municipales, hay queja por horarios, quejas por ruidos, y ustedes

anuncian una reforma de la Plaza, pero nos tenemos que enterar por los

medios de comunicación, por eso hoy, y con esto me callo, porque lo que

quiero es escucharle, ¿en qué va a consistir la reforma de la Plaza de las

Armas? Gracias.

Sra. Artigas: Si no le importa, Sr. Navarro; voy a responder yo a esta

iniciativa. Efectivamente en la Comisión pasada hubo iniciativas de algunos

grupos que preguntaban por la situación que se estaba dando en todo el

entorno de las Armas derivadas de… bueno, especialmente en esos días de

quejas vecinales, aunque ya sabemos todos que esto no es un asunto nuevo,

sino que lleva existiendo esa problemática desde que el Centro comenzó su

andadura. Saben, porque lo hablamos también en esa Comisión, que desde la

Junta de Distrito se creó una mesa de trabajo para abordar conjuntamente

con el tejido vecinal, también con los gestores de las Armas y con el

entorno,  la  cuestión  de  la  problemática  más  vinculada  a  cuestiones  de

convivencia y de uso del espacio público, efectivamente, los vecinos nos

pidieron una reunión que tuvimos hace aproximadamente 10 días, en la que

volvieron a exponer sus quejas, y por parte del Ayuntamiento hemos estado
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viendo cómo canalizarlas, también reconociendo que por parte del Centro

Musical,  por  parte  de  los  gestores  del  Centro  Musical,  hay  una  gran

apertura  a  la  búsqueda  de  soluciones  conjuntas  y  que  están  poniendo,

también,  bastante  de  su  parte  para  poder  resolver  los  conflictos  de

convivencia. Dentro de las propuestas, o dentro de los planteamientos que

hacen los vecinos, se encuentran algunos que tienen que ver con el espacio

físico de la propia Plaza, que es a lo que entiendo que hace referencia el

Sr. Navarro, que tenía que ver con una reivindicación histórica desde que

se movieron en su día los bancos que estaban en la Plaza exterior al

interior del edificio, y también con la accesibilidad de la propia Plaza.

Lo que nos comprometimos, como Ayuntamiento, era a volver a sacar los

bancos de la Plaza interior a la Plaza exterior, y además es una cuestión

en la que había un acuerdo absoluto, y también en analizar los problemas

que hay ahora mismo, tanto de accesibilidad en la Plaza Mariano Cavia, como

problemas derivados del estado de algunas de las maderas, y es eso lo que

se está estudiando para proceder a su reparación por un lado, y por otro

lado la eliminación de barreras arquitectónicas junto con la puesta en

marcha de un proceso comunitario y de mediación para resolver otro tipo de

conflictos, ya digo, que tienen que ver con otras cuestiones que no son

exclusivamente del uso de lo que es el propio espacio físico, vamos.

Sr. Navarro: Aprovecho para decirle, gracias por su respuesta, que si el

proceso de comunitario de mediación lo van a hacer los mediadores, de

mediar, de una vez por todas, nos dé la relación de nombres y no se escuden

en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos,  porque  nos  niegan

sistemáticamente el acceso a esa información. No sé qué o a quién quieren

esconder.  Pero  ya  sé  que  no  es  su  área,  no  le  echo  a  usted,  es  la

Vicealcaldesa, es desde el área de la Vicealcaldesa desde la que nos llega

esa información. Entiendo que me contesta como presidenta del Distrito, le

agradezco la respuesta, pero lo que le pediré es que vecinos somos todos.

El Sr. Muñoz está ahora más ocupado y esta queja va contra él, pero voy a

centrarme en usted, voy a centrarme en el Casco, yo le dije hace poco que

había  usted  peatonalizado  la  calle  Postigo  del  Ebro  por  decreto.  Esos

vecinos que se han quejado, ¿no son tan vecinos como estos?, ¿los vecinos

que se quejan de que en la Ciclería no se cumplen los horarios, esos no son

tan vecinos como estos? Todos estos son de su distrito ¿eh? los vecinos que

sistemáticamente se le quejan a usted en la mesa que tiene montada de Zonas

Saturadas, ¿esos son vecinos? Porque la mesa de Zonas Saturada del Casco

es, probablemente, la que por desgracia para los vecinos más se debería

reunir  de  la  ciudad,  y  usted  está  presente,  si  no  está  presente

directamente en la mesa a través de técnicos, pero usted es consciente como
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Presidenta del Distrito de las quejas que hay. El Casco no es solamente lo

que usted como presidenta quiera, es todo, y el Sr. Muñoz (que ahora mismo

está más ocupado) pero ya se leerá el acta, ¿los vecinos de la cárcel de

Torrero son vecinos también? El otro día estuve reunido con ellos. Sr.

Muñoz: ¿Me puede escuchar un momento? ¿sabe que hay vecinos de la cárcel de

Torrero  que  han  renunciado  a  la  opción  de  compra  del  piso  porque  no

aguantan más? El otro día me vinieron a ver varios. Saben ustedes que el

edificio es de Zaragoza Vivienda, era un alquiler más caro de lo normal

porque una parte del alquiler se destinaba a la futura compra, hay gente

que  ha estado  pagando más  alquiler para  comprarse una  casa ahí,  y en

concreto dos, van a renunciar a la opción de compra porque no aguantan a

sus  amigos  de  la  cárcel.  Por  cierto,  las  contestación  por  escrito  de

Zaragoza Vivienda son indignas, este no es el foro, pero lo digo, indignas,

a mí personalmente me dan vergüenza, que un representante del Ayuntamiento

de Zaragoza les haya contestado lo que les han contestado, indignas, por no

decir otra cosa. Pero, por ir a la cuestión, yo lo que les pido es que le

hagan caso a todos los vecinos, porque a ustedes con este asunto se les ve

el plumero. Y termino, Sra. Presidenta del Casco Histórico, ¿le va a hacer

el mismo caso a las asociaciones que han llevado o van a llevar al Juzgado

a su Alcalde por darle a dedo, a sus amigos, el Luis Buñuel? Gracias.

Sra. Artigas: Esta es la clásica intervención del Sr. Navarro en la que

utiliza cualquier tipo de pregunta o de iniciativa para hacer percha con

toda la retahíla de la cárcel, la Ciclería, el Buñuel, etc., etc. … Aquí,

estamos hablando de una problemática muy concreta, que en algunas de las

soluciones hay un consenso absoluto, tanto entre todo el tejido vecinal,

como entre los vecinos particulares, como entre los propios gestores de las

Armas. Y es en esa línea en la que hay que trabajar para garantizar que se

puede llegar a una situación de convivencia más favorable que la que existe

en estos momentos. Y ya digo que las medidas que se están implantando, son

aquellas en las que existe consenso absoluto y que van a suponer una mejora

para todo el entorno.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (c-4743/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Cuándo tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

convocar el próximo Consejo Sectorial de Urbanismo y qué temas del área

plantea someter a la opinión de los agentes integrantes de ese órgano de

participación?

Sr. Muñoz: Pues lo tenía previsto convocar para el mes de mayo porque se

supone, y así lo dije en la primera reunión, que uno de los primeros temas
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que íbamos a tratar es la Ordenanza de Escena Urbana, que era la que tenía

carácter general y que por tanto entendíamos que afectaba a toda la ciudad.

Dado que esa no salió aprobada, en este caso ustedes y nosotros votamos en

contra  de la  retirada, pues  la verdad  es que  quedó sin  contenido esa

modificación que es la que yo había anunciado. La siguiente que creo que

tiene importancia es la de polígonos industriales, que también es una norma

de carácter general, que afecta a una gran parte de la ciudad y que puede

ser convocada para el efecto cuando tengamos la aprobación inicial. Y,

finalmente creo que en cualquiera de los casos, se dé o no se dé esto, hay

que hacer una evaluación anual, con lo cual antes de que acabe el año

haremos una convocatoria para hacer esa evaluación anual. Eso tendrá que

ser al final del año. Insisto, para temas concretos más allá del PEMUS, que

también yo creo que se iba a crear un grupo de trabajo específico, el que

anuncié y me parecía más razonable y llevábamos trabajado era el de Escena

Urbana.

SEGUNDA: (c-4744/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Podría  indicar  el  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  en  qué

situación se encuentra la RPT de su área de gobierno?

Sra. Crespo: Sí, la verdad es que esta pregunta también la trasladamos en

Servicios  Públicos  y  Personal.  Allí  pusimos  de  manifiesto  tomando  como

gancho esta pregunta del uso y abuso de las comisiones de servicio que se

están  haciendo  en  este  Ayuntamiento,  a  lo  largo  y  ancho  de  esta

legislatura; pero, concretamente en el área de Urbanismo, yo me voy a

limitar  a  decir  cuál  es  la  calificación  que  hacen  la  mayoría  de  los

sindicatos de las modificaciones y concretamente de la última modificación

de la RPT y de la estructura de su área por Decreto, por cierto, que la

califican como subidas a la carta de puestos de trabajo de los niveles más

altos. La verdad es que hemos comprobado cómo se han cambiado algunos

nombres de algunos puestos con una subida considerable, un montante total

de 61.000 € más. El Sr. Cubero, la verdad es que nos trasladó que respondía

a ese traspaso de competencias de Parques y Jardines, entiendo que hasta

ahora cuando estaba en su área estos servicios y estos puestos no estaban

ejerciendo ningún tipo de labor, porque ahora se les aumenta de categoría,

y diré más, hay dos nuevos cambios que sí que me gustarían que me explicase

a qué necesidades responden, que tiene que ver con ese puesto que se crea

en la Oficina de Espacio Urbano y Gestión de Residuos, y del Servicio de

Contratación. En el primero de los casos, termino, se crea un puesto de A1

nivel 26, en el segundo se amplían los requisitos para la ocupación de ese

puesto A1 nivel 26, pero con un denominador común que tienen que ver con
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posiblemente,  ser  provistos  por  personal  de  otras  administraciones,

entiendo que no hay nadie a nivel municipal que pueda ocupar estos puestos,

entiendo que no se podría haber hecho una formación porque en Contratación

el  puesto  concretamente  se  dice  que  es  para  asumir  la  nueva  Ley  de

Contratos con altos conocimientos en la misma, entiendo que no se podía

haber hecho una formación previa al personal de la casa que pudiesen optar

a este tipo de puestos y así rentabilizar o conseguir esta reestructuración

con mayor eficacia. Bueno, cuéntenos, porque la verdad es que las noticias

con las que nos vamos encontrando con subidas salariales a la carta, nos

preocupan.

Sr. Muñoz: Niego las noticias de subidas a la carta, y niego toda esa

información, y creo que para nada fue acertada. Pero, al margen de eso me

pregunta por Residuos y Contratación y no lo sé porque no es de esta área.

La  verdad  es  que  no  sé  en  qué  términos  se  han  planteado  esas  dos

cuestiones. Residuos no está en el área, y Contratación no está en el área.

Le hablo del área de Urbanismo y Sostenibilidad que es un área, como usted

sabe, pues no sé si es la más grande … Por lo menos la de asuntos con

especial  enjundia  que  tiene  que  incluye:  Inspección,  Licencias,  Suelo,

Equipamientos, Infraestructuras, Mercado, Movilidad, Parques y Jardines,

Medio  Ambiente,  todo  lo  que  hacemos  en  Presupuestos  Participativos,  es

decir es una macro área que cada vez es más grande, que nada más y nada

menos  que  tenemos  a  889  personas,  y  que  todas  las  889  personas  son

dirigidas con el mismo equipo técnico, y evidentemente el equipo técnico

tiene que reforzarse. Sobre el reforzamiento de los grupos superiores yo de

digo que hemos reforzado los grupos A1, bueno de hecho hemos pasado a tener

un  sólo  Jefe  de  Departamento  más,  con  todo  lo  que  hemos  incorporado,

incluso Departamentos enteros, Parques y Jardines, Mercados y sólo tenemos

un jefe de Departamento más y una Jefatura de Servicio. Con lo cual tampoco

es cierto esa apreciación. Y sobre ¿dónde estamos cargando más las tintas?

tampoco es cierto, porque el reforzamiento, precisamente, en el grupo C1

que es un grupo intermedio está el 38% de los aumentos de plazas vienen

allí, seguramente es porque se habrá fijado en la primera RPT que el área

pasó  a  Personal,  que  solicitó  a  personal  que  tenía  que  ver  con  las

estructuras directivas pero ya, hoy, en Personal tienen otra RPT prevista

para Infraestructuras, para Arquitectura, para Movilidad y para Parques y

Jardines,  es  decir,  todas  las  demás  estructuras  intermedias  se  están

evaluando. Yo creo que detrás de todo esto lo que hay es un evidentemente

ensanchamiento del área, superpotente, con muchísimas mas cauciones, con un

mal endémico en esta administración y es que nos faltan algunos de los

puestos superiores. Mire, le voy a decir un ejemplo: ingenieros de caminos
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para redactar proyectos tenemos una persona, que además hace todos los

proyectos, todas las direcciones de obra y tal, porque se han jubilado

todos y las plazas de reposición, o sea, que hay concursos preparados y las

bolsas no existían, con lo cual tenemos un déficit importante de los grupos

Al.

Sra. Crespo: Hombre, pues amplíe usted la titulación requerida, que para

algunos contratos lo hacen. Algunos contratos pone una cosa necesaria y

luego contratan otra. Pero bueno, no pasa nada. Sí tiene usted razón yo me

refería a ese puesto de Jefe del Departamento de Ecología Urbana. Lo que sí

que me gustaría es dejar claro que cuando usted dice las informaciones son

imprecisas, cuando se habla de subidas a la carta de puestos de trabajo de

los niveles más altos, no me refiero a ninguna información, me refiero a la

apreciación que hacen los sindicatos de esta casa, si usted dice que son

imprecisas, bueno, pues a lo mejor es que tiene una percepción imprecisa. A

partir de allí, contésteme de forma concreta: ¿cuál es el aumento de coste

que supone las modificaciones de la RPT que se han llevado a cabo en su

área en las últimas semanas, en los últimos tiempos?

Sr. Muñoz: Me ha preguntado: ¿en qué situación se encuentra la RPT de su

área de gobierno? Y ya se lo he expresado, hemos introducido unas primeras,

porque entendemos que la RPT es una estructura viva, y que por tanto no

sólo va a haber una va a haber muchas, y que todas esas RPT las estamos

tramitando ahora mismo en Personal, y cuando tengamos aprobada las partes

que tengamos aprobadas, les podré decir el coste.

TERCERA: (C-4745/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad sobre el

avance en los puntos que pactó con el resto de grupos políticos en relación

a los terrenos del ámbito de la antigua factoría de Aceralia?

Sra. Crespo: 8 de febrero, reunión de todos los grupos políticos a la que

se incorporan entidades vecinales, asociación de vecinos del Picarral …

Sr. Muñoz: Hay otra igual, la 15.

Sra. Crespo: Sí, pero intervengo yo primera en cualquier caso.

Sr. Muñoz: Sí, sí, perdón. 

Sr. Casañal: Sólo he hecho la sugerencia, para que se acordara, por si

quería unirlas, a mi me es indistinta la situación, si quiere usted sola,

sola.

Sra. Crespo: No, no, si yo mejor acompañada.

Sr. Casañal: Me alegro.

Sra. Crespo: Aunque depende que por quién.

Sr. Casañal: Me alegro.
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Sra. Crespo: 8 de febrero, digo, reunión de todos los grupos políticos a la

que se incorporan, posteriormente, la Asociación de Vecinos del Picarral,

acuerdo unánime de todos los grupos de dar carpetazo a ese expediente,

abrir uno, empezando de cero, porque el Ayuntamiento está homologado para

hacerlo, previa propuesta de ordenación del espacio y de marcar las reglas

del juego claramente. En esa reunión los vecinos ponen encima de la mesa

sus peticiones históricas y su reivindicación histórica, que haya las menos

viviendas posibles, que haya parcelas que generen actividad económica, que

haya equipamientos, que las viviendas se alejen lo más posible de las vías

ferroviarias, y lo que le pedimos los grupos políticos es que se avance,

primero  en  las  posibles  negociaciones  con  SAICA  para  evitar  posibles

conflictos judiciales y se avance en una propuesta de ordenación de todo el

entorno. 21 de marzo, si no me equivoco, Comisión de Urbanismo, se trae el

expediente sin hablar ni con Blas, sin ningún tipo de avance, con lo cual

le decimos que vamos a ver, que antes de cerrarlo vamos a ver si ponemos

las reglas del juego claras. Sr. Muñoz, hasta hoy. Pero mientras tanto nos

vamos  encontrando  en  el  entorno  cartelicos  de  estos:  “Suelo  disponible

SAREB”. Cuéntenos, ¿cómo está la situación, por favor?

Sr. Muñoz: Como ustedes la quisieron dejar.

Sr. Casañal: Me permite, Sr. Muñoz. Ya sé que me obvia, y que igual he sido

duro a principios de la mañana con usted, permítame, iba a decir que en sus

propios términos, porque no quería reiterar las mismas palabras que ha

dicho la Sra. Leticia Crespo. Pero sí que voy a acentuar un poquito. Cuando

usted habla de acuerdos entre la oposición, en contra de, trabas, pues todo

esto nos sirve para decirle y recordarle, otra vez más, que este asunto de

los antiguos terrenos de la factoría Aceralia tenía, o tiene usted, todo el

apoyo de la oposición, para que no utilice usted “todos contra mí”; que

tiene  el  apoyo  por  supuesto  de  Ciudadanos  y,  creo,  que  de  todos  los

miembros portavoces de la oposición. La pregunta es muy directa también,

porque en esa reunión que ya se ha hecho mención, creo que todos estábamos

por la labor de trabajar, de que esto no duerma el sueño de los justos, y

que cuanto antes, pues, busquemos soluciones, y empezaba el asunto por

hablar con todas las partes implicadas, porque es importantísimo tener esos

preacuerdos, bien sea con un acta o sin un acta pero preacuerdos con todas

las partes, para luego volvernos a convocar en una reunión y llegar a unas

conclusiones.  Si  realmente  queremos  trabajar  en  este  asunto,  esto  se

desenquista rápidamente, aunque hasta ahora haya llegado a unos extremos

complicados, que todos reconocemos en el tiempo, creo que ahora partimos de

una base nueva, más sólida, en la cual todos podríamos ajustarnos y buscar
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ese acuerdo, como le decía. Por eso le insto a que nos diga ¿qué avances

tiene?, y ¿qué cronograma tiene previsto?

Sr. Muñoz: Sí, pues ustedes me dicen que tengo todo el apoyo, pero lo

cierto es que no lo tuve el 21 de marzo cuando se planteó cerrar el

expediente, volverlo a abrir, y creo que con una muy acertada aportación

del Grupo Socialista en la que se decía: vamos a ponernos un plazo, creo

recordar 6 meses, y se decía de forma más tajante: se cierra y se abre el

expediente. ¿Para que? para evitar que hoy que es un suelo industrial, hoy

que han caducado todos los plazos, hoy que cualquiera pone un tablón como

ese, y que como me dirían ustedes es un acto reglado, y por tanto tenemos

un peligro de que alguien tramite una petición de licencia. Eso lo podíamos

evitar habiendo votado el 21 de marzo, pero no votaron, no votaron porque

estaban enfadados por lo de las sociedades y entonces no votaron. Que eso

fue en realidad lo que ocurría con esa cuestión. Bueno, fue el día de la

Modificación  de  Escena  Urbana,  que  fue  eso.  Es  verdad  que  el  Grupo

Socialista no lo hizo, y que de hecho pidió que se votara a favor, y yo

estaba de acuerdo con que se votara a favor porque eso nos evitaba un

riesgo importante en el área, un riesgo importante con respecto a las

peticiones de licencias. Bien, al margen de eso que no es baladí y que

seguimos con esa espada de Damocles, y que si ustedes me dicen que lo van a

aprobar  en  la  próxima  Comisión,  yo  lo  llevo  independientemente  de  las

negociaciones. Que, evidentemente, en esas reuniones de las que ustedes

hablaban, yo creo que fue el Grupo Popular, el que hablaba de que nos

sentáramos  no  sólo  con  los  propietarios  fundamentales  que  era  SAREB,

también con Aceralia. Ya nos sentamos con Aceralia, y se lo dije en su

momento, que nos habíamos sentado con ellos, y les habíamos expresado nada

más y nada menos que el informe, lo que nos decía y el nuevo paradigma en

el  que  estábamos  es  que  allí  no  entraba  a  jugar  el  convenio,  que  el

convenio estaba anulado, y que por tanto los supuestos de derechos que

podían tener ahora los nuevos propietarios que son SAREB, Nicuesa, etc.,

bueno, los nuevos propietarios, ya no entraban a jugar, que además nosotros

no teníamos por qué indemnizar ninguna contraprestación económica por esos

suelos y que, por tanto, hacíamos una “tabula rasa” y partíamos de cero, y

eso se lo dijimos a los propietarios por petición expresa a Aceralia, es

decir  a  los  propietarios  del  sector  y  a  todo  el  mundo.  Creo  que  era

procedente  y  creo  que  nos  hubiera  dado  mucha  más  seguridad  abrir  el

expediente inmediatamente, porque esa apertura de expediente nos podría

paralizar las licencias, no tenemos esa seguridad jurídica. Al margen de

eso, lo que estamos haciendo es seguir negociando con la propiedad, con

SAICA, con los vecinos, etc.…Yo les diría, yo me puedo comprometer, no en 6



-43-

meses, como decía el Grupo Socialista, llevamos a aprobar eso en la próxima

Comisión y les puedo dar, pues tienen oportunidad de manifestarse en la

próxima Comisión, y donde decía 6 meses ponemos 3 para tener una propuesta,

porque evidentemente en esos 3 meses hemos ido trabajando. Yo digo no sólo

6, en 3, pero sobre la base del acuerdo de la aprobación en la Comisión de

esa apertura e inicio de expediente, porque para que haya una propuesta

tendrá que ser en un expediente, tendrá que ser en algún sitio, con lo cual

es una oportunidad. Yo les lanzo el guante.

Sra. Crespo: Seguimos en negociaciones, ¿me puede decir cuál es el último

contacto que ha tenido usted con SAICA, con la propiedad y con los vecinos

para  seguir  en  esas  negociaciones?  Porque  luego  habla  de:

independientemente de esas negociaciones traigámoslo aquí. Oiga, pero usted

sabe que es que las negociaciones son cruciales para poder plantear una

posible ordenación, que es que la opinión de SAICA y de los propietarios es

crucial para poder plantear una posible ordenación. Y dice, no votaron

ustedes porque estaban enfadados. Oiga que nuestra responsabilidad va mucho

más allá de un enfado, ¿eh? que yo le aseguro que hoy venía…. Vamos, yo

venía a algo tan serio como una Gerencia de Urbanismo y una Comisión de

Urbanismo y me he encontrado una aula de infantil; entonces para evitar y

desde luego no darle ninguna oportunidad más de seguir alimentando este

espectáculo en el que usted va de digno, le voy a pedir que las dos

preguntas de Chunta Aragonesista siguientes me las conteste por escrito, no

le voy a dar la oportunidad en mis intervenciones de seguir alimentando lo

que está pasando hoy aquí. Y sí que le pido que me conteste por favor:

¿cuáles han sido los últimos contactos que ha tenido usted con SAICA y con

los  propietarios?,  y  si  existen  esas  negociaciones.  Es  que  ya  cuando

hablamos de negociación, como que a nosotros nos asaltan las dudas, la

verdad.

Sr. Casañal: Sr. Muñoz, ¿usted se escucha a si mismo?, le estamos tendiendo

un  guante,  le  estamos  diciendo,  Sr.  Muñoz,  díganos  qué  reuniones  ha

mantenido, qué negociaciones, si se levantado actas o no hay actas, (para

saber  si  son  oficiales  o  no  son  oficiales),  cuando  nos  dé  usted  esa

información y podamos tener una valoración sobre el asunto, nosotros nos

posicionaremos, lo que usted no puede hacer es traernos a Comisión puntos

en el orden del día en los cuales, ocultándonos o simplemente no dándonos

una información, tengamos que levantar la mano. Yo personalmente me gusta

votar, sí, no, o abstención, cuando tengo conocimiento de causa. En esa

Comisión a la que usted hace referencia, que tiene bemoles, se llegó a

decir por su parte, se puso sobre la mesa que había flecos que concretar

antes de cerrar el antiguo expediente de Modificación de Plan General de
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Ordenación Urbana sobre los suelos de Aceralia. ¿Qué quiere que haga yo con

esto? Es más, le recriminábamos las reuniones, que había que reunirse con

las partes, conocer la propuesta concreta que se les va a plantear, ¿qué

propuesta  hay  para  poder  levantar  este  concejal  la  mano?  ¿hay  alguna

propuesta?  Por  supuesto  que  se  retiró,  con  los  9  votos  en  contra  de

Zaragoza en Común y 6 abstenciones del Partido Socialista, y cada uno que

sea consecuente con lo que hace. Si a este portavoz que le habla, mañana o

cuando acabe está reunión le explica todas las reuniones que ha tenido, qué

acuerdos va a poner usted encima de la mesa, negociamos, hablamos y le

encontrará con los brazos abiertos, como ha pasado hasta ahora en estos

tres años, no me condicione usted, que si lo traigo, ese farol que…. hemos

empezado jugando al póker, y ahora vamos ya de faroles, no sé si al mus, al

tute, o quieren jugar al guiñote a 4 bandas. No me diga si yo quiero

aprobar esto en la Comisión siguiente y en 3 meses. No, lo quiero aprobar

al  mes  que  viene  y  en  l  mes,  ya  puestos  a  echar  faroles,  pero  con

conocimiento  de  causa,  sabiendo  realmente:  ¿qué  negociaciones?,  ¿con

quién?, ¿qué acuerdo va a haber encima de la mesa? para tener yo los datos

suficientes para hacer un juicio de valor, sobre todo político, por los

intereses de la ciudad y concretamente de los ciudadanos de ese sector

norte de la ciudad de Zaragoza.

Sr. Muñoz: Ustedes cuando me echan una mano, no sé si me la echan al

cuello. Pero en cualquiera de los casos hay 2 niveles que están ustedes

confundiendo,  entiendo  que  desde  el  error  y  no  desde  el  intento  de

confundir. Hay 2 niveles, primero la propuesta, es decir, habrá un día en

el  que  traeré  una  propuesta  que  diga:  aquí  las  viviendas,  aquí  los

equipamientos,  aquí  la  ordenación,  este  número  de  viviendas,  esta  zona

verde, esta no sé qué… esta no sé cuántas…” que evidentemente entendería

que no se me dijera: “oiga, no traiga usted la propuesta primero sin haber

hablado con la propiedad, porque si la tumban en los tribunales, pues qué

hacemos;  segundo,  sin  haber  hablado  con  los  vecinos,  para  escucharles;

tercero, sin haber hablado con SAICA, pues para que no lo recurra”. Eso es

el nivel de la propuesta, pero es que el otro día lo que me decían es: “no,

no, tráigame ya la propuesta para abrir un expediente” y yo les decía: “No,

que el expediente tiene que ver con paralizar las licencias, que es que es

otra cosa diferente, paralizar las licencias nos da margen de maniobra para

la  negociación,  y  si  no  tenemos  prisa”.  Y  ustedes  dijeron:  “no,  no

paralizamos las licencias, a correr” Pues claro que estamos corriendo, todo

lo que podemos y me encantaría poder citarles y poder decir: “Esta es una

propuesta consensuada con todo el mundo”. Sí, sí que me he sentado, pero no

hay una propuesta consensuada, y yo lo que les digo es que volvamos a traer
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el expediente para darnos tiempo, para suspender licencias, para que no

tengamos la espada de Damocles en este sector y nos damos, y para que no

piensen: “No, pero es que después de abrirlo no va a hacer nada”. Esto

lleva como 10 años parado, pero bueno. Yo me comprometo en 3 meses a traer

una propuesta, que me comprometo a presentársela a ustedes antes, a los

vecinos antes, y que creo que la labor que me toca a mi es conseguir una

propuesta con el mayor grado de consenso posible. ¿Entre quiénes? Entre

vecinos, entre la propiedad del sector y entre SAICA, esos tres son con lo

que yo tengo que irles a ustedes para plantear una propuesta, y decir, esto

está consensuado, o está consensuado hasta este nivel, o hasta este otro

nivel no, pero para eso lo que pedía es una mínima protección jurídica y no

tener la espada de Damocles que tenemos.

Sra.  Crespo:  Perdone,  de  los  últimos  contactos  con  SAICA  propiedad  y

vecinos, no tenemos fecha. ¿no?

Sr. Muñoz: No.

CUARTA: (C-4746/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Cómo afronta el Área de Urbanismo y Sostenibilidad la actual situación que

existe en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento?

La proponente ha solicitado que pase a pregunta de respuesta escrita.

QUINTA: (C-4747/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene conocimiento el señor Consejero de Urbanismo sobre la demanda del

tejido vecinal del barrio de Hispanidad de un centro cívico y, en caso

afirmativo, ha contactado con las entidades vecinales de la zona para el

estudio de un posible proyecto adecuado a sus necesidades?

La proponente ha solicitado que pase a pregunta de respuesta escrita.

SEXTA: (C-4750/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez. (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué estado se encuentra la reforma de la C/ José María Matheu?

Sr. Muñoz: El proyecto fue aprobado el 9 de febrero de 2018 por el Gobierno

de Zaragoza, con lo cual el proyecto ya está aprobado. El proyecto ahora

mismo se ha pasado a Ecociudad porque el proyecto plantea que el importe de

las obras referentes a saneamiento es del 52,82%, y el importe de la parte

superficial es del 47,18%. ¿Qué quiere decir esto? que de acuerdo con el

protocolo que está firmado hace mucho tiempo entre quién hace la obra, y

quién es el poder adjudicador, es Ecociudad porque la mayor parte de la

obra la tiene que hacer Ecociudad. Con esto se lo pasamos en cuanto lo

tuvimos aprobado, lo tienen allí en cartera y lo esperan para licitar, y
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cuando, bueno, yo les he llamado, efectivamente, para ver cuándo lo van a

llevar a licitar y me han dicho que en el segundo semestre del año.

Sra. Ranera: ¿Segundo semestre del año?, pues mire, lástima no tener más

papeles porque le podía sacar el momento acta de lo que me respondió usted

la  última  vez  que  yo  le  pregunté  por  la  calle  Matheu  porque  estamos

confundiendo, por no decir mintiendo, a los vecinos, usted nos dió una

información, a mí, pero también a la asociación de vecinos y ahora aparece

un nuevo agente en todo esto que es Ecociudad, y entonces eso le hace a

usted que me diga para el último semestre del año, claro como no estamos en

las sociedades ¿verdad?, porque ustedes a partir del golpe democrático nos

han dejado en minoría frente a una mayoría y a una aprobación de portavoces

que usted no ha respetado en ningún momento. El problema que tenemos es que

ahora no sé, claro, hasta los presupuestos que yo conozco (que al Sr.

Casañal  lo  miro  porque  también  es  miembro)  la  calle  Matheu  no  estaba

prevista en los presupuestos de Ecociudad. Entonces mi alarma, por no decir

otra cosa, que usted lo que me dijo una vez, ahora sea otra cosa y que esa

otra cosa se concrete en el segundo semestre. Que tiene una pinta…. mala,

mala … o como dicen los críos: mala no, lo siguiente. Por favor, afinen un

poquito mas, es que este domingo, además el presidente de la Asociación de

Vecinos de Arrabal (puede preguntar al compañero suyo Sr. Escartín, que no

sé si es con él con quien habla o con Izquierda Unida), es que lo dijeron

en  el  acto  del  domingo  del  Tío  Jorge,  por  cierto  también  estaba  el

presidente de SAICA, y también dijo otras cosas, como por ejemplo que usted

no se había puesto en contacto con él, lo digo para que…. como llevamos hoy

un  día  de  mentiras  para  seguir  con  el  grupo  de  mentiras.  Por  favor

concréteme un poquito más, porque voy a tener que llamar a la Asociación de

Vecinos del Tío Jorge para decirle que lo que había dicho no era así.

Sr. Muñoz: Por seguir con las verdades, el Sr. Gerente estuvo reunido con

el Sr. Herrando, que es el representante de SAICA. Yo me reúno con quien

nos mandan y nos mandan a este señor, pues nosotros nos reunimos con este

señor. Segunda cuestión: efectivamente hay una parte que tendrá que pagar

todas las obras de reforma, da igual quién las licite, es decir: Calle

Oviedo, la parte de obras que tiene que hacer el Ayuntamiento la paga el

Ayuntamiento, pero para Ecociudad su parte de obras, esto es así, es decir

Ecociudad paga el saneamiento y nosotros pagamos abastecimiento y toda la

parte superficial. Eso siempre es así. Ayer resulta que hay un colector,

con lo cual la obra la tienen que adjudicar ellos. Pero que no se preocupe

si  tiene  miedo,  ya  que  por  nuestra  parte  el  dinero  llegue,  yo  me

comprometo,  hacemos  una  modificación  de  créditos  para  el  próximo  mes,
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traspasamos el dinero a Ecociudad, para que no tenga ninguna excusa para no

poder licitar esta obra. Seguimos.

SÉPTIMA:  (C-4751/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes tienen desde el área para dar soluciones a la situación de

abandono en la que se encuentra el solar situado en la confluencia de la

Avda. Cataluña y la Calle Muel?

Sra. Ranera: Bueno, como hoy estamos que no nos fiamos nadie de nadie …, yo

traigo  fotos  ¿vale?,  porque  siempre  dicen  que  parece  que  tiene  más

credibilidad  ¿verdad?  Pues  …,  momento  fotos  …,  Avda.  Cataluña  …,  los

jardines salvajes que hablaba antes de las viviendas sindicales …, pues han

llegado a la Avda. Cataluña. Además hay un contraste interesante a nivel de

flora, por una parte hay calvas, por otra parte hay matorrales, por otra

parte hay árboles, por otra parte hay pintadas, porque evidentemente esto a

lo  único  que  invita  es  a  la  desidia.  Yo  le  voy  a  dar  toda  esta

documentación, Sr. Muñoz. Y ahora ya, dicho esto, explíqueme lo que usted

quiera.

Sr. Muñoz: Como usted muy bien sabe, o debió de leer, alcanzamos un acuerdo

con la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús para la adecuación de la

calle Santiago Lapuente. La calle Santiago Lapuente esta al ladito de esta

calle  en  la  que  se  ha  diseñado  una  actuación  que  una  vez  diseñada  y

acordada con los vecinos esa actuación vamos a proceder a hacer el proyecto

de la calle Santiago Lapuente, y ese proyecto elimina muchas plazas de

aparcamiento, y uno de los pactos con la asociación de vecinos del Barrio

Jesús era que dado que se quitaban esos aparcamientos de la calle Santiago

Lapuente, se adecuara el solar que está entre las calles Muel y Avda.

Puente del Pilar para acondicionarlo para aparcamientos, mientras no se

actúe. Con lo cual conseguimos …, yo creo que la zona queda con algún

aparcamiento más, hacemos una actuación, yo creo, muy singular en la calle

Santiago  Lapuente,  que  va  a  tener  que  ver  con  una  …,  no  es  una

peatonalización porque se va a permitir el tránsito de vehículos, pero sí

que se va a poner a cota aceras y calzada, todo puesto a cota y creo que va

con  algún  arbolado  también  y  con  unas  actuaciones  que  nos  planteó  la

asociación de vecinos.

Sra. Ranera: Pues mire, no pensaba hablar de esa reunión que tuvo usted con

el presidente de la asociación de vecinos, que la Junta de Distrito nos

informamos por los medios de comunicación, al día siguiente, de lo que

había resuelto …, la verdad es que, Sr. Muñoz, yo creo que usted lo ha

dicho todo, le agradezco …, no pensaba hablar ¿eh?, y ya ve que además no

había preguntado sobre el tema, le agradezco el grado de información y de
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colaboración que tiene con el Grupo Municipal Socialista, que gracias a sus

votos usted está ahí sentado, y no está sentado aquí …, gracias a los votos

del Grupo Municipal Socialista usted está ahí. Le recuerdo, cuando usted

era el Pablo de Izquierda Unida, que ni en el Casco Histórico, ni en San

José, acordábamos en paralelo con ninguna asociación de vecinos sin hablar

con los presidentes …, aaahhh …, que los presidentes eran el Pablo de

Izquierda Unida y el Sr. Alonso …, jamás lo hicimos …, esa es la parte de

lealtad que usted tiene en todo esto. Evidentemente, hoy por hoy, hablar de

lealtad por ninguna parte también es como hablar de otro ayuntamiento,

porque usted ya empezó saltándose el acuerdo de julio de 2015, y por eso

nos han echado de las Sociedades, o nos han dejado a una persona por

Sociedad, por lo tanto variando absolutamente las mayorías y las minorías,

y, por eso, nosotros hemos decidido no ir a los Patronatos …, por cierto,

ustedes  nos  han  llevado  al  juzgado  …,  bueno  …,  pues  al  final,  ahí

acabaremos,  en  los  juzgados;  ya  lo  intentaron  conmigo  a  principios  de

legislatura y con el anterior gobierno, tampoco me sorprende casi nada.

Dicho esto, le agradezco que hoy nos dé cuenta del acuerdo que hizo a

espaldas de la Junta de Distrito, y lo único que espero y aspiramos todos

los vecinos es que, de una vez por todas, no consintamos que donde para el

bus turístico, donde hay un solar a 6 minutos del Ayuntamiento de Zaragoza,

donde  está  uno  de  los  edificios  más  claves,  arquitectónicamente  en  la

ciudad,  que  es  Casa  Solans,  no  siga  creciendo  la  hierba  como  está

creciendo; por no hablar de asentamientos que también existen.

Sr. Muñoz: Evidentemente, hablar de lealtad con una oposición que nos lleva

a la Fiscalía, y que pacta el remanente …, evidentemente, hablar de lealtad

es difícil y complicado en este Ayuntamiento. Y las formas no son las

mejores. Ni la labor de oposición es la más constructiva. En esos términos,

nosotros  seguimos  gobernando  y  seguimos  actuando,  evidentemente,  y  lo

seguiremos haciendo de la mano del movimiento vecinal. Ya le digo que la

actuación es muy valiosa, que es muy valorada y que creo que va a plantear

una gran reconversión.

OCTAVA: (C-4752/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez. (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los ingresos que revierten al ayuntamiento por parte de la

concesionaria  Z+M  en  relación  a  la  recaudación  de  las  Zonas  de

estacionamiento regulado?

Sra. Artigas: Ya saben que el estacionamiento regulado de Zaragoza se rige

por un contrato que estipula cual es efectivamente la recaudación que va al

Ayuntamiento respecto al total del importe que se deriva de la concesión.

En concreto, en el año 2017 (por poner un ejemplo), la recaudación total
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fue de 6.145.000 euros, a esa parte, descontando el coste del servicio que

es de unos 3.500.000, queda un total de 2.633.000, de los cuales, según el

pliego, le corresponde el 80% al Ayuntamiento y el 20% a la concesionaria.

Sra. Ranera: Puede ir un poquito más despacio …, porque, además, no voy a

utilizar tiempo.

Sra. Artigas: Si quiere, además, le puedo pasar la información que pasan

del servicio para que la tenga, pero bueno, básicamente, en el año 2017, lo

que le revirtió al Ayuntamiento fueron 2.038.000 euros. Digamos que es

descontando a lo que se recauda lo que cuesta el servicio y con lo que es

la diferencia entre ambas, el 80% es para el Ayuntamiento y el 20% para la

concesionaria.  Ya  digo  que,  en  el  2017,  el  importe  que  revirtió  al

Ayuntamiento fue de entorno a los 2.000.000 euros.

NOVENA: (C-4753/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez. Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto convocar o hacer uso de la Mesa de Suelos?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Tercera.

DÉCIMA: (C-4754/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez. (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué  información  dispone  y  que  soluciones  plantean  a  las  deformaciones

detectadas por los vecinos y de las que hemos sido informados, en el Puente

Giménez Abad?

Sr. Muñoz: Desde el Servicio de Conservación de Infraestructuras, cuando

asumió la competencia sobre la Ronda Hispanidad (el tercer cinturón) y, por

lo tanto, del puente Manuel Giménez Abad, han sido recibidas por parte del

Ayuntamiento,  se  han  observado  singularidades  de  dicho  puente  que  han

requerido  que  este  Servicio  realice  un  seguimiento  continuo  sobre  la

evolución. Se trata de un puente singular, en cinco vanos, porque tiene un

vano metálico, otros vanos laterales, etc. La anchura del puente es de 31

metros  y  presenta  gran  esbeltez,  pero  también  es  parte  de  origen  de

deformaciones  existentes.  Fue  ejecutado  en  el  año  2002.  Sobre  las

incidencias  detectadas,  quizá  la  más  significativa  sea  la  deformación

permanente y apreciable a simple vista de los vanos laterales contiguos al

arco central. En el año 2007 se pidió al equipo redactor y a la asistencia

técnica una visita conjunta, una inspección al objeto de valorar estas

deformaciones y la implicación en cuanto a la seguridad del uso. Tras dicha

inspección en este año, el equipo responsable del proyecto hace una nota

técnica en la que se indica que esas deformaciones se produjeron durante la

propia  construcción  del  puente  (año  2007).  Por  otra  parte,  dentro  del

programa de inventario e inspección de puentes y estructuras que se puso en

marcha en el año 2007, se realizó una inspección principal de dicho puente
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en el año 2008 a través de un contrato con la empresa especializada en

cálculo  y  proyectos  de  conservación,  no  se  detectó  daños  por  causas

resistentes,  sino  únicamente  tipo  durable  y  funcional,  considerando

suficiente mantener un control topográfico de la deformación del tablero.

Se ha hecho un seguimiento posterior, se ponen 22 puntos de control que se

evalúan habitualmente y, en los puntos en los que la deformación ha sido

evidente, que es un punto de encuentro entre el arco y vanos laterales

contiguos, se realizan labores de mantenimiento puntuales consistentes en

la colocación de una chapa sobre la junta con objeto de aminorar el resalte

detectado tanto en las aceras como en el carril-bici, con objeto de evitar

caídas de peatones y ciclistas, así como la reparación de la junta de tramo

correspondiente  a  calzada.  En  la  última  inspección  realizada  no  se  ha

constatado en su conjunto un aumento significativo de las deformaciones. En

los próximos meses de verano se realizan inspecciones para seguir con las

labores de vigilancia.

Sra. Ranera: Coja aire, Sr. Muñoz, porque la lectura que nos acaba de hacer

de su libro … Otro de los barrios que está en absoluta desidia. Otro de los

barrios que está mirando al Ayuntamiento de Zaragoza, al otro lado, en la

otra margen, a la margen izquierda. Así nos sentimos en estos momentos,

absolutamente al margen. Y Vadorrey, desde luego, es parte de todo esto.

Estamos hablando de unas riberas que están cada día peor. Estamos hablando

de que la calle principal de nuestra ciudad en que se había convertido el

Ebro, en estos momentos le estamos dando absolutamente la espalda. Y el

tema del puente, efectivamente, ya le hemos puesto en comunicación a usted,

en este caso a Urbanismo, de las distintas deformaciones que creen personas

que además entienden de este tema. Yo no digo que, evidentemente, desde

Conservación de Infraestructuras no se haya estudiado este proceso, pero si

que nos han respondido …, también traigo la hoja, para que nadie me diga

mentirosa,  que  se  encargó  en  septiembre  de  2017  un  estudio  de  las

deformaciones  del  puente  por  parte  del  Servicio  de  Conservación  de

Infraestructuras. Yo, lo que le voy a reclamar (para que usted no me vuelva

a leer absolutamente todo el documento), nos interesa mucho porque esto en

la Comisión de Urbanismo de la Junta de Distrito se está trabajando, le voy

a solicitar, por favor, que nos dé una copia de ese documento que entiendo

que se encargó por el Ayuntamiento, tal como dice aquí, y por tanto se

pagaría …, y creemos que puede ser interesante que nosotros lo conozcamos.

Sr. Muñoz: De acuerdo.

Sra.  Ranera:  Simplemente  por  concretar  …,  que  me  sobraban  …,  ¿el  “de

acuerdo” es que me lo va a trasladar hoy, o mañana, o …?
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Sr.  Muñoz: De  acuerdo es  que ni  siquiera tenía  yo constancia  en este

informe de ese expediente, con lo cual preguntaré de ese expediente.

Sra. Ranera: Vale. Pues entonces le voy a dar una copia del expediente que

nos han tramitado desde Conservación de Infraestructuras, para que no quede

ninguna duda, donde dice que, efectivamente, hay un informe de septiembre

de 2017.

UNDÉCIMA: (C-4755/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

Ahora que desde esta comisión se lleva también todo lo relacionado con

Parques y Jardines ¿Podrían informarnos qué avances se han llevado a cabo

para  ejecutar  las  actuaciones  de  mejora  en  el  Jardín  Vertical  de  las

Delicias?

Sr. Casañal: Hace poco estuve yo por la calle Delicias, y me di cuenta de

que no se si sirve para algo lo que trabajamos los concejales de este

Ayuntamiento de Zaragoza. Yo ya no voy más allá de que lleve este proyecto

parado dos años, porque son dos años ya ¿eh? …, bueno, con anterioridad

reconozco que todo el mundo hablaba y demás, pero iniciativa de Ciudadanos

me parece que fue hace dos años, aproximadamente, desde que trajimos a este

salón la necesidad imperiosa de reactivar otra vez el jardín vertical. Ya

no por el prestigio que tiene a nivel internacional (que lo tiene), que aún

siguen apareciendo extranjeros con un mapa buscando dónde está el jardín

vertical en la calle Delicias, sino que, más allá de todo eso, hasta ahora

he ido preguntando durante estos dos años y siempre era “si hay partida”, y

luego no se ejecuta, luego hay que llegar a un acuerdo con la asociación de

vecinos, la asociación de vecinos dice que ha llegado a un acuerdo con

ustedes,  luego es  que esto  es de  Parques y  Jardines, ahora  Parques y

Jardines ya es del Área de Urbanismo con lo cual creo que ya no hay más

excusas. Pero sí que voy a retomar como he empezado, el otro día estuve

paseando por allí, por la calle Delicias, y me acerqué, por supuesto, a ver

lo que es el jardín …, y me dió miedo porque las quejas y fotografías que

yo presenté hace dos años, donde hay un riesgo inminente y grave de que un

niño pueda perder una pierna, tranquilamente, sigue estando …, la base del

ascensor y la estructura tienen unos agujeros que cabe la cabeza de un niño

tranquilamente, a ras de calle. O sea, no es que no se haya ejecutado por

problemas administrativos …, si Parques y Jardines …, si quien tiene que

ejecutar …, si la recuperación de todo el vertical de esta instalación …,

sino que hay un riesgo inminente en la base, en la calle Delicias, en la

base de la estructura, que es lo primero que denunció Ciudadanos. La semana

pasada aún estaba ese boquete en la estructura de hierro. Yo no sé cuanto

cuesta mandar a las brigadas y soldar una chapa de 20 x 20, no lo sé …,
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pero  si  realmente  no  quieren  sacar  adelante  este  proyecto  del  jardín

vertical,  no  lo  quieren  recuperar,  hagan  lo  posible  por  mandar  a  las

brigadas. Se lo pido por favor. Porque si viera usted (como vi yo) cómo más

de  20  niños  jugaban  a  fútbol  en  esa  plaza  y  utilizan  esa  esquina  en

concreto como portería, y cómo se tiró el chaval a buscar el balón, y meter

la mano por dentro del agujero …, casi le piso yo con el pié para que no se

rasgara. Es vergonzoso como está el jardín vertical. E, insisto, si no

tienen interés de sacar adelante este proyecto, de recuperarlo otra vez

para la ciudad …, mande unas brigadas.

Sr.  Muñoz:  Si  …,  el  planteamiento  con  el  jardín  vertical  es  un

planteamiento mucho más global que ese agujero, que tiene que ver con las

instalaciones que están actualmente ocupadas por la asociación de vecinos,

con toda la infraestructura verde, es decir, con las plantas que hay allí,

que  hay  algunas  que  están  bien  y  otras  que  no  existen,  y  con  la

infraestructura metálica, que son tres niveles. Por lo tanto, hay, como

mínimo, dos o tres servicios implicados. Incluso con la gestión del espacio

…, cuatro servicios implicados. Con lo cual es un tema tan complejo como

que lleva desde el año 2013 ahí …, o sea, fíjese si es complejo que no son

dos …, igual son cinco años con el tema muy enquistado. El otro día estuve

visitando el complejo, reuniéndome con la asociación de vecinos (no llamé a

la presidenta del Distrito, pero me reuní con las asociación de vecinos) y

estuvimos  haciendo  una  visita,  precisamente,  por  todo  el  entorno,  con

servicios implicados, es decir, con Parques, con Equipamientos …, hicimos

una reunión previa y luego nos reunimos con la propia asociación, y estamos

buscando  de  manera  conjunta  una  solución  a  todo,  no  sólo  a  las

implicaciones, porque hay cuestiones más o menos fáciles, pero hay que dar

una actualización. Nos hemos dado un plazo de unos meses para poder buscar

una solución conjunta.

DUODÉCIMA: (C-4756/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

El pasado mes de enero preguntamos en esta comisión acerca de la línea 52.

La Sra. Consejera Delegada del área nos confirmó que se iban a estudiar

propuestas para darle una solución, ¿Se ha avanzado algo en el estudio de

posibles medidas para mejorar el servicio de la mencionada línea?

Sr. Casañal: Sr. Muñoz, me alegro de que usted estuviera allí con los

servicios y que esto vaya adelante, pero lo que le estoy pidiendo …, si

estuvo usted allí, seguro que los miembros de la asociación de vecinos le

enseñaron (si usted no lo vio) el problema que hay allí. Por eso le pido

que, más adelante …, sea cuando sea, que salga este proyecto de recuperar

otra vez este espacio, hagan una intervención rápida en la base de la
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estructura del ascensor, a ras de calle, donde tiene acceso todo el mundo.

Respecto a la pregunta que planteo sobre el autobús …, en sus propios

términos.

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  y  lo  hemos  debatido  en  esta  comisión,

Miralbueno necesita mejoras en su servicio de transporte público, sin más

en los datos que se desprenden del diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible vemos cómo es el distrito urbano en el que más se utiliza el

coche y menos el transporte público, en proporción, y si que hemos hablado

también en la comisión de la voluntad del gobierno de tomar medidas en los

barrios más periféricos, en concreto: Miralbueno, Santa Isabel y barrios

del  sur,  que  son  los  que  tienen  mayores  problemas  ahora  mismo  en  el

transporte público, más allá de que en el marco del PMUS se plantee una

reordenación de las líneas de autobús de Zaragoza. En ese sentido se están

trabajando  unas  propuestas  desde  el  Área  de  Movilidad  para  poder  dar

respuesta  a  las  peticiones  que  hay  vecinales,  que  permitan  mejorar  el

servicio de autobús, y esperamos tenerlas lo antes posible.

DECIMOTERCERA:  (C-4757/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué avances se han llevado a cabo para la puesta en marcha de una línea de

autobús en el cementerio de Torrero, tal y como se aprobó en el pleno de

Junio de 2017?

Sr. Casañal: Preguntamos, aunque reconozco que algo ya hemos hablado con

anterioridad, pero si que me gustaría que nos diera ya datos concretos de,

realmente, qué se está negociando, o con qué se está negociando, qué modelo

queremos. Porque parece ser que no es tanto el problema del sistema, sino

de cómo hay que llevarlo a cabo. Eso me preocupa. Yo creo que, como hicimos

bien en reflejar cuando presentamos la moción, el servicio que se está

dando, o se puede dar, allí a los ciudadanos es importantísimo, y, sobre

todo, a personas con discapacidad, personas mayores que, por desgracia, son

las que más personas tienen allí enterradas y se debe su visita. Con lo

cual,  creo  que  es  una  mejora  para  toda  la  ciudad,  aún  con  algo  tan

insignificante como poner un servicio de autobús/microbús interno en las

instalaciones del cementerio. Con lo cual, si que me gustaría que ajustara

a términos en qué se está trabajando ahora, y cuándo va a ser efectivo.

Sra. Artigas: Efectivamente, en estos meses se ha ido avanzando en algunas

cuestiones, si bien es cierto que uno de los puntos más críticos es el que

planteaba  el  Sr.  Casañal,  que  es  el  modelo  de  gestión.  Si  que  se  ha

avanzado en analizar tanto los tipos de vehículos que podrían utilizarse

como en el análisis de los pavimentos interiores del cementerio, porque hay

dos zonas más o menos diferenciadas, una de ellas con mayor estrechez de
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las vías que tiene más dificultad para que puedan acceder los vehículos, y

otra  zona  con  mayor  amplitud.  Respecto  a  los  tipos  de  vehículos,

entendíamos que tal y como creo que estaba recogido en la moción tiene que

ser un vehículo eléctrico, también se ha ido avanzando un poco en posibles

espacios de carga de los vehículos, y en tipos de vehículos, algunos más

tipo turismo, otros más tipo monovolumen, otros más tipo microbús …, ¿no?,

para ver las diferentes alternativas. Pero bueno, el tipo de vehículo es

más sencillo, la problemática viene del modelo de gestión, efectivamente,

porque tendríamos alternativas: o bien optar por adquirir un vehículo y

conducirlo con personal propio, que tiene una serie de dificultades, y otra

serie de ventajas; o bien tener un contrato de servicios, o una concesión,

para el mismo …, u otras alternativas a explorar con la Universidad o con

otros organismos. Todavía estamos valorando especialmente cual sería el

tipo de modelo de gestión más adecuado con idea de poderlo implantar cuanto

antes. Pero, bueno, no obstante si que es un tema que también hay una

partida en el presupuesto, que introdujo Ciudadanos, para poder hacer el

estudio. De momento lo que se ha avanzado se ha hecho con medios propios,

pero si que nos gustaría que pudiera estar funcionando a finales de este

año / principios del año que viene, sea cual sea el modelo elegido.

DECIMOCUARTA:  (C-4758/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

El pasado 9 de marzo se aprobó por el Gobierno de Zaragoza requerir al

Ayuntamiento  de  Utebo  el  pago  de  los  servicios  de  autobús  devengados

durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, además de otra deuda acumulada

pendiente  de  años  anteriores.  ¿En  qué  situación  se  encuentran  estos

expedientes de reclamación de deuda y cómo podría afectar al servicio de

transporte?

Sra. Artigas: Disculpen. Creo que había también una pregunta del Grupo

Popular sobre este tema.

Sr. Secretario: El Grupo Popular ha solicitado que esa pregunta, que si que

tiene relación con esta, sea contestada mediante respuesta escrita.

Sra. Artigas: Ah, vale. Pues, cuando quiera, Sr. Casañal.

Sr. Casañal: Si, pues, como ya hemos hecho en otras comisiones, estamos

interesados en saber, o tener el máximo de información, a lo que respecta,

al  transporte  de  Utebo  y  la  deuda  que  conlleva.  Son  muchas  las

contradicciones  o  las  informaciones  que  nos  hacen  llegar.  Por  eso  le

hacemos la pregunta, esta vez ya muy concreta y específica. Queremos saber

realmente qué está pasando, qué ha pasado, por qué hay un informe de esta

casa donde se dice que es aconsejable dejar de dar ese servicio. La última

vez que le pregunté a usted me dijo que iba pasito a pasito (me parece que
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fue la expresión) avanzando en este asunto, que había buen rollito entre

las partes; pero la realidad es que desde Utebo nos están diciendo que lo

llevan a los tribunales, desde Utebo nos dicen que no hay obligación de

pagarle al Ayuntamiento, desde el gobierno de Aragón nos dicen que ellos no

quieren saber nada, aunque sabemos que realmente tienen que pagar, y el

Ayuntamiento de Zaragoza dice: “pues bueno …, no me has pagado nada, pero

yo te voy a seguir dando el servicio”. Conclusión: lo que quiero es que nos

dé toda la información posible para poder tener un juicio de valor, porque

creo que es importantísimo, no lo que ha estado ocurriendo hasta ahora (que

puede ser grave, y eso acabará en un juzgado), sino la actitud que tenemos

a  partir  de  ahora.  Porque  creo  que  estamos  jugando,  no  sé  si  entre

tinieblas, pero sí en una zona pantanosa, que no sé quien de las partes

tiene la razón. Pero lo cierto es que los perjudicados, en este caso, es el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  los  intereses  del  propio  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Creo  que  hay  que  defender  una  postura  muy  clara  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza, y me gustaría que usted me diera esa valoración

política.

Sra. Artigas: Voy a comenzar, precisamente, con la valoración política, si

me lo permite, porque estamos ante una situación bastante pantanosa (como

usted decía) que viene sin resolverse desde el año 89, en concreto. O sea,

que es una cuestión arrastrada desde ese momento, digamos que ya saben que

existía ese servicio de transporte público que es titularidad del gobierno

de Aragón, que el Ayuntamiento de Zaragoza, en ese año (a finales de los

’80) decide mejorar con esa línea de autobús Zaragoza - Utebo - Alfocea -

Monzalbarba. Que en ese convenio que se aprueba en el Pleno en el año 89 se

estipula que el Ayuntamiento de Utebo tendría que pagar el 25% del servicio

de autobús, y, bueno, es un convenio que se aplica en ese momento en el

cual  Utebo nunca  llega a  pagar ese  dinero; además  es un  convenio que

finaliza en el año 97, que se llega a prorrogar hasta el 99 ¿no?, y así

sucesivamente,  en  ese  momento  con  mandato  del  Partido  Popular,  y

posteriormente, en el 2012, con mandato del Partido Socialista. O sea,

digamos que es una cuestión a la que se le ha dado un cariz de continuidad

de que Utebo hasta ese año, 2012, no pagara. En el año 2012 se le requiere

al Ayuntamiento de Utebo para que pague, y es en ese momento cuando el

Ayuntamiento de Utebo presenta un recurso para no hacer frente a ese pago,

y el Ayuntamiento decide, de momento, no requerirle que pague 2013, 2014,

2015, etc., hasta ver que sucedía en vía judicial. En estos momentos, y

visto además por un lado que en esta legislatura si que ha habido una

intención  de  resolver  el  problema,  tanto  por  parte  del  Consorcio  de

Transportes, que es la entidad de la que depende esta línea, porque es de
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titularidad  a  su  vez  del  gobierno  de  Aragón,  como  por  parte  del

Ayuntamiento de Utebo, como del Ayuntamiento de Zaragoza, se han tenido

reuniones  para  intentar  buscar  un  acuerdo  en  vía  extrajudicial,

precisamente. En ese sentido, pese a que se continúa con la vía judicial,

ya que Utebo también ha recurrido los últimos requerimientos de que hiciera

frente a la deuda desde el 2013 al 2016, sí que se ha avanzado en la vía

extrajudicial de los acuerdos, porque está habiendo voluntad por las partes

para  resolverlo.  En  ese  sentido,  en  la  última  comisión  ejecutiva  del

Consorcio de Transporte que fue hace 2 ó 3 semanas, no recuerdo la fecha

exacta …, el 26 de abril en concreto, se aprobó una propuesta del nuevo

modelo  de  convenio  para  esta  línea  de  transporte  que,  por  lo  menos,

representa un principio de acuerdo para el futuro y que nos puede servir

también como ejemplo para resolver el pasado. Es decir, el procedimiento

judicial está abierto, pero si que se está avanzando en alguna propuesta de

futuro que permita también resolver el pasado y que se pueda continuar con

la prestación del servicio que ha habido hasta ahora sin problemas.

DECIMOQUINTA:  (C-4759/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué  avances  y  reuniones  se  han  celebrado  para  desatascar  el  área  de

intervención F-53-4 correspondiente a los terrenos de Aceralia y su entorno

y qué cronograma tiene previsto para este proceso?

Ha sito sustanciada con la Pregunta Tercera.

DECIMOSEXTA:  (C-4760/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos).

El pasado 6 de octubre de 2017 la Junta Municipal de Miralbueno solicitó la

cesión  a  precario  del  solar  del  antiguo  Colegio  San  Andrés,  ¿se  han

avanzado trámites para la citada cesión?

Sr. Muñoz: Se han avanzado trámites, pero todavía estamos en estudio. La

cuestión de la cesión a precario no es un tema tan fácil y, por tanto,

todavía no lo tenemos resuelto.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-4764/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Partido Popular).

¿En qué estado se encuentra el proyecto de nuevos usos en edificios y

suelos vacíos?

Sr. Navarro: La doy por formulada, aunque sí que le digo que me gustaría,

si le parece oportuno, que se centrara en edificios vacíos. Pero, bueno,

como  usted  considere  oportuno.  El  proyecto  que  se  denominaba  en  el

presupuesto:  OUT.  Oficina  de  recuperación  de  edificios  para  usos

temporales. Este.
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Sr. Muñoz: Como le contesté al Sr. Casañal en la última comisión, que

preguntó por ella, hemos tenido que replantear el proyecto porque, de todos

los edificios que teníamos, habían salido …, ya no me acuerdo de los datos,

pero estábamos en 12 ó 15 …, es decir, estábamos en un programa en el que

muchos de ellos ya estaban en marcha, los más fáciles estaban en marcha y,

por lo tanto, teníamos que reconsiderar el programa; porque el programa lo

habíamos definido como: cómo conseguimos nuevos usos para edificios que no

estén vacíos y, por tanto, hacer como una especie de oferta de todos esos

usos, pero al final, cuando nos hemos puesto a funcionar …, y yo creo que

por éxitos en la gestión ¿eh? …, hay un montón que ya han entrado en

presupuestos …, hablo de memoria: Imprenta Blasco, Baños Judíos, el local

de la calle Dr. Palomar, la nave de la ternera, el edificio óvalo, la

antigua capilla del psiquiátrico, creo que un cuartel de policía local en

La Almozara …, es decir, que hay un montón que, al final, hemos podido dar

usos para diferentes modelos y que, por tanto, este programa yo creo que

hay que replantearlo.

Sr. Navarro: Vaya día lleva, Sr. Muñoz. Mire …, lo están haciendo tan bien

que no hace falta el proyecto …, este proyecto (no sé si recuerdan), el de

edificios vacíos, era este que no se enteró ningún arquitecto de Zaragoza

de que lo habían sacado a concurso y sólo se enteró una arquitecta italiana

…, buen ojo tiene la arquitecta italiana …, casualidad ¿eh?, casualidad …,

son ustedes el gobierno de las casualidades en esto de las adjudicaciones.

Pero se ha olvidado de contar esto …, que el otro día, cuando le contestó

al Sr. Casañal, todavía no estaba: modificación de crédito. De esto ¿por

qué no me ha contado nada? Le acaban de meter un recorte de 10.000 euros al

proyecto. ¿Por qué no lo cuenta? Porque ¿cuánto tenía este proyecto en el

presupuesto?, ¿se acuerda? Le quitan 10.000. Esto no lo ha contado. Es que

esta  es  la  clave.  Nos  llevamos  10.000  euros  del  proyecto  Oficina  de

recuperación de edificios para usos temporales, y se los metemos a otro

proyecto. 10.000 euros. Entonces, la pregunta es: ¿qué va a hacer, en qué

estado se encuentra el proyecto de nuevos usos en edificios vacíos, si le

acabamos de meter un recorte de 10.000 euros? Gracias.

Sr. Muñoz: Se lo vuelvo a decir: lo tenemos que reconsiderar, pero porque

ya ha sido exitoso en el 50% de los establecimientos. Evidentemente no

podemos  plantear  en  los  mismos  términos,  ni  con  la  misma  cuantía,  el

proyecto porque muchos de esos edificios ya están en marcha.

Sr. Navarro: ¿La Sra. Di Monte va a cobrar igual, o la dejamos aparte?, ¿se

paraliza el contrato, o continúa?

Sr. Muñoz: Seguimos.

Sr. Navarro: Ya …, seguimos …
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DECIMOCTAVA:  (C-4765/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Partido Popular)

¿Por qué razones el Gobierno de Zaragoza decidió desoír al Interventor

General  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  su  informe  140-1/18  en  que

manifestó reparos legales al servicio de transporte de autobús al término

municipal de Utebo?

El proponente ha solicitado que sea contestada mediante respuesta escrita.

DECIMONOVENA:  (C-4766/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Enrique Collados Mateo (Grupo Municipal Partido Popular)

¿Por qué y para qué se ha creado el departamento denominado Ecología Urbana

dentro del área de Medio Ambiente?

Sr. Collados: Consideramos que esto es un nuevo Departamento dentro del

Área de Medio Ambiente. Yo así lo estimo porque me llamó el responsable del

Departamento, el Sr. Giménez. Nos gustaría saber por qué se ha creado este

Departamento,  qué  beneficios  va  a  tener  para  Medio  Ambiente,  si  tiene

alguna cuestión trascendente para la misma que vaya a desarrollarse nuevos

programas, nuevas actitudes, nuevas acciones, y también qué coste nos va a

traer esto, como antes ha dicho mi compañera Leticia Crespo hablando de la

RPT. Nosotros consideramos que si hay un encargado, hay unas personas (que

no sabemos cuántas personas puede haber más) en este Departamento (si lo

es) y, por eso, nos gustaría saber todas estas cuestiones y saber qué nos

va a conllevar tanto en el plano económico, como en la infraestructura,

como en las buenas o malas previsiones que pueda tener. Muchas gracias.

Sra.  Artigas:  Ya  informamos  en  su  día  en  la  comisión,  cuando  se  nos

preguntó  por  el  paso  de  Parques  y  Jardines  al  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, que el objetivo de ese cambio de Área del Servicio de

Parques y Jardines obedecía a que una vez que ya había sido definido el

modelo  de  gestión  de  las  zonas  verdes  lo  que  tocaba  era  una  mayor

coordinación con Medio Ambiente, con el propio Planeamiento Urbanístico, en

fin, con todo lo que está dentro del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, y

especialmente  con  la  reciente  aprobación  del  Plan  Director  de  la

Infraestructura Verde de la ciudad. En ese sentido parecía que lo más

oportuno era que Medio Ambiente y Parques estuvieran englobados dentro del

mismo Departamento y se hizo una modificación de la estructura del Área que

antes  ha  explicado  Pablo  en  parte,  donde  se  ha  eliminado  una  de  las

jefatura de Departamento de Infraestructuras (antes había dos: Conservación

y Nuevas Infraestructuras, ahora solamente hay una) y, en su lugar, se ha

generado esta jefatura de Departamento de Ecología Urbana y el resto de

modificaciones de la RPT, como ya ha explicado Pablo, se están tramitando

en esto momentos; sabremos su coste cuando se lleven a la práctica. Pero,
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en este caso, lo que se ha hecho es pasar de dos jefaturas de Departamento

de Infraestructuras a una y utilizar una de esas para el Departamento de

Ecología Urbana.

Sr. Collados: Entonces, Medio Ambiente ¿pierde alguna de las competencias,

o se integra totalmente Medio Ambiente?, ¿educación ambiental va a depender

de esto? …, son una serie de circunstancias que no sabemos lo que implica.

Luego, también, seguimos cuestionando y, por lo que usted deja translucir,

es que va a haber un coste, por supuesto, de esta cuestión.

Sr. Artigas: Ya se lo he dicho, Sr. Collados, coste cero. Se quita una

jefatura de Departamento de Infraestructuras, pasamos de dos a una y se

utiliza la que sobra, la que queda, vamos, dentro de la nueva estructura

para la jefatura del Departamento de Ecología Urbana, de la que dependen,

por un lado la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad con las mismas

competencias que tenía y, por otro lado, el servicio de Parques y Jardines.

Pero  al  estar  dentro  del  mismo  Departamento  va  a  permitir  una  mejor

coordinación entre ellos y especialmente con la reciente aprobación del

Plan  Director  de  la  Infraestructura  Verde  y,  a  su  vez,  de  Parques  y

Jardines con el resto de Departamentos del Área porque sé que nos parecía

que era muy importante que hubiera una mayor vinculación y coordinación

técnica entre ellos y, aunque ya existía, es cierto que estando dentro de

la misma Área es más sencillo.

VIGESIMA: (C-4767/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Partido Popular).

¿En qué situación se encuentra el proceso de renovación de la ordenanza de

las zonas saturadas?

Ha sido retirada por su proponente.

VIGESIMOPRIMERA: (C-4768/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Partido Popular).

¿Qué  criterios  utilizan  para  autorizar  la  instalación  de  ascensores

exteriores?

Sr. Muñoz: El Plan General de Ordenación Urbana, en concreto le voy a

glosar las normas que son más interesantes en este punto: la 2.2.14, la

2.3.12, establece en términos generales la flexibilidad a la hora de ocupar

suelo  público  o  calcular  las  edificabilidades  o  establecer  límites

urbanísticos cuando se trata de ascensores. ¿Qué quiere decir?, que el

límite  para  los  ascensores  no  viene  del  planeamiento,  ni  viene  de  la

normativa urbanística. En concreto el 2.2.14 permite superar puntualmente

los límites máximos de edificabilidad siempre que se trate de instalación

de ascensores en patios libres e incluso en espacios libres privados, esto

no se daría en ninguna otra circunstancia si no fueran ascensores; permite
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incluso, en algunos casos, mediante estudio de detalle, por supuesto, la

afección de viarios y espacios libres públicos cuando sea imposible en

espacios  privados,  es  decir,  permitimos  ocupar  con  ascensores  espacios

libres y viario, eso es una cuestión absolutamente extraordinaria que sólo

se permite si son ascensores. El 2.3.12 permite reducir el tamaño de los

patios  para  instalar  ascensores,  cuestión  absolutamente  extraordinaria

porque los patios tienen unas dimensiones mínimas que tienen que ver con la

ventilación, con el soleamiento, etc. Escaleras por debajo de las medidas,

incluso de las mínimas, también cuando se trata del caso de ascensores.

Incluso se puede reducir las servidumbres de luces, las luces obligatorias

rectas  en  piezas  habitables  por  debajo  de  los  dos  metros,  sin  límite

mínimo, es decir, sólo si son ascensores los límites con respecto a las

luces que tienen que tener las viviendas se pueden limitar. También si se

hace con materiales permeables a la luz y el aire, basándonos en esos

artículos  se  han  concedido  cientos  de  licencias  de  ascensores  en  los

últimos años para garantizar y para mejorar la accesibilidad en edificios

existentes. Por tanto, no es tanto problema de normativa como, en algunos

casos, que el ascensor cabe o no cabe, o, en otros casos, que tengan una

dificultad económica para poder sufragar (cuando se trata de viviendas con

muy pocos vecinos) un ascensor de coste, no sólo de construcción, sino de

mantenimiento; en estos casos la orientación política que se está dando, no

de ahora sino de antes, es que se haga mediante las ayudas y subvenciones

de Zaragoza Vivienda que da una ayuda importante que ha llegado hasta el

85% en algunos casos.

Sr. Navarro: Muchas gracias por la respuesta porque realmente yo voy a

trasladarla  a  varias  comunidades  de  propietarios  que  se  han  puesto  en

contacto con nosotros, a dos empresas instaladoras y también a un Colegio

Profesional  que  tiene  dudas  con  la  moción  que  presentó  el  Partido

Socialista en el último Pleno, porque en ese expediente hay un informe de

un ingeniero técnico, o ingeniero civil, y hay algún Colegio que piensa que

en el momento que toca la estructura esas instalaciones las deberían de

hacer sólo los arquitectos. Pero no entro a valorarlo, con los problemas

entre categorías profesionales que los colegios vean las reivindicaciones

que tienen que hacer. Dicho lo cual, Sr. Muñoz, lo que le he preguntado,

por lo menos yo me quedo tranquilo porque veo que criterio tienen, y se lo

digo porque a igualdad, o a similitud técnica, ustedes no dan la misma

respuesta. Por lo tanto, yo lo que le pido es que tengan claros estos

criterios, que me ha dado la sensación de que usted los tiene, pero la

realidad es que a promociones similares, o a viviendas similares, se está

dando una solución diferente. Le soy sincero, no sé si ustedes o Zaragoza
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Vivienda. Pero como en Zaragoza Vivienda no nos quieren y no puedo ir, pues

no puedo opinar. Pero la realidad es que el Ayuntamiento de Zaragoza, o

bien de manera directa a través de ustedes, o bien de manera indirecta a

través  de  Zaragoza  Vivienda,  está  dando  una  diferente  respuesta  a  un

problema que, a juicio del que lo presenta, es parecido. Por lo tanto,

igual que el año pasado les pedí un criterio con alguna cuestión que ya me

han dado (me refiero a la instalación de hinchables en los colegios, ya

está solucionado eso, ya saben lo que tienen que hacer …, eso me han dicho

a mi, por lo menos), les pido lo mismo con esto, que es más importante, si

me permiten, que haya un único criterio y que todos sepan lo que tienen que

hacer. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues, en principio, el criterio es el del Plan General, y es

verdad que cuando uno lee el Plan General, como todo en la vida, puede ser

interpretable  y  si  alguna  vez  hemos  detectado  que  desde  servicios

diferentes  estaban  dando  una  interpretación  diferente,  en  esos  casos

preparamos una circular, el Coordinador ha preparado muchísimas en este

punto, y ha dicho: no, la interpretación en esta, entre las dos es esta …,

sobre todo para dar seguridad jurídica. Si tiene a bien pasarme los casos

que le hayan hecho llegar sobre cosas que sean muy iguales y que estemos

diciendo  cosas  diferentes,  porque  entonces  dictaremos  un  criterio

interpretativo.

Sr. Navarro: Si no le importa, le pido la palabra, les pediré permiso

primero a ellos, porque igual se asustan si les digo que usted quiere ver

sus casos, no lo sé.

Sr. Muñoz: Si, si …, por supuesto. Si son casos iguales, evidentemente la

respuesta deberá ser igual. 

RUEGOS:

Sra. Ranera: Justo el Sr. Navarro lo ha dicho en la última intervención, el

tema de los colegios. Desde luego en mi distrito no está resuelto, o no

tienen la sensación ¿eh? Ya puede ser que ustedes lo hayan resuelto, pero

ellos no tienen la sensación. Ya nos han llamado, además es un distrito que

tiene 10 colegios públicos y 2 concertados, ya nos han llamado al distrito

a  preguntarnos  qué  es  lo  que  tienen  que  hacer  para  la  colocación  de

hinchables para la fiesta. Yo, si quiere, le voy dando qué días se van a

celebrar las fiestas, que van a ser el 14, el 15 de junio, el 19, el 20

incluso, y no saben qué es lo que tienen que hacer. Yo, mire, que aquí en

el Ayuntamiento nos dediquemos a pelotear, pues seguramente al final son

ustedes  los  que  pagan  lo  que  otros  históricamente  asumían  esas

responsabilidades y seguramente que ahora, por la condición que tienen, que

están investigados, o por lo que sea, parece ser que se están quitando el
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tema de encima. Los ciudadanos estas cosas no las entienden, los ciudadanos

lo  que  quieren  es  hacer,  por  cierto,  lo  que  en  muchas  ocasiones  los

Ayuntamientos no llegamos y, por tanto, en este caso lo que quieren hacer

es  las  fiestas  de  fin  de  curso  con  los  chavales  y  con  la  comunidad

educativa. Por favor, no sé si son ustedes las personas que al final tienen

la responsabilidad, pero como sí que me fío del Sr. Abadía, directamente me

dirijo a usted, por favor, dígannos un criterio claro, qué tienen que hacer

las AMPAS de los colegios, por lo menos los de la margen izquierda …,

bueno, por lo menos los del distrito del Rabal (no vaya a ser que el Sr.

Hijar se nos ponga que él también es margen izquierda). El distrito del

Rabal no sabe, ninguno de los colegios, a quién se tiene que dirigir ni qué

criterios  tienen  en  la  actualidad  para  poder  solicitar  las  fiestas  de

hinchables en sus colegios. Simplemente, el ruego es muy sencillo: ¿a quién

se tienen que dirigir?

Sr. Abadía: Si me lo permiten …

Sr. Collados: Me querría adherir a lo que dice mi compañera Lola Ranera.

Además hubo una intervención de mi compañero que se dijo que: los públicos,

a Servicios Públicos, y los concertados, a Urbanismo. Nos encontramos que

todavía nos están diciendo, y dice que están pendientes de un informe …,

nosotros llevamos el acta de esa comisión y aún no se han dado cuenta.

Además,  nosotros,  en  los  distritos,  ni  tenemos  ni  podemos  hacer  esa

cuestión, porque no es misión nuestra. Yo creo que ya está bien de darnos

pelotazos y de ir de un sitio a otro y de no poder atender al ciudadano.

Gracias.

Sr. Abadía: …, bien, yo, con el permiso de la sala, quería apuntar que,

efectivamente el otro día, y en el seno de la COMCOOR, tuvimos este mismo

debate, toda vez que hace un año se suscitó el mismo problema, y parece que

quedaron definidas de algún modo las competencias de Servicios Públicos y

de  Urbanismo  en  cuanto  a  la  tramitación  y  gestión  de  ese  tipo  de

autorizaciones. Como quiera que hoy puede parecer que esa situación no está

suficientemente clara, hemos convocado una sesión de trabajo (Servicios

Públicos y Urbanismo), que la vamos a tener esta misma semana (esa es la

intención), y que concretamente vamos a ir Eduardo Bermudo y yo a esa

reunión  con  el  ánimo  de  fijar  los  criterios  y  definir  exactamente  la

documentación que es precisa para cada caso, así como la competencia para

cada uno de los supuestos, y con esa propuesta se elevará a Alcaldía y se

dictará un Decreto que contendrá toda esta información para que pueda ser

pública y puedan acceder todos los interesados a la misma y puedan tener

una tramitación de procedimientos clara y segura.
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Sra. Ranera: A mi me encanta la respuesta, pero yo lo que quiero poner

encima de la mesa es si nos estamos dando cuenta de a lo que hemos llegado

el  Ayuntamiento  de  la  quinta  ciudad  de  España.  De  verdad,  me  parece

absolutamente ridículo (con todo el respeto, y, además, Sr. Abadía, sé que

esto le está quitando muchas horas, aunque solo sea la pesada de mi persona

que  no  para  de  llamarle)  que  la  quinta  ciudad  de  España  acabe,  para

resolver los problemas de hinchables de los colegios públicos, concertados

o privados, tenga que acabar el tema en un Decreto de Alcaldía …, tela como

estamos …, como para hablar de Aceralia, o como para hablar de lo que

quieran de lo que hemos estado hablando …., claro …, lo de los antiguos

juzgados …, ahora lo entiendo todo, claro. A lo mejor, si este ruego lo

hubiéramos hecho previo a la comisión ya hubiera entendido todo. Cómo le

íbamos a pedir a usted, Sr. Muñoz, que llegue a acuerdos, o que esta mañana

el Sr. Rivarés y el Sr. Guillén nos concreten los acuerdos, cuando va a

acabar esto en un Decreto del Alcalde para que los colegios puedan hacer

los hinchables. Dicho esto, si así se resuelve …, ya me parece bien. Porque

yo, lo que quiero es que se resuelva.

Sr. Abadía: Yo simplemente quería apuntar que, efectivamente, este problema

no es un problema del Ayuntamiento de Zaragoza, es un problema que lo

tienen todos los municipios del país, porque realmente la normativa es

compleja y es un problema que no todos lo tienen resuelto. Efectivamente,

algunos ayuntamientos han optado por aprobar una ordenanza que regule el

establecimiento  de  este  tipo  de  instalaciones,  porque  conviven  dos

autorizaciones: de un lado la ocupación del dominio público, en algunos

casos; y, de otro, la autorización de la instalación. En este caso, y como

quiera que lo que se intenta es resolver una situación lo antes posible,

entendimos que la forma más rápida de sacarlo adelante podía ser o bien por

vía de una instrucción, o bien por vía de un Decreto. Como quiera que la

instrucción se puede dar y puede alcanzar el ámbito de un Área, entendimos

que la fórmula del Decreto podría ser una formula jurídica o normativa

mucho  más amplia  que una  instrucción y  a la  que tenían  que someterse

necesariamente las Áreas implicadas.

Sr. Collados: Yo le rogaría que lo transmitieran claramente al Servicio de

Distritos y que, por supuesto, a los distritos nos llegara ese Decreto con

la máxima urgencia. Muchas gracias.

Sr. Abadía: En el debate que tuvimos las tres Áreas eran las de Servicios

Públicos, Urbanismo y Participación. Evidentemente, el Decreto alcanzará

todas las Áreas y será de público conocimiento. Sobre todo para que los

interesados conozcan a quien deben de dirigirse y cuál es el procedimiento

y documentación a presentar.



-64-

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cuarenta y tres 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 y Sostenibilidad, que certifico.


