
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a doce de diciembre de dos

mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y veinte minutos, en el Salón de Plenos

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

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

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

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

Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero

Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General

del Pleno, en calidad de Secretario.

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

Sr. Presidente: Si me permite el señor Secretario, y para que conste en las

Actas de la Comisión de Urbanismo, en nombre de todos los grupos

municipales y todos los miembros de esta Comisión, queremos expresar el

agradecimiento de la ciudad a Concha Moncayola, que hoy va a estar en esta

última Comisión de Urbanismo por jubilación, porque aunque parezca mentira,

Concha se jubila, y le deseamos el mejor de los futuros con todo el cariño

y con el mismo amor que ella ha demostrado por su ciudad. Así que,

muchísimas gracias, Concha, y mucha suerte y a disfrutar del bonito camino

que te queda por delante.

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

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:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 96.807/22.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª, Procedimiento Ordinario nº 177/2019, de

fecha 9 de septiembre, remitido junto con oficio de 16 de noviembre de

2022, declarando la firmeza del mismo, en el que se acuerda declarar

la caducidad del procedimiento dado que se acordó el archivo

provisionalmente mediante Decreto de 9 de septiembre de 2020, habiendo

transcurrido el plazo de 2 años sin actividad procesal alguna.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de Ordenación

y Gestión Urbanística, a para su conocimiento y efectos.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 47.353/22.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en nombre y representación de Julia María Antoranz

Causapé, para la ordenación de volúmenes en parcela de equipamiento

asistencial o cultural EA-EC (PV) 69.18 sita en San Juan de

Mozarrifar, instado por Begoña Genua Díaz Tuesta en en nombre y

representación de Julia María Antoranz Causapé, según texto refundido

de fecha 16 de noviembre de 2022, redactado por las arquitectas Begoña

Genua Díaz Tuesta y Flor Mata Solana.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

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

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- TERCERO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.
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3. Expediente 62.130/21.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle  del ámbito Zona I 3 perteneciente al Conjunto

Urbano de Interés “Grupo Alférez Rojas” todo ello según resulta del

texto refundido y documentación gráfica de fecha octubre de 2022,

redactados por el arquitecto Ángel López Sanz.- SEGUNDO.- Resolver las

alegaciones presentadas en el trámite de audiencia en el sentido del

informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 31 de mayo de 2022.- TERCERO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto

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

se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificarse al promotor del

Estudio de Detalle y a las Comunidades de Propietarios afectadas por

el ámbito del Estudio de Detalle, de conformidad con los artículos 40

y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.-  Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales y en particular al

Servicio de Licencias Urbanísticas indicando que será a este Servicio

al que habrá de aportarse el acuerdo adoptado por la Comunidad de

Propietarios en fecha 15 de noviembre de 2022, relativo a la afección

de luces rectas.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

4. Expediente 106.168/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 203 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de cambiar la

calificación de las parcelas situadas en Camino de los Molinos nº 13 y

Avenida San Juan de la Peña n.º 170, de uso industrial con

zonificación A6 grado 2 a uso terciario lucrativo con zonificación A2

grado 4, para posibilitar la implantación de un supermercado, conforme

al proyecto técnico de fecha 11 de noviembre de 2022, quedando
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condicionada la ejecutividad del presente acuerdo a la suscripción del

convenio urbanístico de gestión en trámite en el expediente 98392/2022

y pago de la correspondiente indemnización.- SEGUNDO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

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

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

con las modificaciones introducidas en varias parcelas del Anejo VIII

“Suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamiento

y servicios” de las normas urbanísticas, serán objeto de publicación

en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de

Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial

de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 196, incluyendo

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

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

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

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

licencias de parcelación, edificación y demolición decretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de

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

modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

SEXTO.- Advertir que, salvo que resulte innecesario, deberá de

aportarse convenio de gestión urbanístico anejo a la modificación del

Plan General.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Presidente: Aquí, simplemente, señor Secretario, si me permite,

por informar a la Comisión, habrán visto que hemos aprobado

anteriormente en el Consejo el convenio, está pendiente de firma, está

pendiente de formalización. Por lo tanto, la eficacia de la aprobación

del carácter definitivo de esta modificación aislada está suspendida

hasta, tanto en cuanto, el convenio no cobre eficacia jurídica.

Simplemente por aclarar esta consideración, porque se habrán dado

cuenta de que en el Consejo anterior hemos dejado aprobado…

Simplemente para que estuvieran informados.
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5. Expediente 53.184/21.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación

aislada nº 199  del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de

menor entidad con el objeto de excluir parte de una parcela del sector

SUZ SI/1, área de intervención 71, Barrio de Santa Isabel, y definir

una nueva área de intervención en suelo urbano no consolidado con los

terrenos excluidos.

Sr. Presidente: El punto cinco está retirado y yo creo que da cuenta

de la retirada el coordinador.

Sr. Abadía Iguacén: Sí, efectivamente. Procedemos a la retirada del

expediente toda vez que no ha podido ser completado en plazo y lo

traeremos a la próxima comisión.

6. Expediente 26.861/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación Aislada la modificación aislada n.º 204 del PGOU en Avda.

José Atarés 20, instada por Juan Jesús Arnau Usón, en representación

de “CEOE Aragón” con el objeto de modificar parcialmente la

calificación de la parcela en la que se ubica el Edificio CREA y

posibilitar la implantación del Campus de Formación Digital del

Gobierno de Aragón conforme al proyecto técnico fechado en noviembre

de 2022 junto con memoria USB con archivos GML de las parcelas

resultantes, todo ello aportado en fecha 1 de diciembre de 2022.-

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

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

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

presente acuerdo será objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Notificar el

acuerdo al promotor del expediente, así como dar traslado del acuerdo

a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para su

conocimiento y a los efectos oportunos.- En particular, dar traslado

de este acuerdo junto con el informe del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística de fecha 5 de diciembre de 2022, al Servicio de

Licencias Urbanísticas y al de Administración de Suelo y Vivienda para

la comprobación de la cesión de 1.946,18 m² urbanizados, con destino a

viario público, con carácter previo al otorgamiento de licencia de

edificación correspondiente en la parcela calificada como A2/1, o

bien, con carácter simultáneo, en aplicación del artículo 235 TRLUA,

cumpliendo con los requisitos en él establecidos.- CUARTO.- Advertir

de las calificaciones adjetivas de la parcela destinada a uso

lucrativo, clasificada como suelo urbano consolidado, con zonificación

A2 Grado 1 con superficie de de 8.934,74 y calificación adjetiva ө2

(la cual no admite el uso de vivienda); así como de la prevista para
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la parte de la parcela que se destinará a equipamiento público de

enseñanza, la cual cuenta con calificación adjetiva ө 10 de las

recogidas en el artículo 2.6.4 de las Normas Urbanísticas del Plan

General, no admitiendo el uso de residencia comunitaria.- QUINTO.-

Advertir de la previsión de constituir servidumbre de paso, sobre la

parcela resultante con la calificación Zona A2 Grado 1, atribuida a

Fundación CREA y CEOE Aragón, anexa a la parcela educativa, que tendrá

la condición de predio sirviente en favor de la parcela asignada al

Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Cultura y Deporte), que

tendrá la condición de predio dominante.- SEXTO.- 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 204, 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.- SÉPTIMO.- 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.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: C-5811/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera de Infraestructuras dé cuenta de los planes del

Gobierno respecto a la depuradora de La Cartuja

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señor Consejero. Buenos días a todos

y a todas. Nuevamente traemos este asunto a esta Comisión, un asunto

ciertamente recurrente, pero que no por recurrente resulta tener menos

trascendencia o menos importancia. Quiero recordar que, efectivamente, en

septiembre del año 2021, es decir, hace más de 15 meses, la Confederación

Hidrográfica del Ebro emitió un informe en el que alertaba sobre la

preocupante situación en la que se encontraba la depuradora de La Cartuja.
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Ya entonces advertimos, cuando conocimos este informe, seis meses después,

que era necesario abrir este debate y emplazamos a la consejera a hacerlo,

tanto en el Consejo de Administración de Ecociudad como en esta misma

Comisión. Era un asunto que tiene que ver con dar una solución a una planta

depuradora, a una estación depuradora que asume en torno al 80% de las

aguas residuales de la ciudad y la práctica totalidad de los residuos

industriales, que son evidentemente los más contaminantes. El escenario, lo

advertimos entonces, es crítico. No nos sobra tiempo. Estamos ya

prácticamente en el tiempo de descuento, con una infraestructura con más de

30 años, que en el año 2024 finalizará su actual régimen de concesión y

que, según advierte la Confederación Hidrográfica, en el año 2030, podría

no cumplir con los parámetros de depuración que se exigirán en el marco

europeo. Para una ciudad como Zaragoza, que ha hecho del agua y de la

sostenibilidad de este recurso una auténtica bandera y que a lo largo de

muchas décadas nos ha situado como referente en el cuidado de nuestros ríos

y de nuestro recurso más importante, que es el agua, es algo absolutamente

fundamental. Sin embargo, el Gobierno, cuando planteamos este asunto,

reaccionó con…, siguiendo al dedillo el manual de comunicación, es decir,

echándole la culpa a todo bicho viviente que haya pasado en los últimos 30

años por el asunto de la depuración, poniendo el ventilador, acusando a

otras administraciones, en definitiva, sin asumir la más mínima

responsabilidad. Todo lo más que fuimos capaces, señora Cavero, fue de

extraerle un compromiso que usted manifestó de que se iba a proceder a

licitar una serie de estudios técnicos que iban a servir como base para

abordar qué soluciones podíamos dar dentro de aquellas que la propia

Confederación Hidrográfica del Ebro plantea que son: o bien llevar a cabo

una inversión que actualice la planta, lo cual tiene dificultades, pues se

trata de una tecnología que está cayendo en desuso, o la posible

construcción o bien de una nueva planta, o bien de varias de ellas, que

asuman todo ese tipo de residuos que actualmente…, de aguas residuales que

actualmente se están planteando. Se trataría, en todo caso, de una decisión

de muchísimo calado, que consideramos que era un asunto de ciudad y siempre

lo hemos dicho, y por tanto, en la medida en que consideramos que es un

asunto de ciudad, decidimos dar por bueno el anuncio de la consejera de que

se iba a proceder a licitar esos estudios, puesto que nos parecía una

primera base razonable. Lo que ocurre es que ocho meses después de aquello,

esos pliegos ni están ni se les esperan. Desconocemos si se están

redactando, si están atascados de alguna manera. Incluso desconocemos si ni

siquiera hubo nada que siguiese al anuncio de la consejera. Pero lo que

tenemos, la conclusión, y más que evidente, es que el hecho de que se
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incumpliese esa palabra y que ocho meses después no obtengamos esos pliegos

ni tan siquiera en fase de licitación, significa que este es no ha sido un

asunto prioritario para este Gobierno, porque objetivamente, y cuando ya

estamos afrontando casi la recta final de este mandato, si algo queda claro

es que la gestión de Ecociudad por parte de este Gobierno ha sido una

auténtica irresponsabilidad histórica. Hace mucho tiempo, señora Cavero,

que ustedes han concebido Ecociudad como un juguete electoralista, como una

herramienta desviada de su objetivo principal, que es garantizar la calidad

del saneamiento y de la depuración de las aguas Y lo que se han dedicado, y

lo hemos dicho muchas veces, es a convertirlo en una herramienta para sacar

cintas rojas que cortar hacia el final del mandato. Una sociedad que

ustedes recibieron completamente saneada y que, incluso, encontraron ya en

el marco de su mandato con una deuda de cero euros, se ha endeudado con 11

millones y medio de euros para asumir tan pingüe asunto como una reforma de

siete calles, muchas de ellas con unos proyectos bastante mediocres, poco

demandadas por la sociedad y que, en definitiva, no han respondido a las

expectativas. Lo que hicieron ustedes fue una trápala contable, con la

cual, ocultar esos 11 millones y medio de deuda, dado que Ecociudad no

computa en deuda. Y ahora mismo tenemos a la sociedad endeudada, al borde

de las pérdidas también por su imprevisión energética y enzarzada en una

serie de actuaciones que poco tienen que ver con su objetivo. Señora

Cavero, se lo he dicho muchas veces, este es su legado. Su legado no son

las siete calles, su legado es haber sido una eficaz gestora de los

intereses electorales del señor Azcón. Pero, a día de hoy, usted está a un

paso, a apenas seis meses, de haber dejado todos los problemas que afectan

a la sociedad Ecociudad y a las políticas de saneamiento y depuración de

esta ciudad, pendientes y para que las enfrente otro Gobierno. Desde luego,

cualquier cosa menos orgullosa puede estar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Mire, yo en política no me metí

para estar orgullosa, me metí para trabajar por mi ciudad y eso es lo que

llevo haciendo, incluidas las calles, señor Royo. Vamos a ver, un informe

de la Confederación Hidrográfica. Un informe que ustedes manosearon y

entregaron a la prensa. Un informe interno que usted conoció como consejero

de Ecociudad y no supo guardar la confidencialidad, que hablaba de vertido,

no de la depuradora, aunque en un apartado también lo decía. Mire, manual

del ventilador. Pues el suyo. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Un juguete

electoralista? No me haga recordar otra vez quién creó Ecociudad, para qué

creó Ecociudad. Deuda, claro que llegamos, hasta el año 20 o 21 tuvimos

todavía que pagar un préstamo que ustedes pidieron al Banco Santander y que
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solo lo cogieron para pagar gasto corriente. Mire, la depuración de

Zaragoza no solo es un asunto de ciudad, es un asunto de Aragón, porque en

el momento que caiga la depuración de Zaragoza caerá la de media cuenca del

Ebro y la mitad o más de Aragón. Y ocho meses, claro que se han dado pasos.

Se han dado pasos, aunque en algunos sitios no quieran ni verlos. Yo voy a

hablarle, mire, los planes del Gobierno son los mismos que las del Consejo

de Administración. Igual voy a hablar en este salón de plenos como

consejera de Infraestructuras, que hablo en este salón de plenos cuando soy

vicepresidenta de Ecociudad. Son muchas las veces que hemos hablado, como

le decía, tanto en el Consejo como en esta Comisión. Son muchas las

iniciativas que ustedes han presentado. Solo ha cambiado una cosa desde que

ustedes las presentaron hasta esta interpelación que hacen hoy, el Plan de

Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón del 22-27, que a Zaragoza

le da casi cero euros. Antes aún teníamos la duda de Peñaflor. En estos

momentos tengo la duda de que nada, de nada, de nada. Eso es lo único que

ha cambiado entre sus interpelaciones anteriores y las que hace ahora. Y

quizá, a lo mejor, su agresividad verbal en estos momentos. Mire, la última

vez que hablamos, y se lo dije al señor Rivarés con toda tranquilidad, fue

en el mes de noviembre. Hasta ahora, y desde que soy vicepresidenta de la

Ecociudad, hemos dado toda la información respecto a los planes de la

depuradora de La Almozara y de La Cartuja, con absoluta transparencia a

todos los consejeros, no solo en este salón de plenos, que también, lo

volveré a hacer cuantas veces quiera, sino en un Consejo que tiene bastante

más trascendencia. Porque en un Consejo todos votamos y todos somos

responsables. Hemos hablado y aprobado en esos Consejos casi por

unanimidad, en algún caso con alguna abstención, todos los planes de la

depuradora, de La Almozara y de La Cartuja, a corto, a medio y a largo

plazo. Todas las que se han puesto en marcha, todas las que se van a poner

a corto plazo y todas las que tenemos que activar en esta ciudad para los

próximos años. Hemos aprobado todos los presupuestos de la Legislatura,

señor Royo, y ahí estaban las inversiones en La Cartuja y ahí están los

estudios de La Cartuja. Hemos aprobado con su conocimiento, con su

conocimiento, no venga a decir que hacemos las cosas mal y que guardamos,

los presupuestos del 20, del 21 y del 22. Y también tiene el presupuesto

del 23, que aunque no lo votamos el otro día, todos los consejeros con

tiempo suficiente y con indicación de esta vicepresidencia, recibieron

formalmente toda la información, incluso la disposición de los técnicos, a

explicarles uno a uno. Conocen las necesidades a corto, que son 600…, casi

700.000 €. Hemos invertido ya más de siete millones, lo cual, nos iremos a

unos ocho u ocho y pico en estos últimos años en La Cartuja. Es verdad, la
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vida útil de La Cartuja tiene un plazo final y hay que pensar en el futuro,

y no le es ajeno los pasos que hemos dado, los que ustedes nunca pensaron.

Es que la depuradora de La Cartuja está incluida en el Plan de Cuenca, ese

que el señor Olona se fue el otro día a aprobar. Y eso lo ha hecho esta

vicepresidenta con todo un Consejo de Administración y con todo un equipo

técnico. ¿Por qué? Porque yo, como le digo, la pregunta viene ahora y le

cambia a usted el tono, por una situación muy distinta a la que hasta ahora

estábamos hablando. Zaragoza, y lo dijo el presidente de la Cámara de

Cuentas, es miembro de pleno derecho del ICA o del IMAR. Tenemos derecho a

recibir también ayuda. No se puede pagar una depuradora, de aquí a unos

cuantos años sin la ayuda del Gobierno de Aragón, sin la ayuda del Gobierno

de Aragón. Y el Plan de Saneamiento y Depuración del 22-27, le diría que

contempla cero euros para Zaragoza. Zaragoza aporta en ese plan, y tengo

aquí, si quiere se lo paso con toda tranquilidad, porque, además, la parte

técnica…, cuando vamos a las páginas 250 aproximadamente, miente al dar los

datos de Zaragoza ese informe. Y así se lo dije yo personalmente al señor

Olona. Sí, no da nada, a Zaragoza le dejan el 60%, que somos nosotros quien

lo gestionamos porque llevamos el gasto corriente de las depuradoras y la

depuración de Zaragoza, y le cobran el 40. Ese 40% se traduce en unos 100

millones de euros. 100 millones de euros que aporta solidariamente Zaragoza

a la depuración de Aragón, y nos parece correcto, pero lo que no nos parece

es que, como mucho, entre cinco depuradoras se lleven 5,8 y uno sea la de

Peñaflor, cero euros para Zaragoza. Con lo cual, yo le digo, mire, sí que

hemos avanzado y será usted informado a través del Consejo de

Administración, como hemos hecho hasta ahora, tanto cuando tengamos que

decidir sobre el futuro de La Cartuja, como cuando tengamos que reunirnos

con otras administraciones para que aporten dinero. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Consejera. Tiene la palabra el señor Royo y

si se quiere exceder en el tiempo…

Sr. Royo Rospir: No, procuraré someterme al tiempo. También, señora Cavero,

no sé para que habla un minuto y medio más, porque no me ha respondido a

nada de lo que yo le he dicho. Ha vuelto, como le he dicho antes, a

utilizar el manual de comunicación, que es poner el ventilador, “que si qué

pasó cuando se hizo ciudad, que si el plan aragonés de depuración…”. Ha

hablado de todo menos de lo que yo le he planteado. Usted se comprometió en

Comisión y en Consejo de Administración a redactar unos pliegos que

hiciesen un estudio técnico sobre las diferentes alternativas que hay de

cara a afrontar el problema que se le presenta a esta ciudad con el final

de la vida útil de la planta de La Cartuja. Y de eso, en los seis minutos y

medio que ha utilizado, no ha mencionado una sola palabra. Le diré otra
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cosa. Me acusa de manosear un informe y de haber saltado el deber de

confidencialidad. Señora Cavero, o lo retira o se va al juzgado a

reclamarme responsabilidad societaria por haber vulnerado algún principio

de confidencialidad. Le rogaría que fuese un poquito más prudente en sus

afirmaciones. Y mire usted, ¿pero no se da cuenta de que lo que está

planteando usted es una trampa argumental absolutamente fácil de desmontar?

Mire usted, con cargo al IMAR es implanteable, ni aunque nos gastásemos el

IMAR entero, la recaudación entera del IMAR de tres años, afrontar un

debate tal como construir una planta de la magnitud de La Cartuja. Esto

trasciende al IMAR. No quiera usted ponerse al servicio del candidato del

Partido Popular a las Cortes de Aragón para hacer desgaste del Gobierno de

Aragón y cumpla con su responsabilidad, porque le quedan seis meses de

consejera de Infraestructuras y de vicepresidenta de la Ecociudad. Y usted

lo que tiene que hacer es antes de dirigirse a ninguna administración

pública a solicitar una ayuda, que estoy de acuerdo en que habrá que

solicitar, es definir para qué. Porque es de una falta de rigor obscena que

usted esté pidiendo dinero, ¿para qué? ¿Para hacer una nueva depuradora del

tamaño de La Cartuja? ¿Para hacer tres depuradoras más pequeñas? ¿Para

hacer una inversión que actualice La Cartuja? ¿Para qué pide usted dinero?

¿O solamente está pidiendo dinero para decir “no me lo dan” y entonces

mantener la estrategia de confrontación del candidato a la Presidencia del

Gobierno de Aragón del Partido Popular en las próximas elecciones? Es que

ese es el debate y esto no es serio. Por eso le decía, usted dice que

trabaja para la ciudad, no, usted confunde, trabaja para su partido, que es

distinto, y sabe que tengo muy buena opinión de usted como gestora y como

persona que cumple con su trabajo, pero el problema es que usted no trabaja

para la ciudad, usted trabaja para su partido, para cortar unas cintas y

para alimentar la estrategia de confrontación con otras administraciones. Y

el resultado, señora Cavero, ya se lo digo, es que van a haber pasado

cuatro años de mandato y usted ha dejado el problema de La Cartuja metido

en un cajón. Y ese es un problema que con mucho menos tiempo van a tener

que afrontar otros Gobiernos y esa es su absoluta irresponsabilidad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, yo le voy a decir que las palabras hay veces

que se las lleva el viento, pero sabe que las ruedas de prensa que todos

damos en la sala que tengo yo aquí a la derecha, quedan grabadas. Repase

usted la rueda de prensa, sentado usted al lado de la señora Ranera, con un

informe que se había mandado a los consejeros y que dijeron ustedes:

“Tengan, aquí tienen. Si quiere les paso una copia a la prensa”. Está

grabada. Oiga, que yo no he dicho nada más que lo que hicieron ustedes. Que
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lo que hicieron ustedes. Yo ese informe se lo pasé a ustedes, no se lo pasé

a la prensa, se lo pasé a los consejeros de Zaragoza de Ecociudad. Yo mire,

¿para quién trabajo?, trabajo para la ciudad. Ni para mantenerme en un

sillón, ni para modificar el Código Penal a costa de cargarme todos los

principios de la democracia, ni…, ¿qué quiere que le diga?, ni a venderme

por un plato de lentejas quitando a la Guardia Civil de Navarra. Yo lo

tengo bastante claro para lo que trabajo y se llama para los zaragozanos. Y

por eso, por eso, yo hace un mes me fui a una Comisión que me convocó el

señor Olona, que por cierto, siendo consejera de Ecociudad y siendo

consejera de Infraestructuras, Zaragoza, la mitad de la depuración de

Aragón, la mitad del dinero o más que se pone para inversiones, ni levantó

el teléfono, ni levantó el teléfono. Eso le fui a decir yo. Es verdad,

tenemos un problema, termina la vida útil de La Cartuja, vamos a estar unos

años manteniéndola y tenemos que buscar el futuro. Yo ya he dado…,

Ecociudad ya ha dado el primer paso y es poner 820.000 € en el presupuesto

del 23 y entrar en el Plan de Cuenca. Se lo vuelvo a repetir, que no tuvo

usted la idea, que es que no tuvo usted la idea. Y eso supone que nos

declaren de interés general, porque usted sabe que hay dos criterios

generales para recibir fondos de fuera, o bien ser unos incumplidores

permanentes y tener un montón de sanciones o ser declarados de interés

general, como el otro día decía usted, “Sevilla, Madrid y la China”,

¿verdad? Pues yo las he ido a ver todas, yo las he ido a ver y necesitamos

ser declarados de interés general, y eso lo vamos a conseguir con el Plan

de Cuenca y con los estudios que ustedes conocerán en el momento que

tengamos los pliegos redactados y conocerán el resultado y conoceremos la

decisión. Y a partir de ahí, a ver qué nos dice el Gobierno de Aragón,

porque sigue pagando depuradoras que estaban en el Plan de Depuración y

Saneamiento de 2009 con dinero cobrado a la ciudad de Zaragoza y, por

cierto, sin un solo céntimo de euro para la ciudad de Zaragoza. Muchas

gracias.

SEGUNDA: (C-5812/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de la renuncia de la concesionaria a

construir las futuras piscinas de La Almozara.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, si me permite, y si le parece bien al Grupo

Socialista sumarlas…

Sr. Presidente: Sí, les iba a proponer que si al señor Royo le parece bien,

o podemos unir las dos interpelaciones segunda y sexta y daré cuenta del

expediente. Tiene la palabra el señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: A ver si usted no me habla de la Guardia Civil para hablar

de La Almozara. A ver si tengo un poco más suerte. Bueno, vamos a ver, yo

creo que en política hay algo siempre muy complicado y sobre lo que,

además, existe mucha literatura política, que es la gestión de las

expectativas. Es decir, cómo generamos en la ciudadanía desde la acción

política, determinadas expectativas y cómo esas expectativas se cumplen o

no. Porque la política, al final, consiste en transformar la sociedad a

partir de lo posible. Y eso, el saber hacerlo o no, suele distinguir

bastante a un buen político de un vendedor de crecepelos. En España hemos

tenido bastante ejemplo de vendedores de crecepelos, desde aquel que

prometía asaltar los cielos, a otros que prometieron una gran regeneración

democrática y a uno lo tenemos bramando en un podcast y a otros urdiendo

con la extrema derecha mociones de censura, proponiendo a un candidato

tránsfuga como candidato ejemplar y neutral, lo que viene a ser

absolutamente un desastre. Y en esta ciudad, señor Serrano, tampoco hemos

sido ajenos a esta manera de hacer política, esta manera que pone por

delante el anuncio de los hechos y que busca todo el objetivo en la

generación de expectativas, independientemente de que estas expectativas se

cumplan o no. Lo importante es decir que algo se va a hacer y no que se

haga. Y en esto, señor Serrano, usted es, sin duda, la vanguardia de este

Gobierno a la hora de vender expectativas. Se le ajusta esta definición

como un guante. Usted, se lo he dicho alguna vez, practica el pensamiento

mágico de manera que cree que solo con anunciar un proyecto ese proyecto ya

se va a convertir en realidad y por el camino lleva dejando ya un

considerable reguero de expectativas incumplidas. Más tarde, cuando

hablemos del presupuesto, hablaremos de su legado, pero yo me quiero

centrar hoy en el que, posiblemente, ha sido el más sonoro de los fracasos

que usted ha tenido como consejero de Urbanismo y que, además, es tan

sonoro, precisamente, por la magnitud de las expectativas, que es la

cuestión de las piscinas de La Almozara. En este asunto usted ha generado

todas las expectativas posibles. No solo prometió acometer una

reivindicación histórica de los vecinos del barrio de La Almozara, sino que

además lo hizo planteando la cuadratura del círculo, es decir, duros a

cuatro pesetas. Habría las mejores piscinas de la ciudad y encima no nos

iban a costar un euro a los zaragozanos. Ahí es nada. Este fue el anuncio

que usted, a partir de ahí, repitió durante unas 419 presentaciones del

mismo proyecto y cuando llega el momento de ver plasmado en hechos el

anuncio tantas veces formulado, lo que nos ocurre es que llega al tozolón y

las expectativas defraudadas. Hace apenas unos días tuvo usted que pasar el

trago de anunciar que la empresa que había resultado concesionaria o
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beneficiaria de la concesión licitada en su momento había renunciado y que,

por tanto, el proyecto tenía que volver a la casilla de salida. Lo más

llamativo de ese anuncio, señor Serrano, es que usted no hizo ninguna

autocrítica. Usted se limitó a anunciar que volvía a poner en marcha el

mismo expediente, prácticamente sin cambios, con un único cambio

absolutamente menor, que es la reducción de plazas de aparcamiento, lo cual

resulta hasta cierto punto sorprendente porque uno tiende a pensar que

menos plazas de aparcamiento revertirá en menos rentabilidad del futuro

proyecto de la concesión, y ahí nos anunció que, eso sí, esperaba que en

unos cuantos meses poder solucionar la cuestión. Otra vez el anuncio antes

de la gestión, porque usted no se planteó revisar el modelo. Usted en

ningún momento se replanteó esa fórmula mágica por la que la ciudad obtenía

un equipamiento de alto nivel a coste cero, que además los ciudadanos

utilizarían con cargo a precios públicos y no de mercado, y además

obteniendo una empresa el legítimo beneficio correspondiente. Una fórmula

sobre la que existen indicios importantes de su escasa viabilidad y que

suena desgraciadamente a otro asunto del que hoy no toca hablar, pero que,

insisto, presenta muchos ejemplos históricos de fallos. ¿Le suena el

Hospital del Modelo de Alzira en la Comunidad Valenciana? ¿Le suena lo

ocurrido con la señora Rudi, aquel éxito del Hospital de Alcañiz? En

definitiva, da la sensación que ese modelo de colaboración público-privada

suele fallar bastante. Y señor Serrano, ¿no le dio que pensar que tan

pingüe operación, tan excelente negocio, solo suscitara el interés de una

única empresa que fue la única que licitó? Yo creo que debería haberle

hecho reflexionar. Y debería hacerle reflexionar el pensar si, sin apenas

modificar el modelo de explotación, sin apenas hacer ningún cambio y

habiendo habido una única concesionaria, ahora resulte que vaya a volver a

funcionar y no vaya a quedar desierto. Porque, señor Serrano, yo he hablado

muchas veces con usted de estas cuestiones, la colaboración público-privada

no puede consistir en una dejación de funciones por parte de lo público. En

casos como Pontoneros, cuando se funciona a precio libre es posible, cuando

se quieren utilizar servicios accesibles al conjunto de la ciudadanía este

mecanismo falla. Y eso, señor Serrano, es un problema porque usted generó

unas expectativas que hoy están defraudadas. Usted prometió, por supuesto,

refiriéndose a que por fin usted hacía lo que nadie jamás había conseguido

hacer nunca más. Usted era tan listo que era capaz. Bueno, pues esas

expectativas en los vecinos de La Almozara hoy están defraudadas. No hay

ninguna garantía de que ese procedimiento no vaya a quedar desierto en las

mismas condiciones y, por tanto, le invitaría a reconsiderar su posición.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo quiero saber cuál es la historia

real de este fracaso de las piscinas de La Almozara. ¿Cuál es la historia

real? El pasado mes de agosto, la empresa BPX pide al Ayuntamiento una

suspensión del contrato de concesión de obras del Centro Deportivo

Municipal de La Almozara, para modificar el contrato por haberse cambiado

unilateralmente por el Ayuntamiento las condiciones en las que ha redactado

el anteproyecto y con las que realizó la oferta la empresa al no ajustarse

al planeamiento vigente después de una modificación del Plan General.

Luego, la imposibilidad que aduce el Ayuntamiento de modificar el contrato,

según el expediente, es lo que hace que la empresa finalmente pida en

septiembre la rescisión del contrato por mutuo acuerdo. ¿Sí hasta aquí?

Bueno, pues tres meses después de que la empresa lo pida, sin que en ningún

momento, ni vecinos de La Almozara ni grupos municipales sepamos nada de lo

que está pasando, el día 25 de noviembre el Gobierno Azcón acepta rescindir

por mutuo acuerdo este contrato. Esto es lo que ese mismo día leemos en el

expediente oficial. Expediente. Que quiero que quede clara esta palabra,

expediente, por lo siguiente. Porque obviando el relato oficial que figura

en el expediente, el consejero de Urbanismo hace una rueda de prensa y lo

que es una modificación que se puede achacar única y exclusivamente al

Ayuntamiento por reducir a la mitad el parking previsto de 500 vehículos a

250, lo convierte, textualmente consejero, “en un desistimiento de la

adjudicataria al no haber conseguido el aval de ninguna entidad

financiera”. Lo dice el señor Serrano, según El Periódico, y lo dice el

señor Serrano, según Heraldo de Aragón. Lo digo para que luego no digamos

otras cosas. Textualmente: “Hemos tenido mala suerte. No solo ocurre en

Zaragoza. Multitud de instituciones están viendo sus concursos públicos

desiertos. La culpa es de la guerra de Ucrania. La empresa no ha conseguido

el suficiente aval de una entidad financiera”. Por eso pregunto cuál es la

verdad. ¿La verdad de todo esto, que significa que nos quedamos sin

piscinas y que la obra, como pronto, no empezará hasta después del verano?

¿ Es lo que cuenta el expediente?, que es la verdad a la que un concejal y

un grupo municipal tiene que someterse. ¿O la verdad es lo que el consejero

contó en esa rueda de prensa? Porque no solo son matices, ¿eh?, son

diferencias importantes en el discurso de lo que pasó realmente. ¿Qué pasó

realmente, consejero? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pasó exactamente lo que está

usted diciendo, que es absolutamente compatible con lo que yo conté en la

rueda de prensa, y precisamente por eso hubo una rescisión de mutuo
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acuerdo, porque hubo dos hechos que motivaron esa resolución, la

modificación del Plan General con la reducción del número de plazas y el

hecho de que la concesionaria no consiguió la financiación, y por eso se

rescindió de mutuo acuerdo. Porque si hubiese sido un acto unilateral del

Ayuntamiento lo que hubiera motivado que una empresa, una vez adjudicadas

las obras, se retire, evidentemente, hubieran pedido el correspondiente

reequilibrio y hubiesen reclamado al Ayuntamiento. Con lo cual, señor

Rivarés, esa argumentación que usted ha hecho será políticamente todos los

respetables que usted considere, pero desde ese punto de vista jurídico no

se sostiene a la vista del expediente. Porque yo conté la verdad. Y la

verdad fue que después de que adjudicamos esta obra, después de que, es

verdad que hicimos una modificación del Plan General en absoluta

sensibilidad con lo que nos pidieron en la Junta de Distrito, en las

reuniones que mantuvimos contando el proyecto, los vecinos de La Almozara

que querían ver reducidas las plazas de aparcamiento, se redujeron de 500 a

250, se produjo esa modificación. Pero también ustedes tienen que saber que

un anteproyecto es un anteproyecto, es decir, un anteproyecto desde un

punto de vista estrictamente jurídico en un expediente administrativo luego

no obliga a ejecutar exactamente el anteproyecto con el que esta empresa se

presentó. Con lo cual, las dos cosas son ciertas, que es lo que yo conté,

señor Rivarés. Las dos cosas son absolutamente ciertas. Una, que se

redujeron el número de plazas de aparcamiento, y dos, que la empresa que se

adjudicó la obra no obtuvo la financiación correspondiente y por lo tanto,

no pudo iniciar la obra. Mire, mientras estaban ustedes hablando, así a

vuelapluma, o mejor dicho, a vuela teclado, Heraldo de Aragón: “Alertan de

que más de 25 obras quedan desiertas en Huesca por no actualizar los

precios”; El país: “La patronal constructora denuncia que 1.455 obras

públicas han quedado desiertas por el desajuste de precios”; El Periódico

de Aragón: “Los sobrecostes dejan desiertas 109 obras públicas en Aragón

por 38,5 millones”… Señor Royo, el Gobierno de Aragón, ¿eh? Valencia Plaza:

“El alza de costes deja 209 obras públicas desiertas en la Comunitat por

92,3 millones de euros”. El País ya lo hemos leído, y El Mundo…, he perdido

la noticia, que también venía en idéntico sentido. Quiero decir, todo esto,

además, entra dentro de un contexto. Pero ¿qué es lo más importante para

los vecinos de La Almozara? Que es, desde mi punto de vista, lo más

trascendente en esta cuestión, pues que en apenas tres meses, desde que

supimos que la empresa tenía dificultades para poder sacar adelante este

proyecto, hemos hecho varias cosas. En primer lugar, mantener múltiples

reuniones con ellos para intentar ayudar con el único objetivo de que se

pudiera llevar a buen término la adjudicación ya realizada en este
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contrato. Segunda consideración, trabajar en paralelo para volver a sacar

la licitación para que cuanto antes esté adjudicada esta obra a una nueva

empresa que sea capaz de acometer la obra con un proyecto que es sensible

con lo que nos han pedido los vecinos, que es esa reducción en el número de

plazas. Y yo sí, dije que habíamos tenido mala suerte por una razón, es un

hecho objetivo que está en el expediente administrativo, esta licitación

del Ayuntamiento de Zaragoza la sacó con un canon de 300.000 €, es decir,

el Ayuntamiento de Zaragoza sacamos una licitación en la que decíamos, que

además del suelo, y además de unos plazos de explotación del negocio en los

términos que plantea los abonos municipales, el Ayuntamiento de Zaragoza

iba a pagar un canon anual de 300.000 €, y la empresa adjudicataria

renunció a ese canon. Y la propia empresa, en esas múltiples reuniones que

hemos tenido con ellos para intentar salvar esta adjudicación, nos ha

manifestado que esa es una de las razones por las que, finalmente, el

proyecto no era bancarizable en todos los bancos y en todas las entidades

financieras en las que habían intentado obtener financiación. Esa es la

verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y yo quiero lanzar ese

mensaje de tranquilidad a los vecinos de La Almozara, tenemos ya lanzado el

nuevo pliego aprobado en Gobierno. Yo, con la confianza en la que esta vez,

y con los antecedentes que hemos tenido, las empresas que puedan venir

tengan la solvencia y, sobre todo, la capacidad financiera suficiente para

con los términos del pliego, que fíjense ustedes, si no es problema del

pliego, fíjense ustedes hasta qué punto no es problema del pliego, que lo

que han dicho los economistas para volver a estudiar la nueva licitación…,

los economistas, señor Royo, no el consejero de Urbanismo, ¿eh?, los

expertos, los que saben de economía bastante más que usted y bastante más

que yo, es que el estudio de viabilidad económico financiera vale el mismo

y se ha presentado con el mismo informe, con el mismo estudio, perdón, de

viabilidad económico financiera. Por lo tanto, señor Royo, no se hicieron

tan mal las cosas. Bueno, como hay segunda parte, le contestaré a eso de:

“Señora Cavero, no me nombre a usted a la Guardia Civil”, pero que yo le

voy a hablar, que soy del Partido Socialista…, yo que soy el que representa

aquí al partido del señor Sánchez, le voy a hablar de generación de

expectativas y de promesas electorales incumplidas.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Veo que el manual de comunicación del PP ya absorbe todo.

Hablaremos de lo que haga falta, señor Serrano. Yo venía a hablar de las

piscinas de La Almozara y he venido a hablar de un modelo que es el que

usted ha planteado y que es un modelo que, le vuelvo a repetir, es la

cuadratura del círculo. Es: “Yo encargo un equipamiento de altísimo nivel.
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No me cuesta un duro, no pongo un duro desde el Ayuntamiento. Además, los

ciudadanos lo utilizan con cargo a precios públicos y no de mercado. Es

decir, esto no es un club privado. Y todo funciona estupendamente”. El

problema, señor Serrano, es que el estudio de viabilidad de los economistas

dirá lo que consideran oportuno, con el máximo respeto, pero le quiero

recordar que cuando usted sacó ese pliego, con ese estudio de viabilidad,

solo hubo una empresa licitadora. Solo una se presentó, solo una. Que

luego, además, no ha podido obtener la financiación por los motivos que

usted ha explicado, que a mí me parece eso más irrelevante. Pero esa es la

realidad. ¿Por qué dice usted ahora que sacando el mismo pliego, con el

mismo estudio de viabilidad, empresas que no se presentaron hace un año se

van a presentar ahora, cuando la situación, incluso ahora mismo, es mucho

más delicada desde el punto de vista de los precios y de la incertidumbre

económica a nivel global? Porque esto, señor Serrano, no es una obra

pública que se queda desierta porque no se han revisado los precios. Yo no

le voy a reprochar lo que ha pasado con la escalera del canal. Es decir,

esto entiendo que es contexto. Aquí estoy yendo al modelo y a un modelo que

se basa en generar expectativas y luego ya, si sale o no sale, ya da un

poco lo mismo. Yo lo que le estoy diciendo es que los vecinos de La

Almozara no pueden estar tranquilos. Yo no sé con quién habla, desde luego

con la presidenta de la Junta de Distrito no, que le ha requerido en más de

una ocasión para hablar de este tema y no ha tenido a bien sentarse con

ella. Yo lo que le digo es que el riesgo real de que la misma licitación en

las mismas condiciones que solo suscitó el interés de una empresa, que

luego no ha tenido la solvencia suficiente, pues hombre, si quiere yo hago

un acto de fe, rezo “las cuatro esquinitas de mi cama” con usted y soñamos

con que vienen aquí las cuatro o cinco que no se debieron de enterar en la

anterior licitación y ahora sí. Hombre, señor Serrano, yo le pediría un

poco más de honestidad a la hora de dirigirse a los vecinos de La Almozara.

Y yo lo que creo que hubiera tenido usted que hacer es asumir el fracaso de

ese modelo y haber buscado otras fórmulas distintas a este lujo asiático de

“a coste cero”, de “no pongo un duro y me sale todo barato, y hago lo que

nadie ha sido capaz de hacer, lo hago yo”. Pues no, pues mire usted, señor

Serrano, ha fracasado, ha fracasado estrepitosamente. Y el problema es que

si no rectifica, volverá a fracasar, porque no hay ninguna condición

objetiva que indique que ahora mismo el resultado de esa licitación vaya a

ser distinto al de hace un año.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo creo que es un asunto de mala

gestión directamente. Sinceramente, creo que es un asunto de mala gestión.

Es un asunto de mala gestión y un asunto de entender de un modo raro, para

mí poco acertado, el concepto de la colaboración público- privada, que es

buena muchas veces y que es mala otras muchas, pero el modo en que lo

entienden es un modo raro para mí, porque si se presenta una empresa para

ese proyecto que, al final, se acaba retirando por razones económicas, ¿de

dónde sacamos…, con qué argumentación, con qué datos, con qué forma de

argumentar sacamos que en la próxima vez va a haber más empresas que se

presenten y que una seguro que se la queda? ¿Con qué argumentos, si se

presentó una sola y se retira por razones económicas? Si el Ayuntamiento

rescinde el contrato de mutuo acuerdo, no ha habido entonces ninguna causa

que se pueda imputar al contratista, a la empresa y la responsabilidad

única y exclusivamente entonces es del Ayuntamiento, consejero, única. En

caso contrario, no cabría esa rescisión de mutuo acuerdo que aprueba el

Gobierno Azcón. Y esto lo digo leyendo, que no sé Derecho, el artículo

212.4 de la Ley de Contratos Públicos. La responsabilidad, entonces,

únicamente, únicamente es del Ayuntamiento, es decir, mala gestión. El

Ayuntamiento es el único responsable y no la empresa como adjudicataria, ni

tampoco la guerra de Ucrania, como alegó en su rueda de prensa, aunque haya

leído las informaciones de esos medios de comunicación que ha hecho hace un

rato. Porque además, en el expediente, por eso digo que hay dos versiones,

en el expediente no se habla ni una sola palabra, no se habla ni de costes,

ni de financiación. Y entonces nos cabe una duda muy importante, ¿250

aparcamientos que se van a mantener a partir de ahora cuestan 300.000 € al

año? ¿Cuesta eso? ¿300.000 € al año 250 aparcamientos? Porque si fuera

cierto lo del alza de precios, el contrato tenía un margen para

actualizarse. Y si fuera un incumplimiento de la empresa, la obligación

municipal sería rescindir el contrato con el resarcimiento de daños

correspondiente, es decir, sanción y pérdida de la fianza para la empresa,

es decir, jurídicamente de ese Derecho del que no tengo ni idea, la

responsabilidad es única y exclusivamente del Gobierno de la ciudad porque

promueve una modificación del Plan General que invalida las condiciones del

anteproyecto y no lo advierte. Y entonces, sigo preguntando, ¿cuál es la

realidad? Pues que se le cae uno de los proyectos estrellas que tenía el

Gobierno Azcón y que se convierte en un fracaso en toda regla, de eso,

insisto, que vino a llamar colaboración público-privada y su modo de

entenderlo. Para acabar, las posibilidades de que hubiera pasado esto en

una licitación de obras para la construcción de un centro deportivo

totalmente público, son remotas, porque nunca se hubiera podido alegar esa
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modificación del Plan General para cambiar ningún contrato. Y la realidad,

por lo tanto, es que los vecinos y vecinas de La Almozara no tendrán ni

verán esta legislatura las obras. Eso si hay un nuevo adjudicatario, que

está por ver, porque incluso es probable que la misma empresa sea la única

que se vuelva a presentar, pero ahora cobrando hasta 12 millones de euros

más de dinero público por un grave error que solo, insisto, se puede

achacar al Gobierno, porque el contrato se redactó a espaldas del Servicio

de Deportes, por eso, aquel tremendo enfado público de los técnicos

municipales de este Servicio de Deportes, con un informe de viabilidad un

poquito cuestionable y con una licitación que ya veremos acaba en el

Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. Es decir, no es mala suerte, es

una pésima gestión, que además, por lo visto usted está empeñado en

perpetuar. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo quiero empezar por lo más

importante, que aparte de que es sumarme algo más de tiempo, señor

Secretario… Ah, vale, ya. Yo quiero empezar por lo más importante, que es

por reiterar a los vecinos de La Almozara el compromiso de este Gobierno de

que esas piscinas y ese gran complejo que ya conocen y ese gran proyecto de

ciudad, porque trasciende más allá de lo que es la escala de barrio, va a

ser posible gracias a que vamos a volver a sacar en tiempo récord, ya hemos

sacado en tiempo récord esa licitación y van a poder ver pronto cómo

empieza con una adjudicación la construcción de esas piscinas. Eso es lo

más importante, porque el resto de consideraciones que ustedes hacen, que

son estrictamente en el ámbito político, sí que me van a permitir que les

conteste en esta segunda intervención. Pero voy a ser muy breve porque se

desmontan solas. El señor Royo ha dicho que por qué no hablo con la

presidenta de la Junta de Distrito. Pues no hablo con la presidenta de la

Junta de Distrito, señor Royo, porque no quiero que le pase como a la

anterior con la que sí que hablaba y a la que ustedes internamente

destituyeron, precisamente, porque hablaba conmigo. Como yo a la señora

Becerril le tengo cierta estima, no quiero que le pase lo mismo…

Sr. Royo Rospir: Alusiones…

Sr. Presidente: …y haré todo lo posible porque la señora Becerril siga

ostentando la presidencia de la Junta de Distrito. Repito, no quiero que le

pase como a la señora Ortiz. Segunda consideración, insiste el señor Royo

con el Gobierno que genera expectativas. Mire, señor Royo, usted representa

aquí un partido que se ha saltado en la Gobernación de España todos los

límites, aquellos que son tácitos, aquellos que en una democracia, como es

el respeto institucional, el respeto a la separación de poderes, el respeto

a las buenas prácticas en política, eso, el respeto y el compromiso
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electoral con sus votantes, esos intangibles, que por el hecho de ser

intangibles, ustedes convertidos en auténtico Caballo de Troya en el

Estado, están dinamitando desde dentro. Ustedes son el Gobierno de la

reforma de la sedición con los sediciosos y el Gobierno de la reforma de la

malversación con el voto de los malversadores. Y por lo tanto, usted que

representa aquí al señor Sánchez y que representa aquí al político que si

algo le caracteriza es, precisamente, decir una cosa, prometer algo y hacer

exactamente lo contrario, debería tener un poquito más de pudor para acusar

a los demás de mentir. Yo se lo recomiendo. Y ahora tiene usted por

alusión… Por cierto, yo a usted no le he aludido, yo he dicho que el

Partido Socialista…

Sr. Royo Rospir: Soy el portavoz del Partido Socialista.

Sr. Presidente: No, pero…, yo le voy a conceder un minuto por alusiones,

pero lo que le quiero decir es que es muy significativo que se haya dado

usted por aludido, porque yo luego le pido que repase el vídeo. Yo lo que

he dicho es que la presidenta de la Junta de Distrito anterior tuvo

problemas internos en el Partido Socialista, precisamente, porque se vino

conmigo a presentar el proyecto de las piscinas de La Almozara. Eso es así,

y si no, le preguntaremos un día a la señora Ortiz. Entonces…, y usted me

dice, “alusiones”, fenomenal, las tiene usted concedidas.

Sr. Royo Rospir: Yo le voy a pedir que no se haga daño, señor Serrano.

Hable de la sedición y de todo. Eso solo demuestra lo mal que lo tiene

usted con La Almozara si tiene que hablar de estas cosas, como la señora

Cavero con la Guardia Civil cuando hablamos de depuración, se ponen ustedes

en evidencia. Yo le voy a pedir que no se haga más daño y que rectifique lo

que acaba de decir sobre los motivos por los que la señora Ortiz abandonó

la presidencia de La Almozara. Porque usted sabe que es mentira. Usted lo

sabe perfectamente, que es mentira lo que acaba usted de decir. Y creo que

si usted habla de traspasar límites, utilizar y mentir deliberadamente

sobre situaciones personales, es traspasar un límite absolutamente infame.

Y, por tanto, le voy a invitar como portavoz de este grupo, por eso

solicito las alusiones, como portavoz de este grupo, que es el grupo

mayoritario en esta Comisión y, por tanto, quien asume la representación

del Grupo Municipal Socialista de sus diez concejales en esta Comisión, que

rectifique sus palabras y que las retire del Acta, porque de lo contrario,

estará usted cometiendo un acto absolutamente miserable.

Sr. Presidente: No voy a retirar lo que he dicho, que conste en Acta que yo

he dicho lo que he dicho. Yo he dicho estrictamente lo que he dicho. Y

usted se ha dado por aludido. Yo ya siento que usted se haya dado por

aludido, pero en cualquier caso, yo he dicho lo que he dicho. Y, además, le
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voy a decir una cosa, señor Royo, es mentira que yo no hable con la

presidenta de la Junta de Distrito actual. No es verdad que yo no haya

hablado con la presidenta de la Junta de Distrito actual. No es verdad, no

es verdad. Es más, yo llamé a la presidenta de la Junta de Distrito actual

para mantener una reunión, que es verdad que todavía no hemos tenido, pero

lo hice, precisamente, porque los vocales de Ciudadanos en la Junta de

Distrito de La Almozara me contaron algunas de las cosas de las que había

dicho la presidenta de esa Junta de Distrito, que sí que eran de carácter

personal, por cierto, que quería…, me gustaría haber podido aclarar con

ella. En cualquier caso, señor Royo, yo ya entiendo que a usted no le guste

oírse que son ustedes el Gobierno de la sedición con los sediciosos y de la

malversación con los malversadores. Pero, luego, no me acuse usted a mí de

no hablar de La Almozara. El problema lo tienen ustedes, el problema lo

tienen ustedes con que hoy cuatro exministros del Partido Socialista están

firmando un manifiesto en contra de esa…, auténtico Caballo de Troya en las

instituciones, en contra del asalto al Poder Judicial, en contra de

reformar con los delincuentes delitos y, como digo, una serie de

intangibles en la política que hablan de respeto institucional que, como

hasta ahora, nadie había tenido la osadía de ni siquiera poner en

entredicho, eso es lo que a ustedes, ya veremos con qué recorrido y hasta

cuándo, les está permitiendo que podamos hablar de algo, que es verdad, que

es la legitimidad de un gobernante que hace exactamente lo contrario de lo

que promete en unas elecciones. Ese reproche se lo verán ustedes en las

urnas. Ya lo verá.

TERCERA: (C-5823/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala delegada de Vivienda dé cuenta del estado de las

bases de las ayudas a la rehabilitación al ejercicio 2023.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Que alguien de Ciudadanos habla de reproches electorales

en las urnas es una broma que solo explica que usted ya no está en

Ciudadanos, pero bueno, si no, no tendría usted tanta osadía. Mire, yo

vengo a hablar de política municipal porque para eso me pagan. Yo no estoy

en campaña como usted y como la señora Cavero, es decir, yo…, ese es el

problema que tenemos en este Ayuntamiento, que como tenemos un Alcalde que

se marcha, aquí está todo el mundo en campaña. Yo he venido a hablar de La

Almozara, de la depuración y ahora de vivienda. Y espero con usted, señora

Andreu, que no me saque ahora alguna cosa de política nacional u otra cosa.

Vamos a ver si somos capaces de centrar el debate en hablar de algo tan

importante como es la vivienda. Estamos terminando el año, estamos
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terminando el año 2022 y este año termina la vigencia de las bases

bianuales que se sacaron para gestionar, ordenar las ayudas a la

rehabilitación. Unas bases que nosotros quisimos consensuar, que ustedes no

quisieron hacerlo. Lo aprobaron directamente sin ningún diálogo, pero que

terminan ya. Y nos preocupa que en las fechas en las que estamos, no

contemos ni siquiera con un esbozo de esas bases. Pero es que, además,

aunque será materia probablemente de la comparecencia de mañana con el tema

presupuestario, hay algunos elementos del presupuesto, concretamente de

este área, que nos preocupan. Mire, yo creo que el tema de las bases, en

primer lugar, que a estas alturas no tengamos unas bases supone un problema

para muchos ciudadanos que, en estos momentos, están en sus comunidades de

propietarios forjando acuerdos, tratando de meterse en proyectos, muchos de

ellos son gente con pocos recursos, y están haciendo un gran esfuerzo para

dar un salto de calidad en sus viviendas. Y yo creo que sería razonable que

contásemos, obviamente, con unas bases, cuanto antes, que delimiten qué se

va a poder optar, qué se va a poder plantear en el marco de esos proyectos

de rehabilitación. Y nos preocupa, por tanto, que ahora mismo no esté. Pero

es que, además, creo que sería fundamental que hubiese un consenso y un

diálogo sobre esas bases con los grupos, entre otras cosas, porque si vamos

a un proyecto bianual ustedes van a dejar unas bases que no van a

gestionar, porque habrá unas elecciones. Y en esas elecciones habrá un

Gobierno que será parecido al actual. Lo que es seguro es que no habrá el

mismo Alcalde, o habrá otro, y por tanto, yo creo que debería ser fruto de

un gran acuerdo, porque además han surgido necesidades nuevas. La

rehabilitación, fundamentalmente hasta la fecha, ha venido a cubrir dos

necesidades básicas, una, la accesibilidad en aquellas viviendas que no

tenían ascensor, y otra, lo que es el aislamiento térmico de las viviendas.

Pero yo creo que la situación en la que estamos hace que, realmente,

tengamos necesidades novedosas. Ya no estamos hablando solamente de

viviendas de 50 años que no reúnen los estándares de confort que hoy se

entienden asumibles, sino también otras viviendas nuevas que también están

teniendo problemas, por ejemplo, con el alza de los costes del gas y de la

energía, y que también están requiriendo en algunos casos inversiones muy

importantes por parte de las comunidades y que deberían de poder contar con

el apoyo de las políticas públicas de rehabilitación. Estoy hablando, por

ejemplo, de la sustitución de calderas anticuadas, estoy hablando de

sistemas de aerotermia y estoy hablando, por supuesto, de la instalación de

placas solares y de la creación de comunidades energéticas locales, que es

un tema que me habrá usted escuchado defender con ahínco, con tanto ahínco

como escaso éxito con el señor Serrano, porque no hay más que ver que en el
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presupuesto no hay ninguna partida para eso, pero que me parece que es

capital la capacidad que tengamos de ayudar a ese proceso de transición

energética en las comunidades de propietarios de cara a una situación en la

que, ahora mismo, es más coyuntural en cuanto a los precios, pero que es

estructural en la cuestión medioambiental y de independencia energética. Y

le decía que también me preocupa lo que pasa con los presupuestos, porque

una vez vistos los presupuestos con cierto detalle, lo que nos hemos

encontrado es que este Gobierno no va a poner un céntimo de aportación

municipal a las ayudas a la rehabilitación. No lo digo yo, lo dice el

informe de previsión de ingresos procedentes de fondos europeos de la

Dirección General de Fondos Europeos de su Gobierno. Por lo tanto, no es

sospechosa. En su página seis lo que dice claramente es que la aportación

municipal a esos menos de ocho millones, casi ocho millones de euros que

incluyen ustedes en el presupuesto, va a ser cero. Y esto nos parece grave

porque nos parece alterar el sentido mismo de lo que fueron los fondos

europeos. Es algo que la Comisión Europea, y mi compañera Inés Ayala esto

lo conoce bastante mejor que yo, insistió mucho en que no debían de

producirse un efecto de sustitución, es decir, que esos fondos fuesen

destinados a financiar las inversiones que, normalmente, se hacían por

parte de las administraciones y por parte de los poderes públicos. Es

decir, que se aprovechasen esos fondos para incrementar, para ir mucho más

allá, para avanzar en la transformación mucho más. Y, sin embargo, lo que

nos sorprende es que ustedes, con este proyecto de presupuestos, lo que han

hecho es exactamente lo contrario de lo que dice la Comisión Europea. Lo

que han hecho es sustituir, ahorrarse los ocho millones con cargo al

presupuesto corriente de este Ayuntamiento y meter los ocho millones del

presupuesto. Por lo tanto, yo, señora Andreu, le invitaría a reflexionar,

le invitaría a que en el trámite de enmiendas ustedes sean abiertos por una

vez y que, sobre todo, seamos capaces de consensuar unas bases para la

rehabilitación urbana, porque de lo contrario, yo creo que ustedes van a

condicionar por demasiado tiempo un marco para el que yo creo que hace

falta una mirada mucho más de largo plazo y, por tanto, me gustaría saber

en qué momento esas bases se van a aprobar y si se van a aprobar con

consenso.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la concejal de

Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Buenos días, muchas gracias. Pues, en parte me voy a

remitir y voy a ampliar la respuesta que ya le di por escrito en la

Comisión pasada referente a qué previsión existe sobre la nueva

convocatoria de bases de ayuda a la rehabilitación. Tal y como le dije, el
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año 2023 va a ser un año complejo y es un año en el que las

administraciones vamos a tener que trabajar muy coordinadamente, como lo

estamos haciendo y como se está haciendo desde Zaragoza Vivienda, por lo

que usted ha dicho, precisamente, para no crear confusión entre las

comunidades de propietarios, que es lo más complejo y entre los

propietarios particulares. Nosotros tenemos que ser facilitadores desde

Zaragoza Vivienda, tenemos que ser facilitadores porque las comunidades de

propietarios realmente no saben lo que hacer con tantas líneas de ayuda a

la rehabilitación de Next Generation, Plan de Vivienda y las de las

administraciones locales. No podemos crear burocracia duplicada para

proyectos que son realmente complejos y no podemos llegar al punto de que

desanimemos a rehabilitar vivienda por ser compleja la tramitación o

duplicadas las ayudas. Los fondos Next Generation, que gestiona el Gobierno

de Aragón, tienen tres características, hay tres programas. El programa uno

que es para rehabilitación de barrios, el programa tres que es para

edificios y el cuatro que es para viviendas. ¿Qué sucede con los programas

Next Generation? Que tienen una fiscalidad mucho más favorable, también una

complejidad y unos requisitos técnicos y de eficiencia energética mucho

mayores que nuestras ayudas, pero también unos plazos muy cortitos para

llevar a cabo las obras y para preparar los proyectos. Todo esto lo tenemos

que tener en cuenta nosotros a la hora de diseñar nuestras líneas para que

sean complementarias a estos proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con

nuestras ayudas actuales, bases de ayuda a la rehabilitación? Están

vigentes, como muy bien ha dicho, hasta diciembre de 2022 y nosotros las

vamos a prorrogar. Al próximo Consejo de Administración lo llevaremos y si

los consejeros lo consideran conveniente, las vamos a prorrogar hasta junio

del año 2023. Consideramos que es lo más prudente, ¿por qué? Porque ya

tenemos contacto con comunidades de propietarios y con los entornos

sindicales, y hay muchas de esas comunidades que renunciarán a nuestras

ayudas en base a los fondos Next Generation porque, como les digo, son más

favorables. Entonces, vamos a tener que trabajar coordinadamente, sobre

todo, en este primer semestre. Estamos pendientes todavía de firmar el

convenio con el Gobierno de Aragón, que, en principio, el plazo límite es

31 de enero. Vamos a ver si no hay prórroga de ese plazo y si podemos

firmarlo, si pueden ellos firmarlo, porque nosotros ya estamos trabajando

en los pliegos, y a partir de ese momento trataremos de ver unas ayudas y

otras cómo podemos complementarlas y ser facilitadores. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Tiene la palabra, señor

Royo.
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Sr. Royo Rospir: Bueno, pues debo decir que me tranquiliza este

planteamiento que ha hecho usted de que se van a prorrogar hasta junio del

23, lo cual nos da más tiempo para lo que le estaba diciendo, para definir

y buscar un acuerdo que se proyecte más allá de este mandato, del que ya

quedan seis meses, y que nos pueda dar un marco. Yo le invito y le tiendo

la mano a que nos sentemos, a que incorporemos aportaciones a esas futuras

líneas, porque bueno, si se van a prorrogar hasta el mes de junio, tiempo

tenemos para poder trabajar en ese sentido, porque yo creo que este es un

asunto en el que todos deberíamos de estar de acuerdo. Tenemos un parque de

viviendas muy anticuado en algunos momentos y tenemos también necesidades

que afrontar en materia de renovación de la autoproducción. Se lo vuelvo a

decir, yo creo que en esas futuras líneas tienen que estar ayudas,

claramente, para la instalación de placas solares, para la instalación…, y

para la configuración de comunidades energéticas. Y yo creo que Zaragoza

Vivienda, por su implantación, por la solidez de su trabajo a lo largo de

40 años, puede ser un agente perfectamente movilizador de esos elementos.

Puede facilitar, puede mediar para generar esas comunidades energéticas. Es

decir, creo que tenemos una oportunidad y yo, sinceramente, le vuelvo a

decir que tendemos la mano, pero, oiga, lo que me gustaría es entrar al

debate del presupuesto también, luego ya digo que hablaremos mañana. Yo

creo que no es ambicioso decir: “Voy a recibir siete millones de fondos

europeos, me los gasto y no pongo un duro”, porque mire, ya me fastidia,

porque para una cosa que yo les había alabado a lo largo de estos tres años

sistemática y reiteradamente, y nadie me ha cesado por alabarle a usted,

¿verdad?, en este sentido, que era haber aumentado las aportaciones

municipales a las ayudas a la rehabilitación, pues hombre, ahora me

decepcionan ustedes porque si a esos ocho millones de fondos europeos

hubiésemos añadido los ocho del año pasado, tendríamos 16, y con 16

millones tendríamos una capacidad muy importante para dar un impulso en los

próximos dos o tres años que trascienda lo que habitualmente hemos hecho. Y

ustedes han decidido ahorrárselo, no sé para gastárselo en qué, porque

viendo el presupuesto no se me ocurre dónde han ido a parar esos ocho

millones de euros. Pero, sinceramente, me parece una profunda decepción. En

todo caso, me voy a quedar con lo positivo, porque mañana hablaremos más

del presupuesto. Me voy a quedar con lo positivo que es ese plazo que se

nos abre de seis meses para poder sentarnos. Y le vuelvo a decir, la mano

tendida y a su entera disposición para acudir con propuestas y con ideas de

cara a crear unas bases, que de cara a los próximos dos años, nos marquen.

Y por cierto, le agradezco profundamente que haya hablado de su área y no

de una cuestión del Congreso de los Diputados.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la concejal de

Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues una de las cosas que yo he hecho a la vez que

trabajar en el presupuesto de Zaragoza Vivienda, es ver el presupuesto de

Gobierno de Aragón, porque realmente tenemos que trabajar de la mano. No le

voy a hablar…, no me voy a ir mucho, pero sí que es verdad que, mirándolo

en detalle, de los 68,3 millones de presupuesto que tiene Gobierno de

Aragón para vivienda, sólo 27 millones son de aportación propia. El resto

son todos fondos Next Generation y Plan Estatal de Vivienda. En el año

2023, la anualidad que tiene Gobierno de Aragón para Plan Estatal de

Vivienda, su aportación son cuatro millones de euros. ¿Sabe cuánto vamos a

destinar nosotros en el presupuesto de Zaragoza Vivienda solamente para la

Acción Social y el plan de nuestras propias viviendas de gestión de

inquilinos, subvención del alquiler, mantenimiento de viviendas y gestión

social? 3,8 millones de euros. ¿Sabe cuánto pone Gobierno de Aragón para

Programa de ayuda a las personas jóvenes para contribuir al reto

demográfico? 400.000 €. Para personas mayores o con discapacidad, cero

euros; para modelos de cohousing, cero euros; para viviendas de la Sareb,

cero euros. Este es la anualidad de 2023 del Plan Estatal de Vivienda.

Estamos haciendo el máximo esfuerzo con el tema de rehabilitación, pero yo

creo, precisamente, que es un año en el que el Ayuntamiento tiene que

contar con los fondos Next Generation, ejecutarlos, recoger los remanentes

y las ayudas de otros años que las comunidades no van a ejecutar y dotar

esas líneas de este año con esos remanentes de cara hasta el mes de junio y

luego preparar las nuevas líneas, desde luego con nuevos parámetros y

nuevas necesidades. En eso sí que estamos de acuerdo. Gracias.

CUARTA: (C-5842/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique el grado de ejecución de su área en el

ejercicio 2022.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Yo pido al consejero y a la consejera

y al resto de concejales y concejalas que estemos aquí, que hablemos de

Zaragoza, lo digo muy en serio, y creo que lo he dicho muchas veces y no

soy el único, que hablemos de Zaragoza, porque después referirnos a

cuestiones de la política nacional, o a que la culpa de que las piscinas de

La Almozara son del Consejo General del Poder Judicial o del presidente

Sánchez o al Congreso, además de que no tiene ningún sentido, son cosas que

hacen que no cumplamos con nuestra obligación, que es trabajar y hablar de

Zaragoza, que es quien nos paga, el pueblo de Zaragoza. Así que pido que
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todo el mundo, desde ya para siempre, hablemos estrictamente de Zaragoza.

Dicho esto, queríamos saber su análisis y valoración, consejero, de la

ejecución de su área en el 2022, a 20 días de que termine el año, porque a

nuestro juicio es bastante mala. Lo digo porque podríamos, incluso,

utilizarla para cuestionar, y yo lo haré, lo he hecho, lo hago y lo volveré

a hacer después, cuestionar la credibilidad del próximo presupuesto,

cuestionar la credibilidad de los gastos y de los ingresos previstos y

cuestionar que se vaya a ejecutar a la luz de los datos de los últimos

tiempos. ¿Por qué digo esto, consejero? Eh…

Sr. Presidente: Le escucho, le escucho…

Sr. Rivarés Esco: No, no, que puedo esperar, no pasa nada, no pasa nada.

¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? No pasa nada, de verdad, consejero… Que no pasa nada,

que yo me espero, que le entiendo.

Sr. Presidente: Ya sé que a usted le sorprende esto que le digo siempre, de

que tengo cierta capacidad de…

Sr. Rivarés Esco: … de hacer dos cosas a la vez. Bueno…

Sr. Presidente: Es verdad, es que para una habilidad que tengo en la vida…

Sr. Rivarés Esco: Vale, bueno, muy bien. Yo le he visto consultar con un

compañero de su área y perfectamente entiendo que lo haga y yo le espero y

ya está, no pasa nada. Bueno, decía todo esto porque en nuestras cuentas

hay una ejecución que no llega ni al 73%…, va a llegar al 73% de lo

esperado. Mire, solo en los capítulos seis y siete, que son los más

importantes digamos, ¿no?, los de las inversiones reales, el capítulo seis,

inversiones, han ejecutado ustedes un 40,6% según nuestros datos, y el

capítulo siete han ejecutado un 61,03% según nuestros datos. Esto es un 61%

de un millón y pico. Cuando hablamos del 40% de ejecutado en capítulo seis,

hablamos de 15 millones y medio. Y cuando decimos que la ejecución completa

es del 72,5, hablamos de 100 millones de euros. Entonces, queríamos que nos

diera sus datos, su valoración y su explicación de la ejecución a 20 días

de acabar el año porque creo que, si en general es muy importante y en cada

área es muy importante, en esta yo creo que es incluso más importante y,

además, más visible y la que sociológica, urbanística y físicamente más

transforma una ciudad. Gracias consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo, ya sabe la consideración

que tengo por usted, y sé que…, y además, usted y yo tenemos muy buena

relación. Pero, señor Rivarés, que me hable usted de coherencia…, de

coherencia, hoy que finalizaremos la Comisión con una pregunta que tiene

que ver con las obras de accesibilidad de Correos, y que usted en el

Consejo de Gerencia se ha abstenido en ese expediente, que no ha votado a

favor, no me lo ponga fácil porque eso no demuestra mucha coherencia. Yendo



-29-

a su pregunta, que me parece bien importante, tengo que decirle dos cosas

importantes con absoluta sinceridad. Uno, usted ya ha visto que hemos

mejorado muchísimo la ejecución presupuestaria con respecto al año pasado,

porque, como ya expliqué el año pasado, el año pasado es el que nos comimos

la bofetada de la cruda realidad del impacto de la pandemia en la

contratación pública…, ocurrió absolutamente en todas las administraciones,

y con la misma sinceridad le diré, que tenemos todavía mucho margen de

mejora. Con la misma sensibilidad le diré, que tenemos todavía, como

Ayuntamiento, margen de mejora, y que es verdad que algunas de las

cuestiones que afectan a la ejecución presupuestaria son sistémicas y que

nosotros, como equipo de gobierno, como Gobierno, tenemos la obligación de

mejorarlas. Pero sí que me va a permitir que aquí recurra al elemento

comparativo, señor Rivarés, porque es verdad, las cosas en la vida…, los

seres humanos funcionamos por elemento de comparación. Yo tengo que decir

que también hay una cosa que es cierta y que ustedes saben, y es que a 30

de noviembre el grado de ejecución del presupuesto no tiene nada que ver

con 31 de diciembre, porque como ustedes saben, a estas alturas del año sí

que sabemos ya en las áreas qué grado de compromiso presupuestario, qué

facturas vamos a tener que pagar y poder pagar antes de 31 de diciembre.

Algo, señor Rivarés, de lo que usted sabe más que yo porque ha sido

consejero de Hacienda en este Ayuntamiento. Y yo lo que les tengo que decir

es que hay…, vamos, yo tengo este año cierta satisfacción por el grado de

ejecución del presupuesto, sin ningún tipo, repito, con nuestros problemas

sistémicos, y también habiendo superado el impacto que tuvo en el año

pasado la pandemia. Pero es verdad, que este año estoy satisfecho con una

ejecución que dice que en las partidas de QP, probablemente en capítulo 2

nos vamos a poder ir…, estamos en 85,54, nos vamos a poder ir al 95. En el

capítulo 6, también en el QP nos vamos a poder ir…, aunque es verdad que

ahora aquí en el capítulo 6 de QP tiene muchísimo impacto el final de año,

que es cuando pagas el gran grueso…, tienes que hacer todo el gran grueso

de pagos. Ahora estamos en un exiguo 20,65% y, sin embargo, la previsión de

ejecución es del 95,14, y repito, las previsiones de ejecución que les

estoy dando ahora son bastante certeras o van a ser bastante aproximadas

porque ya sabemos lo que tenemos comprometido, ya sabemos cuáles son

nuestras obligaciones y cuáles vamos a poder llevar a 31 de diciembre. El

total, por lo tanto, en capítulo 2 y capítulo 6 en el QP es que llevamos un

78,69 y que la previsión puede alcanzar el 95,84. En cementerio llevamos

ejecutado el 53,94, la previsión de ejecución es el 93,02. En GUR tenemos

en el capítulo 2, a fecha de hoy, un 31,43%, la previsión de ejecución es

del 82,12%. En capítulo 4 en el 16,20, la previsión de ejecución es que se
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quede como está, es decir, en el 16,20%, capítulo 4, ¿eh? En el capítulo 6,

en GUR también, el 38,24 ejecutado con una previsión del 81,39%, si bien

también dado los gastos previstos antes de fin de año a los que podemos

llegar, podemos llegar a alcanzar, aunque lo…, o sea, al 81,39 podemos…, o

sea, al 81,39 llegaremos, podemos alcanzar el 95%. En capítulo siete, el

71,43, estamos en el 61, la previsión es poder subirlo al 71,43. Con lo

cual, en GUR los capítulos 2, 4, 6 y 7 quedarían en que estamos en el 40% y

la previsión de ejecución rondará el 80,77%. Esas son las previsiones que,

como digo, el hecho de que ustedes pregunten ahora a 30 de noviembre, sí

que nos permite ser un poquito más certeros. Y en la segunda parte de mi

exposición, sí que me va a permitir que nos pongamos en comparación con qué

están haciendo otras administraciones. Pero reitero, señor, Rivarés, siendo

conscientes de que tenemos margen de mejora, siendo conscientes de que en

el Ayuntamiento tenemos algunos problemas a la hora de ejecutar que son

sistémicos y que tenemos que ir entre todos poco a poco solucionando, pero

ya le digo que, desde luego, la satisfacción con respecto al grado de

cumplimiento del presupuesto este año es mayor que la del año pasado.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Esa referencia inicial que hacía a la

última pregunta que hace Podemos, que por cierto ya ha sido retirada porque

la…, llegaba esta mañana a Gerencia, ya le digo yo que…, no pierda tiempo

con estas cosas porque nadie se la ha entendido, excepto las personas que

aquí estamos en esta sala de Plenos, nadie se la ha entendido porque es de

tal magnitud demagógica política que es un juego palaciego de concejales,

pero…, no le interesa a la gente ni lo entiende. Dicho eso, no me cuadran

algunas cuentas, consejero. De todas maneras, las preguntas que hacemos

hoy, las respuestas que usted nos dé tendrán sentido, o no, cuando el día

31 de diciembre veamos realmente la ejecución presupuestaria y, entonces,

lo dicho por unos o por otros, valdrá o no valdrá en función de la realidad

ya demostrado los números reales, pero no me cuadran. De verdad, no me

cuadra esa ejecución tan generosa de la que habla o me he perdido con las

cifras, porque en este mes de diciembre, cuando la caja, por cierto, se

cierra la semana que viene, anunciado por la consejera de Hacienda, que

viene, no me cuadran. Por ejemplo, 20 días, y ya digo que la caja se cierra

la semana que viene, no dan para tanta ejecución como de la que está

hablando. No se la niego porque eso está por ver. Entenderá perfectamente

que hoy está hablando de la ejecución real. Es decir, que diferencio

claramente el pago ya hecho con el comprometido, que no está pagado, pero

hay que pagarlo porque la obra ya se ha recibido, porque esa demagogia de

confundir las dos cifras yo nunca la voy a hacer, la sufrí durante 4 años,

es impresentable que un concejal no diferencie eso claramente, nunca la ha
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hecho ni la voy a hacer. Así que le hablaba de cifras reales, eso quiero

dejarlo claro, porque yo hablo del comprometido realmente, de lo que es

verdad que se ha gastado. Pero, de hecho, hay una prueba que a mí me sirve

para dudar de ese anuncio tan generoso, consejero, porque en el presupuesto

presentado en su área para el año 2023 hay proyectos que se repiten de los

que estaban en 2022, y algunos incluso que estaban en 2021 y que no se

hicieron; pandemia o no pandemia se repiten proyectos. Por lo tanto, no me

creo…, no me cuadra la cuenta de ese anuncio tan generoso que usted hace.

Bueno yo, pues bueno, pues me lo voy a creer, porque de hecho lo veremos en

diciembre, porque repiten proyectos que ya estaban en este año y en el

anterior. Y cuando dice las cifras a las que van a llegar en diciembre, en

el capítulo 6 y 7, que son las inversiones reales, atención consejero,

porque lo que está diciendo es que en el capítulo 6, que son inversiones,

se van a dejar de gastar un 20% y en el capítulo 7, según sus palabras, se

van a dejar de gastar un 29% Si es mucho o poco es una consideración

política. Pero ha dicho eso, que el 29% del 7, y del 20 del 6, no se van a

gastar. Yo creo que esas cifras no son especialmente positivas. ¿Podrían

ser peor? Sí, claro, y mejor también, que es lo que cualquier consejero o

consejera de la historia tiene que intentar conseguir. Yo voy a esperarme a

diciembre a ver si los anuncios tan generosos que ha hecho son así, pero

aun así, según sus palabras, consejero, van a dejarse de gastar el 29% en

el capítulo 7 y el 20% del capítulo 6, para que el personal mundial lo

entienda, son los capítulos que hablan de las inversiones reales, de las

cosas que construimos. Si se dejan de gastar ese dinero, una gran ejecución

igual no acaba presentando. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, consejero. Perdón, perdón. ¿Me permite diez

segundos?

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Rivarés Esco: ¿Sí? Vale. Y la comparación que haga con las demás

administraciones, hágala, está en su derecho, solo faltaría, me importa muy

poco como concejal, sinceramente. Porque a mí lo que me importa es este

Ayuntamiento. Y si va a decir que Aragón y España lo hacen muy mal, pues

muy mal Aragón y muy mal España. Yo lo que quiero saber es cómo lo hacemos

de mal, de regular o de bien en este Ayuntamiento, porque somos concejales.

Ahora ya…, lo digo porque…, ¿que lo hace mal Aragón?, pues que lo haga mal.

Ya mis diputados…, mis compañeros diputados ya se preocuparan de eso.

Gracias.

Sr. Serrano Esco: Muchas gracias, señor Rivarés. Oiga, pero déjennos hablar

de algo, ¿no? Quiero decir… No, hombre…, nosotros venimos aquí a hablar de
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los zaragozanos y es lo único que nos preocupa, los zaragozanos, pero

hombre, en el debate…, en el debate, libremente podremos hablar y podremos

argumentar de lo que queramos, ¿no? O sea, del Gobierno de España se podrá

hablar y del Gobierno de Aragón se podrá hablar también, ¿no? Vamos,

ustedes, de momento están reformando la sedición y la malversación con la

libertad de prensa y con la ley electoral todavía no se han atrevido.

Entonces, yo lo que le digo es que aquí ahora resulta que no podemos hablar

del Gobierno de España, porque claro, probablemente no les guste lo que

está pasando en el Gobierno de España. Pero no se puede hablar de Gobierno

de España, no se puede hablar del Gobierno de Aragón… Oiga, mire, los

zaragozanos, una de las cosas por las que tienen profundo respeto es porque

los concejales que le representan se expresen con la libertad que quieran

y, por lo tanto, usted sí que me van a permitir, que estamos hablando de

ejecución de presupuesto… Pero no se preocupe, que con lo que ha pasado en

esta Casa cuando gobernaban ustedes, también voy a hacer una comparación.

No se preocupe, que una comparación estrictamente municipal también va a

haber. Hombre, la primera comparación es, efectivamente, con qué está

ocurriendo en administraciones con las que nos podamos comparar, que está

ocurriendo en otros ayuntamientos. Pues en otros Ayuntamientos, lo que está

ocurriendo es que en el capítulo de inversiones están en cifras muy

inferiores, en cifras que están en torno al 30%. Eso es lo que está

ocurriendo en ayuntamientos como, por ejemplo, el de Valencia, donde no

gobierna una coalición del Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué está pasando

en el Gobierno de Aragón, en consejerías como Vertebración, que es la

Consejería con la que nos podríamos comparar, pues que el grado de

ejecución es el del 16%, ¡16%! Pero es que si excluyéramos la partida

dedicada a obras en Teruel, que la llevan en el 617, es que el grado

sería…, iba a decir otro adjetivo, ínfimo, lo voy a dejar en ínfimo,

ínfimo, ínfimo. Y le voy a decir una cosa, y de las pocas cosas que ustedes

harán, o no…, yo antes asistí al debate anterior con el señor Royo, que me

habla de la colaboración público-privada para unas piscinas, que le parece

mal. Oiga, que tienen ustedes las peores carreteras de España y la única

idea que ha tenido el Gobierno de Aragón en ocho años para arreglar las

carreteras es colaboración público-privada. Pagar el arreglar las

carreteras y 30 años de mantenimiento de las carreteras. Yo por eso le

digo: Oiga, primero déjennos hablar de otros gobiernos, por supuesto, igual

que otros gobiernos hablan del nuestro. Por cierto, yo tuve ocasión de

asistir al último debate en las Cortes, donde tuve el honor de ser varias

veces mencionado en boca de mi presidente del Gobierno, porque el

presidente del Gobierno de Aragón es mi presidente del Gobierno. Yo soy
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aragonés y, por lo tanto, ya que otros lo hacen, no nos niegue usted esa

posibilidad. Muchas gracias.

QUINTA: (C-5843/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique cuáles son los suelos que pretende vender y

qué precio calcula a cada uno de ellos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, disculpe, hay una pregunta, la segunda de Vox, que

más o menos, viene a tratar del mismo tema y si no le importa…

Sr. Presidente: ¿Las unimos? Si le parece bien al señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sin problemas. Sí, sí.

Sr. Presidente: Venga, las unimos y tiene la palabra entonces el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. En la comparecencia posterior sobre

presupuesto hablaremos algo más de ese asunto, pero una vez que hemos

tenido acceso al informe del servicio que firman los técnicos municipales,

hemos visto que se ha presupuestado un total de 30,3 millones de euros en

venta de solares, algo que, más allá de las cantidades, suele ser habitual,

¿no? Esto es, en nuestra opinión, una forma, sinceramente, totalmente

artificial de hinchar un presupuesto de ingresos que no es realista, no nos

lo parece, lo he dicho muchas veces públicamente ya, y que si lo fuera, es

ciertamente preocupante de lo poco que valen algunos compromisos que aquí

se adquieren. Por un lado, tenemos varias operaciones pendientes de

adjudicación por una cuantía de unos seis o siete millones de euros de

varios solares que están pendientes de adjudicación. Sorprendentemente para

mí resulta que, sin que se haya pronunciado el órgano contratador, el

informe ya recoge los futuros adjudicatarios de esos solares, lo que no

deja de ser una actuación, como poco, poco clara en una administración

pública. Y luego tenemos otras operaciones de otros ocho o nueve

millones de euros con licitaciones, en su mayor parte, que no han sido

capaces de sacarse en este año, por ejemplo, las parcelas en Alumalsa por

tres millones de euros. Y por otro lado, aparecen ya los famosos 15

millones de euros de terciarios, sin usar la modificación del Plan general

en Romareda, y abro unas comillas, “cuya cuantía está sin determinar pero

que podrían suponer un ingreso de 15 millones de euros”, en condicional,

cierro las comillas. El condicional es mío. La verdad es que justificar 15

millones de ingresos con este párrafo a mí me sorprende, porque este

presupuesto se aprueba un día después de que el Grupo Municipal de Podemos

apoyara en Pleno la modificación inicial del Plan General sobre Romareda

junto con el Gobierno, tras alcanzar unos acuerdos que usted y yo nos

curramos muy currados con su Gobierno, en los que acordamos que todo el
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terciario de Romareda, todo el terciario, iba destinado a dos proyectos:

uno, el río Huerva, me parece muy bien; dos, Ciudad del Deporte, que me

parece mejor. Y si nos vamos a proyectos vinculados con los suelos que

también aparecen en ese informe, vemos que al río Huerva ustedes van a

destinar un millón y medio de euros y cero euros a los proyectos que se

podrían vincular a la Ciudad del Deporte. Tuvimos usted y yo una breve

conversación telefónica sobre eso, que a mí no me ha aclarado gran cosa

porque ni siquiera han puesto algún céntimo de euro para empezar a elaborar

proyectos. Sobre esto haremos varias enmiendas en presupuestos, que imagino

que usted directamente nos apoyará. Pero esto puede significar dos cosas,

una, que no debemos creernos, que no podemos creernos de ninguna manera,

que usted no quiera cumplir con lo que un par de días antes hemos acordado,

y yo me lo creo, consejero, yo le creo; o dos, que esto es algo que le pide

la consejera de Hacienda y que como los dos años, desde el servicio de

Hacienda se hincha todo lo posible el presupuesto de ingresos, se hacen

anuncios preelectorales que procedan o no, y luego no se hacen cuando pasa

las elecciones, porque en junio ya veremos qué pasa. Me temo, prefiero…,

prefiero creerme la segunda opción. Aun así, sería otra vez hinchar

ingresos que no son creíbles. Y ya digo que lo más probable, porque tengo

fe en su palabra consejero, tengo fe en su palabra. Prefiero creerme la

segunda opción porque además, con una incorrección, con ese informe que

digo que entre comillas dice, “cuya cuantía está sin determinar pero que

podrían suponer un ingreso de 15 millones de euros”, palabras literales, de

verdad, con respecto al compañero que lo firma, eso en condicional no es

digno de ponerlo en un informe. Se dice: “Puede costar entre 10 y 12”, pero

no, “podría llegar a costar”. Entonces, por favor aclárenos qué suelos, por

cuánto los han cuantificado y cuánto creen que podrían lograr de esos 30

que proponen como ingresos porque hasta el día de hoy es bastante, bastante

poco creíble. Y como usted sabe, y yo también sé, y usted y yo hemos

hablado, la historia nos demuestra que las previsiones de venta de suelo

suelen ser bastante alejadas de la realidad cuando acaba el año en

cuestión. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo lo primero que le voy a

pedir es que aclare usted algo. Ah, perdón, perdón, perdón, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo seré muy breve porque lo mío es pregunta no

interpelación. Bien, varias cuestiones. En el año 2021 se obtuvieron más de

25 millones de euros por la venta de activos registrados en el capítulo 6,

de ingresos. Sin embargo, en el mes de octubre de este año, la cifra

desciende hasta los 6,1 millones de euros, es decir, un 43% de los 13,2

millones presupuestados por la venta de solares. Y efectivamente, tal como
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ha señalado el señor Rivarés, vemos que para este año tienen presupuestados

aproximadamente unos 30 millones. Y la verdad es que, como nos parece un

crecimiento bastante significativo con respecto al año pasado, yo intuyo

que es que ahí están incluyendo esos 15 millones con los que cuentan del

aprovechamiento de los sobrantes de la última modificación del Plan General

de Ordenación Urbana de La Romareda. Y la verdad es que tenemos curiosidad

por saber en qué zonas de la ciudad se van a incorporar esos

aprovechamientos. Es una pregunta, yo creo que bastante obvia. Aparte de

las dudas sobre la valoración que hayan podido hacer los técnicos, que es

una hipótesis muy aventurada, la de los 15 millones. En cualquier caso, sí

que quiero señalar, como ya he señalado en alguna otra ocasión, que estos

ingresos extraordinarios por la venta de solares, a lo mejor son, como

digo, ingresos extraordinarios con los cuales se van a pagar gastos

estructurales, gastos que se van a ir consolidando en ejercicios siguientes

y con los cuales no se va a poder contar ya en los siguientes ejercicios.

En cualquier caso, sí que nos gustaría que nos explicaran, efectivamente,

la parte más importante de mi pregunta o la parte que más curiosidad nos

suscita es, precisamente, el saber a qué zonas de la ciudad se van a

incorporar esos sobrantes de los terrenos de La Romareda, de los

aprovechamientos de La Romareda.

Sr. Presidente: Muy bien, Muchísimas gracias. Yo, señor Rivarés, lo primero

que le voy a pedir es que aclare…, o sea, usted ha dicho algo que quien nos

esté escuchando ha podido interpretar como que nosotros vamos a incorporar

al presupuesto venta de suelo, en el que dice usted, que ya se cita en el

informe a las empresas adjudicatarias. Yo le voy a aclarar que en el

informe que manda el Departamento de Suelo y Vivienda de Urbanismo a

Presupuestos únicamente se hace referencia a las que, evidentemente, ya han

pasado por una licitación y están adjudicadas, que son las del capítulo 6,

Enajenación de terrenos B1, el 600, venta de solares. El ingreso procedente

de Santa Isabel, La Jota, Averly y Avenida de Cataluña, todas las de VPA,

en definitiva, que como usted sabe, ya están adjudicadas y que el pago se

va a producir en el próximo ejercicio presupuestario. Pero lo ha dicho

usted de una manera, que es que parece que aquí antes de sacar la

licitación ya estén adjudicadas las empresas, yo es lo primero que le

querría decir. La segunda consideración que tengo que hacer es con carácter

global, porque hay un debate político en torno a la venta de suelo en los

ayuntamientos y ese debate político tiene sensibilidades muy distintas,

como ya hemos podido ver, en función de qué introducción ha hecho en esta

cuestión el señor Rivarés y el Grupo Municipal de Podemos, y cuál ha sido

la introducción que ha hecho el señor Calvo y las inquietudes del señor
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Calvo del Grupo Municipal de Vox, que son bien distintas. Lo cierto es que

este Gobierno ha utilizado, me van a permitir ustedes que lo diga, ha

utilizado la venta de suelo con habilidad, pero sobre todo, ha utilizado la

venta de suelo haciendo de la necesidad virtud. Yo creo que cualquier

ciudadano que nos esté escuchando va a entender que para que un

Ayuntamiento como el Ayuntamiento de Zaragoza, el más endeudado de España

entre los grandes, pueda invertir, y eso se haga además bajando los

impuestos a los zaragozanos y a las zaragozanas, algunos de ellos tan

significativamente como bajarlo hasta el máximo legal permitido, hace que,

evidentemente, el Ayuntamiento tenga que encontrar otras vías de

financiación. Y yo creo que hemos manejado con habilidad, con prudencia, y

he de decir, y he de felicitar en ese sentido al Departamento de Suelo

Vivienda, con eficacia, la venta de suelo. He de decirlo porque creo que es

verdad, porque creo que, en primer lugar, no se ha producido ninguna venta

de suelo que no haya ido no solamente en beneficio de las arcas

municipales, sino en interés de la ciudad. Las grandes operaciones de suelo

que se han hecho en estos tres años y medio han sido para Becton Dickinson,

para Saltoki y para el Hospital Quirón. Estamos hablando de una

potentísima, en torno a 800 empleos, y estamos hablando de un potentísimo

aparato de motor para la economía de la ciudad. Ahí está el grueso, porque

todo lo demás, lo que hemos hecho, ha sido sacar suelo para construir

vivienda protegida de Aragón. Y sí que es cierto, señor Calvo, que en este

presupuesto, en el informe de venta de suelo hay un incremento de casi el

100% muy llamativo, que proviene de esos 15 millones de euros de los

aprovechamientos urbanísticos del uso terciario excedentario de La

Romareda. Que yo les quiero decir…, que me pregunta el señor Calvo algo que

ya me ha preguntado también el señor Rivarés, el Partido Socialista… ¿Dónde

van a ir? Pues, señor Calvo, no le quepa a usted ninguna duda de que cuando

lo sepamos será usted de los primeros en saberlo, como el resto de los

grupos municipales, como también el señor Rivarés y, por supuesto, el resto

de los grupos municipales. Pero será usted el primero en saberlo cuando lo

sepamos. En cualquier caso, 15 millones de euros que contribuirán, entre

otras cosas, para que este Ayuntamiento pueda lanzar proyectos tan

importantes y vinculados al campo de fútbol como el proyecto del Río Huerva

y como la Ciudad del Deporte que queremos impulsar para poder ser sede del

Mundial del 2030. Y señor Rivarés, usted ya sabe que en este capítulo se

habla de qué se enajena, no del destino. Pero yo ahí también quiero mandar

un mensaje de tranquilidad. Aunque el consejero de Urbanismo de repente se

volviera loco y quisiera gastárselo en algo distinto, por ejemplo, a los

gastos estructurales a los que hacía referencia el señor Calvo, legalmente
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no podría. Todos los ingresos provenientes de la venta de suelo público,

todos los ingresos provenientes de patrimonio público de suelo deben ser

obligatoriamente invertidos, o en patrimonio público de suelo o en

vivienda. Eso es exactamente lo que dice la ley y, por lo tanto, cumpliendo

con la ley, nuestros dos proyectos son el proyecto de Río Huerva y el

proyecto de la Ciudad del Deporte. Repito, creo que salvo porque tenemos

ese salto cuantitativo y cualitativo de los 15 millones de euros por los

aprovechamientos, por el terciario excedentario de la parcela de La

Romareda, el resto son previsiones, previsiones, de venta de suelo que van

en consonancia con lo que ha sido la política económica, la política de

Hacienda de este Gobierno, poder reducir los impuestos a los zaragozanos,

poder poner en valor proyectos en torno al suelo que aporten economía y que

aporten empleo a la ciudad, y hacerlo en consonancia, además, con haber

sido capaces de reducir la deuda. Tiene la palabra, el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Mire, todos los gobiernos, todos sin

excepción, hemos usado la venta de suelo como forma de ingreso económico

para los ayuntamientos. La gran diferencia entre unos y otros está en qué

suelos, por cuánto valor esos suelos y con qué realismo se hace la

presupuestación de ese suelo. ¿Cuánto se supone que se van a vender y

cuánto de eso es verdad? ¿Por qué lo digo? Porque mire, he hecho un repaso,

hemos hecho un repaso a fondo en la comparación…, ya sé que a usted también

le gusta mucho comparar las cosas, yo también lo voy a hacer. Un repaso de

la partida de ingresos previstos por venta de suelo en los últimos tres

años y cómo ha acabado eso de verdad. ¿Qué significa de verdad? En el año

2020 el Gobierno Azcón presupuesta 20 millones de euros en venta de suelos,

que iba a ingresar 20 millones de euros, ingresa 400.000 €, es decir, 19,6

millones de euros no los ingresa. En el año 21 el Gobierno Azcón

presupuesta 34 millones de euros por venta de suelo, consigue 26. Ya vamos

por lo menos 28. Y en el año 2022 el Gobierno Azcón presupuesta 14

millones de euros por venta de suelo como ingreso y se ejecutan, datos de

esta mañana, ya veremos de aquí al 30 de diciembre, dato de esta mañana,

cero. Es decir, 42 millones de euros menos de ingresos de lo previsto en

tres años por venta de suelo. Eso porcentualmente es un 38% de lo previsto.

En una empresa privada, que a ustedes les gusta mucho hablar de esto, el

rollo este neoliberal, ¿sabe qué se haría en una gran empresa privada con

alguien que tiene que ingresar una cantidad concreta y se queda en un 38%

de lo previsto en los ingresos? ¿Sabe lo que pasa con ese señor o señora en

una empresa privada? ¿No? Aquí el mundo es otro. Es decir, que como poco,

podemos decir que en tres años se han hinchado, hinchado los presupuestos

municipales en 42 millones de euros, con los suelos que nos presentan en
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este ejercicio, en el presupuesto que elaboró la consejera de Hacienda, la

señora Navarro, como mínimo serán 20 más. Es decir, que 42 millones de

euros más 20 es igual a 62 millones de euros. 62 millones de euros que les

permiten vender proyectos, que no se han hecho en muchos casos y que, como

luego vamos a ver, tampoco se van a hacer ya. Y acerca de los destinos de

los 15 millones teóricos que podría darnos los usos terciarios de La

Romareda. Obviamente sí, cumpliendo la ley, que solo faltaría. Hay dos

destinos posibles, uno en ese acuerdo que tenemos usted y yo, el río

Huerva, y otro la Ciudad del Deporte. En el informe de venta de suelo

aparecen destinos susceptibles y son 1.400.000 € para el río Huerva y cero

euros para el deporte. Los otros 14 millones de euros, ¿dónde están

presupuestados?, ¿en proyectos que nada tienen que ver? Es decir, ¿si se

vende este año o se crean los destinos de verdad, donde podemos ver que hay

algún dinero presupuestado, si se venden los suelos de La Romareda, etc.,

para la Ciudad del Deporte? Porque pone, 1.400.000 para el Huerva y ya, y

ya. ¿Y el resto? Ciudad del deporte pone cero, en el informe pone cero. Por

eso, consejero, nuestra duda, primero, de que consigamos todos esos dineros

de las ventas, y segundo, de verdad, el destino, porque no pone nada de la

Ciudad del Deporte. Y ya he dicho antes y reitero, que yo creo en su

palabra, hasta que tenga que dejar de creer si eso ocurre algún día, porque

pone 1.400.000 para el río Huerva y pone cero para deporte, cero para

Ciudad del Deporte. Algo igual podrían haber puesto. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, la venta de solares, evidentemente, como

ingreso es una de las más imprecisas que aparecen en el presupuesto de

ingresos. Yo creo que, difícilmente, en casi ninguna de las partidas de

ingresos se cumple al 100% las previsiones iniciales. En algunas,

sorprendentemente, este Ayuntamiento ha superado el 100%, por ejemplo, en

la recaudación por multas y en alguna otra cuestión. Pero, por lo general,

es que se queden bastante por debajo. Bien, teniendo en cuenta esta

imprecisión…, yo sí que le querría decir una cosa o le querría recordar una

cosa, que es que nuestra pregunta concreta hablaba de qué operaciones

concretas, qué operaciones concretas, y esa es la que me gustaría que nos

informara con más precisión. No, no de palabras, si no es posible, sino

aportándonos, pues yo qué sé, una relación de los solares o de los terrenos

que piensan poner a la venta ustedes en este próximo ejercicio. Teniendo en

cuenta que, efectivamente, nos quedan los 15 millones de aprovechamientos

urbanísticos que no sabemos dónde van a ir a parar y sí que, simplemente,

por recordar la época en la que yo fui concejal con el Partido Popular, que

en aquel entonces estaba el consejero Gimeno, consejero de Medio Ambiente,
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que presupuestaba todos los años unas cantidades espectaculares,

precisamente en venta en venta de suelo, que luego se quedaban,

efectivamente, tal como ha señalado el señor Rivarés, se quedaban a cero.

Era una forma como otra cualquiera de cuadrar artificialmente los

presupuestos. Espero que no sea el caso.

Sr. Presidente: Muy bien. Voy a empezar por el final, dándole respuesta al

señor Calvo, porque en el informe están los suelos. Hay ingresos que tienen

que ver, lo decía antes, con enajenación de terrenos ya comprometidos y ya

adjudicados, como son las VPA de Santa Isabel, La Jota, Averly y Avenida

Cataluña. Luego hay un ingreso procedente de la enajenación de la R2 en la

F55-2, que son 990.000 €, que ahí hay 33 viviendas protegidas. También una

parcela residencial en la F56-7, en la prolongación de Cesáreo Alierta, en

la prolongación de Tenor Fleta, el famoso suelo de Alumalsa, con una

previsión de tres millones de euros de ingresos porque ya saben que tomé la

decisión de que el suelo saliera únicamente con la posibilidad de construir

vivienda protegida y en régimen de alquiler, y, por lo tanto, eso hace que

disminuya el valor del suelo. Y esos 15 millones que, como les decía,

tienen que ver con los aprovechamientos urbanísticos de los terciarios

excedentarios de La Romareda. Esa es la previsión que viene plasmada en la

previsión. Pero yo quiero insistir, porque yo, fíjese, no solamente no

demonizo la venta de suelo, es que yo creo que hemos sido especialmente

eficaces. Yo antes ponía…, les voy a poner un ejemplo, en los últimos diez

años, prácticamente, desde la crisis del 2008 y siguientes, el Ayuntamiento

de Zaragoza, de suelo industrial enajenó 30.000 metros cuadrados. 30.000.

Del 2008 al 2019, 30.000 metros cuadrados. Solamente… Dice el señor Royo

que es la crisis. A nosotros no nos ha tocado ninguna crisis. Señora

Cavero, a este Gobierno no le ha tocado una pandemia mundial y una crisis

en…, una guerra en Ucrania. A este Gobierno no, al suyo sí, pero a este no…

30.000, voy a la cifra, 30.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados

desde 2008 al 2019. De industrial, de industrial. Este Gobierno ha vendido

más de 300.000. Y repito, en proyectos que crean 800 empleos en nuestra

ciudad. Y eso es gestión. Y eso es el trabajo de los funcionarios del área

responsables de la gestión del suelo en la ciudad, que creo que en estos

tres últimos años y medio ha sido especialmente brillante.

SEXTA: (C-5844/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos).

Para que el Consejero explique los motivos de rescisión por mutuo acuerdo

del contrato de las piscinas de La Almazara.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Primera.
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SÉPTIMA: (C-5849/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que el Sr. Consejero Víctor Serrano de cuenta del borrador de

presupuesto presentado recientemente en el área de Urbanismo y

Equipamientos.

Sr. Santisteve Roche: Hemos retirado las tres interpelaciones por la

comparecencia.

Sr. Presidente: Estas del señor Santisteve que tienen que ver con el

presupuesto, como posteriormente hay una Comisión de Hacienda en la que

vamos a dar cuenta, tanto la consejera Cavero como yo del presupuesto, han

sido retiradas.

Sr. Secretario: De acuerdo. Entonces quedan retiradas la séptima, la octava

y la novena.

OCTAVA: (C-5850/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que la Señora Consejera Patricia Cavero de cuenta del borrador de

presupuesto presentado recientemente en el área de Medioambiente e

Infraestructura.

Ha sido retirada por el proponente.

NOVENA: (C-5851/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que la señora consejera Carolina Andreu de cuenta del borrador de

presupuesto presentado recientemente en el área de Vivienda Zaragoza.

Ha sido retirada por el proponente.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5813/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué plazos y modelos de financiación maneja la Consejera para el anunciado

plan de renovación del alumbrado?

Sra. Cavero Moreno: Un segundo, señor Secretario. Señor Royo, si le parece,

hay dos preguntas la 14ª y 15ª, que con un poquito más de plazo, son del

señor Rivarés ¿De dónde sale la cifra de ahorro de 11 millones anuales por

el cambio de luminarias? ¿Y qué respuesta van a dar a la propuesta de la

FABZ? Yo si…, intentaré sujetarme al tiempo. Podemos hacerlo todo en una

información más completa.

Sr. Royo Rospir: Por mi parte no hay inconveniente. No sé si con los

tiempos tendrá que ser un poco más amplio, porque si no son tres.

Sr. Presidente: No se preocupen, que con los tiempos seré flexible.

Sr. Rivarés Esco: La 15ª, ¿no?
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Sr. Presidente: 14ª y 15ª. ¿De dónde sale la cifra de ahorro de 11 millones

anuales por el cambio de luminarias? ¿Y qué respuesta van a dar a la

propuesta de la Federación de Barrios de elaborar un plan de revisión del

alumbrado por barrios? Quedan unidas y tiene la palabra señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues, muchas gracias consejero. Y además yo creo, señora

Cavero, que si… Vamos a hacer una apuesta, le pregunto por el alumbrado, va

a salir el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

Vamos a ver si hay suerte y conseguimos hablar del alumbrado. Un alumbrado

que, de alguna manera, en el Debate del Estado de la Ciudad, yo creo que

exigido por la ausencia de proyectos y de ideas, el Alcalde nos lanzó un

ambiciosísimo plan, que lo extraño es que se haya dado cuenta de que este

tema de la sustitución de las luminarias por LED’s…, haya necesitado tres

años y medio para darse cuenta de la importancia que tiene, para darse

cuenta incluso que en el DAFO que elaboró el Área de Vicealcaldía se

señalaba que éramos una de las ciudades más atrasadas en esta materia, y

que ahora nos lo venden como un gran proyecto, pero con un gran proyecto

para pasado mañana, porque habiendo conocido el presupuesto hemos visto,

que como tantas cosas, aunque mañana insisto, tendremos más tiempo de

hablar con más detalle de estas cuestiones, ustedes lo fían hasta 2027 y

para este año hay una cantidad muy exigua para ese plan. Pero, además,

queremos saber, porque se habló de ayudas por parte del IDAE, lo que

tenemos constancia es que no son exactamente ayudas, que son de alguna

manera préstamos que se formulan, que por supuesto, tampoco está en el

presupuesto ninguna previsión en ese sentido para poder acometer una

solicitud de esa naturaleza. Y en definitiva, ¿por qué? Porque nos da un

poco de miedo que esto sea simplemente un anuncio que lo tiran para

adelante y creemos que es un asunto capital. Entonces nos gustaría que

entrase un poco más al detalle de cómo se pretende financiar esta operación

y por qué se divide a través de distintos plurianuales hasta cuatro años, y

este año no se incluye una previsión suficiente.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. La primera pregunta nuestra era, ¿de dónde salía

el ahorro calculado en 11 millones de euros de cambio de luminarias?

¿Respecto a la luz? ¿Al precio de la luz? ¿De qué fecha? ¿Porque cambiando

cuentas con los 600.000 € que proponen para 2023, o tras cinco años

invertir más de ocho millones de euros anuales? Porque ya que estamos…, y

ante semejante plurianual que plantean, ¿van a sacar un contrato de

licitación que recoja todas estas anualidades? ¿O estamos ante uno de esos

proyectos ficticios que nos tiene acostumbrados el Gobierno Azcón con una

patada para adelante de año en año? Que quede claro, solo faltaría, que

estamos más que de acuerdo en cambiar a LED todas las luminarias que hay en
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la ciudad. Todas. De hecho, otros gobiernos, en plural, lo hicieron antes

que ustedes. Lo hizo el anterior y el anterior. Yo el otro día citaba, no

sé si en esta Comisión o en otra, a la concejala socialista Lola Campos y a

la concejala de Zaragoza en Común, Teresa Artigas, que hicieron grandes

cambios, en número de LEDs en muchas luminarias, desde el año 2013, creo

recordar. Pero es que parece que estemos ante un anuncio nuevo, sin mucho

más detrás de lo que se suelta, una cifra lo más alta posible: “11 millones

de euros de ahorro”. Así lo vestimos como de épico o de moderno o no sé, o

de revolucionario. Algo que hasta hoy, atiendan, por favor, se hacía de un

modo normalizado como gestión ordinaria. Es decir, era ordinario en el

trabajo cotidiano funcionarial, sustituir tecnologías antiguas en la

iluminación de la ciudad por tecnologías modernas. Y era funcionarial, y

ahora parece que es el gran descubrimiento del año, y ahorraremos 11

millones de euros. Cuentas que por cierto, a mí no me salen, por eso

pregunto: ¿con qué precio de la luz, con qué fecha se ha hecho este

cálculo? Y añadiendo la siguiente pregunta, ¿vamos a aprovechar el regalo

que nos hace la Federación de Barrios de Zaragoza?, porque las entidades

vecinales han hecho un estudio sobre puntos oscuros de la ciudad, por los

que podríamos empezar, si vamos a empezar realmente por esos que son un

estudio, creo que bastante trabajado por las asociaciones vecinales, o

vamos a empezar, como parecía previsto, una vez más, por el Paseo de la

Independencia. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, Presidente. Pues vamos a contestar a

todo. Mire, señor Royo, yo la contestación me la he preparado con el

alumbrado. De lo que hable yo depende de usted. Pero le voy a decir una

cosa muy clara, no pretenda que de aquí hasta mayo sus tropelías no tengan

ningún eco, que la memoria a los ciudadanos, en concreto en Zaragoza, que a

mí me corresponde, se olviden rápidamente, que eso es lo que están buscando

ustedes. Mire, hablaban de anuncios…, de anuncios ficticios, de esos que se

quedan en nada. Incluso el señor Royo ha tenido, digamos, la facilidad de

palabra, de decir: “Tres años y medio y no han hecho nada. Somos una de las

ciudades más atrasadas”, ay, cóncholes, ¿y por qué será eso?, ¿quién

gobernó antes que nosotros y no hizo nada? Porque, oiga, parece que han

descubierto ustedes ahora las minas de oro, las luces LED. Pues es verdad,

yo se lo digo y lo hemos trabajado porque mire, voy a hablar de plazos, de

modelo, de financiación, de ahorro y de la FABZ. Nosotros llevamos muchas

obras hechas, todas las calles estamos implantando desde Predicadores hasta

la Avenida de Navarra, pero es que además tampoco nos hemos quedado

quietos. Y no todo es el centro de Zaragoza porque se han cambiado en Fray

Luis Urbano, en Rosalía de Castro o en la Avenida de Soria, en el
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principio, hasta esto. Pero es verdad, Zaragoza en estos momentos, de

84.027 luminarias que tiene, solo tiene led 8.831, tres años y medio, pues

oiga, ustedes tampoco se suman en su haber mucho. ¿Qué pensamos? Pues que

es verdad. En estos momentos tenemos un problema grave de energía, de

consumo de energía, de precio de la energía, y tenemos que pensar en las

nuevas tecnologías y en el ahorro de este Ayuntamiento. ¿Y por qué hemos

hecho este proyecto que ya tiene…? Porque es que no se acuerda, pero es que

estamos ahora, entre hoy y mañana presentamos los presupuestos del 22, pero

es que yo el año pasado por estas fechas presenté una partida de Plan

Energético, y eso es lo que estamos poniendo en marcha. Hemos hecho una

primera eficiencia energética y lo saben porque lo he dicho aquí con un

contrato menor, un contrato que nos ha venido a decir que tenemos unos años

de amortización entre cinco y siete, entre…, que tenemos diez años de

garantía que nos va a bajar el mantenimiento, que vamos a mejorar la

calidad del alumbrado y que, además, vamos a conseguir sumar también para

ser una ciudad climáticamente neutra, porque van a bajar las emisiones de

dióxido de carbono. Por eso nosotros lo primero que hacemos es, ¿cuánto

consume el Ayuntamiento? Un 33% corresponde a alumbrado exterior,

aproximadamente unos 16.700.000 ¿Cuál es el ahorro de la sustitución

completa? Un 65%. Sí, señor Rivarés, lo hemos calculado con precios de

2022, pero no podemos hacer otra cosa. Multiplique usted por 0,65 los

16.750.000, pero cuente también con lo que es el mantenimiento que nos

ahorraremos, porque es mucho más barato. ¿Qué hemos hecho? Pues lo primero

una auditoría de alumbrado exterior. Lo hemos hecho en los polígonos 1, 2,

3 y 6 del Casco Histórico, el 18 del centro, el 49, el 43, el 50 del Rabal,

el 37 de Torrero, el 35, 36 de San José y el 20 de Delicias. Y eso nos ha

salido, que la aplicación de una partida de infraestructuras, obra de

eficiencia energética plurianual 22 21, puede contar con cuatro proyectos,

además, con un decreto que sacó el Gobierno, que podemos hacerlo,

procedimiento negociado sin publicidad, lo conocerán, del mes de agosto.

Primer lote, Paseo de la Independencia, 66 farolas y 237 bloques, con un

ahorro aproximadamente del 78%. Lote dos, Avenida Pablo Ruiz Picasso,

Actur, con 137 luminarias, José Pellicer también con 69 luminarias, y

Mariano Baselga. Y esto es de una auditoría de eficiencia energética. Pero

es que, además, para la segunda fase que pretendemos tener ayuda del IAE,

hasta 12.000 farolas de luminarias podremos cambiar, estamos trabajando en

esa auditoría energética. A corto medio-plazo dispondremos de un análisis

muy actualizado del estado del alumbrado, y ahí lo uno con la Federación de

Barrios encantada. Sabe que con el señor Arnal hasta discuto como amiga, se

lo digo con toda sinceridad. Nos podemos entrevistar con ellos y siempre
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han tenido las puertas de mi despacho abiertas. A partir de ahí, las

primeras acometemos con una partida plurianual municipal, la segunda con el

IDAE y las terceras, pues es verdad, en el presupuesto, mírenlo ustedes,

que mañana hablaremos de él, pretendemos continuar con otras 40.000

luminarias en toda la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Seguro que en las

conversaciones de la consejera con el señor Arnal, breves…

Sr. Royo Rospir: Breves no serán.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Bueno, señora Cavero, es decir, si yo… Mire, hoy por una

vez, voy a tener muchas ganas de hablar del pasado. Ya sabe que a mí me

gusta hablar del presente, porque para eso estamos aquí. En este caso estoy

encantado y, además, estoy encantado de reivindicar a mi compañera y amiga

Lola Campos, que fue cuando…, la primera persona que cuando la tecnología

LED llegó y se implantó con carácter generalizado, decidió que era

fundamental acometer esas renovaciones. Y ahí está San Juan de la Peña

completa y ahí están otra serie de obras que se acometieron en aquel

momento. Claro, usted nos ha venido a decir ahora que está haciendo tres

años y medio después de llegar al Gobierno, un estudio, una auditoría

energética. Oiga, ¿en qué ha estado estos últimos tres años y medio?, ¿en

qué ha estado? Porque ahora nos vende un proyecto que no se va a empezar a

ejecutar durante el año que viene, que ya si eso para los siguientes años y

no aclara tampoco si la ayuda que plantean al IDAE es un préstamo o es una

subvención. Porque, ¿sabe qué pasa señora, Cavero?, que al final, se nota

demasiado que esto es un conejo de la chistera y que a la hora de la verdad

usted va a acabar la legislatura con una gestión paupérrima en esta

materia. Otra cosa es que les han entrado las prisas cuando ha venido el

precio de la energía. Pero, oiga, mire usted, yo estoy encantado de hablar

del pasado, porque en esto algunos, algunos, tenemos el honor de haber

empezado con esta política, desde luego, cuando no era un problema de

urgencias económicas como el que ahora estamos. Pero, de verdad, que usted

nos diga ahora, tres años y medio después de estar en el Gobierno, a seis

meses de las elecciones, que se va a plantear hacer una auditoría

energética, desde luego, con todos mis respetos, señora Cavero, me parece

una auténtica tomadura de pelo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. El cambio de las luminarias en

Zaragoza por LEDs hay que hacerlo sí o sí en el plazo que lo permita el

dinero y las necesidades tecnológicas, etc., sí o sí por razones
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estrictamente ambientales, para empezar. Pero me sorprendió mucho,

consejera, la rotundidad de la cifra de los 11 millones de euros que íbamos

a ahorrar, no tanto porque sea una cifra teórica, que es muy teórica, sino

porque, ¿bajo qué condiciones podemos alcanzar esa cifra de ahorro? Es que

esto es un ejercicio de manipulación absoluta, un ejercicio de manipulación

absoluta. “Vamos a ahorrar 11 millones de euros”. No, no. El año que viene

no pagaremos 11 millones de euros menos de la factura eléctrica por

invertir 600.000 € en poner LEDs en las luminarias de la calle. No, no es

verdad. No. Si no varía el precio de la energía, que ya de por sí es

variable y que hasta la llegada del frío ha bajado muchísimo y que ha

vuelto a subir con la llegada del frío, dentro de cinco o seis años

podríamos alcanzar esos 11 millones de euros de ahorro, dentro de cinco o

seis años. No se puede decir alegremente que vamos a ahorrar 11 millones de

euros por gastarnos ahora 600.000 en luminarias, porque no es verdad. Hay

que hacer el cambio por razones ambientales, sí o sí. Y los 11 millones de

euros, de llegar a ahorrarlos, serían en cinco o seis años. Es manipulación

decir otra cosa. Y me sorprende mucho a mí mismo, por eso lo digo, la

facilidad con que se asumen de manera totalmente acrítica noticias y

anuncios del Gobierno de Azcón vestidos con cifras aparentemente

espectaculares, sin que se nos explique ni la letra pequeña ni el porqué de

estas cuestiones, que tenía que hacer esta pregunta, por razones como esta,

por mera manipulación que se ha utilizado con el asunto de los 11 millones

que no son reales, y por cómo se asumen algunas cosas, porque las dice el

Alcalde, pues no, es mentira. Es una forma perversa de comunicar a la que

su Gobierno nos tiene muy acostumbrados, vestir actuaciones ordinarias, que

otros gobiernos han hecho antes de hoy, sin tantas alharacas y sin hacer

auditorías energéticas, porque se sabe que, sí o sí, es más barato consumir

LED y se sabe que, sí o sí, ambientalmente hay que hacerlo. Ya está,

hágase. Es trabajo funcionarial, cotidiano. Y sobre la FABZ voy a ser

rápido. En muchas zonas de Zaragoza, la Federación de Barrios lo ha

explicado muy convenientemente yo creo, hay importantes problemas de falta

de iluminación y eso ya sabemos todas que genera problemas de inseguridad.

Yo creo que no es casual que una de las prioridades de los vecinos y

vecinas de Zamoray Pignatelli fuera un plan de iluminación para sus calles.

O que en Podemos llevemos meses insistiendo en la necesidad de actuar en la

escena urbana para mejorar la seguridad, iluminando con farolas y no solo

con farolas, por ejemplo, pues, yo que sé, mobiliario urbano, marquesinas

iluminadas, elementos publicitarios, etc., que dan más luz y, por lo tanto,

más seguridad. Y hablamos de seguridad desde un punto de vista muy amplio,

el de la seguridad ciudadana y el de la seguridad vial en zonas de barrios
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con poca visibilidad y que se agrava en días de lluvia o ante eventos

masivos como la salida del Príncipe Felipe, o cuando hay partido en La

Romareda. Y ahora la Federación de Barrios nos ha dicho cuáles son esos

puntos más oscuros: Barrio de la Paz, en las calles Cuarta Avenida y Villa

de Pau; Barrio Jesús, en la Avenida Puente del Pilar, Paseo de Longares o

calle Arnal Cavero; Arrabal en el Parque Tío Jorge y las calles Palencia,

García Arista, Valle Zuriza o Ruiz Castillo y Delicias, el entorno de Vía

Univérsitas. Y estos últimos casos, porque no se tienen en cuenta los

árboles que por la noche tapan buena parte de la luz de muchas farolas si

no están correctamente diseñadas, no toquemos los árboles, toquemos las

farolas, o de que en Las Fuentes, por ejemplo, el horario de encendido y

apagado no coincide con la salida del sol o con la puesta del sol. Así que

yo creo que tendremos que agradecer el trabajo de la Federación de Barrios,

aprovechar esa oportunidad para hacer las cosas bien, ahorrar y cuidar el

cielo y mejorar la seguridad. Y ya que tenemos un plan especial de

renovación de alumbrado público, bienvenido sea, pero decidamos por dónde

se empieza, ¿por estos puntos oscuros que sugiere Federación de Barrios,

que es lo que yo apoyo, que es lo que yo pretendo o por lo que ustedes

pretenden, que es otra vez el Paseo de la Independencia? Porque hay muchas

zonas en muchos barrios y en polígonos industriales con problemas de

seguridad derivados de la falta de luz, y ustedes van a empezar a renovar

el alumbrado público, por el que es seguramente el paseo más iluminado de

la ciudad, Independencia. Entonces, pensemos en la seguridad también, no

solamente en el ahorro, y reconozcamos que el dato de los 11 millones de

euros en un año es falso. Gracias.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, voy a intentar primero hablar de la FABZ y

después separar las dos respuestas a ustedes. Si tenemos una auditoría de

eficiencia energética o de iluminación, si tenemos a los mejores técnicos

del Ayuntamiento y, además, podemos contar con la FABZ y con la Unión o con

distintas entidades, sabe que a mí no me duelen prendas en lo que es hablar

con las distintas entidades y con los colectivos. Dos. Mire, aquí hay que

venir trabajado, y se lo digo, principalmente, al señor Royo, pero es que

la auditoría de eficiencia del alumbrado público está adjudicada desde el 9

de junio de 2022. Váyase usted al perfil del contratante. Yo, la señora

Palacios, sé lo que decía, se lo que le hacía… Hasta cuando le parecía el

Viogén una jautada. Pero, vamos a ver, es que hasta ahora, señor Royo, se

han hecho sustituciones de luminarias a golpe de renovación, como lo hemos

hecho nosotros durante los primeros años, y no nos ha parecido suficiente.
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Porque es verdad, tenemos un problema de energía, pero es que además

tenemos nuevas tecnologías. Es que el momento lo requiere y por eso no

hemos perdido tres años y medio. Hemos hecho un estudio bastante importante

de toda la ciudad de Zaragoza. Mientras tanto, no hemos dejado de trabajar

y no se vende humo, señores de la oposición. Infraestructuras 16 51 61 300.

Obras de eficiencia energética alumbrado público plurianual 22 21. Que es

que se lo expliqué el año pasado. Es que con eso vamos a hacer cuatro zonas

y no es el Paseo de la Independencia, es que el Paseo de la Independencia

es que ha salido en esa auditoría como uno de los que más consumen. Es que

al cabo del año, le voy a decir, son más de…, casi 90.000 € de consumo de

esas farolas. Pero es que, además, está Pablo Ruiz Picasso y eso ya está en

marcha, está en licitación, que es que hay un decreto, un Real Decreto Ley

de agosto, del 2 de agosto, que dice que lo podemos hacer por procedimiento

negociado sin publicidad, que es que eso no son anuncios ficticios. Entren

ustedes en la plataforma, de verdad, del perfil del contratante. Segunda:

Yo, señor Royo, hay que venir trabajadico. El IDAE es un préstamo, es un

préstamo a diez años al 0%, sin comisiones, con primer año de carencia.

Pero es que igual que lo sé yo, lo ha podido saber usted. Pero hay que

venir…, hay que venir trabajadico. Un máximo de 10 millones… No, me ha

preguntado si era una subvención o era un préstamo, pero ¿usted se cree que

nosotros venimos aquí sin trabajar? ¿Usted cree que estamos…? Pues mire, un

préstamo máximo…, mínimo 300.000 €, máximo 10 millones de euros. Y la

tercera fase, el futuro. Renovar con medios propios, presupuesto que lo

tienen ya. Yo no sé si ustedes piensan que yo me dedico a perder el tiempo

como lo hacen ustedes y a trabajar poco. Suelo trabajar mucho y cumplir con

mis proyectos. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-5814/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué previsiones y qué operaciones concretas manejan tanto para el cierre

de 2022 como para el borrador presupuestario de 2023 por la enajenación de

inmuebles y solares?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Quinta.

TERCERA: (C-5815/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué medidas piensan adoptar para la recuperación de las condiciones de

ornato de la fachada del edificio 43-45 situado en la plaza de España? ¿Han

valorado la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las obras

de acondicionamiento de esa fachada?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, se acordará que ya en abril

del año 2021 le formulamos esta misma pregunta sobre esta fachada. Han
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pasado ya un año y medio y la verdad es que no ha habido ningún avance.

Mire, le recuerdo que, ahora mismo, hace un ratito en la Gerencia de

Urbanismo, había no menos de cinco requerimientos a otras tantas

propiedades de fincas para que revisaran las condiciones de sus fachadas.

Bien, yo no sé si las condiciones de las fachadas en la Comisión de

Urbanismo, Servicio de Inspección Urbanística… Yo no sé si las condiciones

de esas fachadas eran de simple problemas de ornato o problemas de

seguridad o de qué, pero bueno, estamos hablando de una de las zonas más

emblemáticas de la ciudad, que es nada menos que la Plaza de España. Esa

obra lleva años allí paralizada y a mí, la verdad, es que me preocupa la

imagen de que estamos dando de nuestra ciudad, que tiene muchos puntos

negros y este sería uno de ellos, que en el mismo centro de la ciudad

tengamos una fachada y un edificio en esas condiciones me parece

lamentable. Mire, le voy a dar un dato que yo creo que es importante, y es

que la imagen que estamos dando de nuestra ciudad tiene importancia

económica incluso, importancia económica. En este pasado puente, por

ejemplo Barcelona, Valencia, Sevilla, han tenido una ocupación hotelera del

90%, superior al 90%. Zaragoza no ha pasado del 50. Yo no sé si,

evidentemente, nosotros no estamos acumulando suficientes atractivos de

cara al turismo y a los visitantes que nos pudieran venir a ver, pero a mí

me parece importante. Me parece importante que aquí el Ayuntamiento actúe

de forma subsidiaria, como ya hizo en su momento, por ejemplo, con el

edificio del Café Madrid ahí en el cruce de la Avenida de Madrid con el

Paseo María Agustín creo que es, en su momento yo intervine, me acuerdo,

hice aquellas gestiones o aquellas preguntas o aquellos requerimientos y,

efectivamente, se actuó de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento

para arreglar aquella fachada. Yo creo que aquí deberían hacer exactamente

lo mismo. Creo que el punto del que estamos hablando es suficientemente

importante para la imagen de la ciudad como para que el Ayuntamiento se lo

tome ya en serio de una vez. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, pues compartiendo

preocupación por el estado de esta edificación, pero yo lo que le tengo que

decir es que se han hecho cosas. Otra cosa es que las cosas que se han

hecho hasta ahora tienen que ver con la estructura y tienen que ver con el

interior del edificio, que evidentemente no se ve, y será a partir de ahora

cuando a iniciativa de la propiedad, veamos que se empieza a actuar en la

rehabilitación del edificio. Mire, me hablaba usted abril del 21, yo lo que

le puedo decir es que inspección urbanística, precisamente en esa fecha,

ordenó la ejecución de un expediente, que lo que sí que requirió fue la

adopción de medidas de seguridad, en tanto en cuanto, por parte de la
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propiedad sí que se solicitaba una licencia urbanística para la

consolidación estructural y la rehabilitación del edificio. Este expediente

se acabó archivando el 8 de marzo de 2022, precisamente, el 8 de marzo de

este año, precisamente por haberse ejecutado las órdenes, o sea, las obras

que ordenaban esa orden de ejecución que dictamos, precisamente, cuando

usted advirtió de esta circunstancia. El 7 de noviembre de 2022 aprobamos

en el Consejo de Gerencia la licencia de la obra mayor de lo que es la

consolidación estructural del edificio. Esa licencia solo ampara lo que es

la reconstrucción estructural del edificio, que afecta a la cimentación y a

la estructura existente, y no se incluye, por lo tanto, la rehabilitación y

la ampliación. Y sabemos, porque hemos estado, preocupados por esta

cuestión, en contacto con la propiedad, que la propiedad quiere

próximamente acondicionar la fachada y el edificio, por lo tanto, actuar

íntegramente en la rehabilitación del edificio. Y eso, señor Calvo, es lo

que ha motivado que a fecha de hoy el Ayuntamiento no esté interviniendo

por ejecución subsidiaria. Entendemos que es importante que se cumpla

primero con las labores que tienen que ver con la propia seguridad

estructural del edificio y una vez terminadas y acometidas esas obras, la

propiedad nos dice que va a rehabilitar el edificio. Créame que vamos a

estar especialmente atentos y que si eso no fuera así, será cuando vamos a

actuar de manera subsidiaria. Pero mi primera obligación es no cargar a las

arcas municipales de obligaciones que corresponden a la propietaria del

inmueble.

Sr. Calvo Iglesias: Bien. En cualquier caso, me reconocerá usted que el

estado de ese edificio, aparte de lamentable, se está prolongando ya

demasiados años.

Sr. Presidente: Lo comparto, señor Calvo, y estamos atentos. Ya ve que

estamos atentos. Desgraciadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en

otras ciudades, ya no de España, sino de Europa, el Ayuntamiento de

Zaragoza no tiene, y usted lo sabe bien, la capacidad como para poder

intervenir en un volumen cuantitativo importante en este tipo de

cuestiones. Y, desgraciadamente, la ejecución subsidiaria es el último

recurso, porque así lo dice la ley, pero también porque tenemos una

evidente falta de recursos para poder ocuparnos del estado de edificatorio

de toda la ciudad.

CUARTA: (C-5818/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué presupuesto supone la remodelación que se está realizando en Paseo

Sagasta, y que beneficios en cuanto reducción del C02 y rebaja de las

temperaturas supone en términos cuantitativos?
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Sr. Presidente: Sagasta… No sé si Natalia…Sí, la de Sagasta… ¿Tú has

prepa…? Es que las obras… Señor Santisteve, las obras del Paseo de Sagasta,

tendrá que hacer usted esta pregunta en Servicios Públicos porque es de

Parques y Jardines, es ajena al Área de Urbanismo y ajena al Área de

Infraestructuras. Así, si tiene usted la amabilidad, puede usted

reformularla en la Comisión de Servicios Públicos.

QUINTA: (C-5819/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuales fueron los parámetros y aspectos técnicos y urbanísticos que se

tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la reurbanización de calles como la

calle Cuarte o la calle San Miguel, por ejemplo?

Sr. Santisteve Roche: ¿Está sí? Ah, claro, claro… Esto viene a cuenta de lo

que ya contamos al principio de la Corporación, el troceo de competencias

en materia de medio ambiente, que ya nos llevan a que una pregunta que es

muy parecida a la siguiente, es resuelta por dos órganos diferentes. Y esta

pregunta viene a cuenta también, pues muy en la línea de anterior. No, no…

¿Con qué criterio se parte inicialmente a la hora de afrontar una reforma

de unas calles para luego decir que la mejora ha sido integral a todos los

niveles? Es decir, que yo lo que quiero formular con esta pregunta es: ¿se

partían de estudios previos relativos, por ejemplo, al número de vehículos

existentes y aparcamientos privados disponibles a la hora de plantear las

plazas de aparcamiento zona azul, naranja o aparcamiento libre? ¿Se ha

tenido en cuenta el tema de la colocación de pavimentos drenantes en las

aceras para reducir la sobrecarga de los sistemas de recogida de agua

urbanos, a sabiendas de que en episodios de tormenta se alcanzan 15 litros

por metro cuadrado en periodos muy cortos de tiempo? ¿Hay alguna indicación

respecto a la densidad de arbolado que se quería alcanzar con la reforma de

las calles? ¿Se ha aumentado la densidad existente en todas las calles, o

no? ¿Se ha intentado aprovechar arbolado existente? ¿Esto ha sido…? Cuando

la respuesta es que no, ¿ha sido por conflictos con las instalaciones

urbanas existentes?, ¿por características especiales de las calles?, ¿o se

han priorizado otros aspectos de uso en las calles sobre instalación de

arbolado? Es decir, yo creo que la pregunta se entiende y es saber esas

reformas integrales si parten de estudios previos que contemplen todas

estas cuestiones que le he citado.

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

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, con todo mi respeto y todo mi cariño,

que a punto de terminar una legislatura todavía no se haya enterado de lo

que hace Parques y Jardines… Parques y Jardines con Medio Ambiente no han

estado nunca juntos, ni en la legislatura pasada ni en esta. Desde el
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principio, Parques y Jardines estuvo en manos de la Consejería de Servicios

Públicos y a partir del 12 de marzo del 2020, a punto de terminar la

legislatura, todavía no se ha enterado que aprobamos una estructura. Pero

es que lo mismo me pasa con las calles. ¿Usted sabe cuántas preguntas le he

respondido yo a usted respecto a las calles? Mire, julio, septiembre…

Interpelaciones. Una detrás de otras. “¿Qué medidas han tomado para dar

prioridad a la conservación y al aumento del arbolado? ¿Qué protocolos y

medidas de lucha de adaptación al cambio climático?” Si es que le he

contestado… “¿Qué medidas han tomado para dar prioridad…?”. Es que dices:

“Yo no sé si no me ha entendido”, pero encantada de la vida se lo vuelvo a

intentar explicar cómo hemos trabajado, pero no solo en la calle Cuarte o

en la calle San Miguel, en la calle Ricla, Predicadores, Osa Mayor, Latasa,

Obispo Peralta o Hayedo, que a lo mejor no le suena en ninguna de ellas.

Mire, lo primero que hemos hecho es hacer un prediseño. O bien externo o

bien dentro del Ayuntamiento. Después contar con la opinión vecinal, con

las Juntas de Distrito y con las asociaciones del entorno. Y después

redactar los proyectos y ejecutarlos. Ejecutarlos, pues muchos de ellos,

como las siete calles que comprenden una renovación completa de todos los

servicios: de la geometría, de la distribución de los usos y del uso de

otros elementos como ambiental y paisajística. En todos los casos hemos

tenido en cuenta la consideración de las necesidades y consecuencias a las

que nos obliga el cambio climático. Hemos actuado en zonas consolidadas con

implantación de medidas medioambientales. Además, en todas las calles se ha

priorizado la presencia peatonal, las normas adecuadas de convivencia,

humanizando el espacio, dando mayor infraestructura verde. Hemos plantado

178 árboles, que se los he dicho y, además, hemos puesto 1.700 metros

cuadrados de pavimentos de drenaje sostenible para que filtren el agua. En

las que hacemos, como la calle San Miguel con Ecociudad, como las que

hacemos a través del Área de Infraestructuras. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, las preguntas se las seguiremos formulando

mientras las respuestas que obtengamos en muchos casos sea irse por las

ramas. Pero en cualquier caso, yo le he preguntado sobre el tema de las

plazas de aparcamiento, los criterios para utilizar unas y otras. Me ha

contestado algo sobre los pavimentos drenantes, pero sobre el arbolado. O

sea, cuando yo le formulo preguntas no me las estoy inventando. Le estoy

diciendo que me están llegando quejas, bien del vecindario, bien de

movimientos ecologistas, sobre que se arranquen árboles de gran porte y que

luego se planten árboles ornamentales de pequeño porte. Es decir, que desde
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el punto de vista de reducción del CO2 se está haciendo una auténtica

chapuza, porque para conseguir que se absorba el carbono que se absorbía

antes de traer esos árboles, igual hay que esperar 20 o 30 años. ¿Me

entiende? O igual no se consigue nunca con árboles ornamentales. A ver si

me entiende por dónde quiero enfocar estas preguntas. Y bueno, y también la

calle San Miguel. He paseado por esas calles igual que por otras, pero en

la calle San Miguel hay quejas, evidentemente, de la ausencia de arbolado

en ese tramo recientemente inaugurado. ¿Que no estaba previsto? Bueno, pues

ahí están las quejas que a mí me vienen y que yo me limito a formularle. Y

no me venga con tonterías como las que me ha expresado de si yo me entero o

no de la estructura que sigue este Ayuntamiento. De lo que me he enterado y

de lo que le dije el primer día, es de las quejas de que Medio Ambiente del

Ayuntamiento cada vez pinte menos a la hora de dirigir los retos que hay

que asumir en materia de cambio climático y que haya esa dispersión de

competencias entre Parques y Jardines y ustedes. Y da igual, porque a mí me

tendría que decir usted que los mismos criterios que aplica usted en la

reforma de sus calles están siendo aplicados en Servicios Públicos. Pues no

me consta, no me consta. Y me consta también que por la respuesta que me da

usted a esta pregunta, los criterios que se han utilizado también dejan

mucho que desear.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve, así trabajará

menos usted y yo. Volveré a sacar los mismos papeles y le contestaré lo

mismo. Mire, yo le voy a hablar de la calle Cuarte y de la calle San

Miguel. La calle Cuarte, usted sabe que nosotros nos hemos reunido con la

Junta de Distrito de Torrero, que es que además con la Junta de Torrero,

con los vocales y responsables de Urbanismo hemos creado un enlace

permanente para el diseño de esa [INAUDIBLE], y si quiere, particularmente

yo no soy de sacar mensajes, le pongo los mensajes de la presidenta del

distrito, como me dice lo satisfechos que están con la calle. En la calle

San Miguel, ustedes lo saben, es una calle que no tenía un solo árbol, que

efectivamente, tiene siete metros de anchura y tenemos que bajar a 11. Que

todos lo dijimos, y el otro día en Ecociudad lo estuvimos hablando, no ha

sido una obra fácil, que tiene una cantidad de servicios que pasan por

debajo, que hemos conseguido quitar las luminarias de las fachadas, pero

que no se puede hacer una plantación. Recomendación técnica tanto de los

ingenieros de caminos que trabajan en Ecociudad como de los de Parques y

Jardines. Es imposible, señor Santisteve, usted sigue en el mundo de Yupi,

pero es que usted, ¿qué quiere que le diga?, ni estudia los argumentos que

le damos ni se acuerda de lo que dice. Pero mire, aún le voy a dar algún
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argumento más, porque usted dice: “Es un auténtico desastre”. Pues mire,

todos los proyectos se han trabajado, todos, con criterios generales y cada

uno ha tenido sus especificidades, como la calle San Miguel. Hemos plantado

178 árboles. ¿Cuántos plantó usted en la calle Oviedo o en la calle Moret?

¿Dígame usted dónde plantó usted alguno? ¡Cóncholes! Es que al final, de

verdad, nos olvidamos de todo. Y es que, además, hemos trabajado incluso

alineados con los ODS, en concreto con el ODS seis. Hemos sustituido todas

las tuberías, cuestión que usted no hizo. ¿Se acuerda de Don Jaime? Las de

saneamiento y las de abastecimiento más modernos y duraderos que eviten

roturas. Pero es que, además, ponemos suelo urbano sostenible, no hormigón.

Pase usted y lo verá. Van a ayudar a regular el agua. Pero es que, además,

también con el ODS 11, más espacio para los peatones, sin barreras

arquitectónicas, más seguras para los servicios de emergencia, paseables,

con sombra y pensando en los ciudadanos. Yo no sé cómo explicárselo.

Tráigamela otra vez que le volveré a responder lo mismo. Gracias.

SEXTA: (C-5820/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál va a ser el modelo de gestión de la instalación fotovoltaica prevista

para las parcelas de servicio de infraestructura en el polígono Malpica?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Simplemente, yo sí que me

va a permitir… Su pregunta se refiere a Malpica, pero usted, como sabrá,

van a ser tres los lotes que salen, en Polígono Malpica, en Empresarium y

en Cogullada, con…, en todos, con una potencia mínima a instalar de 500

kilovatios de potencia. Algo que hacemos como concesión demanial y que

consiste, como usted sabe, en que quien viene instala las placas en esos

suelos municipales, lo hace a cambio de que luego ofrece la energía a los

empresarios de los polígonos en mejores condiciones económicas que las de

mercado y, además, con la etiqueta absolutamente verde en cuanto a

cercanía, en cuanto a producción de energía y, por lo tanto, en cuanto a

reducción de CO2. Es dentro de las patas sobre las que se sostiene las

políticas en materia de energía que hemos impulsado, en materia de energías

verdes, una de las más importantes. Creo que, además, ofrece en los

polígonos industriales de referencia algo que va a hacer atractivo que

puedan ir empresarios a esos polígonos que, como sabe usted, sobre todo

Cogullada y Malpica son polígonos…, y también Empresarium, son polígonos en

los que hay que contribuir a su ocupación y, por lo tanto, créame que es

algo de lo que como Gobierno estamos especialmente orgullosos, crear,

producir energía verde. Las ciudades tenemos la gran responsabilidad de
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contribuir a la descarbonización del planeta, lo podemos hacer y más en

suelos que, por la previsiones que en su día tuvo el Plan General, que hoy

en día resultaron obsoletas y que son suelos que no tienen ningún tipo de

ocupación y destino, van a hacer que ahora se pongan a producir energía

verde. Y eso sin que, además, el Ayuntamiento tenga que hacer la inversión

de las instalaciones o algo todavía más costoso, como sería luego tener que

mantenerlas.

Sr. Santisteve Roche: Sí, la pregunta, claro, era también por…, por saber

si ustedes habían hablado con las empresas instaladas y si se había

planteado, o por qué no se había planteado, un modelo como el de

Mercazaragoza en la zona de actividades complementarias de instalación de

placas fotovoltaicas en las cubiertas de esas empresas. Entonces era

simplemente plantearlo, ¿por qué ese planteamiento de comunidad energética

local no se ha no se ha instalado, por ejemplo, en esos polígonos

interviniendo, obviamente, el Ayuntamiento también en la constitución de

las mismas en lugar de cederlo a terceros para que lo instalen vía

demanial? Esa era la cuestión que le quiero plantear.

Sr. Presidente: Porque en su día la limitación legal de tener que

intervenir en producción de energía, que tiene que ver con una referencia

catastral únicamente, impide que legalmente pudiéramos seguir el mismo

modelo de Merca Energy. Merca Energy fue un modelo que se pudo implementar

mucho antes, precisamente, porque en Mercazaragoza hay una única referencia

catastral y el decreto en materia de energía de implantación de las

comunidades energéticas industriales limitaba, limita eso. Limita el hecho

de que se pueda actuar sobre una referencia catastral. Es ahora cuando por

esta vía salvamos esa limitación, como le digo, dentro de un plazo

concesional, y como le digo en los términos que les he establecido. Yo

creo, sinceramente, que es un muy buen proyecto y es una muy buena idea que

las ciudades nos pongamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con

producción de energía verde en nuestro suelo que, además, esa distribución

se produzca luego de la manera más cercana posible y, además, creo que es

especialmente oportuno que lo haga en los polígonos industriales como polo

de atracción para la economía y como polo de atracción para nuevos

empresarios en nuestros polígonos.

SÉPTIMA: (C-5821/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es el estado actual de las obras de urbanización del entorno del

hospital privado de Quironsalud en la parcela ES (PV) 60.20? ¿Se prevé una

modificación de usos en la parcela que actualmente ocupa el hospital de

Quironsalud en el Paseo Mariano Renovales?
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. La pregunta viene a cuenta de esa

información que salió en su día en la prensa sobre que el coste de las

obras había aumentado millón y medio de euros…, de 1,5 millones a

3.300.000 €. La pregunta va en la línea de si hay previsiones de modificar

la calificación urbanística de la parcela 33.0.1, una vez se finalicen las

obras del nuevo hospital y qué previsiones hay de hacer con las mismas,

¿no?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Lo que aprobamos en el

Gobierno del 27 de septiembre fue el proyecto de ejecución del nuevo vial

que, como usted sabe, va a transcurrir entre Gómez Laguna y la calle

Marcelino Álvarez. Usted sabe que, en ese proyecto, ya se contemplaba la

conexión del vial de Marcelino Álvarez con Gómez Laguna y, por lo tanto,

esos 2.741.000 €, IVA incluido, son para ese vial. Un vial de 512 metros

entre la glorieta ya existente en Gómez Laguna y la calle Marcelino

Álvarez, donde se prevé una rotonda de 20 metros de diámetro y con una

sección transversal en calzada de siete metros. Aparcamientos a ambos lados

de 2,2 y 4,5 metros, dos aceras de tres metros de anchura cada una y un

parterre de anchura variable en función de…, conforme va discurriendo por

el vial. Y a su pregunta concreta de si hay en previsión cambiar el uso de

la parcela, no, no tenemos ninguna previsión a fecha de hoy de cambiar el

uso de la parcela, ni me consta ningún posible cambio de uso de la parcela

del actual hospital.

Sr. Santisteve Roche: Claro, la pregunta sobre esto último que ha explicado

usted de si había previsión o no, era porque aplicando los fondos y las

alturas permitidas para edificación de zona C grado dos, que es la que se

encuentra al norte y sur de la parcela en cuestión, estaríamos hablando de

unos 3.480 metros cuadrados de usos residenciales. Claro, eso supone una

posibilidad, incluso, unas 30 viviendas con unos…, no sé si entre 10 o 15

millones de euros, ¿no? Entonces, nada, la pregunta iba en esa línea, si

había alguna idea de modificación o no de esa parcela.

Sr. Presidente: Pues no, señor Santisteve, no lo hay, pero reconozco que la

pregunta no es que me sorprenda, es que me despis…, o sea, no sé muy bien

de dónde sale… No sé muy bien de dónde sale lo que usted me pregunta. Es de

estas cosas que yo le reconozco, señor Santisteve, que a veces usted tiene

la habilidad de saber despistarme. Yo le aseguro que no hay ninguna

previsión al respecto. Le aseguro que la primera vez que he oído hablar de

esta cuestión es cuando usted…, cuando leí la pregunta que usted formulaba.

Y yo lo que le puedo decir es que no estamos trabajando con respecto a

ninguna…, yo entiendo que usted lo que quiere decir es que si vamos a
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recalificar el suelo, ¿no? Pues no, no hay ninguna previsión de recalificar

el suelo ya recalificado. Vamos, a mí por lo menos, señor Santisteve, no me

consta. Lo que se me ha olvidado decirle antes, que seguro que a usted le

gusta, es que además, el nuevo vial va a tener una previsión, sobre todo,

está trabajado desde el punto de vista de que los accesos peatonales desde

la avenida y desde la calle Marcelino Álvarez, así como a las parcelas que

van al Mudéjar y a la propia parcela hospitalaria, están, como digo,

diseñadas en torno a que la movilidad sea lo más peatonal posible, algo que

seguro que a usted le satisface.

OCTAVA: (C-5822/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué criterios de ahorro energético se han tenido en cuenta para el

presupuesto y diseño de la decoración navideña?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues, igual que en los años 2019, 2020 y 2021, que como

consejera de Infraestructuras he sido responsable de la iluminación

navideña, se han tenido en cuenta criterios técnicos, estéticos,

presupuestarios, comerciales y, por supuesto, de ahorro energético. Sabrá

que todas las luces de Navidad que se ponen en Zaragoza son luces LED.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, no, es por plantear que hay ciudades que se han

cuestionado que desde lo público, en momentos tal y como está la energía de

encarecimiento y por el auge de la especulación, pues, que no es lo más

pedagógico, ¿no?, el gastarse 400.000 € en decoración navideña.

Simplemente, sabemos que, obviamente, los 700.000 que se invirtieron el año

anterior seguro que fue para adquirir la posibilidad de implantar más

luces. Pero bueno, yo creo que esto habría que dejarlo, en todo caso, a

entidades privadas que tuvieran o a entidades comerciales o a zonas en las

que se pudiera plantear…, que incluso sería cuestionable también el decir,

“no, lo público no, pero que malgasten los privados”, ¿no? Yo creo que

tampoco. Creo que habría que intentar que entre todos hiciéramos un…, nos

situáramos en la realidad de la importancia que tiene el ahorro, el ahorro

energético y todo lo que pueda ser superfluo e intentar controlarlo al

máximo. Y nos parece que el gasto navideño, eso de que el alumbrado

estimule el consumo, pues bueno, pues igual ni hay que estimular el

consumo, porque cada uno tiene que adecuarse, obviamente, a las

posibilidades que le dan sus respectivos ingresos y no estamos en una

situación nada halagüeña con la cantidad de familias que no llegan a final
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de mes. Con lo cual, yo creo que la idea va más por dar una llamada desde

lo público hacia el conjunto de la ciudadanía de dar ejemplo, ¿no? Y nos

parece que este Ayuntamiento va en dirección contraria, nada más.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Es que yo creo, señor Santisteve, que de ahí arranca

nuestra disparidad de criterios. Usted habla de malgastar y superflua, y a

mí no me parece un mal gasto. Usted sabe que cuando llegamos al Gobierno lo

dijimos clarísimamente, era una apuesta por la iluminación navideña, por

volver a la luz en la ciudad y, por supuesto, además, considerar que es una

manifestación artística y cultural de nuestro espacio público. A usted no

le gustará, a mí sí. Pero es que además, el proyecto de alumbrado de los

años 19, 20 y 21 ha tenido una excelente acogida y lo está teniendo el del

año 22. Pero es que, además, hemos trabajado con talento local, con Sergio

Sebastián, con arquitectos de nuestra tierra que nunca habían sido llamados

para trabajar aquí. Yo lo único que le voy a decir es que nosotros, de

verdad, pensamos distinto y ahí está la clave. Y además lo hacemos con

cierta prudencia también cuando iluminamos, porque ni hacemos alardes

montando desde el mes de agosto ni llenamos las calles de cachivaches. Y,

además, tampoco…, ni encendemos los primeros. Nosotros cogemos unas fechas

que son las navidades, las fechas del comercio, las fechas en que la gente

está. Yo le diría, que igual que se pasea por la calle San Miguel, que la

verá cuando la terminemos, no con árboles, pero sí con vegetación y más

verde de lo que estaba antes, pásese también por la calle Alfonso o por

todos los ejes comerciales. Pásese usted por la calle Delicias y verá lo

satisfechos que están los comerciantes y vecinos del entorno. Gracias.

NOVENA: (C-5824/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto la Consejera de Infraestructuras acometer las inversiones

necesarias para garantizar el funcionamiento de la toma de agua del Ebro de

La Almozara?

Sr. Serrano Royo: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, Pues muchas gracias. Muy brevemente, esta toma de

aguas, digamos la tercera toma de agua de boca que dispone la ciudad.

Fundamentalmente ya sabemos que parte viene del pantano de Yesa a través de

la tubería que conecta, otra se toma del canal y en principio esta sería la

tercera, la menos utilizada o menos utilizable, pero que de alguna manera

debería garantizar el suministro en caso de que tuviésemos algún problema

con las otras dos fórmulas. Lo cierto es que, yo he tenido ocasión en estos

días de poder visitar el estado en el que se encuentra en estos momentos

esta toma, y la verdad es que es ciertamente preocupante porque se
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encuentra en un estado bastante lamentable, tanto de vegetación como…,

también influido por el caudal del río que ha estado bajo este tiempo,

entonces ha surgido mucha vegetación y parece bastante evidente y así nos

lo traslada bastante gente, que sería necesario acometer una limpieza y una

mejora de esa toma de boca, que normalmente no se utiliza, pero que pudiera

llegarse el caso en el que hubiese algún problema. Muy recientemente hemos

tenido obras en el canal Imperial que han hecho que no se pudiese…, que esa

opción quedase cegada y en caso de que hubiese habido un problema con la

tubería de Yesa, los problemas se hubiesen acrecentado. Por tanto, si hay

alguna previsión de intervenir para garantizar que esta toma queda en

condiciones de ser utilizada en el caso no deseable de que así fuese.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues sí, muy breve. Efectivamente, lo ha explicado

claramente. Zaragoza bebe del canal Imperial y de Yesa, un 30-70

aproximadamente. Gastamos como unos 7.100.000-7.200.000 € al año para poder

beber agua de calidad. No hemos tenido problemas, pero existe una tercera

alternativa o tercera toma de reserva, que es la del Ebro. Yo le voy a

decir que ya contesté al señor Calvo, pues no sé si fue hace un año y medio

o dos, que me preguntó porque vio hacer unas obras. Y es que hace dos años

se construyó un acceso pavimentado para facilitar las operaciones de

limpieza de esa tercera toma que está a la altura del Ebro, porque ahí,

efectivamente, se depositan gravas de arena, acumulado, reparación de tramo

inferior de las rejas. Solo ocurre cuando tenemos períodos de estiaje, como

a veces cuando llega el Ebro muy bajo. Un problema que se puede producir,

pues no lo sé, un 25% de los días al año aproximadamente. El hacer esa obra

hace dos años nos permite que en estos momentos, cuando lo necesitemos, y

si ahora es el momento, se pueda limpiar con toda tranquilidad. Y si en un

determinado momento necesitamos coger agua del Ebro, cogerla. Pero ya le

digo, normalmente Zaragoza bebe canal Imperial 30, aproximadamente, Yesa

70.

Sr. Royo Rospir: Bien…

Sr. Presidente: Muchas gracias…

Sr. Royo Rospir: Creo que tenía otro turno. Ni lo voy a agotar. No, decía,

yo creo que…, le recomiendo, señora Cavero, que se dé una vuelta. Que se dé

una vuelta porque creo que sería buen momento para acometer alguna

limpieza, alguna adaptación, porque realmente en estos momentos el estado

en el que se encuentra esa toma no resulta nada alentador. Por lo tanto, yo

le recomendaría que se diese una vuelta y que valore la posibilidad de

hacer algún tipo de intervención que, insisto, nos garantice la seguridad

de esa toma de reserva, esa toma de emergencia que tenemos.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Totalmente de acuerdo. Para eso se hizo esa obra hace

dos años y hacemos limpiezas parciales habitualmente.

DÉCIMA: (C-5825/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

En aras a la transparencia y buena gobernanza que siempre requiere la

cofinanciación de fondos europeos; ¿qué proceso de consulta pública tiene

previsto para abordar la propuesta de reforma del río Huerva. y con qué

calendario?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, es que ha habido un problema, perdón. Buenos días a

todos y todas, que ha habido un problema en Secretaría y han puesto el

nombre de Horacio en las cuatro preguntas que había firmado yo, entonces,

simplemente para información. Sí, bueno, usted sabe, señor Consejero, que

realmente el plan de la reforma del Río Huerva, que era una de las

propuestas también que nosotros llevábamos, hemos dado la bienvenida que se

haya planteado este proyecto, que nos parece un proyecto importante, sobre

todo, de cara a sanear el río Huerva, que pasa además, pues, el río que

estructura con el Ebro, digamos, más centralmente en la ciudad, que ya en

su momento, de cara a la exposición de 2008 hubo una serie de abordajes,

pero por las dificultades, precisamente, no se pudo ampliar más y, sobre

todo, por la llegada también, desgraciadamente, de la crisis de 2007-2008,

pero que tienen además como objetivo, que nosotros saludamos, el hacer más

accesible el propio río Huerva a la ciudadanía. Como usted sabe, uno de los

aspectos, precisamente, del acceso a los fondos europeos es el hecho de

facilitar un proceso de consulta pública. Yo he mirado en detalle, es

verdad que hay unas cosas un poco complejas que no he acabado de entender

mucho, esto de los tokenomics, o algo así, con cosas blockchain y tal, que

supongo que es un aspecto muy específico, pero lo que no acabo de encontrar

claramente es cuál es su proyecto de consulta pública. Usted sabe que

tenemos en nuestra ciudad, afortunadamente, asociaciones muy implicadas en

todo lo que es la identidad medioambiental, fluvial, de fauna, de flora,

etc., de nuestra ciudad, personas que llevan muchos años estudiándolo, que

tienen y que han tenido, digamos, propuestas muy interesantes. Y querría

saber si, en qué momento hay, digamos, una consulta previa del plan, que

primero debería publicarse, evidentemente, tal como se propone y, desde

luego, de qué manera se puede…, se va a tener en cuenta esa opinión experta

de las asociaciones que conocen o de la universidad que conoce, desde

luego, mucho mejor este tipo de cambios importantes en cuanto al río Huerva

concretamente.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Bueno, lo primero que tengo

que decirle es que comparto con usted que el proyecto del río Huerva es,

sin duda, el proyecto que este mandato va a quedar impulsado para el

siguiente, que es un gran proyecto de ciudad, que yo creo que todos estamos

absolutamente convencidos de que es un proyecto transformador en materia de

escena urbana y que va a ser el gran proyecto para Zaragoza en los próximos

cinco años. Pero, realmente, esa preocupación, esa sensibilidad que tiene

usted por la incorporación de la participación ciudadana en el proyecto

está ya realmente incorporado en la propia presentación del proyecto, por

el cual, obtuvimos los fondos en la Fundación Biodiversidad a través del

Ministerio de Transición Ecológica. Está previsto un proceso informativo a

los vecinos, sesiones de encuentro y sesiones, además, tematizadas con

herramientas digitales. También la puesta en marcha de talleres para la

construcción de mobiliario urbano y elementos singulares de arquitectura

efímera como invernaderos, etc., que puedan estar guiados por grupos de

artistas de la ciudad y también acciones intergeneracionales con talleres

de jardinería o huertos, para lo cual se cuenta con la presencia de

asociaciones, vecinos y colectivos. Hay además incorporado a ese plan de

participación, un plan de sensibilización y de comunicación y la

previsión…, usted habrá visto que la semana pasada lanzamos los estudios

previos para la licitación de lo que será el tanque de tormentas. Usted ya

sabe que este proyecto no solamente es mejora de la escena urbana…, lo

financia la Fundación Biodiversidad, precisamente, porque hay un muy

potente…, una pata muy potente es la renaturalización, y que eso incluye

también todas las actuaciones en la cuenca fluvial y, por lo tanto, es en

lo que ya estamos trabajando. Y a su pregunta concreta de cuándo se van a

empezar a ver estas acciones de participación ciudadana, yo creo que en

este primer semestre del año 2023 será cuando podamos ya poner calendario

para alguna de estas cuestiones que, como digo, tienen que ver con los

aspectos que le acabo de comentar.

Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, veo que, por lo menos, en el modelo de

cronograma que aparece en la propuesta, incluso el 1 de diciembre del 22,

se supone que este primer plan de comunicación y sensibilización debería

estar ya en marcha, puesto que se prevé además que termine a finales de

este año, o sea, perdón, de 2023 y, además, tiene su presupuesto asignado,

que es el más voluminoso. Yo lo que querría saber, puesto que, de nuevo le

digo, aparte de todos los vecinos que tenemos el derecho de participar y de

comunicar, concretamente, yo creo que, de alguna manera, sería muy

importante que se hiciera público la propuesta del plan para que pudiésemos

tener cuanto antes esa comunicación experta de gente que lleva estudiando
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el Huerva toda su vida, por así decirlo, ya digo, tanto de la universidad

como el caso de Paco Pellicer, como las distintas asociaciones: Ansar o

Ecologistas, etc., que tienen realmente una opinión constructiva. Es decir

que, he visto que en la presentación del proyecto a la Unión Europea en los

obstáculos aparecía una cierta preocupación por la opinión crítica que

pudiera haber, pero yo creo que es que en este tipo de proyectos que son

muy controvertidos, puesto que intentan hacer confluir las necesidades

urbanas con la renaturalización, como usted ha dicho, de un río

enormemente, digamos, gestionado ya de manera urbana, pues creo que sería

muy importante que cuanto antes se pueda publicar la propuesta de proyecto,

no como un proyecto cerrado, sino con la capacidad de tener esa consulta, y

que sea una consulta lo más profesionalizada, sobre todo, lo más seria y

transparente posible para que esas opiniones, que a mí me parece que son

fundamentales, por eso, por los conocimientos, que es gente que lleva toda

la vida trabajando en ese entorno y haciendo propuestas que pueden ser muy

interesantes para este proyecto, pues yo desearía que cuanto antes

pudiéramos tenerlas para que no sea un planteamiento que, como ya se ha

hecho el proyecto, ya no se puede modificar, se hacen unos…Incluso he visto

parlamentos urbanos y tal que pueden ser muy interesantes y que yo, además,

estoy de acuerdo con ellos, pero esa consulta previa de lo que es cualquier

proyecto de esta envergadura en el Ayuntamiento de Zaragoza, con el

desembolso que conlleva y con la necesidad de participación de esas

asociaciones expertas, como digo yo, gente…, vamos, amigos del río Huerva,

vaya, pues creo que sería urgente cuanto antes. Si hemos empezado el 1 de

diciembre, como dice el cronograma, con el Plan de Comunicación y

Sensibilización, pues a 1 de diciembre debería estar publicado y que

pudiésemos obtener esas opiniones. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Comparto su punto de vista,

eso es lo que estamos trabajando. Usted ya ha tenido ocasión de comprobar

en ese cronograma cómo todas esas acciones que tienen que ver con la

sensibilización empiezan ya, es en lo que estamos trabajando, en poder

empezar cuanto antes, y se prolongan a lo largo de todo el 2023, del mismo

modo, que también todo lo que tiene que ver con la sensibilización del

proyecto, con la participación de los ciudadanos, que se extiende incluso

más allá, al año 2024, durante los años 2023 y 2024. Eso es en lo que

estamos trabajando y yo creo que muy pronto podremos empezar ya con las

primeras acciones.

UNDÉCIMA: (C-5826/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Puede la Consejera informarnos sobre las solicitudes de ayudas que han

recibido hasta la fecha de comerciantes y empresarios afectados por las

obras de las 7 calles y en qué cuantía?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, la doy por formulada porque supongo que la señora

Cavero me dará la información.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Pues ya lo siento, señora Ayala, porque las

ayudas económicas no las llevo yo. Usted sabe que informó en este salón de

plenos porque hay dos tipos de ayudas. Una es a los impuestos, que lo lleva

mi compañera, la consejera María Navarro, que creo que dijo que 15

comerciantes habían solicitado las rebajas hasta…, no sé qué porcentaje,

pero en función a la duración de las obras es hasta el 95% y las de

“Volveremos” la lleva la de Economía, Carmen Herrarte, en la que había 92

comercios adheridos. Eran en las calles principales y en las calles

adyacentes que habían podido tener acopio de materiales, colocación de

casetas de obra… Se lo contestarán ellos. Yo ayudas económicas no, si

quiere de las ayudas que me han pedido a mí sí que puedo…, pero económicas

no puedo contestársela yo.

Sr. Presidente: Yo, señora Ayala, si le parece bien, puede reformular usted

la pregunta en la Comisión de Hacienda, Presidencia, Régimen Interior,

Economía, Innovación y Empleo.

Sra. Ayala Sender: Sí, mi única cuestión es que, como vi que en la

publicidad mediática, es decir, que en los medios aparecía usted con la con

la consejera Herrarte, pensé que la parte que le corresponde, sobre todo

porque digamos…

Sr. Presidente: La consejera de Infraestructuras y el consejero de

Urbanismo, en una modificación de créditos para dotar al programa de dinero

suficiente para que los comerciantes se pudieran acoger, los comerciantes

afectados por las obras, pues la señora Herrarte nos invitó con mucha

elegancia, puesto que habíamos aportado fondos de las Áreas de

Infraestructuras y de Urbanismo para el programa “Volveremos”, pero esa es

la razón por la que acompañamos encantados a la señora Herrarte. Le ruego

reformule la pregunta en la Comisión de Hacienda, por favor.

Sra. Ayala Sender: Vale.

DUODÉCIMA: (C-5827/22) Pregunta de respuesta oral formulada D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicamos el Consejero si el edificio de Pontoneros se destinará a

residencia de estudiantes y profesores o a vivienda para jóvenes?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: Sí, esto la verdad es que después de todo lo que

habíamos trabajado y seguimos trabajando con el edificio de Pontoneros, que

se ha planteado como residencia para estudiantes y profesores, me

sorprendió muchísimo que, en el Pleno, el señor Azcón, al hablar de las

necesidades de vivienda para jóvenes, contase con la residencia de

Pontoneros como vivienda para jóvenes. Es decir, no acabo de entender muy

bien en qué consiste, si es vivienda o si es residencia, como si ahora

dijésemos que todas las residencias también de personas mayores son

viviendas. Es decir, en algún momento usted le tiene que explicar al señor

Azcón, que la residencia es residencia y no vivienda o algo pasa. Entonces,

como me chocó mucho que se plantease…, que se contabilizase la residencia

estudiantil como vivienda para jóvenes, pues la verdad es que quería,

simplemente, que me aclarara usted dónde estamos. Es decir, si vamos a

hacerles vivir para siempre en las habitaciones de Pontoneros o realmente

es que al señor Azcón se le cruzaron los cables en aquel momento e

identificó que la residencia era vivienda. Yo creo que son dos cosas

distintas y si no lo tenemos claro, si no lo tiene claro, señor Azcón, pues

entonces sí que me preocupo. Me preocupo mucho.

Sr. Presidente: Gracias, señor Ayala. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Muchas gracias. Pues la licitación y

la adjudicación del derecho de superficie en el antiguo cuartel de

Pontoneros es para una residencia de estudiantes. Una residencia de

estudiantes es una residencia universitaria, pero que tiene dentro de ella

algunos apartamentos que están conveniados con la Universidad de Zaragoza,

concretamente 12, para investigadores o profesores. Como saben, cuenta con

337 habitaciones para 377 estudiantes y la superficie de la habitación

individual es de 14 metros cuadrados, la más sencilla, hasta los 24 metros

cuadrados, e incluso 32 metros cuadrados los apartamentos. A lo que usted

ha hecho referencia, y tengo aquí los datos, precisamente, que se le

pasaron al señor Alcalde para la intervención, es en cuanto a inversión. La

inversión en Pontoneros era de 29 millones. Es lo que se añadió al dinero

que se movilizaba en Vivienda. No se computa las habitaciones, casi 337

habitaciones de Pontoneros, como viviendas, por supuesto. Es una residencia

universitaria. Lo que sí que es una inversión dentro de la estrategia

global del Área de Vivienda en rehabilitación, regeneración y promoción de

vivienda para jóvenes. Ahí es donde lo incluyó.

Sra. Ayala Sender: Pues, entonces estaría bien que se le aclarara al señor

Azcón, porque claro, dio a entender que era vivienda cuando realmente no lo

es. Es decir, que yo entiendo que de alguna manera, cuando el señor alcalde

habla, pues debería tener claro que una cosa es la vivienda y otra cosa
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es…, por mucho que la línea económica sea esa, porque si no, la gente va a

entender que en Pontoneros se construyen apartamentos para jóvenes, cosa

que no es el caso. 12 apartamentos para profesores de…, digamos, residentes

que van y vienen, no es lo mismo que vivienda que se puede o alquilar o

comprar, que es lo que entendemos por vivienda. Entonces, simplemente, sí

que estaría bien que por lo menos eso se aclarara, porque desde luego, lo

que dejó entender era que…,era inversión en vivienda y no es lo mismo

porque la gente entiende que es pisos para comprar o para alquilar y no es

el caso. Por lo menos la gente que nos escucha, que no saben que la línea

es esta y aunque luego se adjudique a otro tipo de residencia y no de

vivienda.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Ayala. Si me permite le voy a

contestar a esto último que ha dicho, porque mire, independientemente de

que todos cuando hacemos declaraciones nos podemos equivocar o no, o

podemos ser más o menos certeros en nuestras expresiones, es evidente qué

es la residencia de Pontoneros por una razón, hay un proyecto ya, hay una

licitación y está clarísimo qué es lo que dice ese proyecto y esa

licitación. A mí lo que me gustaría saber a fecha de hoy es qué va a hacer

el Gobierno de Aragón en los “cacahuetes” de la Expo, porque el Gobierno de

Aragón, en los “cacahuetes” de la Expo, que son unos suelos que no admite

los usos residenciales, ha anunciado un proyecto de residencia para

jóvenes, de vivienda para jóvenes, mejor dicho, y sin embargo, yo he oído a

la consejera Marta Gastón hablar de vivienda para jóvenes de los

“cacahuetes”. Eso sí que merece una explicación, puesto que al no conocer

el proyecto concreto y al no conocer tampoco el detalle concreto de qué se

pretende hacer ahí, puesto que ninguna comunicación ha habido entre el

Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento, y no será por el número de veces

que este consejero le ha pedido al Gobierno de Aragón un entendimiento con

respecto a esta cuestión, para que podamos adaptar nuestro planeamiento

urbanístico a lo que más le pueda interesar al Gobierno de Aragón, pues eso

sí que, a lo mejor, merecería ser aclarado, porque lo que no necesita

aclaración es qué es la residencia de Pontoneros, que esta ya se está

trabajando, está licitada, están las obras en marcha y pronto será una

realidad. Muchísimas gracias.

Sra. Ayala Sender: ¿Me permite? ¿He hablado una vez, o no?

Sr. Secretario: Es que se han acabado los turnos, pero…

Sra. Ayala Sender: Ah, vale. Vale, bueno, pues es que claro, me ha

contestado con una cosa que no tiene nada que ver…

DECIMOTERCERA: (C-5828/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿De qué modo tiene previsto el Consejero resolver las deficiencias que se

mantienen tras inaugurar la prolongación de Tenor Fleta con la consiguiente

utilización del camino de Miraflores?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Si me permite, como esto es un tema muy específico,

simplemente decirle que esa preocupación que usted tiene por la creación de

vivienda sí para jóvenes, no residencias estudiantiles, por parte del

Gobierno de Aragón, plantéelo en la Bilateral, que creo que en estos

momentos les toca a ustedes pedir la reunión o algo así, tengo entendido,

¿no?

Sr. Presidente: Si, señora Ayala…

Sra. Ayala Sender: Plantéeselo, que son ustedes…, entre ustedes, digamos,

que son Gobierno y Gobierno quienes deben plantearlo. En todo caso, yo

estoy a favor de que se cree más vivienda allí donde se pueda. Si hay que

cambiar un planeamiento, pues, igual que se cambia para los polígonos o las

empresas, supongo que también se podrá plantear sus modificaciones para la

vivienda. En todo caso, la pregunta que le hacía es en relación a que está

visto que todavía hay una utilización del Camino de Miraflores, una vez

acabado Tenor Fleta. Querría simplemente preguntarle, porque los coches que

van por ahí para evitarse dar toda la vuelta, pues se encuentran en una

situación un poco peculiar. No está asfaltado, además es dentro de una zona

urbanizable, que pertenece al sindicato de riegos, en fin, que es un poco…,

uno más [INAUDIBLE] camino de Miraflores, que debería ahora mismo, digamos,

quedar, supongo, al margen de lo que es la inauguración de la prolongación

de Tenor Fleta, simplemente, preguntar y saber qué es lo que pasa ahí para

evitar problemas futuros.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala, y tenga usted por seguro

que…, usted ya sabe que la Comisión Bilateral, antes de hacer público qué

se lleva a la Comisión Bilateral, hay una leal negociación entre

administraciones. Cuando yo empiece esa leal colaboración entre

administraciones, le diré al consejero correspondiente que ha sido a

indicación suya, no le quepa ninguna duda. Con respecto a lo que usted

pregunta, yo he de decirle que el Camino de Miraflores es propiedad del

Sindicato de Riegos de Miraflores. No es un viario municipal. Nosotros no

podemos hacer ahí ningún tipo de intervención. Y por otra parte, el camino

que está incluido en el 38.3, el camino que está incluido en el ámbito es

un camino cuyo desarrollo y urbanización tiene previsto la conexión de la

avenida con la Ronda Hispanidad para poder hacer el giro desde donde ahora

no se puede hacer, mejor dicho, no el giro, sino la incorporación de

sentido donde ahora no se puede hacer. Y que, además, tanto la conexión del
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Camino Miraflores con la prolongación entre el campo de fútbol de San José

y el Colegio de Escolapias, es una obligación urbanizadora del sector. Es

decir, serán los propietarios de los suelos, los propietarios privados de

suelos, los que deberán correr con esos costes de urbanización. ¿En qué sí

que hemos podido trabajar y hemos trabajado? En la mejora de la

accesibilidad de Camino de Cabaldós, ahí hay un proyecto que está haciendo

Ingeniería y Desarrollo Urbano de mejora de accesibilidad a Camino Cabaldós

de 47.000 € más IVA. Se está redactando también el proyecto de accesos a la

Estación de Miraflores. Usted ya sabe que tenemos la previsión de conectar

peatonalmente la prolongación con la estación de cercanías de Miraflores y,

por último, la redacción del proyecto de acceso desde la Ronda Hispanidad

sentido Ebro y acceso por Tenor Fleta. Esto es lo que sí que les digo que

el Ayuntamiento va a ejecutar para que se pueda, o sea, desde la avenida…,

es que antes lo he explicado mal, o sea, para que desde la avenida se pueda

uno incorporar al cinturón, a la salida directamente sin tener que dar toda

la vuelta y a la entrada sin tener que llegar a la Rotonda de Veterinaria,

eso es un proyecto de 300.000 € que encarga el Ayuntamiento de Zaragoza y

ejecutará el Ayuntamiento de Zaragoza. Y el resto, es decir, la conexión

que usted nos dice desde el Camino de Miraflores, que es del sindicato, eso

es con cargo a los costes de urbanización del sector. Es que antes, tal y

como lo he explicado, pudiera parecer que el Ayuntamiento no va a pagar la

conexión de lo que es la Avenida Tenor Fleta con el cinturón, no. Eso es

una obra municipal que ya se está redactando, que se ejecutará,

probablemente, a lo largo de 2023 o como máximo de 2024, pero esa

corresponde al Ayuntamiento Zaragoza y es en lo que estamos trabajando.

Además, de la que le decía de la accesibilidad de Camino de Cabaldós, una

serie de mejoras con 40.000 €, y lo que también le comentaba de 15.000 € de

la redacción del proyecto de Estación de Miraflores para poder tener

accesibilidad peatonal y ciclista a la Estación de Miraflores.

Sra. Ayala Sender: Perdone, solamente con esa…, digamos, con ese acceso,

entonces…, se evitaría, digamos, que los automovilistas entiendan que

tienen que hacer eso porque con eso les evita todo el… Vale, de acuerdo.

Gracias.

Sr. Presidente: Yo siempre que hemos hablado de Tenor Fleta, siempre he

dicho algo, y es que para poder ejecutar la prolongación de la avenida, por

fin, después de décadas sin poder hacerlo, había que ejecutar la previsión

que había. Y yo siempre advertí que ese proyecto era un proyecto

insuficiente, que nos iba a exigir cosas como las que ahora estamos

haciendo, la conexión peatonal y ciclista con la Estación de Miraflores y

el nuevo acceso directo. Si uno viene, para entendernos, desde Torrero,
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para poder entrar sin tener que llegar hasta la Rotonda de Veterinaria. Y

en idéntico sentido, si uno lo que quiere es coger la carretera de

Castellón y llegar a la Rotonda Veterinaria sin tener que dar toda la

vuelta hasta… Esa es menos compleja porque ya sabe que esa está…, gira a la

derecha uno y enseguida, en apenas 100 metros, está ya el desvío para poder

cogerlo en dirección a la Rotonda de Veterinaria. Pero el de Torrero es del

que los vecinos más se nos quejan, como es lógico, porque es verdad que se

viene desde Torrero y hay que ir hasta la Rotonda de Veterinaria para luego

entrar por Tenor Fleta. Eso, aunque las cifras que nos pasan de Movilidad,

por las que yo pregunto de vez en cuando, han ido aumentando mucho, es

decir, cuando abrimos la avenida la gente no tenía costumbre de pasar por

una avenida que no había pasado en la vida, entonces había cifras de muy

bajo tráfico, había muy poco tráfico. Esas cifras de tráfico mes a mes, la

gente va cambiando sus rutinas y van aumentando. Pero lo que de verdad será

un salto cualitativo importante será la nueva previsión de poder conectar,

que además es una obra de 300.000 €, que para lo que estamos hablando y

teniendo en cuenta las cifras que se manejan normalmente en este tipo de

infraestructuras, de las que sabe más la señora Cavero que yo, pero que es

verdad que es una cifra asumible por el Ayuntamiento y que vamos a

ejecutar.

DECIMOCUARTA: (C-5845/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿De dónde sale la cifra de ahorro de 11 millones anuales por el cambio de

luminarias?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Primera.

DECIMOQUINTA: (C-5846/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué respuesta van a dar a la propuesta de la FABZ de elaborar un plan de

revisión del alumbrado por barrios?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Primera.

DECIMOSEXTA: (C-5847/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Por qué no se soluciona el problema del mal estado del banco Ecogeográfico

de la Expo que supone un riesgo para los ciudadanos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Ese tono de la pregunta que así leída

parece un poco brusco tiene una explicación. No nos referimos tanto a la

actuación política como tal, sino a las circunstancias físicas que tienen

que ver con ello. Ya saben que es un banco de 700 metros en la ribera del

Ebro que se crea en 2008. Lo firma de Isidro Ferrer y Batlle i Roig. Costó
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más de un millón y medio de euros. Ha tenido ya dos rehabilitaciones. Ha

sido vandalizado antes y después de las rehabilitaciones. No se sostiene en

el exterior porque está construido…, yo creo que es muy hermoso, pero está

cosido con materiales que no están pensados para estar a la intemperie. De

hecho, hay problemas incluso de mantenimiento rápido entre las losetas y el

acero, etc. Y la pregunta si está pensado solucionarlo, y cómo, para evitar

males mayores porque más allá de las meriendas que hemos echado, allí, pues

ahora mismo es un sitio que yo creo que, incluso, tiene peligro para niños

y niñas que juegan allí con elementos metálicos oxidados, con puntas y

esquinas muy bruscas, etc. Pero insisto, no entiendan la pregunta como algo

beligerante, sino que siendo un elemento importantísimo en 2008, recuperado

ya dos veces, que no somos capaces de mantener a la intemperie. ¿Hay algún

plan para modificarlo o volver a renovarlo? Gracias.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Tampoco se tome como ninguna agresión, pero se lo

tendrá que preguntar a la señora Chueca en la Comisión de… No lo llevo yo,

los bancos ya sabéis y parques…, tampoco. Ya está. Por eso, no se lo tome

tampoco como una agresión.

Sr. Presidente: Puede usted reformularla en la Comisión de Servicios

Públicos.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5848/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cuándo van a conceder la licencia para que Correos acometa obras de

accesibilidad en su sucursal del Paseo Independencia?

Ha sido retirada por el grupo proponente.

RUEGOS (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

veinte minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de

Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, que

certifico.


