
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de abril 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 veinticinco 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.

Javier Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco

y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente

de Urbanismo, D.ª Elisa Floría Murillo, en calidad de Interventor y D. Luis

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintiuno de marzo de dos mil veintidós, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

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

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

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

INSTRUCCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS Y GASTOS MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DE

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

ZARAGOZA EL 25 DE FEBRERO DE 2022

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

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

servicios por la “Redacción de dos proyectos de renovación integral de

C/ Pilar Lorengar y Concepción Arenal” adjudicado a la empresa Sers

Consultores en Ingeniería y Arquitectura SA por importe de 16.335,00

euros [IVA incluido]. Expte nº Tramita 350912/21. Fecha 4/10/21.

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

servicios por la “Redacción de Proyecto Renovación integral de Plaza

S. Pedro Nolasco” adjudicado a la empresa Idom Consulting Ingineering

Architecture SAU por importe de 14.066,79 euros [IVA incluido]. Expte

nº Tramita 372.355. Fecha 16/3/22.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

3. Expediente 110.949/2021.- PRIMERO.- Incoar de oficio el procedimiento

de revisión contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de

septiembre de 2007, por el que se acordó la aprobación definitiva de

la expropiación de tres porciones de terreno de 11.799,07 m2, 501,85

m2 y 321,19 m2 de superficie procedentes de la finca con referencia

catastral 43912207, destinadas a Sistema General Urbano de Espacios

Libres, ubicadas en el Barrio de la Almozara y afectadas por la

ejecución del proyecto del Plan de Riberas, Unidades de Ejecución U-4

y U-5, como consecuencia de la Modificación Aislada número 24 del

PGOU; (exp. 439.122/07), en aplicación de lo dispuesto en los

artículos 106 y 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Esta revisión queda limitada a la expropiación de 10.771 m² de los

11.799,07 m² de superficie de la parcela A, por cuanto se considera

nula de pleno derecho ya que, al tratarse de un bien de dominio

público, como resulta del Deslinde de Bien Demanial aprobado mediante

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en fecha 15 de

diciembre de 2021, tiene la condición de inalienable.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón,

a Patrimonio del Estado y a la Confederación Hidrográfica del Ebro a
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los efectos establecidos en el artículo art. 82 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas, concediendo un plazo de 10 días de

audiencia previa a la resolución del expediente, a fin de que alegue

aquello que estime oportuno en defensa de sus intereses.- TERCERO.-

Solicitar informe de la Asesoría Jurídica Municipal, con carácter

previo a la elaboración de propuesta de resolución.

Sr. Calvo Iglesias: No…, que habíamos quedado en que lo discutiríamos

en el Pleno. Aquello de (INAUDIBLE)…

Sr. Serrano Entío: Señor Santisteve, ya me conoce, yo no tengo

inconveniente, pero…

Sr. Santisteve Roche: Como tenemos una pregunta luego, pues

(INAUDIBLE)…

Sr. Presidente: Hay una pregunta luego y, además, ayer…

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, sí. No pasa nada.

Sr. Presidente: …, nos pusimos todos de acuerdo para no intervenir. En

todo caso, el Grupo Municipal que lo considere puede intervenir en el

Pleno. Gracias.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

4. Expediente 110.358/21 y 26.350/22.- PRIMERO.- Denegar la emisión del

certificado administrativo acreditativo de haberse declarado, por

silencio administrativo, la viabilidad de la consulta planteada por

DEURZA, S.L. en representación de SAREB, S.A. para el desarrollo del

suelo urbanizable no delimitado SUZ SI/2 del PGOU de Zaragoza (Santa

Isabel), por las razones expuestas en el informe del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación y del Departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística de 8 de abril del 2022.- SEGUNDO.- Notificar la

presente resolución al interesado, con traslado de los informes a los

que se refiere el apartado anterior y con indicación de la posibilidad

de interponer recurso potestativo de reposición, previo al recurso

contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

5. Expediente 585.773/20, 23.981/12 y 221.080/2012.- PRIMERO.- Aprobar

con carácter definitivo la modificación aislada 194 del Plan General

de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, en

ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada el 21 de enero de

2011 por el Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 6193/2006,

interpuesto contra la sentencia de 21 de julio de 2006 dictada por la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
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Justicia de Aragón, con el objeto de clasificar los terrenos situados

junto al equipamiento 89.10 (Feria de Muestras) y denominados en las

citadas sentencias “zona más cercana al triángulo ferial”, como Suelo

Urbanizable no Delimitado con destino a Sistema General Privado,

afectando también puntualmente la modificación a parte del suelo no

urbanizable de protección del sistema de comunicaciones e

infraestructuras SNU-ES(SCI) colindante que, debido al sistema viario

realmente ejecutado, precisa de regularización. Todo ello conforme al

proyecto de 15 de noviembre de 2021 redactado por el Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación del Departamento de Planificación y

Diseño Urbano y conforme al informe emitido por el Departamento de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 7 de abril de 2022.-

SEGUNDO.- Desestimar la alegación formulada durante el periodo de

información pública por la entidad mercantil Promoción Inmobiliaria

Rústica y Urbana S.L., en el sentido indicado en los informes emitidos

el 8 de marzo de 2022 por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación y el de fecha 7 de abril del Departamento de Ordenación

y Gestión Urbanística, de los que se dará traslado al alegante junto

con la notificación de esta resolución.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo

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

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

modificaciones introducidas en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a

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

normas urbanísticas del Plan General, serán objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 194, incluyendo

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

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

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

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

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

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada

en el acuerdo de aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la
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presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión

urbanística.- SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los

interesados, así como dar traslado a los servicios municipales del

área de Urbanismo y Sostenibilidad, para su conocimiento y a los

efectos oportunos, y en particular al Servicio Administrativo de

Urbanismo, por tratarse de una modificación de las determinaciones del

PGOU llevada a cabo en ejecución de sentencia, para que pueda darse

traslado de la resolución adoptada al órgano judicial.- OCTAVO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

6. Expediente 9.046/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 197 del Plan General de Ordenación Urbana, de

menor entidad, de iniciativa municipal, consistente en la modificación

del artículo 8.2.10 de las normas urbanísticas, con el objeto de

posibilitar la producción de energía en las parcelas municipales de

equipamiento público, conforme al proyecto técnico de febrero de 2022

redactado por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano.-

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

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

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

presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas en el

artículo 8.2.10 de las normas urbanísticas del plan general de

ordenación urbana, 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 197, 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
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instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 53.184/21 y 16.301/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 199 del Plan General de Ordenación

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

García López y hermanos, con el objeto de excluir del sector SUZ SI/1,

parte de la parcela 131 del polígono 14 y referencia catastral

50900A014001310000YX, y la consiguiente definición de una nueva Área

de Intervención del Suelo Urbano No Consolidado con los terrenos

excluidos, con el fin de generar una parcela de uso lucrativo donde

poder ubicar una superficie de uso comercial tipo hipermercado o

supermercado, conforme a la memoria redactada por el arquitecto D.

Pablo de la Cal Nicolás condicionando su aprobación definitiva al

cumplimiento de las prescripciones indicadas en el informe emitido por

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación Urbanística el 29

de marzo de 2022 y a las que en su caso, impongan el Servicio de

Movilidad Urbana y el Servicio de Ingeniería de Desarrollo.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del

Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo

legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo al promotor del expediente, a

los servicios municipales del área de Urbanismo y Equipamientos y al

Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por

afectar la modificación propuesta a una parcela que linda con el

Instituto de Educación Secundaria ITACA.- CUARTO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial

determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de



-7-

parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por

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

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

8. Expediente 105.595/21, 106.142/21 y 22.613/22.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter inicial la modificación aislada nº 201 del Plan General de

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

D. Emilio Aznar Delcazo, en nombre y representación de la Fundación

Canónica Obra Diocesana Santo Domingo de Silos y D. Oscar Martínez

Tejada, en nombre y representación de Enjoy Wellness, Las Fuentes S.L,

con el objeto de incorporar en parte de la parcela de equipamiento

9.11 de carácter privado y uso educativo, el uso deportivo, conforme a

la memoria redactada en fecha 17 de marzo de 2022 por el arquitecto D.

Jorge Barata Martínez.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

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

artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se

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

edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo a la promoción

del expediente, a los servicios municipales del área de Urbanismo y

Equipamientos y al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón para su conocimiento y visto que el proyecto de la

Modificación nº 201 de PGOU, se refiere a un supuesto en el que por

ese Departamento se emitió en fecha 25 de septiembre de 2020, informe

de compatibilidad.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor

entidad de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la

aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón,

de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan

General sea facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

afectado por la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo.
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9. Expediente 39.524/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 202 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por Dª María Soledad

Avellanas Griñán y D. Juan Sebastián Teruel Pérez, este último en

calidad de párroco y administrador de la Iglesia Parroquial de San

Miguel de los Navarros, con el objeto de reordenar el área de

intervención F-5-1 mediante la delimitación de una zona G que excluya

de su ámbito el edificio parroquial de la iglesia de San Miguel de los

Navarros y clasificar la porción excluida como suelo urbano

consolidado dentro de la dotación local de equipamientos y servicios,

de titularidad privada, dentro del grupo 7, religioso (Ere), conforme

a la memoria de marzo de 2022, redactada por el arquitecto D. José

Manuel López Floría, condicionando su aprobación definitiva al

cumplimiento de las prescripciones indicadas en el informe del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 1 de abril

de 2022, a las que en su caso, imponga el Servicio de Movilidad Urbana

y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.- SEGUNDO.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto

Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Notificar el acuerdo a la promoción del expediente, a los

propietarios que consten en la Relación que habrá de aportarse con

carácter previo a la aprobación definitiva y a los servicios

municipales del área de Urbanismo y Equipamientos.- CUARTO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

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

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

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

Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

afectado por la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-
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Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo.

10. Expediente 63.171/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo y

quedar enterado de la aprobación inicial de la modificación del Plan

Especial del área de intervención G-91-1, presentada por la

Urbanización Los Prunos, según proyecto de fecha julio 2021, con el

objeto de modificar las áreas de movimiento de la edificación.-

SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente

acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial, remitir

copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte digital al

Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la Disposición

Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.-

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 definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Dar

traslado del presente acuerdo al promotor y propietario de los

terrenos (Urbanización Los Prunos) así como a los propietarios de los

terrenos (Asociación Peña El Zorongo), así como a los servicios

municipales competentes, para su conocimiento y a los efectos

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

11. Expediente 83.530/21.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle del ámbito ED 10 perteneciente al Conjunto Urbano

de Interés Balsas de Ebro Viejo y correspondiente con el bloque 5

(C/Pilar Andrés nº 1-3-5), bloque 11 (C/Valle de Oza nº 9 -11), bloque

12 (C/Valle de Oza nº 1- 3-5-7), bloque 39 (C/Valle de Gistaín nº 5-7-

9) y bloque 42 (C/Valle de Gistaín nº1-3) según proyecto presentado en

fecha 1 de octubre de 2021, redactado por D. Juan Carlos Cervero

Frago, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios

Pilar Andrés 1-3, con las rectificaciones contenidas en la Memoria de

subsanación presentada en fecha 22 de marzo de 2022, a excepción de la

siguiente documentación gráfica contenida en el proyecto inicial: -

Bloque tipo en C/ Pilar Andrés n.º1, n.º3 y n.º5 (bloque nº 5).
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Plantas estado reformado. -Bloque tipo en C/ Pilar Andrés n.º1, nº 3 y

n.º5 (bloque nº 5). Alzados estado reformado. -Variante Bloque C/

Valle de Gistaín n.º5 y n.º7 (bloque nº 39). Planta estado actual. -

Variante Bloque C/ Valle de Gistaín n.º5 y n.º7 (bloque nº 39.)

Plantas de estado reformado.- Documentación que se sustituye por la

presentada en comparecencia personal en fecha 29 de marzo de 2022.-

SEGUNDO.- Advertir que la aprobación del Estudio de Detalle habilitará

para las obras de rehabilitación de los portales integrados en su

ámbito, en las condiciones que establecen las normas urbanísticas del

plan general, siempre que, o bien, todas las obras respondan a un

mismo proyecto arquitectónico, o bien, su volumen y acabados

exteriores sean idénticos.- TERCERO.- Subsanar error material obrante

en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza, en sesión

celebrada el día 12 de noviembre de 2021 por el que se acordó

“Aprobar, con carácter inicial, del Estudio de Detalle en el ámbito

ED10 perteneciente al conjunto Urbano de Interés de Ebro Viejo y

correspondiente con el bloque 5 (C/ Pilar Andrés, nº 1-3-5-7), bloque

11 (C/ Valle de Oza, nº 9-11), bloque 12 (C/ Valle de Oza, nº 1-3-5-

7), bloque 39 (C/ Valle de Gistaín, nº 5-7-9) y bloque 42 (C/ Valle de

Gistaín, nº 13), todo ello según resulta del proyecto técnico de

septiembre de 2021, redactado por los arquitectos Daniel Ariño López y

Juan C. Cervero Frago.” consistente en la existencia de una errata en

la numeración de los bloques, ya que en el bloque 5 no hay portal 7,

sólo 1-3-5 y en el bloque 42 no es el número 13, sino los números 1 y

3.- CUARTO.- 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.- QUINTO- 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.- SEXTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el
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libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

12. Expediente 84.555/21.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Modificación de Estudio de Detalle de ampliación de Zona de Carga del

Aeropuerto de Zaragoza, según proyecto de fecha 28 de enero de 2022,

redactado por el arquitecto D. Ignacio Ortega García.- 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 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 de

la Modificación del Estudio de Detalle y al propietario de la parcela,

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.- 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.

13. Expediente 83.300/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

Estudio de Detalle en la parcela situada en la C/ Francisco Pradilla

nº 19, con el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse

a la de los edificios colindantes, según resulta del documento

refundido del proyecto técnico, redactado por el arquitecto D. Eduardo

Urdiáin Asensio y aportado en febrero de 2022.- 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,
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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.

14. Expediente 110.522/21.- PRIMERO.- Denegar la aprobación del Estudio de

Detalle en parcela situada en la calle Burgos n.º12, presentado por

“VIVIENDAS ESCOSURA SL”, en base a los informes del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 12 de enero y 3 de marzo de

2022 y del Informe del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión

Urbanística de fecha 31 de marzo de 2022.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo a los promotores del Estudio de Detalle dando

traslado de los informes de fecha 12 de enero y 3 de marzo de 2022 del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación Urbana y del informe

del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 31

de marzo de 2022.

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

PRIMERA: (C-4565/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala Delegada de Vivienda, Dª. Carolina Andreu para que

informe sobre la situación derivada de la denuncia de acoso laboral contra

el Gerente de Zaragoza Vivienda.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, aquí hay dos interpelaciones de Zaragoza

en Común, la segunda y sexta, que las podemos…

Sr. Presidente: O sea, la uniríamos a la interpelación segunda…

Sr. Santisteve Roche: La segunda y la sexta las uniríamos a esta

comparecencia.

Sr. Presidente: …,. y a la sexta. Perfecto. Pues, si no hay inconveniente,

así lo hacemos. Yo, si a ustedes les parece bien, y habida cuenta de que

estamos casi, casi a 24 horas de dar cumplimiento al decreto del Gobierno,

quien intervenga, si quiere, como la sesión de hoy va a ser larga, le

liberamos del uso de la mascarilla, si a ustedes les parece bien, ya que

estaremos casi cumpliendo con la legislación vigente, legislación que en

esta casa siempre está sometida al mejor criterio del señor Tricas, todo

hay que decirlo.
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Sra. Cavero Moreno: Se acaba de jubilar.

Sr. Presidente: Ah, ¿ya se ha jubilado Tricas?

Sra. Cavero Moreno: Ayer el señor Tricas nos mandó un atento correo

despidiéndose de los que compartimos muchos años.

Sr. Presidente: Ah, ¿sí? Bueno, pues aprovechamos para desearle…

Sra. Cavero Moreno: Agradecerle sus cuidados.

Sr. Presidente: …para agradecerle sus largos años de servicio y cuidados y

para desearle la mejor de las nuevas etapas de su vida. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, Consejero. Buenos días a todos y a todas.

Retomamos aquí esta comparecencia que tuvimos que aplazar en la pasada

Comisión, una comparecencia que venía solicitada porque el pasado 17 de

marzo, a petición de los Consejeros de la Sociedad Zaragoza Vivienda, que

representamos a los Grupos políticos de la oposición, Partido Socialista,

Zaragoza en Común y Podemos, se celebró un consejo extraordinario que le

habíamos solicitado, como digo, para solicitar explicaciones sobre la

demanda presentada por una trabajadora contra el gerente de la Sociedad por

acoso laboral. Un consejo que ustedes convocaron tarde y mal, en el que la

información que ustedes dieron fue, vamos a ser generosos, parca, cuando no

directamente hueca, limitándose a reproducir un supuesto informe jurídico

que nunca conocimos y que nunca se nos ha hecho llegar, que usted, señora

Andreu, leyó 24 horas antes en una rueda de prensa a los medios de

comunicación. Fuera de eso, el Alcalde guardó silencio solo hasta el final

para hacer una afirmación absolutamente genérica y poco más pudimos sacar

de aquel consejo de administración. Sinceramente, no espero que, a pesar de

haber transcurrido un mes desde aquel consejo de administración y dos meses

ya largos desde que conocimos esta situación, ustedes hayan reconsiderado

su posición, pero creo que debería ser bueno que hubiese tomado conciencia

y, si no han recapacitado, que esta comparecencia de hoy sirva al menos

para manifestar el error que están cometiendo no reconsiderando esa primera

posición. Ustedes han decidido ganar tiempo y ampararse en una

interpretación torticera y, sobre todo, bastante cínica de lo que es la

presunción de inocencia. Todo ello para minimizar la gravedad de unos

hechos que comienzan cuando el señor Ruiz de Temiño es nombrado hace menos

de dos años gerente, director gerente, de la Sociedad Zaragoza Vivienda.

Ustedes lo nombran y deciden sustituir al anterior gerente, con absoluta

legitimidad —tuvieron para ello los votos y los apoyos dentro del consejo

de administración—, pero en este tiempo escaso realmente, porque no estamos

hablando de un tiempo demasiado largo, no llega ni siquiera a dos años

desde que se puso encima de la mesa ese nombramiento del señor Ruiz de

Temiño, lo cierto es que el gerente ha logrado éxitos absolutamente
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incuestionables en tan poco tiempo, uno de ellos, claramente, haber

reventado por completo las relaciones laborales dentro de la Sociedad, de

una Sociedad que tiene una plantilla de más de 80 personas, muchas de las

cuales llevan muchos años trabajando, muchas de los cuales son la clave de

bóveda sobre la cual se ha sustentado el éxito de Zaragoza Vivienda hace

más de 30 años, y el señor Ruiz de Temiño, en apenas dos años, ha

conseguido reventarlo. Ha menospreciado a los trabajadores, ha cercenado

muchas de sus atribuciones y, además, se ha rodeado de una guardia

pretoriana de consejos directivos que se han incorporado a través de

procedimientos de selección muy cuestionables que tenían más de traje a

medida que de verdaderos procesos de concurrencia pública. Y todo eso,

señora Andreu, con su conocimiento y no diré que con su aquiescencia, pero,

por lo menos, desde luego, con el conocimiento y la aquiescencia tanto de

usted como del Alcalde, que ejerce las funciones de Presidente de la

Sociedad. Mientras tanto, en estos dos años, la Sociedad no ha cambiado en

su gestión. Si analizamos lo que ha sido el proceso de estos dos años, de

las distintas tareas que ha ido desarrollando la Sociedad, vemos muy pocas

diferencias. Afortunadamente, la competencia de los trabajadores ha

permitido que toda la función social que viene desarrollando hace muchos

años se haya mantenido con la misma eficacia o que se hayan podido

gestionar adecuadamente las ayudas a la rehabilitación de vivienda. Más

allá de algún ramalazo antisocial del tipo que vivimos con el tema de los

gastos de comunidad o que hemos vivido también con alguna eliminación de

algún contrato con empresas de inserción social que llevaban realizando su

trabajo con absoluta profesionalidad para la Sociedad, lo cierto es que

nada ha cambiado y que los pocos proyectos que el señor Ruiz de Temiño ha

tratado de capitalizar se han convertido en sonoros fracasos. En estos dos

años, ustedes, se lo digo siempre, han sido incapaces de poner en marcha

una sola vivienda pública de alquiler. Apenas están consiguiendo insistir

en vender 136 viviendas que el anterior Gobierno las dejó en funcionamiento

y que ustedes van a tener la suerte de inaugurar, como les tocó inaugurar

el Mercado Central. Fuera de eso, lo único que nos han presentado es un

plan de 569 viviendas tan irreal como absolutamente propagandístico,

mientras que el proyecto del programa ALZA es ya claramente un fracaso que

no ha captado el número de viviendas necesarias y que, además, está

limitando claramente el parque de vivienda social. Con este exiguo bagaje,

sinceramente, señora Andreu, no entiendo por qué se encastillan ustedes en

defender al señor Ruiz de Temiño. Yo creo que deben ustedes reflexionar.

Ninguna gestión, por exitosa que hubiese sido, justificaría algunas de las

cosas que están pasando dentro de la Sociedad, pero es que ni siquiera
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estamos hablando de eso. Por tanto, yo la animo, señora Andreu, en su

respuesta, a que vaya más allá de la lectura de informes jurídicos y que de

verdad demuestre si han recapacitado en este mes.

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

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues muy buenos días. Gracias, Consejero. El motivo

de la comparecencia, según ha solicitado, es el tema de la denuncia por

acoso laboral y me voy a ceñir en la comparecencia a este tema. Y luego

hablan ustedes de una situación respecto a los trabajadores en Zaragoza

Vivienda que me ceñiré en otro momento o detallaré de otra manera. Me van a

permitir que haga un breve resumen de los hechos acontecidos y el momento

en el que nos encontramos a día de hoy. Y también me van a permitir que sea

especialmente respetuosa, tal y como les he solicitado a ustedes como

concejales, pero también como Consejeros de la Sociedad Municipal, con los

principios de presunción de inocencia, derecho al honor, intimidad y sigilo

profesional como garantía para ambas partes. Como decía, me ceñiré a la

información sobre los hechos. Fue el pasado 17 de febrero cuando se recibió

por vía telemática una citación del SAMA dirigida a la Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda y a su gerente para comparecer en un acto de conciliación

interpuesto por una trabajadora de Zaragoza y designar un mediador en el

procedimiento solicitado sobre tutela de derechos fundamentales e

indemnización por daños y perjuicios. Ese mismo día 17 se recibió en el

Registro General del Ayuntamiento una denuncia de la misma trabajadora en

la que se solicitaba la activación del protocolo municipal de acoso laboral

y se remitió directamente a Zaragoza Vivienda por Registro. El 18 de

febrero, el área Jurídica puso en conocimiento de Recursos Humanos y de la

Gerencia la citación y se activó de inmediato el procedimiento de

identificación de situaciones de acoso psicológico en el trabajo y

protocolo de actuación, protocolo que está vigente desde noviembre de 2012

en Zaragoza Vivienda. No existía denuncia o queja previa ante la Unidad

Técnica de Recursos Humanos, ante los delegados de Prevención ni ante el

director de Recursos Operativos y Financieros. Inmediatamente, se solicitó

al director de Recursos Operativos y Financieros y a la directora de

Recursos Humanos que se constituyese la comisión de investigación y, en

paralelo, se solicitó al Servicio de Prevención la contratación de un

técnico especialista en psicología laboral. Y ese lunes, 21 de febrero, la

Unidad Técnica de Recursos Humanos informó verbalmente al presidente del

comité de empresa y a la delegada de Prevención. Finalmente, ese mismo 23

de febrero se constituyó formalmente la comisión de investigación con el

representante de Recursos Humanos, la delegada de Prevención y el técnico
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designado por el Servicio de Prevención. Por tanto, la activación de este

protocolo ha tenido lugar con la presentación de esta solicitud de

mediación ante el SAMA sin que hubiese mediado previamente ninguna queja de

la trabajadora anterior a este acto de conciliación. El plazo para iniciar

este procedimiento es, como máximo, 30 días naturales. Se puso en marcha,

se activó en un día hábil y se constituyó la comisión de investigación en

tres días hábiles. Es decir, en cuatro días hábiles se ha cumplido con

celeridad el protocolo exigido. Además de celeridad en los plazos, este

protocolo, que pueden ustedes leer y está a su disposición en Zaragoza

Vivienda, se rige y deben respetarse los principios de confidencialidad,

sigilo y participación de las partes. En lo que respecta a la

confidencialidad y al sigilo, es una obligación que deben cumplir todos los

miembros de la comisión de investigación, puesto que cualquier filtración

puede desestabilizar el proceso, causar perjuicio o vulnerar los derechos

de cada una de las partes afectadas, tanto de la persona que reclama como

de la persona demandada, y puede incidir negativamente en la imagen, en la

intimidad y en el honor de ambas. El 17 de marzo, tal y como ha indicado

usted, atendiendo a sus solicitudes, las de los Consejeros, se convocó un

consejo de administración extraordinario en tiempo y forma. Había un plazo

de 30 días y se convocó a los 24 días. En dicha fecha, tal y como se

informó, no se había recibido ninguna demanda en Zaragoza Vivienda. Así lo

informé en el consejo y así lo informé en la rueda de prensa. Les aseguro

que toda la información que se les ha transmitido, tanto en contenido como

en el momento en el que se les ha transmitido, se ha hecho siempre previo

informe y consulta jurídica al área Jurídica de Zaragoza Vivienda, siempre

sobre los pasos a dar y cumpliendo estrictamente la ley. No fue hasta el

pasado 22 de marzo cuando la demanda judicial se notificó a la Sociedad

Municipal y al director gerente, estando el juicio señalado para el próximo

18 de mayo de 2022. De esta notificación se informó a los miembros del

consejo al día siguiente, el 23 de marzo, a las 08:50 de la mañana, con la

máxima celeridad. En la propia resolución del juzgado, de fecha 14 de

marzo, pero notificada el día 22 de marzo, se advierte a las partes que la

información facilitada es confidencial y serán responsables del tratamiento

de los datos que les sean revelados en el proceso. Se informó expresamente

a los Consejeros en el correo que se les envió de esta advertencia,

recogida en la resolución del juzgado. Por lo tanto, y ciñéndome al informe

jurídico sobre el asunto que nos ocupa, la Sociedad Municipal Zaragoza

Vivienda, al tener conocimiento de la denuncia de vulneración de derechos

fundamentales, ha activado con celeridad el protocolo de actuación para

situaciones de acoso psicológico en el trabajo, cumpliendo con los
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principios de sigilo y confidencialidad que rigen esta comisión de

investigación. El derecho fundamental al honor e intimidad y a la propia

imagen obliga a todos los ciudadanos, y a los poderes públicos

especialmente, a respetar y a no revelar datos personales de las partes en

un procedimiento, como así se ha hecho. El derecho a la presunción de

inocencia, además de derecho fundamental, es una regla de tratamiento que

obliga a las autoridades públicas a no divulgar a través de medios de

comunicación información como la que nos ocupa. Asistimos en este caso, que

tiene un impacto mediático y social, a lo que podría considerarse una

vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que

reconoce el Estado de Derecho a todas las personas inculpadas o acusadas de

la comisión de un posible hecho delictivo y también, tanto o más, a las que

ni siquiera están siendo objeto de una investigación penal. En virtud de lo

anterior, el derecho de información de los Consejeros no es un derecho

absoluto a conocer cualquier tipo de información. Hay que tener en cuenta

la colisión que puede producirse con los citados derechos fundamentales al

honor, intimidad y la presunción de inocencia. En este caso, se trata de un

procedimiento de protección de derechos fundamentales que se ha hecho

público identificando a una de las partes y ofreciendo datos sobre la

persona denunciante. Finalmente, y sigo citando el informe jurídico, no hay

nexo causal entre la responsabilidad subsidiaria que se reclama a la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda por lesión de derechos fundamentales y

la actuación de los Consejeros. Será en el seno del consejo, donde es

pertinente, donde se informará de este asunto. Insisto en pedirles el

máximo respeto para las partes y para la presunción de inocencia. Gracias.

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

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bien, yo la verdad es que no entiendo por qué se

solicita esta comparecencia, aparte de que se ha empezado hablando de la

situación de acoso, de la denuncia de acoso laboral, y se ha terminado

hablando de muchas otras cuestiones que yo no sé si, efectivamente, esta

denuncia de acoso laboral ha tenido repercusión sobre el conjunto de la

plantilla y las relaciones laborales con el conjunto de la plantilla. No lo

sé, sinceramente. Ahora mismo está en marcha una comisión de investigación

que supongo que tendrá que sacar sus propias conclusiones sobre la

veracidad o no de los hechos denunciados. Yo no sé si se nos dará traslado,

si se nos tendrá que dar traslado, en el consejo de administración de las

conclusiones de la comisión de investigación o estas conclusiones se

incorporarán, digamos, o llegarán al juicio cuando se tenga que celebrar,

el 18 de mayo, según nos ha dicho. Bien, yo la verdad es que creo que ahora
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mismo sí que es cierto que están en colisión estos dos derechos que

asisten, en principio, a las dos personas implicadas, por un lado, a la

persona que ha presentado la denuncia a no ser acosada laboralmente, si es

que efectivamente lo ha sido, pero también están sobre la mesa los derechos

del denunciado, que son el de la presunción de inocencia, el derecho al

honor, etcétera, etcétera, que ahora mismo se están cuestionando. Yo la

verdad es que, sobre este tema, digo que no entiendo el que se haya

solicitado la comparecencia. Bastaría con haber realizado una pregunta o

una interpelación para que les informaran de lo que ustedes quieren que se

les informe. Nosotros estaríamos atentos para recibir esa información, pero

poco más podemos decir, salvo…, yo es que no me atrevo a opinar, primero,

hasta no conocer los datos de la comisión, las conclusiones de la comisión

de investigación, y, segundo, y más importante, hasta no conocer el fallo

del juez sobre este tema en el juicio que se celebre. Es que, hasta

entonces, yo creo que cualquier opinión que demos es absolutamente ociosa y

posiblemente temeraria.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Señor Santisteve. Uy, señor

Rivarés, perdón.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Como mínimo, habrá que reconocer que

la información vertida en aquel consejo extraordinario de Zaragoza Vivienda

que pidieron los Consejeros y las Consejeras, de los que yo no formo parte,

porque Podemos, como saben, tiene una persona no concejala, por lo tanto,

no retribuida, por lo tanto, militantemente presente en este consejo, como

mínimo, digo, no fue…, digamos que fue escasa. Y hay una cosa que esta

mañana me acaba de sorprender y no es precisamente la petición de

comparecencia que hace el Grupo Socialista, sino la intervención de la

concejala y la intervención del Grupo de Vox. Resulta que los dos hablan

del derecho a la intimidad y el derecho a la presunción de inocencia, pero

los dos han hecho una intervención que defiende, más que a otra, a una de

las partes. Y esa parte que defienden los dos más que a la otra es la del

gerente. Si de verdad creen en la presunción de inocencia y si de verdad

creen que las dos partes deben ser tratadas por igual, ¿por qué de sus

palabras destilan una evidente preferencia por la causa del demandado y no

por la demandante? Esto sí que es preocupante, como preocupante es, como

mínimo, también diré, el poco adecuado ambiente de trabajo. Porque más allá

y mucho antes de la denuncia de acoso laboral, ahí había y sigue habiendo

un muy mal ambiente de trabajo en la Sociedad. Y esto lo sabemos, no por el

Consejero ni la demandante, sino por muchos y muchas de las excelentes

profesionales que hay históricamente en la Sociedad. Porque, como aquí, en

Comisión y en Pleno, se ha dicho muchas veces, una de las cosas que



-19-

caracteriza a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda es el magnífico

trabajo que históricamente ha realizado. Y hablo en pasado perfecto,

históricamente ha realizado, por en presente yo no diría lo mismo. En el

caso del consejo en el que supuestamente se dio información, es verdad que

la concejala se limitó a leer, según nos informa nuestra Consejera, un

informe jurídico, cuyo origen yo no conozco, yo no sé y no tengo por

escrito, que había leído un día y medio antes en una rueda de prensa, con

lo cual, considerar, concejala, eso una información suficiente en un

consejo que se pide extraordinario para aclarar muchos puntos de esta

situación, entenderá que no es suficiente. No se puede leer el mismo —y,

además, digo leer, no contar— el mismo informe jurídico que un día y medio

antes se hace en una rueda de prensa pública. Y hablan de derecho del

honor. Sí, de acuerdo, derecho del honor de las partes. Y no estoy imitando

con las eses a una culebra, estoy incidiendo en el plural. Porque, ¿qué hay

del derecho del honor de la trabajadora demandante? ¿Qué hay del derecho al

honor y al reconocimiento de su demostrada profesionalidad como trabajadora

en la Sociedad hasta este momento? ¿Alguien ha hablado alguna vez de eso?

¿Se ha planteado el gerente de la Sociedad, el señor Ruiz de Temiño, la

profesionalidad, el honor y los derechos de la trabajadora al mantener esa

mala relación directamente unipersonal y no igualitaria entre el jefe y la

trabajadora? No, no se lo ha planteado. ¿Dónde está, por lo tanto, el

derecho al honor y el derecho a la profesionalidad y su reconocimiento de

la trabajadora? Y miren, mucho más que la investigación posterior, que es

muy importante, muy, muy importante, pero mucho más que la investigación

posterior acerca de esta denuncia, que no es ningún mérito, sino una

obligación, lo que nos preocupa es sobre todo el hecho en sí mismo, el

hecho de la mala situación laboral y el hecho de que haya una demanda por

acoso, porque la situación de presunto acoso y el malísimo y evidente clima

laboral es mucho más importante que la investigación posterior que podrá o

no solucionar el conflicto de la razón, a quien se la dé. La gestión del

gerente sí es importante vinculada al hecho de la denuncia por acoso de una

trabajadora, porque, hablando de la profesionalidad, en la evidencia del

trabajo y el desempeño de un gerente frente a una sociedad pública

históricamente bien reconocida, está la clave del asunto. ¿Cuáles son los

últimos éxitos de Zaragoza Vivienda en los últimos tiempos con este

gerente? ¿Hay alguno, de hecho? Porque yo diría que éxitos y logros, no los

hay. Y ojalá los hubiera, ojalá aquí pudiéramos decir que la gerencia es

magnífica, porque esa magnificencia, los éxitos y los logros, serían de

toda Zaragoza, no solamente serían de la propia Sociedad. Creo que la

situación es muy grave, es muy grave. Creo que es muy grave la mala
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información que se dio en su momento a los Consejeros y la mala información

que se dio después. Es muy grave que algunos miembros del Gobierno, semanas

antes, en una radio, durante una tertulia, defendieran el hecho del

supuesto acoso, negaran el conocimiento y negaran la información y, además,

se opusieran a que públicamente…, incluso afearon la actitud del medio de

comunicación por el mero hecho, y eso lo hizo una portavoz, de hablar

públicamente de eso. Creo que traspasa algunos límites y por eso Podemos en

su día pidió la dimisión del gerente, porque no era por el mero hecho de la

denuncia por acoso, era porque el último vagón en ese momento de toda la

ristra de mala gestión era esa denuncia. Hoy por hoy, nos ratificamos en

esa dimisión y, hoy por hoy, nos ratificamos en que el Alcalde o la

Vicepresidenta de la Sociedad tendrían que haber tomado esa decisión por

él. Pero, a día de hoy, a las 09:51 en mi reloj, siguen ustedes, concejala,

sin dar cumplida y suficiente información de cuál es el proceso interno, la

situación laboral y las relaciones personales y laborales que hay dentro de

la Sociedad. Y eso es lo realmente preocupante. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Creo que en las interpelaciones

presentadas por Zaragoza en Común, de alguna forma, abrimos el punto de

mira más allá de la comparecencia instada por el señor Royo en cuanto a esa

situación de acoso laboral. Y lo decíamos en el consejo de la Sociedad,

porque pensamos que desde que llegó el actual gerente lo que ha habido es

un cambio en la cultura organizacional, en los métodos de trabajo, de esa

Sociedad, que se basaba más en equipos de trabajo interdisciplinares donde

todos tenían conocimiento de lo que hacían las demás áreas de

funcionamiento, y que se impone o se va imponiendo con la presencia de este

gerente una estructura vertical autoritaria bajo unas formas que algunos

calificaban o calificarían de despóticas o antidemocráticas. Para nosotros,

desde luego, lo que sí que adolecen es de una evidente falta de

transparencia que es impropia para quien asume la dirección de una Sociedad

como Zaragoza Vivienda, que era y ha sido una Sociedad que ha gozado

siempre a nivel estatal de su trabajo y de las formas en que éste se ha

llevado a cabo y que, en unos pocos meses, en un año, año y medio, dos

años, se ha puesto en entredicho toda esa buena trayectoria que tenía esta

Sociedad en todo el entorno estatal. Me gustaría hacer memoria, porque a

esta Comisión hemos traído varias cuestiones que han puesto de manifiesto

ese carácter autoritario a la hora de dirigir una institución en la que los

representantes de los Grupos Municipales participamos como Consejeros y a

los que se nos debe dar cuenta. Y una de sus primeras decisiones fue, de
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forma unilateral, separar el concepto de renta de los gastos de comunidad.

Esta decisión suponía de facto que muchas de las familias vulnerables que

habitan las viviendas sociales sufrieran una subida de más del 30 %, así,

de la noche a la mañana, en mitad de la pandemia. Una decisión, esta, que

fue parcialmente paralizada por la denuncia de la Coordinadora de Vivienda

de Aragón, que, con el apoyo de los Grupos Municipales de la oposición,

logramos revertir sólo en parte esta medida, ya que, con el voto de su

aliado, Vox, el gerente mantuvo esta subida encubierta del alquiler en los

nuevos contratos y renovaciones. Mientras, por un lado, justificaba estas

subidas en la falta de holgura económica de la Sociedad, por otro lado,

iniciaba los trámites para convertir la Sociedad Municipal en su feudo, a

pesar del coste económico que conllevaba la contratación de más personal

técnico, que suponía 150.000 euros anuales, contrataciones que, por las

formas seguidas, también hemos tenido que traer a esta Comisión y al Pleno.

Desde su llegada, el señor gerente decide no convocar el comité de

dirección, órgano colegiado formado por los jefes de servicio, que, hasta

esa fecha, orientaba las decisiones de la Sociedad. En los meses siguientes

a su mandato, decide crear tres puestos de trabajo que, a pesar de su

temporalidad, van a formar parte de ese comité de dirección, lo que supone,

de facto, conformar un órgano de Gobierno sometido al señor gerente. Para

ello es necesario que las personas que formen parte de este comité sean de

su confianza, para lo cual qué mejor cosa que dejar fuera del proceso de

selección para este puesto de trabajo al comité sindical, al comité de

empresa, a los delegados sindicales, quienes, hasta la fecha, y tal y como

marca la normativa, es obligatorio contar con ellos. Para garantizar que la

persona seleccionada sea de su agrado y total confianza, el gerente se

propone de presidente del comité de selección, con voto de calidad y, por

si fuera poco, las bases para la contratación son tan a medida que son un

calco del currículum de su amigo y compañero de trabajo en su anterior

empresa, que, oh, sorpresa, es el único de entre las diez personas que son

admitidos en el proceso de selección. Este salón de actos fue testigo de

cómo el comité y el resto de Grupos de la oposición manifestaron su

reprobación hacia el gerente, que ponía en jaque uno de los pilares de la

institución pública, la imparcialidad de los funcionarios a través de la

garantía de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo. Aún

estamos, por cierto, a la espera del informe sobre ese proceso de selección

que salió aprobado en el Pleno en la moción. La historia se repite en los

otros dos procesos, por ejemplo, con irregularidades en las bases, y solo

una persona es admitida en el proceso de selección de un puesto tan

sensible como es el de comunicación y recursos humanos. Así nos encontramos
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que el señor gerente ya tiene a tres personas de su confianza en el comité

de dirección, lo que le supone hacer y deshacer a su antojo en Zaragoza

Vivienda. Para tener el control de la Sociedad, había que dar un paso más,

prescindir de personal hasta entonces esencial, la trabajadora denunciante

de acoso, que, hasta la fecha, se hacía cargo de la responsabilidad social

corporativa, de temas relacionados con el fomento de las buenas relaciones

laborales o de la obligatoria renovación del Plan de Igualdad, algo carente

de importancia o del agrado del señor Gerente. La reciente incorporación de

la coordinadora de comunicación y recursos humanos parece ir en esta línea

de vaciamiento de las funciones desempeñadas por la trabajadora que

denuncia el acoso. Una contratación de la misma categoría laboral, pero

que, siendo personal temporal, se le atribuyen funciones de superior y con

su incorporación en el comité de dirección. Está claro que la trabajadora

denunciante suponía un obstáculo para los planes del gerente de tener el

control total de la Sociedad Zaragoza Vivienda, para lo cual ha tenido que

saltarse los principios democráticos y colaborativos que deben regir una

administración pública. La falta de transparencia en el desempeño de la

gerencia de la Sociedad por parte del gerente supone que, a pesar de que la

propia Sociedad figura como denunciada en la demanda que interpone la

trabajadora y, por ende, sus Consejeros, nos enteramos a través de la

propia denunciante de la existencia de la misma, así como de los dos

intentos de conciliación previos a la interposición de la demanda, al

parecer a iniciativa de la propia denunciante y de los que se nos veda

cualquier intervención. Se ha blindado la señora Vicepresidenta en esa

confidencialidad o deber de sigilo y, para nosotros, el hablar de eso, el

pensar que los Consejeros no vamos a cumplir con ese deber de sigilo y de

confidencialidad, supone una grave deslealtad hacia los mismos por la

desconfianza que transmite tal forma de proceder. Sí, señora

Vicepresidenta, nos parece una grave deslealtad que usted piense que los

Consejeros van a ser vulneradores del derecho a la presunción de inocencia

o de esa confidencialidad. Plantéese que, de haber sabido nosotros que la

parte demandada instaba un acto de mediación, a lo mejor podríamos haber

influido en que esa mediación terminara en que no se llegara a interponer

la demanda y no llegara a haber un proceso judicial como el que ha habido.

Pero usted conoce que, tras casi dos años de llegada del gerente, se han

complicado las relaciones laborales. De esa asamblea de trabajadores en la

que le decimos que irrumpe el señor gerente con ese atentado a la libertad

sindical usted ha hecho caso omiso y, por contra, esa irrupción y esa grave

vulneración del derecho a la libertad sindical usted parece ser que las

soluciona con un café con el gerente. ¿Eso son métodos? ¿Esos son métodos
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democráticos de funcionamiento de una institución como una Sociedad

Municipal? Voy terminando. Nos parece que el papel que está representando

aquí el señor Temiño es lamentable y el señor Azcón consiente y alienta

estos comportamientos antidemocráticos en el seno de la Sociedad Municipal.

Únicamente decirle, señora Vicepresidenta, que, si el próximo 18 de mayo

tiene lugar el juicio, me gustaría obtener su compromiso si existiese una

condena contra el señor gerente de que automáticamente se van a adoptar

medidas contundentes, porque no puede ser desprestigiada más una Sociedad

como Zaragoza Vivienda, que ha tenido un excelente formato en sus

relaciones laborales internas y nos parece que, en aras del cumplimiento

democrático, ustedes deberían dar ejemplo y ser transparentes y tener mucho

más en cuenta, obviamente, a la parte sindical en este grave deterioro de

las relaciones laborales que se está produciendo por dejar hacer también a

un gerente que saben ustedes que está siendo, de alguna forma, interpelado

por su propio personal laboral.

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

señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, Presidente. Consejera de Vivienda,

voy a entrar, y no pensaba, porque yo creo que la Consejera de Vivienda lo

ha explicado muy bien y Julio, mi compañero Julio Calvo, también. La

presunción de inocencia por encima de todo y el deber de sigilo y de

confidencialidad de todos los Consejeros, como yo creo que he hecho, como

soy. Pero después de la intervención del señor Santisteve, me van a

permitir que intervenga, porque es verdad que es difícil, señor Santisteve,

no recordarle su historia en este Ayuntamiento. Pues sí, pues sí, ponga

usted la cara que quiera. Porque dice "comportamientos antidemocráticos".

Yo no he visto ninguno más antidemocrático que el suyo siendo Presidente de

Zaragoza Vivienda, cuando nos expulsó, un 8 de febrero, a todos los

Consejeros. Dice que, si la sentencia es condenatoria y desfavorable a

Zaragoza Vivienda, si se tomarán medidas. ¿Y usted qué medidas ha tomado?

¿Qué hace usted aquí sentado? ¿Qué hace usted aquí sentado? Que usted echó

a un gerente, que hemos sido condenados. En Ecociudad, en Ecociudad. ¿Y

usted qué hace aquí sentado con más de 153.000 euros que le hemos tenido

que pagar por su decisión? Un artículo 14 inconstitucional y mal aplicado.

Yo, de verdad, señor Santisteve, es que usted tiene…, le diría que poca

responsabilidad. Iba a decirlo de una manera más gruesa, pero creo que no

es. Tiene muy poca responsabilidad. Dice de lo que ha conseguido el

gerente, personas de total confianza para hacer y deshacer a su antojo.

¡Cóncholes!, ¿que es lo que hizo usted? ¿Qué es lo que hizo usted? Que se

cargó un gerente de Ecociudad para hacer y deshacer a su antojo, para hacer
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y deshacer a su antojo, señor Santisteve. Que ha prescindido de quien le

molestaba. Que es lo que hizo usted, por Dios del cielo. Póngase alguna vez

delante de un espejo y tenga un poco de vergüenza. Tenga un poco de

vergüenza política. Téngala. Téngala, porque, de verdad, como me he

levantado a decirle a la Consejera de Vivienda, menos mal que usted lee las

intervenciones y quedan grabadas, porque ha sido de monumento, ha sido de

monumento a la irresponsabilidad y a la desvergüenza política de quien ha

sido cuatro años Alcalde de esta ciudad y no se ha mirado al espejo ni una

sola vez. Vamos a esperar, Consejera, que haya una sentencia y las

decisiones que se tengan que tomar, se tomarán. Pero mírese un poco más al

espejo, porque usted no puede levantar mucho la voz.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Mire, tengo la misma poca esperanza en

que el señor Calvo entienda alguna vez lo que supone hacer el trabajo de

oposición que la que tengo de que la señora Cavero se entere de una vez por

todas que es Gobierno y no oposición. Yo creo que ya es una tarea perdida.

Usted, señor Calvo, no sabe lo que es hacer oposición y no lo entiende, y

la señora Cavero no sabe gobernar, lo que se dedica es a hacer oposición,

que es lo único que en realidad le gusta. Dicho esto, vamos al debate.

Estamos hablando mucho de la presunción de inocencia. Yo creo que hay que

ser un poco más riguroso, porque, sinceramente, ha vuelto usted a repetir

ese informe jurídico que le voy a decir claramente que es un informe

jurídico que, en algunos momentos, roza la insidia, se lo voy a decir

claramente, porque, si cree que nosotros hemos vulnerado algún deber de

confidencialidad o algún derecho del señor gerente, a los tribunales. Ya

vale. Yo le aseguro que en todas las declaraciones públicas que yo he

hecho, en ningún momento he cuestionado la presunción de inocencia, en

ninguno, en ninguno., señora Andreu, en ninguno. Yo he hablado siempre de

que lo que va a suceder es que hay un procedimiento judicial en el cual, no

con la presunción de inocencia entendida como lo plantea la Constitución

como derecho fundamental, porque eso es para el orden penal, sino para el

orden social, que lo que hay es una carga de la prueba y un proceso de

valoración de esas pruebas que tendrá que determinar el juez si considera

los hechos objeto de la demanda probados y, por tanto, resarce los daños en

caso de haberlos considerado probados. Y, en segundo lugar, no hemos

vulnerado ningún elemento confidencial. Hemos hecho público lo que ustedes

trataban de tapar y es que había una situación de una demanda de acoso,

porque los juicios y los procedimientos judiciales son públicos por su

propia naturaleza. Lo dice la Constitución. Se lo dije en el consejo de
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administración, léase el artículo 120 de la Constitución. Es un principio

básico y, si no, pregúntenle al señor Serrano, que de esto sabe. Los

procedimientos judiciales son públicos y vale ya de estar diciendo que se

está jugando con el honor o con la confidencialidad. Porque, además, mire

usted, señora Andreu, es que aquí no hablamos de presunción de inocencia,

aquí hablamos de responsabilidad política, porque los que nos sentamos en

estos escaños o quienes ocupan cargos de confianza, no solo nos regimos por

la presunción de inocencia o por la culpabilidad o no objetiva, asumimos,

porque somos voluntariamente cargos públicos, que debemos ser ejemplares y

debemos serlo porque los que aquí nos sentamos estamos dictando normas,

estamos dictando normas que obligan a los ciudadanos y que pueden llegar a

ser sancionados por conductas que nosotros hemos decidido que deben ser

sancionadas. Y por eso nuestra obligación, porque nadie nos pone una

pistola en la cabeza para ser cargos públicos, es asumir un deber de

ejemplaridad superior al que determine la responsabilidad que en un

determinado caso diga o no que procede depurar por parte de un juez. Pero

es que, además, se lo dije también en el consejo de administración, es que

lo que no puede ser es que la responsabilidad política y la ejemplaridad

sean un embudo en el cual ustedes aplican el lado ancho para ustedes y el

estrechito para los demás. Oiga, que el Alcalde de Zaragoza no tardó ni 24

horas en exigir la dimisión de un concejal de esta corporación por unos

hechos que tampoco están sustanciados por los tribunales, ni 24 horas tardó

en pedir esa dimisión, y yo creo que hizo bien, porque creo que hay que ser

ejemplares, insisto. Y, entonces, lo que tenemos que debatir aquí es si la

gestión del señor Ruiz de Temiño y lo que ha sucedido es o no ejemplar, si

merece la dignidad de seguir representando a una Sociedad Municipal de

carácter 100 % público. ¿Es ejemplar? ¿Ustedes creen de verdad que es

ejemplar que el señor Ruiz de Temiño haya volado por los aires las

relaciones laborales de esta Sociedad? ¿Ustedes creen que es ejemplar que

se hayan creado puestos de dirección absolutamente innecesarios,

absolutamente innecesarios, y que se hayan provisto esos puestos de trabajo

a través de procedimientos hechos a medida? Lo digo claramente, porque no

me creo que en una ciudad como esta, de 700.000 habitantes, se saque una

plaza para arquitectos y solo se presente uno. No se lo cree nadie. Estamos

hablando de una ciudad de 700.000 habitantes. Pero es que solamente había

una persona, que, para más inri, era excompañero de trabajo del señor

gerente, que se presenta. Y lo mismo con la plaza de comunicación. Es que

eso es un hecho. ¿Y esas plazas eran innecesarias? Absolutamente. Zaragoza

Vivienda ha funcionado durante 30 años sin crear esas plazas. ¿De verdad

creemos que eso es ejemplar? ¿De verdad cree que es ejemplar la astracanada
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de presentarse e irrumpir en una asamblea de trabajadores vulnerando un

derecho constitucional a la libertad sindical de los trabajadores por parte

de un directivo? ¿De verdad a ustedes les parece eso ejemplar? ¿No les

parece de una gravedad intolerable? Mire, señora Andreu, es que, además,

hay que hablar de otra cuestión. Ustedes nos han ocultado la información.

Yo es que creo que eso es objetivo. Se lo decía antes el señor Santisteve y

tenía razón. Miren, si ustedes consideran que nos tenían que informar de

elementos que fuesen confidenciales, ustedes nos hacen firmar una

declaración de confidencialidad, pero es que no es verdad. La presentación

de una demanda no es confidencial y ustedes lo ocultaron. Y ustedes, si no

llegamos a ser nosotros los que salimos, este Consejero y este concejal, en

rueda de prensa a denunciar estos hechos, no hubiesen dicho nada. Luego la

señora Cavero tendrá otra también para responder sobre la opacidad en

Ecociudad, pero es que aquí estamos hablando de opacidad, claramente,

porque ustedes nos tenían que haber informado de que la Sociedad de la que

somos administradores había sido denunciada, no subsidiariamente, como dice

usted en el informe, solidariamente, que es distinto, solidariamente. Eso

significa que, de haber condena, la Sociedad puede ser obligada a pagar en

primer término, antes que el propio gerente. Eso significa la

responsabilidad solidaria, señora Andrea, no me diga que no, eso significa.

Pero mire, señora Andreu, yo, de verdad, tengo buena opinión personal de

usted y lo sabe. Yo creo que usted no es la responsable de estos hechos. Yo

creo que a usted le está tocando, si me permite la expresión, comerse un

marrón que es del Alcalde. Porque yo creo que usted no fue quien promovió

al señor Ruiz de Temiño en la gerencia. Esta es una decisión política del

Alcalde y es el Alcalde el que debería estar dando la cara, el Alcalde que

se calló en el consejo de administración, que no abrió la boca hasta que ya

terminamos de hablar los Consejeros y, entonces, cuando ya no podíamos

rebatirle, entonces el Alcalde fue cuando intervino. Pero yo creo, señora

Andreu, que usted es la primera interesada en no dejarse arrastrar por esta

situación, porque, mire, si llega a haber una condena, el daño ya será

irreparable, irreparable. Por eso ustedes tenían que haber tomado una

decisión antes, por responsabilidad política, por ejemplaridad, igual que

otros Grupos, cuando hemos tenido situaciones de este tipo, las hemos

tomado por ejemplaridad, por compromiso con la ciudadanía de demostrar que

somos ejemplares en el ejercicio de nuestras funciones públicas. Y, si

ustedes se empeñan en esperar a que haya una sentencia condenatoria, en el

caso de que la haya, van a ser responsables del daño causado a la Sociedad.

Y, por último, permítame una pregunta. Si hay sentencia, ¿cesará usted al

gerente? Si hay sentencia, ¿esperará a que esa sentencia sea firme,
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alargando la cuestión a un posible recurso posterior? Le rogaría que fuese

clara en este punto.

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

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias. Tengo una pequeña duda y es si en esta

respuesta tengo que dar respuesta también a la situación laboral que hay en

Zaragoza Vivienda, porque están unidas las interpelaciones. Por centrar el

tema. Vale. Vale. Pues se me complica mucho más la respuesta, porque hay

muchos temas que han salido en sus intervenciones y que me gustaría dar

respuesta.

Sr. Presidente: En ese sentido, yo creo que todos compartiremos que, si se

tiene que exceder algo más del tiempo la señora Andreu precisamente para

poder dar respuesta, no habrá ningún problema.

Sra. Andreu Castel: Empezaré entonces por el final. Respecto a la

resolución judicial, siempre en los consejos de administración de Zaragoza

Vivienda se ha informado de las resoluciones judiciales en materia laboral

cuando han sido firmes, nunca se ha informado antes a los Consejeros. Se

informa cuando las resoluciones judiciales sean firmes. Así se hará cuando

la resolución judicial respecto al asunto que nos ocupa sea firme. En ese

momento, se informará. ¿Cuál es el motivo? El motivo es no interferir en el

proceso y respetar, insisto, los principios de presunción de inocencia,

honor y sigilo profesional de ambas partes. Me habrán oído desde el primer

día y desde la primera intervención defender a ambas partes, tanto la

persona que, por sentirse acosada, presenta una solicitud de mediación ante

el SAMA como la persona contra la que se presenta esa denuncia, para ambas

partes. Con lo cual, ahí no tenga ninguna duda que mi defensa o mi

intervención se dirige a ambas partes. Además, existe una posibilidad de

llegar a un acuerdo hasta la fecha del juicio y falta todavía un mes.

Existe una posibilidad de llegar a un acuerdo, con lo cual, vamos a ser

especialmente respetuosos con un tema que está sub iudice y que hay dos

partes que podrían llegar a un acuerdo. También quisiera hablarles de la

situación que han hablado… Bueno, por centrar otros temas, el Plan de

Igualdad. El Plan de Igualdad está registrado y presentado el día 14 de

marzo. Respecto al tema de las contrataciones y de las plazas que han

hablado, las plazas estaban aprobadas en la plantilla y en los procesos se

respetaron los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, mérito,

capacidad, puesto que se publicaron, no solo en la página web, sino que se

enviaron a los Colegios Profesionales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos,

etcétera, para dar la máxima publicidad a todos estos procesos. Impugnaron

una de las bases, corregimos los temas que consideramos que era acertado
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corregir y se volvieron a publicar las plazas. Yo se lo dije también en una

Comisión o no recuerdo si en un Pleno: si tienen cualquier duda con estos

procesos, de verdad, vayan a los tribunales. Yo no las tengo, los informes

jurídicos los avalan y la verdad es que estoy muy tranquila con estos

temas, pero, si tienen cualquier duda, insisto, vayan a los tribunales. Se

hizo con todas las garantías y los informes jurídicos así lo avalan.

Respecto a la situación en Zaragoza Vivienda, situación laboral, a mí sí

que me gustaría dar una pequeña pincelada personal sobre mí, que ya saben

que no soy muy dada a hacerlo, pero en mi anterior etapa he estado

trabajando durante 11 años en áreas de Recursos Humanos o de gestión de

personas, como a mí me gusta decirlo, con lo cual, no hace falta que les

diga que, si alguien cree en las personas y en los equipos de trabajo como

la pieza clave para llevar a cabo los proyectos, me da igual en el ámbito

privado como en el ámbito público, les aseguro que soy yo. Y, además,

quiero decir, lo digo en público y lo digo también en privado siempre, que

Zaragoza Vivienda, las personas de Zaragoza Vivienda, todas ellas, son mi

equipo de trabajo. Con algunos de ellos trabajo más, porque me toca

trabajar más directamente, con algunos de ellos trabajo menos, pero creo

que no hay intervención en la que no lo diga. Con lo cual, dicho esto, por

mi parte y por el resto del equipo de Zaragoza Vivienda y por el gerente

estamos trabajando en mejorar todos los aspectos que sean susceptibles de

mejorarse o solucionarse. Existen las herramientas, existe la voluntad y

existe el compromiso, créanme. En primer lugar, también me gustaría decir

que la gestión de personal es competencia del director gerente. Él es el

que tiene la competencia de personal y me consta que el director gerente,

junto con el comité de dirección, están trabajando para mejorar todos los

aspectos que sean susceptibles de mejora y todos los que, a través del

comité de empresa, se han puesto encima de la mesa. Se han establecido

nuevos canales de comunicación entre los empleados, las jefaturas de área y

el director gerente, una comunicación abierta y basada en el respeto.

Además, existe un comité de empresa en Zaragoza Vivienda, que es quien

representa a los trabajadores, quien tiene la voz de los trabajadores y

quien debe actuar en estos casos, y así es como va a ser. Se representa no

solo a sí mismo, sino al resto de trabajadores. Y me hablaban en la

interpelación, por darle respuesta al señor Santisteve también, de las

medidas que se han tomado. Posteriormente a la asamblea que hubo el día 2

de marzo, hubo unas palabras que el director gerente dirigió a la plantilla

y en las que adquirió su compromiso personal con acciones que se van a

poner en marcha y que se van a llevar a cabo. Yo creo que todos tenemos

margen de mejora. Las cosas pueden hacerse de otra manera y esta es la



-29-

línea de trabajar, establecer canales, establecer reuniones periódicas, que

se están haciendo ya con grupos de diez personas, de diez trabajadores,

para que puedan, en entornos pequeños, manifestar los temas que les

preocupan, los temas que deben ser solucionados. Van a hacerse estas

reuniones con toda la plantilla y me consta, por lo que se me transmite,

que están siendo bien recibidas por parte de la plantilla. Desde el 24 de

marzo ya se han celebrado tres reuniones, han pasado ya 30 personas por

estas reuniones y la idea es que participe toda la plantilla. Sí que me

gustaría que dejemos trabajar tanto al gerente, al comité de empresa, a los

trabajadores y que demos una oportunidad a estos nuevos cauces que se han

abierto, a estas nuevas líneas de trabajo. Yo confío en la voluntad de

todas las partes, confío en el buen hacer y, finalmente, los temas

laborales deben resolverse en el seno de Zaragoza Vivienda, en la sede del

consejo. Yo, por supuesto, en todo lo que yo pueda, aclararles. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Seguimos.

SEGUNDA: (C-4676/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera Dª Patricia Cavero Moreno dé cuenta de los

expedientes de renovación de las autorizaciones de vertido de la estación

depuradora de aguas residuales de “La Cartuja”.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sra. Cavero Moreno: Un segundo.

Sr. Presidente: Perdón. Sí.

Sra. Cavero Moreno: Señor Presidente, ¿podemos incorporar las

interpelaciones de Podemos, del señor Rivarés, que es una interpelación

pero que figura como pregunta decimosexta, y, del señor Santisteve, como

vigesimotercera? Voy a hablar de esos temas también, ambos, una pregunta

por los incumplimientos…

Sr. Presidente: Pregunta decimosexta, que, en realidad, era una… Sí. Sí.

Sra. Cavero Moreno: Una interpelación. Yo la tengo o, por lo menos, a mí me

llegó como interpelación denominada, ¿no, señor Rivarés?

Sr. Presidente: ¿Y la vigésimo…?

Sr. Rivarés Esco: Sí. Sin inconveniente. Solo que imagino que eso me da un

turno añadido, ¿no?

Sra. Cavero Moreno: Al principio.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sin problema, sin problema.

Sr. Presidente: Ya sabe que, cuando dimos cosas, luego los tiempos…

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sin problema.

Sr. Presidente: ¿Y con la…? Perdón, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: La decimosexta y la vigesimotercera, señor Santisteve.
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Sr. Presidente: Vigesimotercera.

Sr. Santisteve Roche: No, no hay problema en incorporarla.

Sr. Presidente: No hay problema, me dice el señor Santisteve.

Sra. Cavero Moreno: Vale. Perfecto.

Sr. Presidente: Y ya les digo que, como saben, seremos flexibles con los

tiempos en ese sentido. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, Consejero. Bueno, si tuviésemos que

ponerle un título a esta comparecencia, yo le digo, señora Cavero, que

diría claramente que tendría un título, que es "yo ya lo dije", "yo ya lo

dije". Porque, efectivamente, esta comparecencia tiene que ver con un

documento, un oficio, de la Confederación Hidrográfica del Ebro fechado el

15 de septiembre en el cual se ponen de manifiesto algunos de los problemas

que tenemos en estos momentos en cuestión de materias de saneamiento y de

depuración de aguas en lo que es la ciudad, algo que yo en el mes de mayo

ya le trasladé en una interpelación en esta misma Comisión manifestándole

mi preocupación sobre algunos de los desafíos y, sobre todo, ante la

certeza de que su gestión en materia de depuración básicamente era

inexistente. Le planteé dos cosas. Le planteé que teníamos un problema con

la depuradora de La Cartuja, un problema claro, en un momento crítico, en

el cual teníamos además que definir el modelo de gestión de esa depuradora

justo cuando va a acabar el periodo de concesión de 30 años que se planteó

en su primer momento. Y la segunda cuestión que hice fue tenderle la mano,

tenderle la mano y decirle que ese era un asunto de ciudad y este era un

asunto en el que deberíamos sentarnos los grupos políticos con los técnicos

de Ecociudad y definir una hoja de ruta para los próximos diez años que

garantice que Zaragoza sigue siendo referencia en materia de depuración

durante los próximos 30 años y que, además, permitiese asentar un proyecto

claro, capaz, en su momento, de captar fondos europeos con los que

financiar algunas de las inversiones importantísimas que serían necesarias.

Nos vamos conociendo ya, señora Cavero. Yo, a lo largo de estos tres años

que llevo como concejal, me ha tocado la responsabilidad de representar a

mi grupo en dos asuntos en los que he tenido que ver con usted: en el

inicio de la corporación, en Policía Local y, ahora, en Infraestructuras y,

en este caso, en Ecociudad. En ambos casos yo le planteé acuerdos, le

planteé que debíamos llegar a acuerdos y, en ambos casos, usted todavía ni

siquiera se ha molestado en coger el teléfono, levantarlo y llamarme.

Sinceramente, señora Cavero, yo creo que es usted alérgica al diálogo.

Usted es alérgica al diálogo, no entiende que su papel en este Ayuntamiento

y en este Gobierno pase por alcanzar acuerdos y directamente se dedica a

sus otras cosas, a aquello que le interesa, que, desde luego, no pasa por
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alcanzar acuerdos. Pero que usted no quiera llegar a acuerdos no solo no

provoca que se resuelvan los problemas, al contrario, los agrava. Usted

tiene una manía, además, de hablar siempre del pasado. Lo ha hecho antes,

hablar de lo que hicieron o dejaron de hacer otros Gobiernos. Pero nunca es

capaz usted de hablar de su gestión, de la que ya lleva tres años al frente

de esa gestión. Yo le dije hace un año que el recurso de la herencia

recibida se le había acabado, que llevaba ya dos años al frente de una

Sociedad Municipal, al frente de un área tan potente como es el área de

Infraestructuras, y que le tocaba hablar de su gestión, que le tocaba

hablar del presente. Yo creo que, si hoy usted reincide en esa manía de

mirar al pasado y de hablarnos de Sicilia, 1919, creo que va usted a quedar

en evidencia, porque realmente usted hoy tiene que dar cuenta no solo de

qué quiere hacer con Ecociudad, sino también de por qué nos ocultó este

informe. Porque antes hablábamos de transparencia y, claro, sorprende que

este informe, que es fechado por la Confederación Hidrográfica del Ebro el

15 de septiembre del año 21, se nos haga llegar a los Consejeros de

Ecociudad el 31 de marzo de 2022. Seis meses, seis meses, señora Cavero.

Seis meses en los que ustedes tenían este informe, que decía las cosas que

decía y que dice las cosas que dice y que luego entraré más al detalle, sin

decirnos esta boca es mía. ¿Esa es su manera de entender la transparencia,

esconder la cabeza debajo del ala? Porque, señora Cavero, usted tiene que

ser consciente de que ese informe pone negro sobre blanco asuntos

extremadamente importantes, por ejemplo, qué vamos a hacer con una

depuradora de la que se habla de una fragilidad preocupante, qué vamos a

hacer sobre la necesidad de ampliar o construir una nueva depuradora.

Usted, cuando yo le interpelé hace un año, en el mes de mayo, nos anunció

que iban a hacer cuatro contratos de asistencia externa para analizar todas

estas cuestiones. Nunca más se supo. Nunca más se supo. Ahí se quedó, en el

anuncio. Supongo que ha estado ocupada en otras cosas, ha estado usted en

este último año muy ocupada en otras cosas, desde luego, en los problemas

de verdad de la ciudad, poquito. Por tanto, señora Cavero, yo le pido que,

en su intervención, por una vez, haga el ejercicio de hablar de presente,

de futuro y de dar cuenta de su gestión y, sobre todo, de dar cuenta de qué

pretende hacer usted con un asunto tan importante como es la depuración y

el saneamiento.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra ahora el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es verdad que en la posterior

intervención hablaremos más extendidamente de la depuradora, pero nuestra

interpretación tenía un sentido muy concreto, que es lo que nos gustaría
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mucho escuchar en su respuesta, Consejera, y es que sabemos hace años que

ha aumentado el vertido de sulfato en el Ebro y eso es básicamente

responsabilidad en gran medida de una industria concreta de Zaragoza,

ubicada en Malpica, que vierte por encima de los límites legalmente

fijados, vierte sulfato por encima de los límites legales. Y este hecho

provoca que la depuradora está siendo llevada al límite de sus capacidades,

porque es incapaz de depurar, por lo que aumenta el riesgo de

incumplimientos medioambientales y obliga a la concesionaria a ampliar

nanocoagulante. De continuo, el nanocoagulante es algo que, además de

generar sobrecoste desde el año 2019 de más de 1,5 millones de euros en

Ecociudad, tiene que ver con la salud del río y, por lo tanto, con la salud

de las personas, porque es malo el sulfato y no es bueno el nanocoagulante.

1,5 millones de euros que Ecociudad ha provisionado de manera cautelar

después de haber sido presentada una factura por parte de la concesionaria.

Y digo desde 2019, que son los años de su Gobierno. Los Servicios Jurídicos

de Ecociudad han considerado que el sobrecoste ha de ser repercutido al

causante del vertido siguiendo el principio de gestión medioambiental de

que, quien contamina, paga. Y esta cuestión, que quede claro, la

compartimos plenamente. Dado que en el último consejo de Ecociudad se

informó de conversaciones con la industria, esta que fundamentalmente

contamina ella solita, para que asuma el pago y, mientras se produce una

solución definitiva, que tardará mucho tiempo en ponerse en marcha, en

Podemos queremos conocer cuál es el momento actual de las conversaciones,

Consejera, que eso yo creo que es fácil explicarlo, la respuesta y la

predisposición de la empresa para asumir este coste, que ya veremos, y la

previsión temporal de mantener las negociaciones antes de emprender otro

tipo de acción que sancione a la empresa por incumplir. Y luego, en el

desarrollo de la comparecencia, hablamos de más cosas de la depuradora.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve, porque ha unido una de sus preguntas.

Sr. Santisteve Roche: La pregunta que planteábamos es qué medidas iba a

tomar este Gobierno a la vista de los incumplimientos a los que se hacía

referencia la CHE en su reciente oficio para la revisión de la autorización

de vertidos de la EDAR de La Cartuja. Y este es un problema que incide

también en el debate sobre el fondo de la comparecencia, porque sabemos

fehacientemente que una depuradora como la de La Cartuja, que está

externalizada, que ha costado cerca de 500 millones a la ciudad, con una

gestión en la que su capacidad de depurar aguas es de un 56% frente a la

pública de La Almozara, que depura un 93%… Es decir, la capacidad de una
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depuradora como La Almozara, de gestión pública, frente a una de gestión

público-privada es evidente y el costo del agua es muy superior a la

depuradora de La Cartuja a la de La Almozara. Esto plantea también una

cuestión de diseño y de debate y de alcanzar un pacto social sobre el

problema del ciclo integral del agua, que durante estos tres años no hemos

oído absolutamente nada, ningún planteamiento. Y nosotros nos hemos

limitado a defender exclusivamente lo que nos decía la Red de Agua Pública

de Aragón, los expertos en este sentido, así como los técnicos municipales

que trabajaron en el anterior Gobierno con Zaragoza en Común, en el que

dejamos ese Plan Integral del Agua que ahora dijo ya usted, la señora

Consejera, en su revisión, que está pendiente de modificación. Es decir,

evidentemente que nos preocupa que ahora la Confederación Hidrográfica nos

diga que está viendo esta serie de incumplimientos cuando ya se ponían de

manifiesto los problemas que estaba presentando la EDAR de La Cartuja

precisamente por una gestión que venía de muchos años atrás, que había

permitido una serie de reformas sobre la planta de las que los técnicos

municipales no habían sido debidamente informados y sobre las que los

técnicos municipales habían perdido toda capacidad de control, con lo cual…

Y esto incide, obviamente, en el debate a futuro sobre si es factible

reformar, o no, unas instalaciones de las que se desconoce, porque se han

ido poniendo parches, una forma de funcionamiento que se está demostrando

radicalmente ineficiente y que, probablemente, esté llevando y determinando

estos incumplimientos con la Confederación Hidrográfica del Ebro. De todo

esto que vamos a hablar en la comparecencia de la señora Consejera queremos

incidir y ya lo ha puesto de manifiesto el compañero que me ha precedido

con ese problema de los de los análisis que han puesto de manifiesto esos

incumplimientos por parte de la Confederación Hidrográfica.

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

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, pues muchas gracias. Permítanme…

Sr. Presidente: Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Primero tiene la

palabra…

Sra. Cavero Moreno: Me parece que voy yo ahora.

Sr. Presidente: Primero tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Si no nos hemos liado.

Sr. Presidente: Primero tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, Presidente. Pues mire, yo, antes

de empezar…, señor Royo, sí que es verdad, claro que nos vamos conociendo,

pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y la gente también nos conoce.

Y, al final, ahora cada uno estamos donde debemos y, al cabo del tiempo,
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cada uno estaremos donde debemos también, pero donde debemos estar o donde

nos coloquen por nuestros hechos, no por nuestras palabras huecas. Yo, de

verdad, si usted piensa que con esos insultos o con esas apreciaciones que

hace a mi persona me va a poner nerviosa, yo ya le voy a decir que no, pero

que no es normal ser tan bipolar, porque, si estaba usted sentado el otro

día aquí, el 31 de marzo, en un consejo de administración dando las gracias

al gerente por la transparencia, algo tendrá que ver esta Vicepresidencia

en la transparencia. Ahora resulta que soy mala, malísima, no gestiono nada

y, encima, no descuelgo un teléfono y soy opaca. A mí, entiéndame, las

palabras huecas me afectan francamente poco, quizá porque ya tengo muchos

años. Pero voy a entrar en la comparecencia y voy a intentar explicar lo

que es el informe completo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero

antes quisiera hacer alguna reflexión, porque usted, de lo que pide en su

comparecencia… Me quedan muy claras las peticiones tanto de Podemos como de

Zaragoza en Común, pero es que pide que le dé cuenta a usted de los

distintos, en concreto, expedientes de renovación de autorizaciones. Eso es

lo que usted, textualmente, ha redactado aquí. Yo entiendo que eso es lo

que hice el día 31 de marzo aquí sentada y con absoluta transparencia,

entiendo que lo hice ante unos Consejeros y que todos, tanto la señora

Ayala como usted, como el señor Calvo, tienen cumplida información, porque

así se les dio el día 31 de marzo. Y, es más, estoy segura de que esa

información les sirvió y, además, cumplieron con su obligación, como

decíamos antes, con el deber de sigilo y de confidencialidad. Habla de

expedientes en plural. Yo, si quiere, le cuento el del 16, el del 16. Y

dice que no mire hacia atrás. Es que habla de expedientes. Oiga, mire, el

expediente del 16, el informe inicial, ni Presidente ni Vicepresidente lo

llevó al consejo de administración. Yo, del informe inicial de la

Confederación Hidrográfica, he dado cuenta a los pocos meses de recibirlo

en el consejo. Yo ya entiendo que el del 16 no le interese, porque ya

hablaba de muchas cosas que usted pone. Me voy a centrar en el de noviembre

de 2021, efectivamente, no tengo ningún problema. Lo hice y lo vuelvo a

hacer hoy, pero quisiera hacerle un histórico con realidad, cuestión que

usted no ha hecho. Lo primero que recibimos es un informe inicial para la

renovación de la autorización de vertido. Lo que no recibe este

Ayuntamiento es ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro

sobre el estado de la depuradora. Se recibe en noviembre. De enero a marzo

trabajan directamente los técnicos de Ecociudad con los técnicos de la

Confederación Hidrográfica del Ebro y elaboran este informe extenso que les

entregaron, no solo en el consejo, sino que, levantando el teléfono por

orden de esta Consejera, se les explicó uno a uno a todos los Consejeros
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que recibieron llamada, incluido usted, señor Royo, incluido el señor

Rivarés, o su compañero, Guillermo, incluido el señor Cubero, incluido el

señor Calvo. A todos, antes de recibirlo, se les llamó por teléfono y

recibieron cumplida información. Voy a entrar en lo que es el informe, el

informe de la Confederación Hidrográfica por el que se inicia la revisión

de la autorización de vertido. Lo voy a dividir en cuatro apartados, los

mismos que tiene el propio documento. Lo primero que dice el documento es

que en el año 2006 la Confederación Hidrográfica nos concedió la

autorización y por un plazo de cinco años. Se ponen en marcha,

transcurridos esos cinco años, y recibimos en noviembre el escrito, una

petición que es habitual de información, que se inicia cada cinco años. Es

un proceso que no es corto, porque ya están en contacto los técnicos

municipales. Se responderá a esa información y, al cabo de algunos meses,

no sé decirle cuántos, tendremos un informe de autorización de vertidos

definitivo y aprobado. En consecuencia, de lo que les dimos a ustedes

traslado el día 31 es un informe inicial, una petición de información

inicial que se dio cuenta después de unos trabajos iniciados con los

propios técnicos de la Confederación. En enero nos pidieron que nos

pusiéramos en contacto con ellos, pero no hasta ese mes, y enero, febrero y

marzo estuvimos trabajando. En el primer consejo de administración, no les

dimos cuenta. Les vuelvo a repetir, no es un informe del estado de la

depuradora, es un informe inicial. Se divide en cuatro apartados:

cumplimiento de la autorización de vertido, estado integral de la planta e

incumplimientos asociados, vertidos industriales y minimización de la

contaminación. En relación al cumplimiento de la autorización de vertido,

en este apartado el escrito señala varias cuestiones. La primera habla

sobre el aumento de los volúmenes depurados. Dice que, efectivamente, el

sistema de saneamiento de la ciudad es unitario y no necesariamente el

volumen de agua depurado implica un aumento de consumo. Hay circunstancias

que nos han podido aumentar el volumen depurado, tanto las lluvias como las

riadas, con más metros cúbicos finales que van a parar a las depuradoras,

como también obras realizadas, como es la del colector de Malpica, que

supuso una disminución en el 2020 y una ausencia de los mismos en el año

2021, o también la obra de Paseo de Infantes de España, que nos aumentaron

el volumen depurado. También habla dentro de este apartado del control

analítico del vertido. El escrito señala que desde 2018 se ha pasado de

tener una situación que analizábamos ocho días hasta la actualidad, que

pasamos a analizar 335 análisis anuales de entrada y de salida. Del 2018,

que sólo se hacían ocho días al mes, pasamos a hacer 335 al año de entrada

y salida, por lo cual hacemos, es verdad, nos lo dice el documento, un
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mayor control de vertido. Además, señala textualmente el propio documento

que "el cumplimiento de los valores límites de emisión del vertido es

general, detectándose, no obstante, 80 incumplimientos, un porcentaje

aproximado sobre todo el vertido del 3,66 % respecto del total". Indica el

propio documento que los picos de superación corresponden básicamente a

episodios puntuales en abril del 20, febrero del 21, marzo del 21. Y dice

que en los boletines analíticos recientes se observa el cumplimiento de los

valores límites de emisión. Yo le podría decir, y tengo aquí los análisis y

los incumplimientos por parte de La Cartuja, La Cartuja tenía en el año

2018, según las fuentes oficiales de la EDAR de La Cartuja, 92

incumplimientos. En estos momentos tenemos 25. Habla también en otro

apartado de la ejecución del proyecto de mejora de las instalaciones de la

depuración. Señala, efectivamente, que la EDAR de La Cartuja, desde hace

años, afronta una rehabilitación de las instalaciones dado su estado de

antigüedad. Dice: "Durante el periodo de vigencia de autorización anterior

se acometió la mejora de sistemas de aireación de reactores biológicos.

Para este periodo de vigencia se propuso un proyecto de rehabilitación en

la totalidad de los decantadores secundarios lamelares existentes". Queda

patente, yo creo, por lo que les he leído, que la propia Confederación

Hidrográfica reconoce el esfuerzo inversor que está realizando el

Ayuntamiento, principalmente en los últimos años, hasta alcanzar alguna de

las mejoras prioritarias que se consideraban urgentes. Y, además, vamos a

continuar en el año 2022. Yo le diría que, desde el año 19, y quiero

nombrarlo, porque, aún cuando pertenece, efectivamente, a una corporación

anterior, estaba mi compañera María Navarro de Presidenta de Ecociudad,

llevamos invertidos 11.238.388,27 euros. Por último en este primer apartado

que les decía, que es el del cumplimiento de la autorización del vertido,

nos pide información sobre la presentación de un plan de reducción del

fósforo. Dice: "Un plan de reducción del fósforo que se aplicará, no ahora,

sino al inicio de la nueva revisión de la autorización". Yo les señalaría

que el problema de eliminación del fósforo no es nuevo, ya venía desde el

año 2010. Lo decían en la autorización de vertidos del 2010 y lo dijeron

también en la de 2016. El escrito, les voy a leer textualmente, dice:

"Considerando los datos declarados de fósforo total en 2020

correspondientes a 330 días, se obtiene una media anual de 0,84

miligramos/litro, cumpliendo el límite establecido de un miligramo".

Hablamos de vertidos, pero dentro de los parámetros, señor Rivarés. Además,

con una reducción superior al 80 %. Una de las principales causas del

fósforo, que lleguemos a estos niveles, se encuentra en las elevadas cargas

de conductividad vinculadas a sulfatos, efectivamente, señor Rivarés,
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procedentes de una empresa de fabricación de productos básicos de química

inorgánica ubicada en el polígono de Malpica. Desde el año 2017, los

vertidos industriales que llegan a la EDAR y, en concreto, de esta

industria han ido incrementando sus valores de conductividad y de sulfatos,

elevando de una forma análoga también los valores medios de conductividad y

sulfatos en el agua. En los dos últimos años, señor Santisteve, señor

Rivarés, que preguntan ustedes, llevamos trabajando directamente con ellos

para buscar una solución alternativa a través de cauces que sean oportunos

para las dos partes de modo que se eliminen o se minimicen las afecciones y

se proceda a la recuperación de sobrecostes que dicho vertido, como usted

ha dicho, con los nanocoagulantes, origina en los procesos de reparación de

depuración. El segundo apartado de este informe habla del estado integral

de la planta y de los incumplimientos asociados. Como les decía antes, lo

primero que hace el documento es reconocer las constantes inversiones en la

rehabilitación integral de los elementos de la EDAR de La Cartuja. Bien,

reconoce igualmente que la instalación ha venido sufriendo determinadas

incidencias en los últimos años y, en concreto, las asocia a la incidencia

que ocurrió en el año 2018, cuando estábamos reparando…, ¿me disculpa?, es

que es un informe bastante largo. Ya que hemos unido y han sido los tres…

Gracias. Seré breve en la siguiente. Vincula parte de esos incumplimientos

a lo que ocurrió en el año 2018 en el momento en que se estaba reparando la

decantación secundaria, que finalizó en 2021. Y, efectivamente, concluye

con una preocupación que todos tenemos, señor Royo, y es la preocupación

por el estado de la planta. Dice también, y vuelvo a enlazar con el párrafo

anterior y con lo que estábamos hablando, que la influencia de vertidos

industriales que vienen a agravar la situación de por sí precaria de la

planta incrementan la preocupación. Efectivamente, no sólo es el estado,

sino también los vertidos, su grado de eficacia y, sobre todo, su

eficiencia. Y por ello deducen que es urgente la necesidad de valorar

alternativas para su tratamiento mayor y más seguro, indicando lo que ellos

consideran que puede ser: o la sustitución o una tercera planta. ¿Qué

estamos haciendo? Pues lo sabe, y siempre le he dicho que nunca rechazaré

la mano tendida. Yo no voy a hacer una guerra con este tema, como hicieron

ustedes el otro día en una rueda de prensa diciendo que estafábamos. Mire,

si estafamos, usted vota en los consejos de administración. En los consejos

de administración se vota, se vota. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo no voy a

hacer guerra de esto y voy a aceptar su mano tendida. Porque hay que

estudiar, es cierto, hay que estudiar y definir una serie de actuaciones a

medio y a largo plazo para definir el nuevo sistema de depuración que

permita seguir prestando a Zaragoza un servicio durante los próximos
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decenios. En este sentido, nosotros ya hemos hablado con la Confederación

Hidrográfica del Ebro. A corto plazo, yo lo tengo muy claro: En un primer

momento pasa por eliminar la influencia que tienen los vertidos

industriales, que condicionan el funcionamiento de la planta y que no fue

diseñada para recibir los mismos. Lo tengo meridianamente claro. Para

nosotros el primer paso es reducir la disminución de salinidad que llega de

esos vertidos a la planta. A largo plazo, la planificación está fuertemente

condicionada tanto en el tiempo como en su alcance, entre otras cosas por

la financiación, señor Royo. Se lo vuelvo a repetir. Se lo dije el otro día

en el consejo de administración. Lo que nos pueda dar la Administración

General, lo que nos pueda dar el Gobierno de Aragón, que contempla el IMAR

para que Zaragoza recupere parte de lo que sus vecinos pagan para la

depuración. ¿Recuerda usted cómo se construyó la depuradora del señor

Triviño?, ¿con qué ayuda económica?, ¿o el Auditorio? Pues yo tengo la mala

suerte de que yo ya era funcionaria y me acuerdo perfectamente. Muchos años

con los impuestos de todos los zaragozanos. Estará conmigo que el Gobierno

todavía no nos ha dado, el Gobierno de Aragón, el señor Lambán… A usted le

tendí yo la mano el otro día y le pedí por favor que le hiciera esa

pregunta al señor Lambán. La incertidumbre de cuál va a ser el apoyo

económico es importante. El tercer apartado son los vertidos industriales

con incidencia en el funcionamiento de la EDAR. Efectivamente, volvemos a

lo mismo. Se detecta un vertido industrial y dice el propio documento que

es previsible que la empresa responsable de estos vertidos lleve a cabo la

desconexión de este vertido, según la información de la cual se dispone,

para lo cual se ha autorizado y ejecutado un colector paralelo. Y, además,

dice que la empresa promueve la ejecución de un sistema de depuración que

el Consejo de Gerencia le dio para construir una depuradora en diciembre de

2021. Yo creo que con lo que pueda hacer esta empresa, y con el acuerdo que

podamos llegar, podemos tener una solución a corto plazo. Y luego nos habla

de la minimización de contaminación y controles de descargas del sistema

del vado de Valdespartera o de Peñaflor, en los que sabe que, como le dije

en el consejo de administración, estamos tomando decisiones y estamos dando

soluciones que sí, señor Royo, esta ciudad llevaba mucho tiempo esperando,

como Peñaflor, que luego continuaré. Gracias.

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

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Permítanme que haga una breve alusión a

las alusiones de las que hemos sido objeto. Mire, señor Royo, usted no me

tiene que explicar a mí cómo tengo que hacer oposición por una razón que,

además, es fácil que no la entienda, aunque debería entenderla, debería ser
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fácil de entender. Hay una razón fundamental y es que las circunstancias en

que usted desarrolla la oposición y las circunstancias en que debo

desarrollarla yo son radicalmente distintas. Por lo tanto, la forma en que

usted ejerce la oposición, de una manera indiscriminada, una oposición de

brocha gorda cuyo propósito fundamental es la desestabilización del equipo

de gobierno, evidentemente, no coincide con la forma en que yo tengo o los

propósitos con los que yo ejerzo la oposición. Mire, yo no tengo por qué

garantizar la estabilidad del Gobierno salvo por una razón, porque es que

la alternativa son ustedes, con lo cual, no es mi objetivo principal la

estabilidad del Gobierno, pero, hombre, me preocupa que, como consecuencia

de la desestabilización del Gobierno, fueran ustedes los que gobernaran y

no ellos. Pero el propósito fundamental de la oposición que yo ejerzo, que

la tengo que ejercer con mucho más cuidado, con más precisión, con más,

diría yo, responsabilidad, es tratar de cumplir la mayor parte de mi

programa electoral y, en la medida en que yo puedo arrancar del equipo de

gobierno algunas concesiones de las que contempla mi programa electoral,

creo que estoy ejerciendo la oposición que debo ejercer. Es así de fácil.

Sus circunstancias y las mías… Sus circunstancias, las suyas, las de su

grupo, y las nuestras son radicalmente distintas. Mire, señor Rivarés, no

ha habido ninguna preferencia, ningún trato de favor ni preferencia por la

versión o por el señor Ruiz de Temiño, en absoluto. Hemos tratado de ser lo

más equitativos posible. Mire, el señor Royo antes ha citado el lamentable

episodio de un concejal. Todos sabemos de quien estamos hablando. Pues

bien, en ese caso, creo que nuestro Grupo ha sido el único que se posicionó

a favor de la presunción de inocencia de esa persona, exactamente igual que

hacemos en este caso con absoluta coherencia en ambos casos. Y bien, dicho

esto, paso a tratar el tema de la comparecencia. La verdad es que este es

un tema, el de los vertidos de La Cartuja y la situación de la depuración

de las aguas residuales en Zaragoza, que yo creo o considero que es un tema

más técnico y económico que político. Sería político, tendría repercusiones

políticas, si no se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el

adecuado vertido, la adecuada calidad de las aguas que se vierten al Ebro

una vez depuradas, y que no se dotara presupuestariamente, que no

tuviéramos la dotación presupuestaria necesaria para acometer las reformas

y las modificaciones, aunque solo sea el mantenimiento de nuestras dos

estaciones de depuración. Efectivamente, yo creo que ha quedado claro que

nuestra depuradora de La Cartuja ya tiene muchos años, se está quedando

obsoleta. Posiblemente, seguro, las condiciones que está imponiendo la

Confederación Hidrográfica ahora son más exigentes que las que impuso en la

pasada autorización de vertidos del año 2016, que está caducada o a punto
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de caducar ya, y tenemos que dar respuesta a otros requerimientos. Yo creo

que los están estudiando los técnicos y, en ese sentido, habrá que tomar

las decisiones de cuáles son las previsiones presupuestarias que hay que

adoptar para, efectivamente, introducir todas las modificaciones que sean

precisas. Nuestra depuradora de La Cartuja es obsoleta. Efectivamente, como

ha dicho el informe de la Confederación Hidrográfica, adolece de una

fragilidad preocupante y que, posiblemente, ante incrementos puntuales de

la contaminación derivados de las riadas, de las lluvias torrenciales,

etcétera, de toda la contaminación que se arrastra, por ejemplo, depositada

en las calles de Zaragoza, etcétera, fuera insuficiente para abordarlas. No

hay mucho más que decir. El Santisteve ha hecho una referencia a la gestión

pública o a la gestión privada, dando por sentado que la gestión pública es

mucho más eficiente que la gestión privada. Pues mire, no es así. El tema

de la eficiencia o la eficacia con que las dos depuradoras, la de La

Cartuja y la de La Almozara, están desarrollando sus funciones tiene más

que ver con el equipamiento técnico, con la modernidad de la una y la

obsolescencia de la otra, que por el hecho de que la gestión sea pública o

privada. Yo creo que es una cuestión más bien técnica que no, tal como

señala usted, del modelo de gestión público-privado. Creo que intervienen

mucho más las características técnicas de una y otra depuradora, así se lo

digo. Y un tema muy preocupante. Efectivamente, el señor Rivarés ha

incidido en el tema de los vertidos de los sulfatos de la industria que

todos sabemos cuál es, la que está ubicada en el polígono de Malpica, que,

efectivamente, tal como nos explicó, creo —nos lo explicó a nosotros, creo

que se lo explicaría también a ustedes, al resto de los grupos—, están

modificando la flora bacteriana de los tanques de fermentación y, por lo

tanto, está disminuyendo la eficacia de los vertidos. Eso hace, entre otras

cosas, como ha señalado la señora Cavero, que algunos elementos, algunos

componentes, como el fósforo, que deberían haber sido retirados o

eliminados de los vertidos, sin embargo, se estén vertiendo al Ebro.

¿Soluciones que se aportan? Pues, efectivamente, una de las soluciones, y

es una solución importante que va a lastrar o que puede condicionar de una

manera importante los presupuestos, los futuros presupuestos del

Ayuntamiento de Zaragoza, es la construcción de una tercera depuradora en

la margen izquierda del Ebro, que es una de las alternativas que se

contemplaba. Será tanto o más necesaria en la medida en que la propia

industria que está vertiendo esta cantidad excesiva de sulfatos acometa

ella, con sus propios medios y con su propio presupuesto, como creo que

debería ser, una estación depuradora propia para, por lo menos, eliminar

esos sulfatos y que nuestras depuradoras o la depuradora de La Cartuja sea
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capaz de gestionarlos y de asumir esos vertidos. Bien, nos encontramos con

ese doble compromiso, esa doble exigencia, que serán la dotación

presupuestaria de las modificaciones que hacen falta en la estación

depuradora de La Cartuja y la eventual construcción de una tercera

depuradora en la margen izquierda del Ebro. Ya digo, esto será una cuestión

política en la medida en que por parte del equipo de gobierno no se esté

dando respuesta ni a las exigencias de la Confederación Hidrográfica del

Ebro, las exigencias técnicas, y no se esté dotando presupuestariamente de

manera suficiente para acometer esas reformas o la eventual construcción de

esa tercera depuradora. Y, hasta entonces, yo creo que es ocioso también

que se esté tratando este tema en una comparecencia en la Comisión de

Urbanismo. Yo creo que el asunto es, como he dicho, eminentemente técnico.

Sr. Rivarés Esco: ¿Voy?

Sra. Cavero Moreno: Perdón, que no me he dado cuenta de que se había ido el

Presidente. Estaba leyendo. Señor Rivarés, discúlpeme. No me he dado ni

cuenta.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Hacíamos incidencia al principio en

un tema muy concreto, aunque voy a hablar de varias cosas más, que era el

sulfato, el vertido de sulfato en el río Ebro desde una empresa muy

concreta ubicada en Malpica, insisto, por encima de los límites legales

fijados según el informe famoso de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Y eso obliga a utilizar productos como el citado nanocoagulante, que, al

margen de que sepamos o no lo que es, significa directamente que desde el

año 2019 hay un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros que tenemos que

pagar porque esta gente están enmerdando el río, directamente, porque están

enmerdando el río. Y la pregunta era ¿cuál es el momento actual de las

conversaciones? —nos contestó, Consejera—, la respuesta de la empresa y

hasta cuándo podríamos esperar para hacer una sanción. E insisto, porque

dijo: (he anotado textualmente) "Estamos buscando una alternativa

beneficiosa para las dos partes". Y le pregunto ¿cuál?, ¿cuál y cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a esperar a que la famosa empresa asuma su

responsabilidad, que es el 100% del sobrecoste, de estos 1,5 millones de

euros que sí, o sí, tiene que pagar, además de ser sancionada? Porque aquí

hay dos cuestiones básicas de solución: una, que la empresa deje de verter,

que esto es inmediatamente imprescindible, y dos, que pague por lo que ha

vertido, como mínimo esos 1,5 millones de euros. ¿Hasta cuándo vamos a

esperar para que deje de verter buscando esa solución negociada que competa

o que guste a las dos partes? Porque este es uno de los grandes problemas

que tiene ahora mismo Zaragoza, la infraestructura de depuración de la

cuenca del Ebro. De hecho, yo diría que el principal problema, porque
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afecta ni más ni menos que a la salud del río Ebro y, por lo tanto, a la

salud de las personas. Podemos decir que hay que esperar a ver cuánto

dinero nos da el Ministerio que sea, de Transición Ecológica de España,

cuánto nos da el Gobierno de Aragón, cuánto nos da Europa, dónde lo

conseguimos, a quién queremos mirar, vale, pero, Consejera, el problema,

aunque todo eso sea importante, porque lo es, buscar pasta donde la haya,

sigue siendo de Zaragoza y la competencia y la responsabilidad de

solucionarlo sigue siendo del Ayuntamiento de Zaragoza fundamental y

exclusivamente, aunque consigamos dinero de otra gente, pero la obligación

es nuestra. Y esto es muy importante que sea remarcado, porque lo habitual

del Alcalde Azcón es olvidarse de cuáles son sus verdaderas obligaciones

como Alcalde y, aquí, también como Presidente de Ecociudad, tratando de

traspasárselas a cualquier otra institución. Y la competencia es municipal,

de Ecociudad, que preside el Alcalde Azcón. Y asumir responsabilidades como

Alcalde de la ciudad necesita que Azcón diga urgentemente qué quiere hacer,

que presente un plan, que lo negocie con los Grupos y que plantee el modo

de que sea financiado. Asumir responsabilidades pasa necesariamente por

asegurar la financiación, bien negociando, como se dijo, con otras

administraciones, o bien con recursos propios si se fracasa en ese intento,

pero hacerlo ya, porque, vuelvo al principio, es el asunto más importante

seguramente que ahora mismo tiene Zaragoza. Lo que no puede ser es que se

crea que ser Alcalde es para hacerse fotos y que la obra más urgente y

necesaria para la ciudad, que no está en el centro de la ciudad ubicada, no

en plaza del Pilar ni en plaza Salamero, que no permite muchas fotos, que

seguramente no da muchos votos y que no permite ese banal intento de

lucimiento vacuo al que nos tiene acostumbrados el Alcalde, sea olvidarse

del asunto. Es muy importante que esta depuradora sea puesta en situación.

Que, por cierto, yo sí insisto en recordar que es mucho más cara su gestión

porque está privatizada su gestión que la que se hace directamente desde lo

público. Vuelve a demostrarse que lo que está privatizado en la gestión,

como esta depuradora, es más caro, es más oneroso y es menos eficiente que

la otra que tenemos, que es pública. Y llevamos tres años perdidos sin dar

pasos adelante. O utilizamos Ecociudad para financiar obras de calles, que

eso es quitarle dinero, recursos financieros y humanos a la Sociedad, o nos

buscamos la vida. Y esto es importante, Consejera, porque cada vez que el

dinero de Ecociudad y el trabajo de Ecociudad se dedica a otras cosas, como

calles, que sí que dan votos y permiten fotos, estamos quitando dinero a la

posibilidad de solucionar el problema gravísimo de la depuradora, de la

contaminación del Ebro y de la baja calidad del agua. Esto es muy

importante. Tenemos que adoptar ya una solución urgente. Las actuaciones en
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las líneas de decantación secundaria en la legislatura pasada supusieron

una mejora muy significativa en las instalaciones y, por lo tanto, en la

calidad del vertido y del agua. ¿Por qué no seguimos en ese sentido? La CHE

nos advierte que, por edad y diseño, la depuradora de La Cartuja necesita

un tratamiento urgente, mayor y más seguro para las aguas. Dos

alternativas: una, sustitución o ampliación de la depuradora; dos,

construcción de una tercera planta de tratamiento para dar servicio a la

margen izquierda. Y esto es lo realmente urgente, además de actuar en las

estaciones de bombeo del Vado y de Malpica, que se paran cuando el Ebro

sube de nivel, con reboses en el caso de Malpica que afectan a terceros.

Por lo tanto, decisión municipal, competencia exclusiva. Porque el informe

de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la CHE, no dice nada del

dinero y el trabajo de Ecociudad en las calles de Zaragoza, habla del río y

de los vertidos y esto es lo realmente importante. Lo que de momento

tenemos es que el Alcalde Azcón ni está en los problemas de la depuradora

ni parece que le importen. Será que hacer su trabajo si no tiene fotos no

solo no le gusta, sino que no le importa sacrificar la salud del agua del

río con tal de hacérselas en otro lado, sean plazas del centro o sean en el

campo de fútbol, pero la depuradora de La Cartuja hoy tendría que ser la

preocupación fundamental en cuanto a infraestructuras que tuviera el

Alcalde y no es así.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nosotros creemos que este debate

es importante porque ya la Consejera en la anterior comparecencia de hace

un año dijo que ya se llegaba tarde y que es un momento en el que nos

tenemos que replantear planificar el futuro del modelo de saneamiento y de

depuración de aguas. Y nosotros, hace un año, le poníamos al corriente de

las demandas de la Red de Agua Pública de Aragón, la Red en Defensa del

Agua Pública, en las que se hablaba de que nos enfrentamos a varios

problemas y uno son las instalaciones obsoletas de la depuradora de La

Cartuja, al final de su vida útil, un modelo de concesión administrativa

que encarece en un 50 % el precio de la depuración de las aguas respecto a

la depuradora de gestión pública de La Almozara. Señor Calvo, usted alude a

características técnicas, que igual es más moderna la depuradora de La

Almozara. Mire, no, no solo eso. En la depuradora de La Cartuja, por

problemas de gestión por lo que fuera, se fueron introduciendo una serie de

mejoras que era mucho más barato introducir unas mejoras que otras a

aquellos que la gestionaban, en manos privadas, y que, por consiguiente,

desde el punto de vista de sus intereses, del beneficio o de la pérdida, no
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les interesaba invertir en remodelaciones integrales o en que esa

depuradora cumpliera a futuro y no estuviera obsoleta a los 30 o 40 años,

siendo que esa EDAR, si hubiera habido un control público de esas mejoras,

si se hubiera estado encima, podía haber respondido mucho mejor al problema

que nos está dando ahora, que es el doble de encarecimiento del precio del

agua de esta depuradora frente a la de La Almozara, y no por una cuestión

de envejecimiento, sino por una cuestión de falta de control de una entidad

privada que ha hecho negocio a costa de lo público. En el problema de la

financiación y la sobrecarga impositiva de Zaragoza, este Gobierno se está

poniendo de perfil. Hubo cerca de 100.000 zaragozanos que dejaron de pagar

el ICA y no fue por instancia de Zaragoza en Común, fue porque hubo un

debate público sobre el agua y se ponía de manifiesto que los pufos de la

depuración del agua en la comunidad autónoma por un modelo de gestión

privado, público-privado, esos pufos no tenían que ser pagados a cuenta de

los vecinos del Ayuntamiento de Zaragoza a través del ICA, como se ha

venido haciendo, que se nos ha sacado no menos de 14 millones de euros

anuales, de los cuales no revierte ni un euro en la propia depuración de

aguas. Es decir, si se hubiera atendido también a estos planteamientos de

la Red Pública del Agua sobre cómo se podía establecer… Que, por ejemplo,

el Gobierno de la DGA asumiera en sus presupuestos ese coste que le había

supuesto unas decisiones políticas incorrectas. Ahora no estaríamos siendo

nosotros los paganos y enjuagando errores políticos de otros. Y ese

necesario esfuerzo inversor que se habla ahora habría que haberlo hecho en

Ecociudad en materias como los tanques de tormentas del Actur o del Tío

Jorge o la depuración de las aguas del barrio de Peñaflor. Es decir, que no

estamos viendo un debate sobre una visión estratégica de la depuración de

aguas en nuestra ciudad. Sabemos que la EDAR de La Cartuja tiene que asumir

gran parte de la depuración de la población de Zaragoza, de los barrios

rurales, de los polígonos industriales, incluso de la población de

Villamayor o de la Puebla de Alfindén y de Pastriz. Y somos conscientes de

que se está superando ese límite anual autorizado por las razones que ha

podido exponer la Consejera. Pero insistimos en que ese informe de la Red

de Agua Pública, que es informe de técnicos, advertía de que se había

quedado esa depuradora obsoleta. Y nosotros sí que pusimos en marcha, creo

que esto no lo negará la señora Cavero, el problema de la remodelación de

la decantación primaria, así como también el Plan Integral del Agua, que no

fue debatido en un consejo de administración porque no estaban ustedes,

pero que usted lo podría haber retomado en el primer consejo de

administración que gobernaron. Se planteaban ustedes remozarlo para que se

olvidara el trabajo previo hecho por los técnicos, no por Zaragoza en
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Común, pero, sobre eso, aún no tenemos conclusiones después de tres años de

Gobierno. Es decir, que nos parece que el reto que debía asumirse en esta

legislatura…, y no creo que usted cuestione el trabajo que hizo el gerente,

el señor Joaquín Lucea, no creo que se atreva usted a cuestionarlo, porque

precisamente lo que usted está hablando ahora de haber mejorado en los

análisis a 300 y pico días al año es debido también a cómo se pusieron los

medios en cuanto esta persona entró en una gerencia de Ecociudad. Pero

bueno, a nosotros sí que nos preocupa, evidentemente, que usted ha decidido

hipotecar recursos económicos de Ecociudad a la renovación de algunas

calles, sí, con cota cero, que ahora ya parece que le gusta más a usted que

cuando lo hacía Zaragoza en Común. Pero ese hacer para quedar bien en la

foto, que es de lo que vive este Gobierno, nos parece muy poco serio. No,

no…, ríase todo lo que quiera, señora Cavero, porque le hará gracia, pero

también podría hacer usted fotos de las miles de toallitas, de los

plásticos dejados en la última riada en varios kilómetros de los árboles de

la ribera, la foto del último verano, que declaraban las aguas del Gállego,

a su paso por Peñaflor, no aptas para el baño por la contaminación, la foto

de los informes que dicen que están incumpliendo esos límites de fósforo o

los límites de vertidos provocando daños irreparables en el planeta. Es

decir, nuestra obligación con la depuración de las aguas y con el derecho

humano al agua es una obligación de cualquier Gobierno que defienda

mínimamente lo público. Y en ese Plan Director del Ciclo del Agua que usted

ha tenido en el cajón durante estos tres años con la excusa de que lo iba a

modificar, porque, a pesar de ser elaborado por los técnicos, le parecía a

usted que olía a Zaragoza en Común, pues, de alguna forma, no ha permitido

afrontar ese debate estratégico que había que haber hecho. Y de los fondos

europeos, ustedes todo lo fían a que les lleva el dinero, pero es que,

mientras tanto, habría que estar trabajando también en exigir dinero de la

DGA a cuenta del IMAR, pero también de invertir usted no solo en la

remoción de las calles o en hipotecar Ecociudad en funciones que vayan más

allá de cuidar con los vertidos y con todo el cambio de las tuberías que

tiene que afrontar. Es decir, nos gustaría también que usted contara con la

sociedad civil, con los expertos, para la búsqueda de soluciones de

consenso. Me parece que usted, que siempre ha hecho gala de la apertura a

la participación, el que no convoque, por ejemplo, la Comisión del Agua, en

la que usted podría tener el asesoramiento también de técnicos de la

sociedad civil, también le podría ayudar a usted a afrontar ese debate

estratégico sobre lo que requiere nuestra ciudad en un momento clave de

emergencia climática y de importancia de asumir sobre todo todos los

problemas de contaminación por una agricultura intensiva, que sabemos cómo
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están también contaminados nuestros acuíferos. Es decir, estamos,

obviamente, perjudicando e hipotecando nuestro futuro y el futuro de

nuestro planeta en una tarea en la que deberíamos tener mucho más presente

toda esa evolución del planeta de ciudades como París, como Berlín, como

ciudades latinoamericanas en las que están poniendo el eje en la gestión

pública del agua.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Qué buen vasallo si tuviese buen

señor, señor Calvo. Es una cosa… Yo, de todas maneras, estoy encantado de

que usted esté tan preocupado con cómo ejerzo yo la oposición, que no le

gustan las cosas sobre las que pido comparecencias, porque eso es que

empieza usted a tener miedo de lo que pueda pasar el año que viene. ¿Y sabe

qué? Su miedo va a ser nuestra sonrisa, así que siga preocupado por mí.

Señora Cavero, yo no voy a gastar 15 minutos en hacer una maraña de datos

inconexos y me voy a limitar a gastar unos segundos en leer textualmente lo

que dice el informe de la CHE: "La realidad es que la instalación ha venido

sufriendo incidencias cada vez más recurrentes a lo largo de los últimos

años. Resulta preocupante el estado integral de la planta de depuración,

así como su fragilidad ante cualquier evento o incidente. Adicionalmente,

el diseño de la planta no permitiría a priori mejoras deseables y

previsiblemente exigibles a futuro en el contexto de cambio climático y

presión existentes sobre las masas de aguas receptoras de los vertidos. Se

deduce la urgente necesidad de valorar alternativas para un tratamiento

mayor y más seguro de las aguas residuales. Esto podría pasar por la

ampliación o sustitución de la EDAR de La Cartuja y/o construcción de una

tercera planta de tratamiento en la ciudad, siendo deseable que diese

preferentemente servicio a la margen izquierda del río Ebro". Esto es lo

que dice la CHE. Usted lo puede minimizar, puede embarullarlo, puede decir

que, además, le reconocen los magníficos esfuerzos que han hecho o

remontarnos una vez más a Sicilia, 1916, pero mire, como en el famoso

cuento de Augusto Monterroso, por mucho que usted siga ahí, cuando se

despierte, seguirá estando ahí el dinosaurio. Y lo peor, cada día que tarde

usted en asumirlo, será más difícil y más complicado neutralizar a ese

dinosaurio. Ya le digo que hace un año yo le advertí de muchas de las cosas

que están reflejadas en este informe, este informe que usted ha tenido

escondido seis meses. Que una cosa es que yo agradezca en el consejo de

administración al gerente su disposición a explicárnoslo y otra cosa es que

me parezca intolerable que usted haya tenido escondido en el cajón este

informe durante cerca de seis meses. Pero digo, ¿qué ha hecho usted? Me
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gustaría decir que nada, porque, por lo menos, no habría estropeado nada,

pero es que a lo largo de estos tres años usted sí que ha hecho cosas

profundamente irresponsables que han agravado la situación. Tan aficionada

que es usted a mirar hacia atrás, usted debería reconocer que tiene la

fortuna de ser la primera responsable política en Ecociudad que tiene la

Sociedad completamente saneada y sin deudas, o que la tenía, porque usted,

desde el año pasado, recibió una Sociedad plenamente rentable, plenamente

solvente y, además, sin un céntimo de deuda. Y digo en pasado porque, a

continuación, usted ya el año pasado decidió contraer un préstamo por valor

de 11,3 millones de euros destinado, no a resolver ninguno de los problemas

que plantea la Confederación Hidrográfica del Ebro, sino para su famoso

plan de calles. De la misma manera que usted tiene alergia al consenso…

Porque a mí me sirve muy poco que me diga que me tiende la mano si me la

tendió para la policía y no me llamó en nueve meses, me la ha atendido para

esto y no me ha llamado en dos años… Es decir, a mí me parece muy bien que

le guste que le tienda la mano, pero vamos, tampoco me voy a quedar toda la

vida así, que me va a dar un calambre en el brazo como me descuide. Pero

usted es muy aficionada al pellizco de monja, a meterse con el señor

Santisteve, a todas estas cosas, pero, a la hora de la verdad, mire, tiene

que admitir que el tiempo nos está dando la razón. Usted, cuando nosotros

votamos en contra del plan de calle, salió a continuación a llamar a todos

los vecinos: "El PSOE ha votado en contra, no quiere que hagan las calles.

El PSOE es muy malo. Fíjate…". A los vecinos de la avenida de Navarra les

decían: "El PSOE está en contra de que se haga la avenida de Navarra". No,

nosotros criticamos esta fórmula de gestión porque entendemos que se tenía

que haber hecho desde el área de Infraestructuras, porque Ecociudad no

puede estar dedicándose, porque tiene bajo su responsabilidad algo tan

importante como es el saneamiento y la depuración, a redactar proyectos de

obras, a licitar contratos y a organizarle prácticamente una vez al mes o

dos o tres un photocall al Alcalde y a usted. Porque, además, ustedes, con

la decisión de hacer las calles, la reforma de las calles, a través de

Ecociudad, están condicionando qué calles se hacen, porque solo pueden

intervenir en aquellas que tienen necesidad vinculada al saneamiento y eso

ha provocado que, como, además, usted ni escucha, ni atiende, ni nada, pues

obras absolutamente innecesarias, como Sixto Celorrio, y que, además, no

van a solucionar el problema de saneamiento y de olores, porque tiene que

ver con otra cuestión, se ha dedicado a organizar esas obras. Y, lo que es

peor, el otro día decíamos nosotros y hablábamos de estafa. Yo le voy a

explicar en qué consiste la estafa. Mire, señora Cavero, ustedes han hecho

esta operación, no por agilizar los trámites de las calles, no por agilizar
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nada, ustedes lo han hecho para esconder la deuda, porque Ecociudad es la

única Sociedad en estos momentos cuya deuda no computa en el total del

Ayuntamiento. Esos 11,3 millones de deuda que ustedes han contraído a

través de Ecociudad no computan en los niveles que aparecen luego en los

informes económico-financieros de este Ayuntamiento. Y esto es bien

importante, porque ustedes, y el señor Calvo también es muy aficionado a

esto, llevan años instalados en la matraca de la deuda, en que somos la

ciudad con la mayor deuda, que la deuda es malísima, que los manirrotos de

los Socialistas. Y claro, ¿qué ocurre? Que es que invertir requiere

endeudarse, señor Calvo, señora Cavero. Y por eso, cuando uno quiere hacer

siete calles, aunque sean muchas de ellas malas decisiones, se tiene que

endeudar. Y ustedes lo que quieren es esconder esa deuda, taparla debajo de

la alfombra de Ecociudad, para que no aparezca en los números y para poder

seguir diciendo que miren ustedes qué buenos gestores somos, a diferencia

de los Socialistas, que vamos a reducir muchísimo, muchísimo la deuda. Pero

en este contexto, señora Cavero, en el contexto que nos marca la

Confederación Hidrográfica del Ebro, esta decisión de endeudar a Ecociudad

para que ustedes se pongan a cortar cintas antes de las elecciones, es una

irresponsabilidad histórica, una irresponsabilidad histórica que les va a

pesar eternamente. Porque mire, le voy a poner números: sólo lo que el

informe apunta que debería hacerse para solucionar dos problemas menores,

ni siquiera entro ni en el de La Cartuja, como son el de las aguas

pluviales y el de Peñaflor, costaría tanto como el dinero que ustedes han

pedido prestado para inaugurar y poner mona la calle San Miguel. Esa es la

realidad. Ustedes han renunciado por completo a cualquier actuación

política. Y esto no solamente es un problema de usted, señora Cavero, es un

problema de todo el Gobierno. A cualquier actuación política que no tenga

rentabilidad en el año 23. Ustedes han renunciado a cualquier situación

estructural. Ustedes han preferido cualquier cosa que sirva para el año 23,

pero han pospuesto todos los problemas de ciudad. Evidentemente, hacer una

tubería desde Peñaflor a los colectores y a la red de saneamiento no da

votos. Hablar de una reforma de la planta o de construir otra planta no da

votos. Construir un tanque de tormentas no solo no da votos, sino que,

además, molesta a los vecinos. Pero es mucho más importante. Y ustedes ahí

es donde han decidido ser manifiestamente irresponsables con esta ciudad,

porque lo que hoy son advertencias de la CHE, mañana pueden ser sanciones,

y lo serán si no actuamos, porque habla de la necesidad urgente de actuar.

Lo que hay son situaciones preocupantes, mañana pueden ser perder el tren

de los fondos europeos, porque usted no puede estar pidiendo financiación

si no explica para qué quiere esa financiación, señora Cavero. Mire, a
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usted, y con esto termino, le gusta mucho hablar de herencias, de herencias

recibidas. Yo le voy a hablar de herencias, pero de herencias futuras. Y la

herencia futura que usted va a dejar en mayo del año que viene al siguiente

Gobierno es una Sociedad endeudada para las frivolidades electoralistas del

señor Azcón y ningún problema derivado de la depuración solucionado.

Sinceramente, señora Cavero, lo que va a dejar usted es una herencia

absolutamente envenenada y nociva para la ciudad.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, Presidente. En esta intervención

intentaré sujetarme al tiempo, porque, efectivamente, yo no he hecho nada

más que responder a lo que usted pedía, señor Royo, que le explicara los

expedientes en plural de la renovación de vertidos, y a eso me he sujetado.

No tenía ninguna duda de que usted, igual que hace siempre, terminaría

manoseando el tema con la operación calles para poner al Alcalde en la

picota y decir que va a cortar cintas. Sí, señor Royo, le va a molestar

mucho, pero el Alcalde va a cortar siete cintas, siete cintas de la

operación calles. Yo voy a entrar en una reflexión general para todos en

tiempo y en dinero. Mire, yo no he perdido un minuto. Y es verdad, hay que

tomar una decisión importante y será de todos los Consejeros, porque ese

tema se tratará dentro de un consejo de administración, donde es. Pero no

he perdido el tiempo, porque, si ustedes se pasean por las grandes ciudades

que están renovando sus depuradoras, llevan entre ocho y diez años

trabajando. Pues cuatro son suyos, efectivamente, señor Royo, y cuatro

suyos, señor Santisteve, aunque tenga que mirar al pasado. Porque construir

una depuradora, salvo el señor Triviño, a calcetín, 250 millones de los

impuestos de los zaragozanos, pues hay que pensar cómo, y, si usted se va a

Sevilla, verá que lo están haciendo porque está declarada de interés

general. Pues estamos trabajando, sí, señor Royo, y, cuando sea el momento,

efectivamente, lo llevaremos a un seno de un consejo de administración.

¿Dinero? Pues mire, es que es tan fácil volverles a recordar lo que es la

actividad de depuración y de saneamiento que les voy a dar algunos datos.

Mire, este es el presupuesto que ustedes han aprobado, que es que, si

estafamos, estafamos todos, señor Royo. Piense que usted tiene

responsabilidad. 9.645.229 es lo que va a invertir Ecociudad en el año

2022. En saneamiento, 5.000.783. En depuración, 3.000.862. ¿Qué quiere que

les diga? No hemos dejado nuestras obligaciones, señor Rivarés. No hemos

hecho dejación de nuestras obligaciones, ni el Presidente ni la

Vicepresidenta. Señor Santisteve, ¿que Peñaflor lo podíamos haber llevado

al primer consejo de administración de esta legislatura?, sí. ¿Algún

proyecto?, haberlo llevado usted, que el primer consejo de administración
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de esta legislatura lo presidió usted, lo presidió usted. Sí, señor, en

julio de 2019. No juegue con mi memoria, que la tengo bastante buena. Mire,

yo al señor García Lucea no lo pongo en cuestión en absoluto, en absoluto,

en absoluto. A quien pongo en cuestión, y sus actuaciones, es más de una

vez, y lo seguiré haciendo para que no tenga la tentación de olvidarlo…

Porque usted olvida muy rápido. Usted la memoria, para algunas cosas, de

pez, de pez. Mire, señor Royo, yo le voy a decir una cosa. Puede manosear

este informe todo lo que quiera, pero este informe es el inicio de un

expediente de declaración de vertido, que hasta ahora ninguna

Vicepresidencia le había dado cuenta del documento inicial a un consejo de

administración. (INAUDIBLE) seis meses y medio de trabajo de los técnicos

de esta casa, y así se lo dijimos, hasta elaborar un informe completo de

todo lo que se hacía en la depuradora de La Cartuja y de La Almozara que se

les entregó a todos, que se pasó el gerente… Pero ¿usted se cree que yo lo

guardé en un cajón, como guardaban ustedes las facturas, el señor Jimeno, o

cuando teníamos el problema de los árboles de Gran Vía, que nos lo

encontramos guardado en un cajón? ¿Ustedes creen que somos todos de la

misma condición? Pues no, ni parecido. Mire, hemos dado cuenta de un

trabajo inicial con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con reuniones

iniciales, con un informe de explicación, pero es que, además, lo que usted

se ha olvidado de leer también de ese informe, se lo voy a leer yo: "A

pesar de las constantes inversiones…". Porque aquí dejamos todos entrever

que ahora no se hace nada. ¿Y qué se hace antes? Pues claro que hay que

decirlo. "A pesar de las constantes inversiones y la ejecución de

rehabilitaciones integrales, la realidad es que la instalación ha venido

sufriendo incidencias". Pues oiga, me he molestado en sacar, en las últimas

legislaturas, el volumen de inversión de La Cartuja. ¿Sabe lo que invirtió

el Partido Socialista del 2006 al 2015? Sí, señor. 3.654.880 euros, del

2006 al 2015, 3.600.000. ¿Sabe lo que invirtió el señor Santisteve?

5.094.000. ¿Sabe lo que lleva este equipo de gobierno de 2019 a 2022?

11.238.000. Sí, 11.238.000. No manotee, que ya sé que no le gustan los

datos, sobre todo cuando no son buenos para usted. Mire, yo le destacaría

que es verdad que tenemos que afrontar retos a medio plazo y todos hemos

hablado por los vertidos de sulfato. No le puedo dar el tiempo exacto, pero

sí, señor Rivarés, llevamos trabajando con la empresa antes de tener que

llegar a vertidos ilegales y a denuncias entre unos y otros. Creo que no es

la solución con una empresa en esta ciudad. Creo que hay… El problema es

que no lo tenemos cerrado. En el momento en que estén más avanzadas y que

tengamos el beneplácito y los tiempos, se le contará. ¿Planificación? Pues

le voy a decir que sí, oiga, que es que del ICA Zaragoza cobra más de 14
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millones de euros. ¿Usted recuerda al Presidente de la Cámara de Cuentas

diciéndole al Presidente del Gobierno de Aragón…? Oiga, yo creo que no les

va a gustar, pero es que Zaragoza es miembro de pleno derecho de los

impuestos del Gobierno de Aragón y, de momento, en el IMAR no nos han

aceptado la alegación. Con lo cual, estamos trabajando, y se lo digo así de

claro, señor Santisteve, para que, cuando se convoquen fondos europeos para

poblaciones superiores a 5000 habitantes, porque hasta ahora no ha salido

una, nosotros podamos ir. Y en todo lo que sea agua y digitalización, le

digo que estamos trabajando e intentaremos llegar a todo lo que salga. Pero

sí que me gustaría también hablar de Peñaflor, porque, claro, ahora nos

acordamos todos de Peñaflor, ¿verdad, señor Santisteve, señor Royo? Oiga,

¿cuándo ha estado conectado Peñaflor al vertido de Zaragoza? Nunca. ¿Sabe

quién tuvo la única sanción? El señor Santisteve en el 2016. ¿Y sabe lo que

hicieron ustedes con Peñaflor? Hacer un proyecto de una depuradora en zona

inundable. Y ya no hemos vuelto a hacer. Sí, señor Royo, porque es que, en

estos momentos, con Valdespartera se está trabajando, con los dos estanques

de tormentas de San Pablo y del Tío Jorge se están trabajando, y usted lo

sabe, que están en el presupuesto. Con Valdespartera también se está

trabajando. ¿El otro día no les dio el gerente la solución de no hacer una

depuradora en Peñaflor y conectarla con siete kilómetros de tubería? Claro,

y en eso están, redactando los proyectos y con los pliegos. ¿Ha tenido

usted alguna vez…? Esto es como la avenida Cataluña. Usted no tuvo un

proyecto aprobado y ahora viene a reclamar. Usted no ha tenido desde todos

los años de Gobierno ni un solo proyecto para la depuración de Peñaflor y

nos dice que nos van a sancionar a nosotros. Oiga, que solo sancionaron al

señor Santisteve. Yo, mire, le voy a decir una cosa: el problema de las

calles a usted le gusta sacarlo habitualmente para confrontar e intentar

poner el nombre de Jorge Azcón en el debate. Pues no, mire, está saliendo

estupendamente bien la operación calles, estamos trabajando en la

depuración y en el saneamiento, estamos trabajando por una posible

modificación, nueva creación o construcción de una depuradora, se está

trabajando directamente con la Confederación Hidrográfica del Ebro y le voy

a decir que nos falta al Gobierno de Aragón, que nos falta el Gobierno de

Aragón por todos los lados. ¿Dónde está usted y esa mano tan tendida que

dice? ¿Ha llamado usted este fin de semana el señor Lambán? ¿Le ha

preguntado si nos van a dar algo de lo que Zaragoza paga por el IMAR? Pues

mire, yo le voy a decir, como le he dicho al principio, que aquí todos

somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Lo que

le decía al señor Calvo, que ya veremos las sonrisas el día de mañana,

veremos a ver quién ríe el último, porque quien ríe el último, ríe mejor. Y
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yo, con la depuradora, no me suelo reír, suelo trabajar bastante más que lo

que hicieron ustedes.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4542/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Concejala explique a qué tramo de renta van dirigidas las

viviendas captadas en Alquila Zaragoza con un precio medio de 470 € por 60

m2, y con qué criterios establece los precios.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es fácil. Esta es muy fácil. Además,

la señora Andreu y yo hemos hablado de esto muchas veces en privado y en

público, también en Comisión. Pero esta interpelación tiene que ver quizá

con el concepto, con el enfoque o con el objetivo real de medidas como

está. Alquila Zaragoza digamos que es la reconversión de un antiguo

proyecto del Gobierno anterior que pretende sacar viviendas privadas, ahora

vacías y sin uso, al mercado de alquiler haciendo el Ayuntamiento de

intermediario y asegurando que no haya impagos, etcétera. Ese es un breve,

brevísimo resumen. Las viviendas captadas por Alquila Zaragoza tienen un

precio medio, según información del propio Gobierno, de 470 € al mes por 60

metros cuadrados, que no diré yo que no es ni mucho menos bajo, aunque me

imagino que es por culpa del maldito mercado, en el que algunos creen y

otros creemos que lo obligatorio es intervenirlo. Pero, dicho eso, si se

renuncia a la posibilidad de ofrecer viviendas a menor coste mensual para

los usuarios, es decir, más baratas que lo que habitualmente tienen en el

mercado, para combatir la subida del alquiler, quizá con una compensación

estamos renunciando a intervenir en el mercado del alquiler. Sé,

desgraciadamente, que ese no es el objetivo de su proyecto, por eso

interpelamos, si ¿se han planteado intervenir en el mercado del alquiler

logrando que, quizá con compensación, las viviendas vacías privadas ahora

captadas por Alquila Zaragoza cuesten menos al mes para la gente que las

alquile de 470 €, como precio medio, por 60 metros cuadrados?, porque así

habría intervencionismo, por lo tanto, al bajar esos precios mensuales de

alquiler estaríamos ofreciendo opción de vivienda a mucha más gente con

menos recursos sin llegar al nivel de la vivienda social y, por lo tanto,

también el mercado del alquiler bajaría por compensación. Según datos de

febrero de 2022 del Gobierno, Alquila Zaragoza tenía 42 viviendas más 115

en trámite de cesión. Esto se sumaba a las 2400 que gestiona para Zaragoza

Vivienda, que ya digo que son viviendas sociales. Pero yo estoy hablando de

viviendas del ámbito público de muchas de sus maneras y facetas para, uno,

intervenir mercado; dos, facilitar viviendas más baratas a mucha gente,
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insisto, sin llegar al nivel de necesidad de una vivienda social de

Zaragoza Vivienda. La interpelación, por lo tanto, es ¿a qué tipo de

público va dirigido?, porque entre este pequeño extracto de gente que opta

a Zaragoza vivienda, una vivienda social, y este pequeño extracto de gente

con pasta que se puede pagar una vivienda libre en el mercado, está todo

este tramo, que se las ve y se las desea para lograr su derecho a una

vivienda digna en alquiler. ¿A qué tramo nos dirigimos? Gracias, concejala.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Rivarés. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias de nuevo. Pues, efectivamente,

el tramo al que nos estamos dirigiendo con el programa Alquila Zaragoza es

el alquiler asequible, el que queda con unos recursos por encima del

alquiler social y, a la vez, es un 20 % por debajo del precio de mercado de

las viviendas de alquiler. Lo primero que me gustaría aclarar es que el

programa de alquiler Alquila Zaragoza, destinado al alquiler asequible,

convive con el anterior programa de Alegra tu vivienda, con el cual hemos

mantenido los compromisos con todos los propietarios que habían cedido sus

viviendas a la bolsa de alquiler. Voy a aprovechar para poner en valor este

programa y, sobre todo, poner en valor el trabajo del equipo que lo ha

puesto en marcha, porque han sido momentos bastante complicados para

ponerlo en marcha, primero, por el esfuerzo importante de digitalización

del programa para poder conectar a inquilinos y a los propietarios,

segundo, para simplificar los trámites a inquilinos y a propietarios en

época de pandemia, que fue realmente costoso sacarlo adelante, y,

finalmente, por el trabajo que tienen que hacer de atención telefónica y

presencial de los interesados. Con lo cual, me gustaría agradecer y poner

en valor el trabajo que lleva este programa. Los datos que tenemos a día de

hoy es que en apenas siete meses, puesto que este programa lleva siete

meses funcionando, se han iniciado trámites con 298 viviendas, de casi 300

viviendas están tramitándose ese alquiler. 62 ya las tenemos en la bolsa de

alquiler, 54 ya alquiladas a fecha 12 de abril y 98 están en trámite para

sucesión, ya preparadas para accederse, con lo cual, hemos conseguido, en

un tiempo, en mi opinión, récord y rápido en cuanto a gestión y puesta en

marcha, 160 viviendas de alquiler asequible. Los tramos de renta a los que

nos dirigimos son entre 1,25 y 3,8 veces IPREM, es decir, entre 14.000 € y

42.000 € anuales. Y el alquiler no debe superar el 30 % de los ingresos

netos del inquilino. No obstante, un 60 % de los alquileres que Alquila

Zaragoza se sitúan por debajo de los 400 €. Es decir, una pareja debería

ganar entre unos 1200-1300 €, para que veamos un poco la situación. Y, de

hecho, un 15 % de las viviendas se han alquilado a 325 €. Además, los



-54-

inquilinos que tienen ingresos inferiores, entre 1,25 y 2,5 IPREM, tienen

una reducción del alquiler de unos 100 € mes. Ese es el planteamiento. Y

respecto a cómo calculamos la renta para este alquiler, para este programa,

pues, con los datos que nos proporciona el Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana, que publican anualmente la referencia del

Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, con la

información que nos facilita el Colegio Oficial de Agentes de Propiedad

Inmobiliaria sobre precios finales de alquiler en Zaragoza y también los

precios de oferta de los principales portales. Este programa lo estamos

trabajando con agentes de propiedad inmobiliaria y administradores de

fincas y, además, con empresas amigas que proporcionan descuentos tanto a

inquilinos como a propietarios. Este es un poco el planteamiento de rentas.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, concejala.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Perdón. Perdón, perdón. Gracias, Consejero. Y gracias,

concejala. Lo que pasa es que me está dando precios, nos está dando

precios, pero no está dando metros de referencia. Es decir, está diciendo

no sé cuántas viviendas por menos de 300 €, no sé cuántas por menos de 400…

Ya. ¿Cuánto miden? Porque, insisto, si el precio medio son 470 € al mes por

60 metros cuadrados, significa que no están muy por debajo en algunas zonas

del precio del mercado. E insisto, si se bajan los precios de alquiler por

los cuales se ofrecen estas viviendas desde Alquila Zaragoza, estaríamos,

uno, modificando el mercado libre del alquiler, porque ya van, ha dicho

usted, 300 viviendas gestionadas o en gestión, y también estaríamos

ofreciendo a otro tipo de público que no están en el nivel socioeconómico

de una vivienda social, ni mucho menos, tiene trabajo, etcétera, una

vivienda más asequible, por cierto, como dice el artículo 47 de la

Constitución, que lo que digo yo directamente no es algo

hiperrevolucionario, radical, podemita, es directamente la aplicación

práctica de un modo del artículo 47 de la Constitución Española. Porque 300

viviendas podrían modificar así el mercado libre de alquiler. Es decir, si

nos limitamos a que Zaragoza Alquila funcione como la idea de poner en el

mercado de alquiler viviendas privadas vacías, que es muy buena, se están

ustedes quedando con una parte de la idea que tenía ya heredada del

programa anterior, que era Alegra tu vivienda, y están renunciando a la que

para Podemos es la parte fundamental, intervenir en el mercado. Porque,

entonces, insisto en la metáfora, entre este tramo de población que tiene

acceso por bajísimos niveles económicos a Zaragoza Vivienda, una vivienda

social, y este tramo de la población que tiene dinero suficiente para
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buscarse la vida en la compra o alquiler de lo que quiera está todo este,

que es el más grande, y a este público no le estamos ofreciendo una

vivienda mediante esta manera realmente asequible. ¿Que la pague y la

ocupe? Claro, no va a vivir la gente bajo un puente. Hace lo que puede con

los salarios que se pagan medios en esta ciudad. Pueden hacer lo que pueden

hacer, tragar con eso, pero lo más justo sería que pagaran menos e

interviniéramos el mercado y, por lo tanto, bajáramos el precio medio. Eso,

según Podemos, debería ser el objetivo de un proyecto como Alquila

Zaragoza. Si no, opinamos que nos estamos quedando en la mitad del discurso

y del objetivo y no atendiendo lo más importante. Por eso lo del tramo,

porque me da precios y no me da metros. Es que 300 euros… ¿Y si mide 50

metros?

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Muy brevemente, estamos trabajando para evolucionar

el programa y para ampliar el espectro y los inquilinos que puedan acceder

a él. Estamos trabajando con fórmulas como a través de grandes propietarios

que tengan viviendas y puedan cederlas al programa Alquila Zaragoza.

También he de decir que en las viviendas que se han incorporado al programa

Alquila Zaragoza se están exigiendo unos requisitos en cuanto a la

vivienda, en cuanto a calefacción o accesibilidad, situación, etcétera, que

estamos hablando de unas viviendas con una mayor calidad. Entonces, a

partir de ahí, claro, lógicamente, hay una banda de alquileres 20 % por

debajo del mercado, pero que son viviendas que responden precisamente a la

exigencia y al tramo de renta al que se refería. No es exactamente igual al

programa Alegra tu vivienda, ni mucho menos, sobre todo por el tema de la

gestión. En el presupuesto de este año se contemplan 900.000 € para el

programa Alegra tu vivienda para 380 viviendas, de las cuales casi 200

pasaron de un programa anterior, que era el programa Zaragoza Alquila, que

era un programa muy similar a Alquila Zaragoza. Esto está inventado. Quiero

decir, aquí vamos mejorando, pero hay poco que inventar. Y, sin embargo,

nos cuestan 2.368 € cada vivienda. Nos va a costar el programa 10,4

millones de euros. Es un programa en el que se gastó 175.000 € en agentes

de movilización que captaron 18 viviendas, 238.000 € en campaña de

publicidad… O sea, un 40 % se fueron en gastos de gestión. ¿Qué es lo que

hemos hecho ahora? Alquiler asequible, 20 % por debajo de mercado,

eficiencia en la gestión y para 200 viviendas, que es lo que tenemos ahora

en cartera para captar, un presupuesto para este año de 214.000 €, es

decir, un 46 % menos de coste. Apostamos por esta colaboración público-

privada y eficiencia en la gestión para dinamizar el mercado de alquiler.

Pero, desde luego, estamos evolucionando para que puedan entrar más
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viviendas en este programa. Creo que es un momento que es interesante para

poner en mercado vivienda vacía. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Andreu.

SEGUNDA: (C-4568/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas ha tomado la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente ante el grave conflicto de personal que existe en el seno de

Zaragoza Vivienda?

Ha sido sustanciada con la Comparecencia Primera.

TERCERA: (C-4677/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta de la utilización de contratos

de emergencia por parte del área.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Consejero. Traemos un asunto que le

confieso que al Grupo Municipal Socialista le empieza a preocupar ya de una

manera bastante evidente y es el uso de la contratación de emergencia por

parte del área de Urbanismo en actuaciones que tenemos serias dudas de que

deban seguir esa tramitación. La contratación de emergencia es una figura

absolutamente excepcional que la ley prevé exclusivamente, según el

artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, para aquellos casos

en los que la Administración deba actuar de manera inmediata a causa de

acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan un grave

peligro. En definitiva, la propia ley nos dice claramente que ha de ser un

procedimiento excepcional, no por nada, sino fundamentalmente porque es un

procedimiento que limita la concurrencia, limita la publicidad y, además,

en muchos de los casos, genera sobrecostes a la administración, porque es

imposible llevar a cabo una contratación basada en un precio fijo, en un

precio ejecutable. A lo largo de su mandato, señor Serrano, yo creo que

hemos visto un uso, como decía, preocupante en el que muchas cuestiones y

muchas obras, incluso diría que una buena parte de la gestión de su área,

han estado vinculadas precisamente a contratos de emergencia. Lo vimos en

el caso de Giesa, donde esas toneladas crecientes que habitualmente cita

usted que se retiraron tuvieron un coste aproximado de 900.000 €, si no

recuerdo mal, que, además, se cargaron a una partida vinculada al PICH, que

también tenía su propia gracia la cuestión. Pero, por ejemplo, cabe

preguntarse si tiene sentido que unas naves que ya se han derrumbado sean

desescombradas a través de un contrato de emergencia. O en el caso de la

plaza Salamero, quizá el más evidente. En el caso de la plaza Salamero,

efectivamente, ahí sí parecía evidente que sí había una situación concreta
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de riesgo, pero lo que no está claro es si el contrato de emergencia

debería haber cubierto exclusivamente las actuaciones de apuntalamiento,

por ejemplo, como se ha hecho en el caso de la Torre Ramona, o si de

verdad, dentro de ese contrato de emergencia, tenía sentido incorporar todo

lo que era el levantamiento de la cubierta. La realidad es que, a día de

hoy, todavía no sabemos cuánto nos estamos gastando en ese cubrimiento. Yo

tengo algunos datos. Usted se comió el año pasado una partida de 1,5

millones que tenía en el presupuesto. Luego tenía 850.000 € más que se

gastó con cargo a la partida de Zamoray-Pignatelli. Y finalmente hay otros

300.000 € que ahora imputan al remanente. Es decir, la cuestión supone que,

de ese millón y medio que se había presupuestado, tenemos que añadir ya

1.200.000 € más, es decir, es un sobrecoste del 75 %, que seguramente tiene

mucho que ver con el hecho de que ustedes hayan acometido toda la obra por

parte o a través de un mecanismo de un contrato de emergencia. Pero la

historia también es larga. Ya hablamos en su día y tuvimos ocasión de

hablar de las obras de los colegios, en las que el propio Tribunal de

Cuentas le dejó claramente puesto de manifiesto que usted había llevado a

cabo esa contratación fuera de cualquier cobertura legal. Pero es que el

año pasado tuvimos otros ejemplos llamativos, por ejemplo, el Teatro

Principal, donde había un aparente riesgo real con la situación de las

musas, pero en el cual ustedes han acabado metiendo toda la fachada,

incluyendo nada más y nada menos que la iluminación, algo que entenderemos

que tiene poco encaje en el caso de un contrato de emergencia. O en el caso

del Auditorio, donde se hacen obras por emergencia cinco meses después de

que se produzca la borrasca Filomena y cause los daños que dan lugar a esas

obras. ¿Dónde estaba la emergencia? Si había un grave peligro, ¿cómo

tardaron cinco meses en actuar? ¿Fueron irresponsables? Yo creo que no, yo

creo que sencillamente utilizaron la contratación de emergencia de una

manera de nuevo muy claramente discutible. Todo eso nos ha costado en ambos

casos, Teatro Principal y Auditorio, en torno a 1 millón de euros. Es

decir, estamos hablando de un modelo de contratación en el cual resulta

difícil medir qué grado de seguridad tiene este Ayuntamiento cuando actúa

de esa manera y que lo que empezamos a intuir es que, a través de esa

contratación de emergencia, lo que ustedes intentan tapar es las carencias

de gestión del área de Urbanismo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo agradezco mucho que usted

haya hecho en su intervención referencia expresa a una serie de contratos,

porque lo cierto es que, si nos vamos a los datos de 2022, que se los puedo

facilitar, verá usted que la contratación por emergencia vuelve a

circunscribirse mucho más a lo que hasta ahora venían siendo edificios que
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sufren un derrumbe u otra serie de actuaciones. Sí que es cierto que,

fundamentalmente como consecuencia de la pandemia, que en esta ciudad,

además, coincidió con hechos a los que ahora voy hacer referencia y que

hacen referencia a los contratos que usted ha puesto de manifiesto, hubo

que tomar una serie de decisiones en la contratación que todas y cada una

de ellas encajaban, o entendemos que encajaban, en lo que el artículo 120

de la Ley de Contratos establece como contratación por emergencia. Sí que

me va a permitir que, antes de entrar al detalle de lo que son las

contrataciones a las que usted ha hecho referencia, le diga que, además de

lo que establece el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público,

que, entre otras cosas, dice que se puede contratar incluso verbalmente,

este Ayuntamiento, y lo hemos hecho el área de Urbanismo y lo han hecho

otras áreas cuando han tenido que contratar por emergencia, llevamos a

convalidación todos y cada uno de estos contratos, por lo tanto, pasa a la

convalidación por parte del Gobierno local y, por lo tanto, son hechos

susceptibles siempre de ser fiscalizados tanto por el propio Ayuntamiento,

evidentemente, como así es, como, si algún grupo municipal así lo

entendiera, jurisdiccionalmente fiscalizados por nuestros tribunales. Por

lo tanto, absoluta y total transparencia. En su intervención, que agradezco

haya concretado en lo que usted señala como los cinco problemas que ha

podido haber con la contratación de emergencia, ha hablado usted de las

obras de los colegios públicos, de Giesa, de Salamero, del Teatro Principal

y del Auditorio y a estas cinco obras me voy a referir. Mire, en primer

lugar, ya les expliqué, y comparecí, que si de algo voy a estar orgulloso

estos cuatro años como Consejero es de haber ejecutado las obras en los

colegios y de haberlo hecho por emergencia. Comparecí en esa ocasión para

dar cuenta de que lo hicimos en una situación de pandemia absolutamente

extraordinaria, con toda la población confinada y ante el anuncio del

Gobierno de Aragón, que eran las primeras horas de la pandemia, los

primeros meses, los primeros días, diría yo, y no se sabía todavía qué

terribles consecuencias iba a traer, que el Gobierno Aragón hizo público y

así lo recogieron los medios, como demostré en esa comparecencia, de que

había una posibilidad de volver a abrir los colegios en mayo o en junio.

Nosotros actuamos por emergencia en esa situación. ¿Qué ocurrió? Y,

curiosamente, paradojas de la vida, ¿cuál es el único reproche que hizo la

Cámara de Cuentas con respecto a esta cuestión? El Tribunal de Cuentas,

mejor dicho, con respecto a esta cuestión. Pues precisamente que, aunque

podía haberlo hecho legalmente, no quise adjudicarla a una única empresa y

dividí todas esas obras de 2 millones de euros en cinco lotes en los que el

criterio de selección fue que fueran las cinco empresas que, de manera
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histórica, en el histórico, mejor dicho, de la casa y de manera cotidiana,

vienen trabajando con carácter ordinario en este tipo de obras en los

colegios. Creo sinceramente que desde el punto de vista de la pulcritud y

de la transparencia y, sobre todo, de la eliminación de toda sospecha,

acerté, aunque es verdad que, desde el punto de vista de lo que

precisamente dice la ley con respecto a esta contratación, paradojas del

destino, la Cámara de Cuentas hizo un leve, por otra parte, reproche a que

fuese así. Giesa, mire, encaja perfectamente en la emergencia. Es que en

Giesa actuamos no porque hubiese toneladas de basura, que las había y

muchas, como usted sabe, es que se hundió la nave, es que en Giesa hubo

peligro para las personas. Y yo recuerdo que en aquel momento el Grupo

Municipal Socialista ni se opuso a la intervención ni se opuso a la

emergencia de una obra que encajó plenamente, como repito, en lo que

establece nuestra legislación como obras de emergencia. Salamero, mire,

afortunadamente, también intervenimos por emergencia y, afortunadamente, y

lo he explicado en muchas ocasiones, tuvimos la prudencia de no creernos,

entre comillas, el primer informe pericial que emitió unilateralmente la

empresa concesionaria, en el que decía que no había riesgo para las

personas. Hubo un serio riesgo para las personas, como después demostraron

otros informes, acometimos esa obra por emergencia, encaja plenamente en el

ordenamiento jurídico y en la aplicación del artículo 120 y,

posteriormente, a preguntas del Grupo Municipal de Vox, a preguntas del

señor Calvo, le daré detalle del importe exacto que costó esa obra de

reposición de la losa del parking de Salamero. Teatro Principal, oiga, pues

es que se llegaron a caer cascotes a la calle con peligro para las

personas. Y dice que metimos la iluminación. Bueno, metimos la iluminación

porque, como consecuencia de eso, hubo daños en lo que fueron las

instalaciones y uno no repara poniendo la misma… Es verdad, se mejoró la

iluminación y se mejoró la tecnología. Se aprovechó para implementar la

tecnología que hay a fecha de hoy y no en los días en los que se hizo la

obra. Y, por último, la techumbre y las goteras del Auditorio. Mire, el

Auditorio, usted lo sabe, es verdad, llevaba años sufriendo goteras sin que

ningún Gobierno Municipal… Por cierto, ustedes que hablan tanto muchas

veces de las fotos del Alcalde, no sé qué fotos se hicieron otros Alcaldes

en las goteras del Auditorio. Yo creo que son difíciles esas fotos. Pero

fue este Gobierno, sin ninguna foto, el que, un problema de goteras durante

años en el Auditorio, lo arreglamos, pese a que no hubiera foto, y lo

hicimos por emergencia, porque la tormenta Filomena hizo cumplir ese dicho

tan del refranero español de que el que no acude a la gotera, acude a la

casa entera. Y eso es lo que ocurrió, que, tras años de goteras y después
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de una tormenta Filomena, pues hubo que actuar por urgencia en la techumbre

del Auditorio de Zaragoza para arreglar goteras. Entenderá que, por el

objeto de la contratación, si se hizo por emergencia, era porque encajaba

la emergencia y porque era urgente.

Sr. Royo Rospir: Pues mire, señor Serrano, el problema es que, claro, dice

usted que encajan perfectamente en las tipologías. Bueno, discutible.

Permítame que lo discuta. Por cierto, no le hizo un leve reproche el

Tribunal de Cuentas con las obras de los colegios, le dijo directamente que

eran unas obras que habían sido otorgadas sin cobertura legal. Yo, si fuese

el Consejero de Urbanismo y me dijesen que he otorgado obras por valor de

muchos cientos de miles de euros sin cobertura legal, orgulloso, orgulloso,

lo que se dice orgulloso, no estaría. Y, desde luego, no me parece un

reproche menor, porque era evidente que las obras de los colegios no

encajaban en la tipología del contrato de emergencia, como, evidentemente,

no encaja…, dice usted Giesa. Hombre, puede ser discutible si había un

riesgo de derrumbe, ya se había producido… Ahí podría haber una discusión.

Lo que no hay una discusión es que hacer la solera de la plaza no era una

emergencia. Eso no es una emergencia, no es una emergencia. Como es

evidente que cambiar la iluminación del Teatro Principal no es una

emergencia; sí sujetar las musas y proteger esos cascotes que caían. Como

es evidente que un problema de goteras que usted mismo ha reconocido que se

arrastraba a lo largo de hace años en el caso del Auditorio tampoco es una

cuestión de emergencia, y menos cinco meses después de que se produzca la

tormenta Filomena. O, en el caso de Salamero, toda la obra añadida al

apuntalamiento, que es lo que debería haber sido objeto de emergencia,

porque es donde había un riesgo real, tampoco lo es. Y esto no es menor,

esto no es baladí, porque esto es un problema de mala gestión, porque todas

esas obras se tenían que haber sacado a través de contratos. El problema es

que ustedes no son capaces de resolver los problemas de contratación y, de

la misma manera que tienen bloqueadas las obras del convenio de barrios

rurales, que es un absoluto despropósito lo que está ocurriendo y que ya

tendremos ocasión de discutirlo, ustedes han sido incapaces de sacar

adelante esas obras y recurren al contrato de emergencia porque no son

capaces de resolver los problemas que tienen a la hora de redactar

proyectos y llevarlos a contratación. Y el problema es que eso nos cuesta

dinero, porque para el Ayuntamiento no es bueno acudir a esa figura de

contratación, porque en esa figura de contratación estamos absolutamente

expuestos frente al contratista. Yo no dudo que usted lo ha hecho con

absoluta honestidad, quiero que le quede claro, quiero que le quede claro,

pero, evidentemente, no ha sido una buena gestión. Oiga, le vuelvo a
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repetir que los datos que yo tengo, no sé si me dejo alguno, es que la obra

de Salamero que usted presupuestó en 1,5 millones de euros en estos

momentos está en 2.700.000. Es un sobrecoste del 75 %. Es una barbaridad. Y

ese sobrecoste es sencillamente porque ustedes han optado por la obra de

emergencia. O los 900.000 € de Giesa. Es un exceso y daña la gestión de

este Ayuntamiento, daña las economías de este Ayuntamiento y, desde luego,

creo que es un problema que deberían ustedes tomarse mucho más en serio.

Sr. Presidente: Señor Royo, voy a empezar por el final, porque acaba de dar

unas cifras que se las iba a dar yo luego al señor Calvo y usted da unas

cifras que no son reales. Mire, firmadas por el jefe de servicio, la obra

ejecutada es de 2 millones de euros, de los cuales 1.763.000 son, además,

repercutibles al concesionario. 1.763.000 € de esos 2 millones de euros que

acaba de incrementar usted en 700.000 más, porque cada vez que hablan

usted… Yo tengo muchas ganas de contestarle al señor Calvo a la pregunta

que ha formulado sobre la plaza Salamero porque, cada vez que hablan

ustedes de la plaza de Salamero, la plaza de Salamero vale 10 millones de

euros más. Y ya les demostré a ustedes, con cifras en la mano, que los

costes de urbanización por metros cuadrados de la plaza de Salamero son

infinitamente inferiores a obras que ustedes han ejecutado donde gobiernan

en otras ciudades de España. Pero independientemente de eso, si es que el

señor Royo hace siempre una cosa parecida en sus intervenciones, que es

que, con una apariencia de verdad, da luego datos que no son en absoluto

certeros. Mire, yo tengo la sospecha, señor Royo, de que a ustedes lo que

les molesta de las obras de los colegios, de Giesa, de la plaza Salamero,

es que se hagan las obras y que el Alcalde, como usted dice en cada

intervención, vaya a cortar cintas. Pues mire, es que este Gobierno, sí, es

verdad, está haciendo muchas cosas y sí, es verdad, va a haber oportunidad

de inaugurar cosas. Y eso precisamente no enlaza con su discurso de mala

gestión. Yo creo que eso los ciudadanos precisamente como lo perciben es

como buena gestión. Pero, en cualquier caso, mire, me ha puesto usted aquí

un ejemplo… Me dice: "Oiga, es que Giesa no podían ustedes hacer por

emergencia la reposición de la losa de la plaza". Sí podíamos. Mire, la

contratación de las obras de emergencia, entre otras cosas, lo que

contempla es que se puede hacer por emergencia todo aquello que incide en

la seguridad para las personas. Y como consecuencia de que se hundieron las

naves, el suelo que quedó era un suelo en el que había agujeros de

profundidad evidente, diferencias de nivel de difícil tránsito y que hacía

que, incluso recuerdo, porque yo visité varias veces esa intervención,

había hierros que se podía clavar cualquier persona que transitara por ahí,

etcétera. Y, por lo tanto, se hizo la losa de cimentación amparada en la
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emergencia. Lo que ya no pudimos hacer amparado en la emergencia fue la

plaza, porque, si no, ya estaría hecha, pero siendo escrupulosos con el

cumplimiento de la norma, hicimos por emergencia lo que presentaba riesgo

para las personas. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé si cuatro días

después de que se nos haya notificado la segunda y definitiva, recurrible,

pero la segunda sentencia que había sobre la modificación de Plan General

en el Hospital Quirón en el recurso que presentaron el Grupo Municipal de

Podemos, Izquierda Unida, Zaragoza en Común, la Federación de Barrios,

Ecofontaneros y alguna otra entidad más, que también ha sido desestimatorio

y que avala el trabajo que se hizo por parte de Urbanismo para poder atraer

ese gran proyecto, yo no sé si hoy es el mejor día, señor Royo, para hablar

de que el área de Urbanismo trabaja de espaldas a la legalidad, acusación

que usted sabe bien que no se fundamenta.

CUARTA: (C-4678/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta de la situación de los

equipamientos y viviendas de alquiler públicos previstos en la modificación

del Plan General de Ordenación Urbana de los antiguos depósitos del

Pignatelli.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Consejero. Hombre, lo primero, también que

me reproche a mí usted ese recurso cuando mi grupo no suscribió ese

recurso… Quiero decir, algunos motivos tendríamos para no ejecutarlo. Otra

cosa es la crítica política. Y, en segundo lugar, el problema no es que

ustedes actúen fuera de la legalidad. Eso yo no se lo he dicho, se lo dijo

el Tribunal de Cuentas con las obras de los colegios. En lo demás, yo no se

lo he dicho. Yo lo que he dicho es que gestionan mal y que, utilizando esa

fórmula para sacar y sortear los problemas que tienen para resolver la

gestión que tienen en Contratación y en otras áreas, utilizan esa fórmula,

que nos cuesta más dinero. Eso es lo que yo le he dicho. Pero bueno, vamos

con el tema del parque Pignatelli. A veces, señor Serrano, con usted y con

su grupo pienso que de vez en cuando tienen unas transmutaciones

llamativas. Me ha llamado mucho la atención en algunos momentos cuando

usted se pone tan vehemente criticando el sistema de compra de energía y

todavía me sorprende más que el señor Santisteve no le haya recordado nunca

que ese sistema de compra de energía se tomó como consecuencia de una

moción que presentó su grupo, el Grupo de Ciudadanos, y que salió adelante

por el voto a favor del Grupo de Ciudadanos, no el del Partido Socialista

ni el del Partido Popular. Con lo cual, siempre me sorprende que se ponga

usted tan revisionista con ustedes mismos. Pero es que en el caso del
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parque Pignatelli estamos en lo mismo. Su grupo y aquí todos los grupos,

excepto Vox, que no estaba en aquel momento en la corporación, alcanzamos

yo creo que uno de los pocos acuerdos unánimes que se alcanzaron en la

pasada corporación, que era el que afectaba a la reordenación urbanística

de un vacío urbano clarísimo, que eran los antiguos depósitos de

Pignatelli. Un consenso al que, además, se llegó a través de un proceso

participativo en el que participamos todos los grupos políticos, en el que

participaron los vecinos de tres distritos de la ciudad y que dio lugar a

una modificación del Plan General de Ordenación Urbana muy potente que

permitía acometer este proyecto y que, además, salió, insisto, por

unanimidad. Pero claro, esa modificación implicaba lo siguiente. Implicaba

que se establecía una enajenación parcial de los suelos para edificar 77

viviendas libres, 77 que luego han quedado en 65 como consecuencia de los

propios intereses de la compradora del suelo, y que la plusvalía que se

obtenía de esa enajenación se destinaba a urbanizar lo que es el nuevo

parque Pignatelli, a introducir mejoras en el parque antiguo y, lo que era

fundamental, a llevar a cabo la construcción de una serie de equipamientos

absolutamente necesarios para la zona y a que quedasen 30 viviendas de

alquiler público. Bueno, ustedes, ya se lo dije en una ocasión, llevaron a

cabo la enajenación de ese suelo y la primera decisión que tomaron es que,

en lugar de lo que habíamos acordado, que era que el dinero de esa

plusvalía fuese también a la construcción de los equipamientos, ustedes se

limitaron a coger el dinero necesario para la urbanización del nuevo parque

a través de un convenio urbanístico y luego el resto del dinero irse a

caja, a caja que, hoy día, seguramente tenga que ver con el remanente o con

esos excesos de financiación que ustedes han tenido. Porque de los

equipamientos nunca más se supo. Ustedes no han exigido el cumplimiento. Y

el otro día yo le escuché unas declaraciones o le leí unas declaraciones…

Creo que visitó usted las obras que se están ya acometiendo para la

urbanización del nuevo parque. Y me preocupó mucho, porque, primero, nos

dijo que, de los equipamientos, ya veríamos, que, claro, no había partida…

Ya le digo yo: no va a haber equipamientos ni se va a avanzar un centímetro

en esta corporación en esos equipamientos, porque ni tienen ustedes

presupuesto ni tienen posibilidad de avanzar en ese proyecto. Pero me

preocupó mucho que le leí, y ojalá sea un error y me lo aclare usted ahora,

de que iban a promover vivienda de protección oficial para compra. Me

preocupó. Primero, porque, una vez más, usted ha roto los acuerdos en esto

también, porque el acuerdo incluía que esas viviendas fuesen de alquiler

público. Pero sobre todo me preocupa porque, de verdad, no se a quién se le

puede pasar por la cabeza construir vivienda de protección oficial para
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compra en la que puede ser probablemente una de las dos o tres zonas más

lujosas de la ciudad. Yo creo que es que no se le ocurre ni al que asó la

manteca, porque yo parto de la tesis de que hacer vivienda de protección

oficial para compra es algo que en estos momentos no deberíamos estar

planteando, que hubo un tiempo en el que tuvo un cierto sentido en mitad de

una burbuja inmobiliaria y de precios brutal, pero yo creo que es evidente

que todas las ciudades razonables que están trabajando en este sentido

están apostando por el alquiler. Pero, hombre, es que llamar a 30 viviendas

de propiedad, es que es llamar al fraude, es que es llamar a situaciones

muy complicadas. Yo espero que se lo piense y que esas viviendas sean de

alquiler público, porque, si no, realmente creo que estará usted cometiendo

un error catastrófico.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. No se preocupe, que no caeré en

el error catastrófico. Si esas viviendas no están ya en construcción es

precisamente porque el Gobierno siempre ha pensado en hacer viviendas para

el alquiler público. Y creo que no nos equivocamos al retrasar la decisión

por una razón. Yo comprendo que usted habla cotidianamente con una parte

del Gobierno de Aragón, pero no con otra, porque, si hablase usted con

otra, sabría que el propio Gobierno de Aragón está trabajando con los

Ayuntamientos y está trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza la revisión

del módulo para la vivienda protegida de Aragón. ¿Y por qué esto es

absolutamente trascendente para esta cuestión? Pues porque nosotros, la

razón por la que no hemos sacado este suelo a fecha de hoy es precisamente

porque no era atractivo para nadie, no era atractivo para quien tenga que

realizar la inversión y no era atractivo para quienes pudieran… Y, por lo

tanto, si no hay inversión, señor Royo, ya sabe, ya me conoce y sabe que no

hay posibilidad de sacar una licitación y que acuda alguien a una

licitación y ejecute un proyecto. Por lo tanto, va a tener trascendencia

esa cuestión y yo le tranquilizo en el sentido de que serán viviendas en

alquiler público. Pero yo le quiero recordar una cosa que usted, con su

buena memoria, pero selectiva a veces, no ha puesto encima de la mesa. En

primer lugar, ese proyecto del que usted habla que pactó la izquierda en

este Ayuntamiento y que era tan beatífico y tan maravilloso, con bastante

consenso, creo que entre todos los grupos, es un proyecto que se tumbó en

los tribunales. Es un proyecto que, en una buena parte, en una parte

importante, se tumbó en los tribunales precisamente como consecuencia de un

recurso del Gobierno de Aragón, primera cuestión. Segunda cuestión:

adolecía fundamentalmente de una cuestión que entiende cualquier ciudadano

que haya tenido que negociar el precio de algo alguna vez en la vida. Una

parte de esa licitación era para ejecutar el parque. Es decir, ¿cómo
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obtenía el Ayuntamiento los rendimientos suficientes como para poder

acometer la zona verde y los equipamientos? Licitaba los suelos… Por

cierto, esto es colaboración público-privada también como la copa de un

pino y yo siempre he dicho que una buena idea y un buen proyecto. Pero se

licitaron esos suelos y una parte era un pago que se ejecutaba con ese

dinero directamente por el adjudicatario las obras de urbanización y el

resto conformaba precio, si había resto, para el Ayuntamiento. Bien, pero

es que no había proyecto. Es que no había una cuantifica… Es que no

sabíamos lo que iba a costar eso. Es que esa licitación se sacó así, sin un

proyecto de urbanización. O sea, una fórmula de pago que lo que dice es que

una parte se paga en especie para ejecutar unas obras de urbanización y no

sabíamos lo que costaban las obras de urbanización. Fue este Gobierno el

que tuvo que sacar el coste de las obras de urbanización. ¿Y qué ocurrió?

Pues que el coste de las obras de urbanización de ese gran parque

proyectado, al final, conforman prácticamente, o consumen prácticamente, el

90 % del precio que se obtuvo por la licitación. Y eso es lo que ocurrió,

que se sacó una licitación por precio, pero en la que una buena parte era

la ejecución de las obras de urbanización y no se sabía qué coste iban a

tener las obras de urbanización. Eso me van a permitir que, cariñosamente,

les diga que no se le ocurre ni al que mandó asar la manteca, pero es lo

que se hizo y es lo que a nosotros nos tocó corregir y es lo que hizo que,

entre otras cosas, se retrasara lo que, por otra parte, yo siempre he

reconocido como un buen proyecto y una buena idea de la corporación

anterior y que llevó a cabo, impulsó o inició el Consejero anterior.

Repito, si me expresé mal…, usted suele entender bien las cosas. Si usted

entendió que yo dije eso, probablemente es que lo diría. Hablamos en los

medios de comunicación muy a menudo y nos equivocamos, nos equivocamos. Y

yo, si dije o di a entender que se iba a construir vivienda protegida para

venderla, yo creo que usted sabe de verdad qué es lo que opino yo con

respecto a la vivienda pública o la vivienda protegida, mejor dicho, en

régimen de venta. Que, por cierto, no se inició en plena burbuja

inmobiliaria, no es verdad. La gran compraventa de vivienda protegida en

esta comunidad autónoma se produjo precisamente en los años, si usted me

permite la expresión, del confeti, es decir, en los años de absoluto boom

del sector inmobiliario. Eso es lo que dicen todos los datos y todas las

estadísticas. No fue una consecuencia de la burbuja, no fue como

consecuencia de la burbuja, sino al revés, fue, en cierto modo, no, desde

luego, la principal causa ni la más dañina, desde luego, pero no ayudó en

la buena dirección tampoco en ese momento.
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Sr. Royo Rospir: Bueno, pues yo celebro el malentendido aclarado en el

sentido de que esas viviendas vayan a ser de alquiler. Es verdad que ya

ustedes, con lo de las viviendas de alquiler, no sé qué excusas pueden

poner para no haber empezado ni una. Ahora es el módulo de la DGA, que

tiene que cambiarlo. Cuando no, es la sectorización de Zaragoza Vivienda.

Cuando no, el BEI. Cuando no… Es que el catálogo de excusas para no empezar

ni una sola vivienda pública en estos tres años casi de corporación que

llevamos la verdad es que es sencillamente fastuoso, pero bueno, ya le

digo, celebro que la apuesta vaya a ser esa. Vamos a ver, señor Serrano,

efectivamente, se tumbó la licitación, pero se tumbó la licitación por un

problema, permítame que le diga, relativamente menor, que era la fijación

del precio máximo, si usted recuerda. Evidentemente, a partir de ahí,

ustedes ejecutaron la venta el año pasado y ejecutaron la venta el año

pasado por casi 13 millones de euros. Cuando dice usted que el 90 %, ¿está

diciendo que el 90 % de 13 millones de euros es lo que va a costar el

parque? Porque yo lo que sé de los proyectos de urbanización que se han

aprobado es que, IVA incluido, no llega ni a los 6 millones de euros. Pero

es que, en el proyecto que aprobamos en la pasada corporación, no los

grupos de la izquierda, sino por unanimidad, por unanimidad de todos los

grupos, el suyo y el Partido Popular… Insisto, en materia de urbanismo,

puede que fuese lo único que saliese por unanimidad. Ya había una

estimación de las obras de urbanización. Sí, la hizo el señor Betrán. El

señor Betrán es el mismo ahora que antes y habló de aproximadamente entre 4

millones y medio o cinco. ¿Que se pudiese quedar corto y ahora estemos

hablando de seis? No se lo niego, pero hay 6 millones de euros que se han

ido a la caja. Y el problema es que, cuando ese dinero se va a la caja en

una administración, ese dinero pasa al remanente, pasa el dinero

inejecutado. Entre otras cosas, permítame la expresión, se lo queda la

señora Navarro para sus cosas, y esas inversiones, ese dinero que debería

haber ido a inversiones, no está. Y no me puede decir que es que no había

proyecto para esos equipamientos. Hombre, esto, si no recuerdo mal, se

aprobó en el año 18. Habría un año todavía por delante de Gobierno del

señor Santisteve y tres suyos. Si no tienen proyecto, alguna culpa tendrán

en no haber redactado esos proyectos. Ya entiendo que siempre es bueno que

esté el señor Santisteve para echarle la culpa, pero es que ustedes llevan

tres años en esto y, si no hay un proyecto para construir esos

equipamientos, en buena medida será mucho mayor responsabilidad la suya. Yo

creo que es una pena. Yo creo que han dilapidado ustedes un acuerdo unánime

sencillamente porque nunca ha sido su prioridad ni la construcción de

equipamientos públicos ni la construcción de vivienda pública.
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Sr. Presidente: Señor Royo, no creo que hayamos dilapidado ningún acuerdo

unánime. Otra cosa es que, cuando la izquierda gobierna, la oposición suele

llegar a acuerdos, es verdad, es más fácil alcanzar consensos. Es verdad

que con Zaragoza en Común fue complicado, porque Zaragoza en Común

gobernaba como gobernaba. Pero en la época del señor Belloch, por ejemplo,

hubo bastantes consensos. Suele ocurrir que, cuando la izquierda gobierna,

hay consensos. Cuando gobierna una coalición liberal de centro-derecha o

cuando hay otro color político, es más complicado. Un ejemplo es la actual

legislatura, lo fácil que le resulta al señor Lambán llegar a acuerdos con

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y lo difícil que me resulta a mí que

ustedes me apoyen en algún proyecto. Esa es fundamentalmente la prueba del

algodón. Pero, en cualquier caso, señor Royo, yo no puedo compartir con

usted ni que haya habido ningún retraso en el proyecto. Repito, nos tocó

subsanar cosas y, reconociendo que fue un gran acuerdo en el mandato

anterior y reconociendo el trabajo que pudiera hacer y que hizo el señor

Pablo Muñoz para iniciar el camino, no es menos cierto que hubo problemas…

Dice usted: "Oiga, si, total, solo afectaba a la fijación del precio de la

vivienda". Sí, claro, pero es que, como usted comprenderá, después de que

un tribunal te tumbe un aspecto tan importante como qué rendimientos

económicos se pueden sacar nada más y nada menos que de la venta de la

vivienda libre, es una cuestión que alcanza un poquito más de lo meramente

formal, es una cuestión un poquito de fondo. Porque, evidentemente, cuando

en colaboración público-privada hay un proyecto, pues le tienen que salir

los números también a la parte privada del proyecto, cosa que, por cierto,

cuando ustedes hacen, es fantástico y, cuando lo hace otros Gobiernos, les

parece a ustedes fatal que la parte privada del proyecto tenga que también

obtener sus rendimientos. Repito, no corren ningún peligro las 30

viviendas, no hay ninguna ruptura de ningún tipo de acuerdo y otra cosa es

que, es cierto, nosotros tenemos la mala fortuna de que tenemos una

oposición con la que a veces es más difícil llegar a acuerdos. Pero, en

cualquier caso, yo también, volviendo a que uno de los papeles que le ha

tocado jugar al área de Urbanismo en esta etapa ha sido el de restaurar

cierto orden también desde el punto de vista de la legalidad, como indica

este proyecto, y en atención a lo que ha dicho usted antes con lo que he

dicho yo de la sentencia de Quirón, permítame que le diga que, en ese caso,

agradezco que el Grupo Municipal Socialista, efectivamente, más allá de la

legítima discrepancia que pudiera tener sobre el proyecto, pues decidió no

recurrir. En este caso, tenga la absoluta certeza de lo mismo, que

subsanamos errores legales y eso es lo que ha retrasado este proyecto. Con

respecto a la política de vivienda de este Gobierno, podemos hablar otro
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día y, además, está aquí la señora Andreu, que lo hará mejor que yo. Pero

me gusta mucho recordar la histórica cifra récord en materia de

rehabilitación de vivienda, que es donde tenemos de verdad el problema en

la ciudad. El problema en la ciudad, como muchas veces me gusta señalar,

está en la ciudad consolidada, en nuestros barrios, y en la degradación que

tienen muchas de nuestras edificaciones.

QUINTA: (C-4687/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

Para que por parte del Consejero de Urbanismo se desglosen los costes de la

remodelación de la plaza de Salamero y las actuaciones que los justifiquen.

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

Sr. Santisteve Roche: Señor Calvo, ¿no tiene inconveniente en que

integremos la pregunta undécima con la suya?

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí. Perfecto.

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo.

Sr. Presidente: Undécima… Un segundito que, si no…

Sr. Rivarés Esco: Perdón, Consejero. Perdón, Julio. Hay una pregunta de

Podemos que estoy buscando…

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Rivarés Esco: Que queda obsoleta. Es la decimoséptima.

Sr. Presidente: Decimoséptima… "¿Con quién está buscando el consenso el

Alcalde en el tema del campo de fútbol…?" Sí.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, lo digo porque mi intención futura era, cuando

llegara esa pregunta, hablar precisamente de este asunto que plantea el

Grupo de Vox, es decir, los costes de la remodelación, y no sé si se me

permite eliminarla o, mejor dicho, juntarla con estas dos de ZeC y de Vox.

La formulación es otra…

Sr. Presidente: Pero…

Sr. Rivarés Esco: …pero, como se me quedaba vieja, mi intención era esa, lo

confieso.

Sr. Presidente: Pero la pregunta del señor Calvo ahora es de Salamero, no

es del campo de fútbol.

Sr. Rivarés Esco: Ah, perdón, perdón. Perdón. Perdón.

Sr. Presidente: Es de Salamero.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, perdón, que estaba (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Luego la unimos, señor Rivarés. Sin problema.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Perdón, perdón.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo me quería dirigir

brevemente al señor Royo como contestación a sus referencias hacia mi

persona o hacia mi partido, pero bueno, ya que está la señora Ayala aquí,

le transmitirá lo que lo que le tengo que decir. Simplemente le quería

recordar al señor Royo que el Partido Socialista francés se va a disolver

después de los fantásticos resultados que ha obtenido. Y yo antes, oyéndole

hablar al señor Royo, me estaba planteando que qué lástima que no estuviera

de concejal en la última legislatura del señor Belloch, porque hubiera

podido servir de eficaz contrapunto a la política del señor Blasco, porque

lo que estaba diciendo hoy aquí era radicalmente opuesto y contrario a lo

que hizo el señor Blasco en aquella legislatura cuando hablaba de la

rentabilidad social, que es la importante, o la rentabilidad política para

las fotos, que es a lo que se dedicaban entonces. Bueno, trasmítaselo, por

favor, señora Ayala. Dele cuenta de esta pequeña alusión. Bueno, fíjese,

señor Serrano, que la fecha en la que nosotros presentamos esta

interpelación es del 4 de abril, es decir, han pasado ya unos cuantos días.

Y ya en aquel entonces, en el 4 de abril, ya estábamos preocupados por la

situación económica, que ya se veía claramente que es muy preocupante y lo

era el día 4 de abril. Pero es que, después de esto, ha habido noticias

procedentes de Europa que hacen referencia al inminente cese de la compra

de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y la consiguiente

subida de tipos que vamos a sufrir, de tipos de interés. Ya sabe usted que

se han subido los tipos de interés por parte de la Reserva Federal

Estadounidense, por parte del Banco Central de Canadá, de Australia, de

Nueva Zelanda, de Corea del Sur… Bien, la verdad es que todo eso anticipa,

tarde o temprano, una previsible subida de los tipos de interés por parte

del Banco Central Europeo. De momento, en los meses inmediatos, va a dejar

de comprar deuda pública y la situación económica va a ser muy, muy

complicada. Si ya lo era y había motivos de preocupación el día 4 de abril,

después de estos anuncios la verdad es que la preocupación creo que es

máxima. Nos vamos a enfrentar a una situación verdaderamente complicada en

la cual va a haber que reconsiderar, creo yo, por parte de todas las

Administraciones Públicas, muchos de los proyectos de inversión y proyectos

de gasto que se adoptaron en su momento, cuando se aprobaron los

presupuestos, o proyectos de inversión como este de la plaza Salamero. La

verdad es que, después, hemos visto la modificación presupuestaria que se

ha presentado, a la cual supongo que va a hacer referencia el señor

Santisteve, por una cantidad, por un importe de 296.000 y pico euros, que

coincide exactamente con las obligaciones de pago que están pendientes

todavía de los 550.000 del año pasado. Las cantidades en las que nos
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estamos moviendo son importantes. La cubierta del parking tuvo un

presupuesto de 1.500.000 €, que prácticamente generó unas obligaciones de

pago casi por la totalidad de ese importe, 1.467.000. En el 2022, hubo una

partida presupuestaria de nuevo para la cubierta del parking de 550.000. Es

decir, para este ejercicio, de momento, ha generado unas obligaciones de

pago de 296.586 y ahora se incorpora en la modificación presupuestaria.

Bien, nos lo explicará luego, porque eso son unas partidas importantes.

Estábamos convencidos de que la cubierta del parking ya había quedado

resuelta y solucionada en el ejercicio pasado. Para la plaza de Salamero,

en el 2021, 2 millones de euros, 2 millones de euros que eran a repartir

entre Zamoray-Pignatelli, pero ya sabemos que Zamoray-Pignatelli no tuvo ni

un solo euro de inversión y generó unas obligaciones de pago de 430.000 €.

Para el 2022, hay 6 millones y pico. Para el 2023, en un plurianual,

3.660.000. Es decir, descontada la cubierta del parking, para la plaza de

Salamero hay nada menos que 12 millones de euros presupuestados en estos

tres últimos ejercicios. El próximo, en el 23, sigue habiendo. Me refiero a

los ejercicios 21, 22 y 23. 12 millones de euros. Y bueno, tal como le

ponía yo en la exposición, si la remodelación o la urbanización de la plaza

de Santa Engracia, que tiene 2600 metros cuadrados, costó algo más de

700.000, la plaza de Salamero, que tiene un poquito más de tres veces esa

superficie, la verdad es que el coste va a ser desproporcionadamente

superior. Es por eso… Es verdad que le hemos apoyado los presupuestos, sí,

a cambio, lógicamente, de que se introdujeran partidas generosamente

dotadas para Zamoray-Pignatelli y para la regeneración de barrios. Pero la

verdad es que, llegados a este extremo, a este punto, yo creo que habría

que reconsiderar si el proyecto de remodelación de la plaza de Salamero no

está excesivamente inflado y habría que reconsiderar y tratar de que fuera

un poco más ajustado. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Comparto…

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón, perdón. Disculpe, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias.

Sr. Presidente: Es verdad. Discúlpeme. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Mi pregunta es cuál es el presupuesto total estimado

para la reparación y reforma de la plaza. Es una pregunta muy concreta. No

sé, el señor Calvo habla de 12 millones y usted dijo que vaya barbaridad

decíamos los grupos de izquierda, que estábamos saltándonos todas las

cifras que usted había elaborado, que no excedían de 7 millones, creo

recordar. Y, entonces, yo sólo quiero que me diga qué es lo cierto, en
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dónde nos equivocamos. Yo le voy a decir una serie de cuentas y dígame

dónde me equivoco. Año 2020, actuaciones urgentes: retirada de árboles,

apuntalamiento parking, estudio del parking —que dice que la concesionaria

asumirá los costes de arreglo, pero ya veremos—, más de 500.000 €. Año

2021: ejecución de cubierta del parking, 1.467.383; dirección de ejecución

de obras, 430.000. Es decir, se supone que se han gastado más de 2 millones

y medio ahora en la plaza Salamero. Para el año 2022 el Gobierno

presupuesta 6.300.000 para la ejecución de la plaza, que es casi la mitad

del presupuesto de Gerencia de Urbanismo para toda la ciudad, que son 14

millones, y, además, otros 550.000 € para las obras de ejecución de la

cubierta. Estamos hablando de que la plaza Salamero ya lleva entre

ejecutados y presupuestados más de 9.300.000 € en menos de tres años. Y

luego las partidas del remanente que le ha recordado el señor Calvo que se

incluyen, que van por encima de los 300.000 €. Entonces, díganos en qué va

a terminar, porque el señor Calvo también ha hablado del plurianual. O sea

que…, ¿el plurianual se va a gastar, no se va a gastar? Porque entonces ya

estamos hablando de que las cantidades, entre los 7 millones que decía

usted y los 12 que ahora dice el señor Calvo y que decíamos nosotros, pues

se acercan más a lo que estábamos opinando nosotros a pesar de que nos

llovían bofetadas por todos lados por parte suya. Entonces, díganos dónde

nos equivocamos.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Yo lo primero que tengo que decir

es que comparto la preocupación que expresaba el señor Calvo al inicio de

la introducción de esta interpelación sobre la coyuntura económica a la que

nos vamos a ir, la coyuntura económica en la que van a estar todas las

familias, todas las empresas, toda la sociedad española, aragonesa y

zaragozana y que, por lo tanto, eso es una consideración muy importante y

muy a tener en cuenta. Vamos a tener que ser todos muy conscientes de que

vamos a una economía, si no de guerra, sí en guerra. Me van a permitir que,

de manera certera, aclare algunas cuentas. Señor Santisteve, no haga usted

trampas en solitario. Usted no ha hablado de una plaza de 7 millones, usted

llegó a hablar de una plaza de 15. Usted llegó a hablar de una plaza de 15

millones de euros. Y yo quiero hacer una apreciación, señor Calvo, que creo

que es muy importante, qué importes tienen que ver con todo lo que fue la

reposición de la losa y que se hundiera el parking y qué importes son de

construcción de la plaza, porque yo creo que no sería justo que sumásemos

esos importes en el global, aunque se puede hacer, pero no sería justo,

porque yo creo que todos los vecinos entenderán que, si se hunde una plaza,

algo habrá que hacer, como mínimo, para, en principio, reponerla a su

estado original y, posteriormente, urbanizar. Miren, con respecto a las
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medidas urgentes y de reconstrucción de la losa, trabajos que están

finalizados, se ha ejecutado obra por 2.009.156 €. 1.763.969 entendemos que

son repercutibles al concesionario. Creo sinceramente que trabajamos bien,

técnica y jurídicamente, para que así sea. Y el Ayuntamiento, de esa parte,

asumirá 237.089 €. Y hay una parte que es de dirección técnica y proyectos

de 144.467. Total, como he dicho, 2.009.000 € de obra ejecutada. El

proyecto de urbanización de la plaza, en la que, como ustedes han dicho,

para este año hay presupuestados 6.300.000 €, está en esas cifras. Yo tengo

una aproximación de 6.607.987,33 €, de los cuales 48.876 corresponden al

proyecto ya redactado, el presupuesto de obra es de 6.467.434 que tienen

que ver con la ejecución del perímetro de la plaza, que está ya en

ejecución, 1.510.311…, esto hace referencia sobre todo a todas las

infraestructuras que dan servicio a todos los vecinos y a todas las

comunidades propietarias y, posteriormente, por supuesto, a la propia

plaza. Las que tienen que ver estrictamente y que, como ustedes saben,

estaban en licitación y han sido recientemente adjudicadas por 4.131.422 €,

que sería lo que se circunscribe a la urbanización de la plaza. Y luego

hay, de dirección de obra, unos 50.000 €, 47.740 para ser más precisos. De

ahí sale la cantidad que les he dicho que rondaba la previsión que hicimos

en presupuesto de 6 millones de euros. Pero me van a permitir que,

aludiendo también a esa situación en la que estamos viviendo con la

economía en guerra y a esa situación de absoluta inflación en la que España

lidera, por cierto, todos los rankings europeos y de la OCDE en cuanto a

países más inflacionistas, yéndose, como digo, a la cola o, mejor dicho, a

la cabeza de los países inflacionistas de la OCDE… Tenía razón el señor

Sánchez cuando decía aquello de que no vamos a dejar a nadie atrás. Más

inflacionista que nosotros no hay nadie detrás. Pues me van a permitir que,

cuando todos los Gobiernos, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de

Aragón, han previsto que pueda haber un alza de precios, esto no obedece a

ningún capricho ni ninguna consideración que no sea meramente objetiva.

Como ustedes saben, el Gobierno de España dictó el Real Decreto 3/2022,

coincidente, por cierto, en número con el 3/2022, en ese caso Decreto-Ley

del Gobierno de Aragón, que establece que, en el caso de que las

desviaciones de precios sean superiores al 5 % y, como máximo, hasta un

límite máximo del 20 %, procede en la contratación pública, en todo este

tipo de contratos, hacer una revisión de precios. Me van a permitir que les

diga una cosa. Anticipándome a esa posibilidad, porque todavía no se

hablaba de inflación como se habla ahora y todavía no había ningún decreto

de ningún Gobierno ni ninguna previsión, yo lo expliqué. Hicimos un

plurianual ante la posibilidad de que los costes de la obra se
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encarecieran. Y, si ustedes son mínimamente justos conmigo, me tendrán que

dar la razón. Lo expliqué muchos meses antes de que el Gobierno de España y

el Gobierno de Aragón tomaran en consideración esta cuestión. Yo espero y

deseo que no tengamos que hacer uso de ese plurianual y espero y deseo que

los costes que tengo hoy y que son los que les he dado hoy actualizados a

fecha de hoy sean los que vayamos a cumplir y, por lo tanto, ven ustedes

que no nos excedemos. Pero también me van a permitir una última

consideración. Entenderán que mi obligación en el honor y en la

responsabilidad como gestor público es que un proyecto que se inicia,

termine. Creo que fuimos prudentes cuando metimos un plurianual ante la

posibilidad de que, en las últimas certificaciones, hubiese que hacer algún

tipo de revisión. Por lo tanto, las cifras son las que se presupuestaron y

esperemos que ese sea el escenario en el que finalmente nos quedemos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Yo le quería hacer tres consideraciones para

acabar. Primero, ha hablado usted de que 1.700.000 € son repercutibles al

concesionario y nos gustaría saber la justificación o nos gustaría ver los

informes que justifican esa decisión o esa afirmación suya. Bien, está en

el punto de mira el plurianual, ya se lo digo, está en el punto de mira el

plurianual, porque, evidentemente, usted dice que se puso ese plurianual en

atención a las posibles desviaciones de precios, anticipándose,

evidentemente, a lo que en su momento ha aprobado el Gobierno con ese Real

Decreto-Ley 3/2022. No obstante, aun con la eventualidad de que,

efectivamente, eso ocurra, que se vean incrementados los precios, yo lo que

sí que le rogaría, y es el tercer punto o la tercera consideración que

quería hacerle, que, si fuera posible, negociando con la empresa,

reconsideraran algunas de las partes del proyecto que puedan encarecer la

obra en el sentido de que, si se puede conseguir algún ahorro, traten de

conseguirlo simplemente en atención a esto que le acabo de decir, que la

situación a la que nos enfrentamos es verdaderamente pavorosa. La gente…,

yo creo que los ciudadanos todavía no se han dado cuenta de la gravedad de

la situación a la que nos enfrentamos, pero va a ser muy grave y muy dura.

Y es por eso por lo que creo que habría que reconsiderar quizás algunas

partes del proyecto para tratar de abaratar la obra. Simplemente quería

decir eso.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Desde luego, ese inciso aludiendo

a la crisis de la deuda y al problema de la inflación debería, obviamente,

llevar a replantear el proyecto. Pero, claro, la opción que han tenido

ustedes de inversión en una plaza en la que han metido ahí un pastizal en
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relación a las obras en las demás plazas de los barrios, bueno, yo creo que

debería llevar a un replanteamiento. Se habla de la crisis de materiales,

de la inflación, pero esta es una obra cuasi faraónica si la comparamos con

los barrios. Se reemplazan esos 40 árboles que había por un bosque de acero

que cuesta 2 millones de euros y ese plurianual, que son casi 3.600.000 €,

que dice que no se va a cubrir… En cualquier caso, era una previsión que

tenía en cuenta ¿qué tantos por cien de incremento de costes, un 30 o 40 %

sobre el total de la obra? Me parece que era tal vez un poco exagerado.

Ojalá, no se tenga que utilizar para nada esa partida. Pero claro, si se

van a destinar en las plazas de la ciudad 2 millones de euros, en concreto

solo siete plazas, pero, de esas siete plazas, ya dos son del centro, como

San Pedro Nolasco y Santa Cruz. O sea que ya solo quedan cinco plazas en

los barrios con un presupuesto mucho más modesto, sin superar los 500.000

euros. Entonces, claro, aquí la pregunta es qué se está priorizando.

Ustedes están priorizando… ¿Para quién gobiernan? Para su electorado, para

el centro. ¿Y la gente de los barrios y las plazas y los lugares de

encuentro en los barrios no les interesan a este Gobierno? Yo creo que este

problema de prioridades, máxime con la crisis económica, inflacionaria y de

materiales, debería replantear seriamente cuáles son las prioridades de

este Gobierno.

Sr. Presidente: Bueno, pues me van a permitir que, con sus intervenciones,

se vea que hay dos maneras… Han dejado ustedes plasmado que hay dos maneras

muy distintas de hacer oposición, la seriedad que traslada el Grupo

Municipal de Vox con su preocupación por qué podemos hacer ante esta

situación de emergencia económica y la que trasladan ustedes, señor

Santisteve —se lo digo, ya sabe, con todo cariño y con todo respeto—,

repleta de apreciaciones que no son ciertas, objetivamente falsas, y

repleta de conjeturas y de intentos de confrontación que no llevan a

ninguna parte. Porque yo ya les di los datos y se los voy a volver a

recordar. Hablan ustedes de que la plaza de Salamero es una plaza faraónica

y es mentira y lo dicen los costes de urbanización, que se los voy a

recordar, porque ya se los di en una Comisión de Urbanismo, pero se los voy

a volver a recordar. Plaza de la Reina de Valencia, donde, señor

Santisteve, creo que gobiernan buenos amigos suyos: 7400 metros cuadrados;

coste de 14 millones de euros; precio del metro cuadrado, 1.810 € metro

cuadrado. En Valencia, las plazas que ustedes hacen cuestan…, por cierto,

en el pleno centro de Valencia. Debe ser que los valencianos del centro son

de mejor consideración para usted que los zaragozanos del centro. 1.810 €

metro cuadrado. Plaza de Salamero: 9055 metros cuadrados. Los datos que les

he dado: 6.607.978 €, aproximadamente 750 € metro cuadrado. Vuelvo a las
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apelaciones del sentido común y la sensatez, es decir, a darle respuesta al

señor Calvo. Señor Calvo, va a ser difícil, porque la obra no es faraónica

y los precios ya en su día, de verdad, créame, tuvimos en el área de

Urbanismo la preocupación de que fuera un proyecto que fuera a la coyuntura

económica que ya ve que yo sí vi venir en ese sentido. Pero créame que, si

algo se puede hacer porque ese proyecto no tenga desvío en ningún caso de

precios y si algo se puede hacer por aligerarlo en algo que podamos

entender que es en estos momentos prescindible, incluso aunque sea en otros

momentos en que la economía lo permita mejor posteriormente ejecutable, lo

haremos. Repito, va a ser difícil, porque créame que el proyecto ya era

moderado desde ese punto de vista, pero créame que, si se puede hacer, así

lo haremos y siempre salvaguardando el objetivo fundamental, que es hacer

una buena plaza y la plaza que los zaragozanos se merecen en su ciudad, una

plaza que, por cierto, como ustedes saben, es la alfombra que recibe a

buena parte de los ciudadanos de fuera de la ciudad que nos visitan, porque

es de absoluta preferencia como punto de llegada a nuestra ciudad, junto

con la plaza del Pilar.

SEXTA: (C-4692/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué consideración tiene la Consejera de Vivienda del enquistamiento de los

conflictos de personal en Zaragoza Vivienda y qué propuestas ha previsto

para su resolución??

Ha sido sustanciada con la Comparecencia Primera.

SÉPTIMA: (C-4697/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Concejala Delegada de Vivienda explique su estrategia para

intervenir o reducir el precio medio del mercado del alquiler en Zaragoza.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Antes hablamos un poco por encima del

asunto, pero preferíamos interpelar directamente por el asunto de la

intervención en el mercado, si hay o no una estrategia para eso y cuál es.

El precio de la vivienda ha subido un 8,5 % en cinco años, un 3,5 % solo

del 2020 a 2021, en medio, además, de una crisis económica que agravó la

pandemia. De ser teóricamente un derecho universal ciudadano, artículo 47

de la Constitución, y un derecho constitucional, por tanto, es de hecho hoy

un privilegio por culpa de los precios. Zaragoza está construyendo

viviendas a partir de los 300.000 € de precio y se llegan a 500 y 600.000

sin problema —les pongo ejemplos si quieren, porque me he dedicado a

preguntar por el precio de algunos pisos que están ahora en obras en la

ciudad—, lo cual los convierte básicamente en algo para ciertas minorías
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privilegiadas. Construir vivienda libre es relanzar los precios de nuevo.

Pongo como ejemplo ahora mismo Arcosur, cuyo suelo, más que abundante, ha

doblado su precio en los últimos meses. De los 425.000 € más IVA, 425.000 €

más IVA, por un piso de dos habitaciones, por ejemplo, en el nuevo complejo

de extensión del parque Pignatelli… Llamé el martes para averiguarlo. El

alquiler es un mercado igualmente hinchado, un mercado absolutamente irreal

y desquiciado, al menos si se comparan viviendas disponibles con precios y

con salarios. Y el propio Banco Central Europeo, el BCE, en boca de su

Vicepresidente, Luis de Guindos, que, que yo sepa, podemita no es, y

tampoco precisamente intervencionista de los mercados, el día 20 de enero

del año 2022, hace nada, dijo que teme otra burbuja y el descontrol de los

precios, aunque, claro, él quería limitar la concesión de hipotecas y otros

lo que defendemos es la intervención del mercado y la construcción de

vivienda pública. Toda esta entradilla o intervención previa, ¿para qué?

Pues porque nos preocupa mucho más aún que el de la vivienda en compraventa

el mercado del alquiler, mucho más. El precio medio del alquiler en

Zaragoza ha subido un 28 % en los últimos cinco años, como media, y una de

las razones esenciales es la falta de mercado, es decir, la oferta pública

que podría intervenir en el mercado para hacer que los precios bajaran. Y

eso es tener o no un plan y una estrategia definida. Esto no va de los más

ricos y de los más pobres. Dije antes la metáfora de los tramos. Esto va de

la franja intermedia, que somos la mayoría de la población, para quienes

adquirir una vivienda se parece a veces a un sueño. Y hablo tanto de la

compra como del alquiler. Y a veces más que un sueño es una pesadilla, pero

pocas veces es una realidad posible. Por lo tanto, interpelarnos qué van a

hacer, cuándo y dónde para atajar los precios de la vivienda de alquiler,

cuál es su plan y su estrategia. Y el cómo no es menos importante que el

qué y que el cuándo. Y es la (INAUDIBLE) que tenemos para preguntarles

directamente, porque yo creo que el asunto es tan importante, tan

importante, que creemos que tendríamos que tener una estrategia de verdad

para intervenir el mercado. Y el matiz no es cualquier cosa, no es

solamente ideología, no es hacer un poco de vivienda social, sino cómo

intervenir el mercado para acabar con la burbuja y para reducir los precios

para convertir la vivienda en un derecho asequible para la mayoría.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias. Gracias, Consejero. Pues por supuesto que

nosotros queremos evitar precios altos de alquileres, pero, desde luego, la

vía para conseguirlo no es intervenir en la fijación de la renta. Nosotros

no apostamos por esa estrategia. Nuestra estrategia siempre va a ir



-77-

encaminada a mejorar la oferta en el mercado de alquiler. De hecho, otras

administraciones, que, por cierto, son las competentes en la materia,

parecen tener otra estrategia con más que dudosos resultados. Además,

informes acreditados (Banco de España, agentes del sector, colegios

profesionales, portales inmobiliarios…) hablan de que la regulación de

precios de alquiler podría reducir hasta un 48 % la oferta de viviendas a

arrendar en zonas tensionadas. Limitar las rentas lo que hace es retraer la

oferta y favorecer el mercado negro. ¿Cómo estamos actuando nosotros?

Estamos actuando aumentando la oferta de viviendas, incrementando el parque

de viviendas en alquiler. Antes se refería el señor Royo a las 136

viviendas. Esas 136 viviendas, las 80 viviendas de Fray Luis Urbano, es un

proyecto que nosotros nos encontramos absolutamente atascado, en el cual

hubo una negociación complicada para ponerlo en marcha y evitar que se

judicializase. Y las 20 viviendas que estamos construyendo en la zona de

Pignatelli son 20 nuevas viviendas. Desde el año 2008 no se había

construido ni una sola vivienda. En el año 2010 se terminaron las últimas

viviendas que se construyeron en Zaragoza. Eso es una realidad. Ante una

demanda creciente, solo podemos contener el precio aumentando la oferta —

más viviendas es lo que lleva a precios más bajos— y, por último,

incentivando a los arrendadores para que los arrendadores saquen viviendas

al mercado de alquiler, que es otra línea en la que estamos trabajando. Por

lo tanto, hemos puesto en marcha o hemos desatascado proyectos que pondrán

en el mercado de vivienda social 136 nuevas viviendas. Recordemos que

tenemos 2400 viviendas y que ciudades como Barcelona tienen 7000 viviendas.

Es insuficiente, por supuesto, pero el esfuerzo que está haciendo este

Ayuntamiento de Zaragoza frente, por ejemplo, al número de viviendas que

tiene el Gobierno de Aragón, que son 281 en Zaragoza, de las cuales 115 son

nuestras, y que, además, nosotros seguimos en esta línea de construir más

vivienda, me parece que es un aspecto importante. En segundo lugar, el

programa Alquila Zaragoza, como les he dicho, 162 viviendas de alquiler

asequible preparadas para su cesión. Y, finalmente, los proyectos europeos,

a los que antes también se ha referido el señor Royo. Realmente, la

situación que hemos vivido en Zaragoza Vivienda ha sido una situación

complicada. En primer lugar, el préstamo que teníamos autorizado para el

BEI, ese préstamo que habíamos modificado totalmente el proyecto,

incrementado un 24 % las viviendas, conseguido que la financiación fuese a

75 años y sin tener que utilizar ningún plurianual por parte del

Ayuntamiento, es decir, porque eran proyectos energéticamente sostenibles,

no hemos podido llevarlo adelante, con lo cual, eso ha sido un duro golpe

para toda la gente que había trabajado tantísimo en este proyecto. Por otro
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lado, la sectorización, una sectorización en base a la gestión de los años

17, 18 y 19 y que ahora estamos trabajando para revertir esta situación y

poder acceder a financiación en el mercado. Y, finalmente, y el tercer

punto que quería decirles, es el tema de los fondos europeos, que los

proyectos de fondos europeos son proyectos para construir 569 viviendas en

suelos de la ciudad consolidada, proyectos para los que todos ellos tenemos

ya licencia, excepto para uno, y proyectos que pueden estar construidos en

tiempo y forma para conseguir más fondos europeos para Aragón y para

Zaragoza y para no tener que devolver los que ya nos lleguen. Esta es

nuestra estrategia. más viviendas, más oferta, para que baje el precio.

Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, concejala. Pues siento decirle que, si cree que

esto es una estrategia, que yo no digo que no —aunque pienso que no, no se

lo voy a decir—, si creen que tienen como Gobierno una estrategia, les

anuncio que no funciona absolutamente, no funciona absolutamente. Voy a

repetirle los datos: precio de la vivienda en Zaragoza, un 8,5 %. Partiendo

de un precio ya indecente, ha subido un 8,5 en cinco años. Solo del 20 al

21, y estamos a 18 de abril del año 22, solo del 20 al 21, ha subido un 3,5

%. Eso el de la compraventa. Ya le digo que los precios de los pisos nuevos

son 400, 500, 600.000 €. En parque Pignatelli, de hecho, 425.000 € más IVA

un piso de dos habitaciones. Y el de alquiler ha subido un 28 % en los

últimos cinco años, 500 € un piso de 45 metros cuadrados, por ejemplo. Así

que, si es lo que tienen de estrategia, no les funciona. Está claro, ¿no?

Los datos no los digo yo, que son datos oficiales. Y luego, usted ha

hablado en su respuesta de —¿cómo ha dicho?— mejorar el mercado del

alquiler. Ya me parece bien, pero el verbo que yo utilicé, el verbo que a

Podemos le gusta como filosofía de política y vivienda, es otro, que es

intervenir, intervenir, ni mejorar ni regular. Regular también lo defiendo,

estamos de acuerdo, pero yo he dicho e intervenir, no mejorar el mercado

del alquiler. Es decir, hacer suficiente vivienda pública y hacerla

disponible, como antes dijimos cuando hablábamos de Zaragoza Alquila o

Alquila Zaragoza, a precios asequibles para que la media del precio baje y

los pisos de la propiedad privada puestos en el mercado también bajen de

precio de alquiler. Eso es intervenir. Decir que se quiere mejorar el

precio medio del alquiler no está mal, pero no tiene nada que ver con la

intervención. Esto es una posición ideológica. ¿Y ustedes están diciendo

entonces —y ahora pregunto— que renuncian a intervenir el mercado del

alquiler de vivienda en Zaragoza? ¿Renuncian a eso? ¿No es su pretensión?

¿No lo van a hacer? ¿Por eso dicen "mejorar"? Sí, ¿no? Claro. Es una

cuestión ideológica, por supuesto. Su partido renuncia a intervenir; el
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nuestro propone intervenir porque, de hecho, los datos y, si quieren, los

repito por cuarta vez, demuestran que eso que ustedes llaman estrategia no

sirve absolutamente de nada, porque, si funcionara, no solo no estaría

subiendo de modo indecente el precio medio, sino que estaría bajando o, por

lo menos, contenido, y ocurre todo lo contrario.

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

de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Pues en el poco tiempo que me queda le diré que sí,

renunciamos a intervenir en el mercado de alquiler. Nuestra estrategia es

la que ya le he explicado, incremento de oferta, que es lo que provoca que

los precios bajen, y es lo que vamos a hacer. Es nuestra estrategia y ya

vemos que la de intervenir no está funcionando en otras localidades y en

otras ciudades europeas. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Seguimos.

OCTAVA: (C-4714/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero concrete cómo y cuándo se va a ejecutar la partida de

regeneración de polígonos industriales, dotada con 550.000 euros, y si

tiene pensado algún mecanismo para que los polígonos hagan llegar sus

necesidades reales.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Gracias, Consejero. Yo creo que al Gobierno de

Azcón le costó mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, entender la

importancia que tenía una partida presupuestaria para mejorar el maltrecho

estado de los polígonos de Zaragoza. También es verdad que hay Grupos que

han pretendido que hablar de los polígonos fuera algo exclusivo cuando

algunos llevamos desde el minuto cero de nuestra vida política hablando al

respecto. Pero, como esto no tiene nada que ver, por fortuna, o no debería

tener nada que ver, con la exclusividad, sino que todo el mundo deberíamos

trabajar sobre ello, cada quien desde sus planteamientos, la pregunta o

interpelación es la siguiente. Con 35 maltrechos polígonos en la ciudad hay

finalmente una muy corta partida de 550.000 € surgida del debate o acuerdo

PP, Ciudadanos, Vox para el presupuesto, que es muy pequeña, pero bueno,

menos da una piedra o menos da un corazón como una piedra, que es lo que

tiene el Alcalde. Esa partida tan mínima, de 550.000 €, sigue intacta que

yo sepa, al menos, oficialmente, en la página municipal, intacta, sin

tocar. Pregunto entonces qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y dónde, en

qué polígonos, lo van a hacer, y cómo. Porque los responsables de los

polígonos tienen una queja permanente, esencial, que les puedo traducir,

porque las palabras textuales ahora mismo no las tengo en la cabeza. Es
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cómo van a hacer actuaciones, cuándo van a empezar a hacerlas, si es que

empiezan a hacerlas, qué necesidades concretas plantea cada uno de los

polígonos en especial y cuáles en general para todos, si les han escuchado

al respecto, porque sabemos que no, y cómo si no hay un seguimiento a

través de una comisión con los propios polígonos que vigile el qué, el cómo

y el cuándo. Y donde digo comisión puede haber una interlocución estable,

que me da igual el nombre y la estructura. Pero ¿qué van a hacer? Y cada

uno de los gastos, si los van a pactar tanto en general con los polígonos

y, en particular, con cada uno de ellos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Me va a permitir

simplemente… Ustedes lo hacen, yo no suelo hacerlo. Me va a permitir que me

refiera únicamente a la moción anterior en el único sentido, señor Rivarés,

de que sí, sí, no le quepa ninguna duda de que este Gobierno no va a

intervenir de ninguna manera…

Sr. Rivarés Esco: Era ironía, Consejero.

Sr. Presidente: …en los precios de la vivienda. Por cierto, algo que, si el

señor Sánchez en el Gobierno de España hubiera podido elegir libremente sin

tener que pactar con ustedes las decisiones de Gobierno, también hubiera

ocurrido en el Gobierno de España, porque, como ustedes saben, no han

tenido ustedes pocos líos con la Ley de Vivienda, que, además, nace muerta,

con posibilidad mínima de intervención en el parque de la vivienda de más

de 4 millones de viviendas. Grandes tenedores de viviendas hay en torno a

unas 125.000 viviendas. Y, además, con una puesta en escena de 18 meses

desde la publicación de la ley. Mucho entusiasmo no le debía de causar, por

lo menos a la parte más sensata del Gobierno, cuando la aplicación, la

entrada en vigor, se prevé a los 18 meses de la aprobación. Mire, con los

polígonos industriales, señor Rivarés, le pasa a usted una cosa, o al Grupo

Municipal de Podemos, que no quiero personalizar en usted ni muchísimo

menos, que es verdad que les ocurre frecuentemente en ese Ayuntamiento y es

que les puede el ansia. Ustedes se enteran de algo, a ustedes les cuentan

algo, y ustedes rápidamente lo convierten en una interpelación o también,

en este caso, en una próxima moción a Pleno en la que tendremos también

ocasión de debatir. Yo ya le avanzo que no estamos lejos de lo que usted

propone con esta interpelación o lo que usted va a proponer en la moción a

Pleno. No estamos lejos, fundamentalmente, porque usted ahí lo que propone

es lo que le han contado que estamos trabajando, lo que le han contado que

nosotros estamos trabajando en la línea de que sean los propios polígonos

los que establezcan cuáles son sus prioridades, porque probablemente van a

tener mayor agilidad para poder hacerlo y ejecutarlo preferentemente. Y,

como usted sabe que estamos trabajando en esa línea, usted, que es una
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persona hábil y que, además, en este caso tiene información, pues

rápidamente ha hecho suya lo que, como digo, es una línea de actuación de

este Gobierno y, como en esta materia a mí siempre me gusta ser justo,

recordar que, si esta partida está suficientemente dotada desde el punto de

vista presupuestario, es porque formó parte de una de las negociaciones más

importantes que sobre el presupuesto hubo con el Grupo Municipal de Vox. Es

decir, el tema de los polígonos industriales, es verdad, es justo

reconocerlo, siempre ha contado, no solo con el apoyo del Grupo Municipal

de Vox, sino, además, con el acicate de que, siempre que ha habido una

presentación de presupuestos, ha hecho una enmienda al presupuesto en ese

sentido para dotarla de mayor presupuesto. Usted ahora, señor Rivarés,

permítame la broma, pero es verdad, está en lo que al señor Calvo le gusta

llamar la reconversión industrial. Pero créame, señor Rivarés, que en esa

línea es en la que estamos trabajando. Yo ya le avanzo que de la moción que

ustedes han presentado a Pleno nos gusta la música. Probablemente le haga

en el Pleno alguna pequeña modificación, alguna pequeña enmienda sobre

matices, pero, en el fondo, yo creo que todos los Grupos Municipales

compartimos esa necesidad. Y, en cualquier caso, a mí sí que me gustaría

aprovechar que estoy en el uso de la palabra para recordarles que este

Gobierno sí que ha trabajado también, no solamente en tener una partida

presupuestaria con la que acometer obras, sino que hemos trabajado en la

regeneración desde el punto de vista urbanístico del polígono Cogullada,

cosa que me gusta recordar, porque, además, muy próximamente tendremos

buenas noticias sobre la adecuación urbana de Cogullada y yo estoy

absolutamente seguro de que todos los Grupos Municipales, en la línea de

trabajo que ya establecimos, sabremos compartir. Así que, ya le digo, en

línea con lo que ustedes proponen es con lo que estamos trabajando y yo, no

obstante, el detalle concreto, porque, además, habremos tenido más tiempo

para avanzar, puesto que tenemos una moción en el Pleno en la que

debatiremos ampliamente, como digo, se lo daré en esa ocasión.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. En el mismo tono buenrollista, le

diré que es un gusto que algunos no nos consideren los más sensatos, porque

me preocuparía muy mucho que a algunos les gustara la política de Podemos,

me preocuparía muy mucho. Aspiramos a que le guste a la mayoría, pero hay

un sector social al que preferimos no gustarle y a lo mejor ese es el

sector social que representa su política, Consejero. Así que es un gusto

que me diga que no somos los más sensatos. Pero yo le voy a decir ahora

otra cosa: ni de lejos, vamos, ni en el mejor de sus sueños, Consejero,

puede usted tener el valor de decir que la partida de 550.000 € para

polígonos es suficiente. Diga que es la que tienen y diga que es la que
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mejoró la negociación de la aún más ridícula que tenían antes, pero no diga

que es suficiente, porque es mentira. 550.000 € no son suficientes para la

política que necesitan los polígonos industriales. Que el señor Calvo les

sacara más perras para polígonos está bien, pero insuficientes. No digo que

es suficiente, porque no es verdad. Y luego, insisto, le preguntaba qué,

dónde y cómo, porque, yo decía, si no saben qué necesidades concretas

plantea cada polígono, ¿cómo lo van a hacer y cómo van a hacer un

seguimiento con los polígonos para eso? Y usted me dice: "Estamos

trabajando, vamos a…". Pero que no hablen en futuro, que estamos a 18 de

abril y que el presupuesto se aprobó a principios de año y que ahora mismo,

ya no digo empezar a ejecutar, pero clarísimo, clarísimo, tendrían que

tener qué parte de esa partida económica del presupuesto, 550.000, va a qué

polígono y para qué actuación. Y, si no lo saben, es que leyó mi

interpelación, la que le presenta Podemos, y dijo: "¿Cómo salgo de esta?".

Y ha salido haciendo este requiebro, porque usted es un hombre muy

inteligente, Consejero, y ha salido o intentado salir de la preguntita,

pero no lo ha logrado. Es una respuesta típica, de libro, de "a ver cómo

salgo, me lo preparo para devolver la pelota". Porque, si no, la respuesta

hubiera sido cuánto dinero, para qué cosa, en qué lugar y en qué momento. Y

no lo contesta, no porque no lo sepa, sino porque no existe. Porque, cuando

hace semana y media leyó la interpelación, habla con sus técnicos o con su

equipo, se lo apuntan y usted viene aquí hoy, lo lee y saca un titular. ¿No

lo ha hecho? No. ¿Por qué? Porque no puede, porque no existe, porque no

sabe aún qué va a hacer ni dónde con 550.000 €. Y dejen ya el maldito

mantra —que, por otro lado, me importa un comino cuando hablan así de

Podemos diciendo que nos hemos reconvertido y que ahora hablamos de los

polígonos y que bienvenidos— cuando saben perfectamente que desde el día 1

de esta legislatura o mandato estamos hablando de polígonos. Por favor, un

poco de seriedad.

Sr. Presidente: Pues de eso va mi intervención, señor Rivarés, de seriedad,

de que, si estamos trabajando, y no solo internamente, para poder concretar

una línea de actuación, yo sea prudente y, hasta que no la tengamos

cerrada… Yo ya sabe que, en todo lo que afecta a entidades, instituciones,

ciudadanos ajenos a la casa con los que se trabaja con el único espíritu de

colaborar, las cosas me gusta contarlas cuando se pueden contar. Eso, entre

otras cosas, se llama elegancia. Y eso, entre otras cosas, se llama

seriedad, que es precisamente a lo que usted apelaba. Lo que no es tan

serio es que, porque uno recibe cierta información, correr a presentar una

interpelación y una moción, que es absolutamente legítimo, pero no me hable

usted, señor Rivarés, en esta cuestión de seriedad. Por lo tanto, le digo,
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tenga la absoluta certeza de que se está trabajando, se está trabajando en

esa línea. Oiga, ustedes van mejorando. Normalmente en octubre me dicen que

tengo el 50 % del presupuesto sin ejecutar. Luego ejecutamos el 69, casi el

70 %, algo así como un 20 % más de lo que ejecutan ustedes en el Gobierno

de Aragón. Pero por lo menos me lo empiezan a reprochar en octubre. Hoy ya

me lo dice en abril, lo cual está muy bien, porque, además, entre las

tareas de la oposición está eso, que el Gobierno esté en el día a día y en

el detalle de todas las cuestiones y son ustedes un acicate para que

trabajemos más. Pero hombre, no me hable usted de la ejecución

presupuestaria en abril. Les voy a decir una cosa: ocurre con esta

cuestión, señor Rivarés, como con tantas y tantas cosas, ocurre como con el

medio kilómetro de la avenida de Navarra, que yo no sé si es mucho o poco,

pero es medio kilómetro más del que hicieron ustedes. Con esto ocurre

igual, porque, oiga, ¿sabe usted qué partida presupuestaria llevaban

ustedes, por cierto, sin ejecutar, para polígonos industriales? 50.000 €.

Claro que 550.000 € es poco para las necesidades que hay en todos los

polígonos industriales, claro que nos gustaría tener un presupuesto del que

pudiésemos disponer de una inversión mayor, pero son 550.000 € más de los

que ustedes ejecutaron en polígonos industriales. Y por no hablar de lo que

es ya trabajo urbanístico en polígonos industriales concretos, como

Cogullada, en los que seguimos trabajando. Por lo tanto, ya que además en

esta cuestión estamos más o menos, por diferentes razones, probablemente,

pero más o menos alineados, vamos a intentar que se concrete y créame que,

con total y absoluta transparencia, cuando lo podamos contar, todos lo

contaremos. Y cuento con su trabajo y cuento también con su apoyo, del que

tendrá usted conocimiento, por supuesto, cuando hayamos concretado esta

cuestión. Tendrá usted conocimiento, antes que nadie, por el interés que ha

expresado.

Sr. Rivarés Esco: ¿Me permite diez segundos, señor Consejero? ¿Sí? Gracias.

Muy amable. La partida que Podemos desde el principio ha propuesto siempre

y ha dicho cómo y de dónde y cuándo dedicar a polígonos industriales son 3

millones de euros, no 50.000. Podemos, 3 millones de euros siempre, desde

el principio de los presupuestos y mucho antes, en enmiendas, etcétera, con

cuándo, dónde y de dónde sacarlos. 3 millones. Gracias.

Sr. Presidente: Se refiere usted a las enmiendas que han hecho a este

presupuesto. Yo le estoy hablando de lo que ejecutaron ustedes y lo que

llevaban ustedes cuando gobernaban, la diferencia que hay entre predicar y

dar trigo. Por cierto, todas las enmiendas que presentaron ustedes al

presupuesto sumaban el importe exacto de todas las obras, incluidas las ya

hechas, de la plaza de Salamero. Esto también es importante que lo sepa la
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ciudadanía, que todo el dinero de todas las enmiendas de Podemos, si se

hubiesen aceptado, suponía que hubiese habido que paralizar las obras en el

punto exacto en el que estaban y, aun así, hubiésemos debido el millón y

pico que había certificado de obra. Eso también es importante que se sepa,

señor Rivarés.

PREGUNTAS:

Sr. Presidente: ¿Me permiten una indicación? Ya que se nos va a ir bastante

la Comisión de hoy y, además, me consta que hay concejales y yo mismo, si

me lo permiten, que tenemos compromisos posteriores de la casa, por cierto…

¿Hacemos un simulacro de intentar ceñirnos todos al tiempo de las

preguntas? ¿Me permiten que yo mismo y, si no, me cortan ustedes, me corte

y que yo corte a ustedes si nos excedemos de las preguntas? ¿Probamos a ver

qué pasa? Bien, pues, entonces, vamos a probar a ver qué pasa cumpliendo el

Reglamento Orgánico.

PRIMERA: (C-4571/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué informes técnicos y sociales avalan la subida del alquiler conforme al

IPC a las viviendas sociales de Zaragoza Vivienda en mitad de esta crisis?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, mantenemos esta pregunta, porque hemos

comentado con el señor Royo también sobre la posibilidad de retirarla.

fundamentalmente, y a pesar de que nos va a decir la señora concejal que

esto ha sido solventado en el consejo de administración de Zaragoza

Vivienda, porque la Coordinadora de Vivienda nos plantea, efectivamente,

una vez que se ha aplicado ese índice y que puede suponer un incremento de

precios, ¿a aquellos contratos de alquiler que se le aplicó el IPC se va a

proceder a la devolución de lo pagado por ese IPC? Esa sería la

reacomodación de la pregunta en base a lo siguiente, a que, en principio,

estos IPC’s "podrá ser actualizada por el arrendador", es decir, que no hay

ninguna obligación. La Sociedad Municipal, hasta la fecha, no ha usado esta

facultad de la actualización de la renta, no se ha hecho desde 2015 a 2021,

y ustedes saben que la instrucción de la Sociedad Municipal dice que la

renta de alquiler mensual se calculará conforme al nivel de esfuerzo sobre

los ingresos de la unidad familiar o convivencial de los últimos tres meses

y se computarán los ingresos de todos los miembros de la unidad de

convivencia. Es decir, que la Sociedad Municipal no necesita actualizar las

rentas conforme al IPC, porque tiene esa instrucción que hay que ajustar

las rentas conforme al esfuerzo sobre los ingresos. Entonces, por eso

también creo que era procedente saber si existían informes técnicos que
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propiciaran este cambio de conducta en la Sociedad Municipal de todos estos

años anteriores a ahora.

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

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues voy a tratar de ser muy breve. En el histórico

de Zaragoza Vivienda siempre se ha aplicado el IPC a las revisiones de

precios, tanto a las revisiones como a los nuevos contratos. Desde el año

2010, que hay datos, se ha aplicado. Con lo cual, esta medida estaba

amparada tanto por el contrato como por la ley. ¿Qué es lo que hemos hecho

nosotros, y se informó en el consejo de administración el 17 de diciembre?

A partir del día 1 de abril, para las revisiones y renovaciones de los

contratos de alquiler, se incrementarán anualmente de acuerdo al índice de

rúbrica de precios de alquiler en viviendas, que es el 0,8 actualmente. Es

un índice mucho más reducido y mucho más estable. Se dio cuenta el 17 de

marzo e incluso nos adelantamos a la medida del Gobierno de España del 29

de marzo, en la cual limitó establecer las revisiones con el Índice de

garantía de competitividad, que es el 2,02 %, y hasta el 30 de junio de

2022. Desde el 1 de abril, a todas las renovaciones y todos los nuevos

contratos se les aplicará este índice. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: A los que se aplicó con anterioridad, ¿se va a

proceder a la devolución de ese incremento del índice? Y una precisión:

estas subidas, aunque estuvieran previstas en los contratos, no han sido

ejecutadas por la Sociedad Municipal, no se han cumplido. Vamos a ver,

¿quiere usted decirme que en el año 2021 se aplicó un 6,50 % de incremento

de los IPC’s? Otra cosa es que otros años hayan sido negativos, pero ni

cuando eran negativos se aplicaba. En 2020, el -0,50 % no se aplicó.

Entonces, yo a lo que voy es a que se ha ocultado a los Consejeros o no se

ha trasladado documentación a los Consejeros de por qué esta decisión. La

propuesta del índice de vivienda de rúbrica es un apaño que ustedes

introducen, pero deben tener en cuenta que, cuando estalló la burbuja

inmobiliaria, este índice era 3,2 % por encima del IPC. O sea que ahora es

menor el IPC que este índice, pero, en otros momentos, ha sido superior.

Sí, sí. Vea usted… Contraste este índice con los que había cuando estalló

la burbuja inmobiliaria. Y esto encierra una crítica más al señor gerente

con lo que hemos empezado esta Comisión de que está viendo esta Sociedad

Municipal de Zaragoza Vivienda como una fuente de ingresos en la que aplica

todas las posibilidades de incrementos, no solo de los de los gastos de

mantenimiento, ahora es también del IPC, y, de alguna forma, se pretende

hacer caja con una Sociedad Municipal que tiene que velar por personas
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vulnerables. No nos parece que sea de recibo. Por eso pregunto si se va a

devolver.

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

señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Se va a aplicar desde el 1 de abril para todas las

renovaciones y nuevos contratos. Como le decía, el IPC es la instrucción de

aplicar el IPC. En los contratos se recoge desde siempre, en el histórico

de Zaragoza Vivienda desde que tenemos histórico. Nosotros, ni el director

gerente ni nadie, hemos dado una orden de cambiar ninguna cláusula. Es más,

la instrucción ha sido de modificar y, en lugar de aplicar el IPC, aplicar

el Índice General de Rúbrica de Vivienda, que es un índice mucho más

favorable. Aunque coyunturalmente haya podido estar en unos niveles más

altos cuando el IPC era negativo, sí que es cierto que, en el histórico, si

observamos la serie histórica, es un índice que será mucho más beneficioso

para que las subidas sean mínimas. Y también insistir que a todas las

familias vulnerables que cobran ayudas no les afecta la subida ni del IPC

ni del nuevo índice, no les afecta, porque automáticamente se ajustan con

las ayudas. Solamente para las familias que no cobran ayudas es a las que

les afectaría y la media que les ha podido afectar en enero, febrero y

marzo es de 12 €. Y si alguna de esas familias necesitase ayuda por esta

subida, la recibirían, luego sería neutro para ellos. Esto es claro que es

así. Nada más.

SEGUNDA: (C-4587/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué fórmula ha pensado aplicar la Concejala delegada de vivienda Dª

Carolina Andreu a Zaragoza Vivienda para prevenir y paliar el impacto del

IPC en los alquileres de familias vulnerables y si dicha fórmula sería

extensible al resto de alquileres sociales que atiende el Ayto?

Ha sido retirada por el Grupo proponente.

TERCERA: (C-4682/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Ha habido algún problema con las obras de prolongación de Tenor Fleta? ¿Se

mantiene el calendario previsto para su inauguración y puesta en servicio?

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Muy brevemente le formulo esta

pregunta, porque hay varias personas, varios vecinos de la zona, que nos

han alertado de que aparentemente se habían paralizado las obras. Yo mismo

he pasado por allí y no he visto a nadie trabajando ni he podido ver

máquinas. Y bueno, simplemente le formulo la pregunta porque lo normal es

que, en el estado en el que se encuentran las obras, pues hubieran ya
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debido concluirse, entiendo. Simplemente es eso, que nos aclare qué pasa

con estas obras.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues no hay ninguna

paralización de la obra ni ha habido ningún problema. Los trabajos que se

están haciendo ahora, que traían causa de que hubiese un mayor confort en

la rodadura de la prolongación, exigían una serie de trabajos que son

nocturnos, porque es cuando se corta el tráfico ferroviario y tiene unas

horas muy concretas de la noche. Consiste en pasar desde el túnel unos

pasadores, una especie de grapas, si se me permite la expresión, para que

sea más cómodo el tráfico. Tal vez eso haga que durante el día no se vea

mucho movimiento, aunque hay personal en obra, pero las obras siguen el

ritmo previsto una vez que ya anunciamos que se iban a retrasar como

consecuencia de estas actuaciones, que, por otra parte, se hicieron

públicas y fueron sobradamente conocidas y debidamente informadas también

en cuanto a coste y presupuesto, Como digo, yo creo que aproximadamente en

un par de meses podemos estar pensando en lo que es ya la inauguración. Sí

que es cierto que desde la primera previsión que se hizo de cuánto iban a

durar estas obras se han retrasado aproximadamente unos dos meses, tres

meses, una vez ya incorporada esta nueva actuación, pero yo creo que no le

queda mucho más a las obras de Tenor Fleta.

CUARTA: (C-4683/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tiene el Area de Infraestructuras algún plan de mantenimiento de los

elementos ornamentales de la Expo y la reposición de los andadores de

madera de las orillas del Ebro, del Puente del Tercer Milenio y de la

pasarela de Delicias?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La doy por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Calvo. Respecto a los elementos

ornamentales de la Expo y los andadores de madera, nosotros desde el área

de Infraestructuras no tenemos ningún plan, porque corresponde a Servicios

Públicos e Infraestructura Verde. Sí, nosotros no mantenemos las tablas que

van pegadas, mantienen las riberas Infraestructura Verde. Respecto al

puente del Tercer Milenio, el entarimado de madera consideramos que está en

buen estado y desde que se puso en servicio no ha habido necesidad de

reparaciones significativas. La pasarela de la estación de Delicias sobre

la avenida de Soria sí que es verdad que el entarimado está apoyado sobre

unos listones de madera por un tablero de hormigón. Sí que hemos tenido

algunas intervenciones, reparaciones en las tablas desprendidas por fallos



-88-

y, en la actualidad, existe un paño con tablas desprendidas pendientes de

reparar. Lo que me dicen los técnicos es que lo más conveniente… mirándolo

un poquito más a largo plazo, lo bueno sería retirar el pavimento de madera

y sustituirlo por algún tratamiento de resina o mortero sobre el tablero de

hormigón, que lo podríamos hacer con la nueva contrata. Además de reparar

lo que hay pendiente, pensar en poner algo que tenga más durabilidad.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente hacer una reflexión y es que todos estos

andadores que se han puesto con listones de madera, tanto los de la orilla

del Ebro como estos en el puente del Tercer Milenio o la pasarela de

Delicias, evidentemente, necesitan un tratamiento porque, si no, la madera

se seca, se cuartea, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que, desde que se

pusieron, no han tenido ese tratamiento. Yo le invito, o le sugiero, que de

vez en cuando les den ese tratamiento de barniz, de aceite o no sé qué

tratamientos son exactamente los que requieren. Pero lo que sí que es

cierto es que, desde que se pusieron, evidentemente, no se han tratado y

eso acelera notablemente su deterioro. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Así lo dijeron los técnicos y pensar en algo que

requiera menos mantenimiento y dure más. Lo que también vería ayer es que

nuestra intención es hacer un plan de puentes, no solo con la nueva

contrata, sino a través de actuaciones específicas, porque es verdad que

llevan tiempo sin conservarse y hay que actuar con ellos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero.

QUINTA: (C-4684/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tienen las Áreas de Urbanismo e Infraestructuras algún plan de

adecentamiento y, en su caso, cambio en la calificación de los solares

vacíos en la Avda. de Navarra, con motivo de su remodelación?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. De este asunto yo creo que ya hemos hablado en

alguna ocasión. Ahí hay varios solares vacíos. Uno, el del antiguo

transformador de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que, en principio, estaba

previsto como equipamiento público para ampliar el colegio. Ya en tiempos…,

yo recuerdo que hace ya años formulé una pregunta al Servicio Provincial de

Educación y contestaron que no tenían ninguna intención de acometer una

ampliación de los patios del colegio próximo, del colegio cercano. Y, por

lo tanto, ese equipamiento jamás se va a utilizar para el destino o para un

uso educativo. Por lo tanto, sería cuestión de que por parte del

Ayuntamiento se tomara en consideración la posibilidad de cambiar la

clasificación de ese solar. Lo que sí que es cierto es que, cuando llega la

primavera, ahí empiezan a crecer las matas, los arbustos, muchos de ellos

invaden la calzada y, desde luego, no es la mejor imagen para una de las
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entradas de la ciudad. Y otro tanto pasa con uno de los solares, que ahora

mismo está utilizado como aparcamiento, al lado de la calle Herrero de

Miñón, que se llena de baches, está lleno de baches, se llena de charcos y,

evidentemente, en el momento en que se acabe la remodelación de la avenida

de Navarra, van a quedar ahí dos huecos absolutamente abandonados y en un

estado lamentable. Es por eso por lo que le formulo esta pregunta, si han

tomado en consideración la posibilidad del cambio de la calificación de

esos solares vacíos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Bueno, pues, al hilo de su pregunta,

podemos trabajar esta cuestión. Yo le informo de la información que tenemos

sobre estos suelos. Usted ha hecho referencia ahora perfectamente a ellos.

Herrero de Miñón, efectivamente, está en un ámbito que está en desarrollo,

como usted sabe, por parte de Zaragoza Alta Velocidad pendiente, por

supuesto, de ejecución. Pero son terrenos que están incluidos en un sector

que está la ejecución en curso. Se entiende, desde ese punto de vista, que

lo más razonable sería ver si se va a avanzar o no en la urbanización. Con

respecto al que usted indica en la G-44-2, es un equipamiento educativo,

como usted decía, que, además, tiene también la consideración de

equipamiento de reserva. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza, sin

necesidad de modificar el suelo, podría emprender cualquier proyecto que

tuviera que ver con equipamiento. En cualquier caso, más allá del sentido

urbanístico de su pregunta, más allá de que mi respuesta también lo es

desde el punto de vista urbanístico, lo que sí que podemos estar también

atentos a qué situación se encuentran, si presentan un mal estado, qué

podemos hacer dentro de nuestras tareas de inspección ordinarias para que

puedan presentar un mejor aspecto. Y, en cualquier caso, desde el punto de

vista urbanístico, pues yo estoy seguro de que, si nos ponemos de acuerdo

en qué podemos trabajar para dotar a esa zona de un mayor confort desde el

punto de vista urbanístico, pues, evidentemente, podemos trabajarlo en esa

línea y podemos ver cómo podemos mejorar la vida de los vecinos de ese

entorno.

SEXTA: (C-4685/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué administración es la propietaria de los edificios de las terminales

del telecabina de la Expo? En caso de que pertenezcan al Ayuntamiento,

¿tienen las Áreas de Urbanismo e Infraestructuras algún plan para su

desmontaje?

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, recientemente estuvimos visitando el Centro de

Arte y Tecnología, lo que se llama Etopía, y en el parque del Agua, por lo
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tanto, existen dos cabinas del antiguo telecabina, dos estructuras, dos

terminales del antiguo telecabina, que, como sabe, se desmontaron hace

tiempo ya los postes, las cabinas, las telecabinas, pero, bueno, ahí siguen

esos edificios o esas estructuras. No son propiamente edificios.

Estructuras estaría bien para definirlos. Y ahí permanecen vacíos, supongo

que deteriorándose. Y la pregunta es si tienen alguna previsión para su

desmontaje y recuperación de ese espacio, porque no tiene sentido el que

Zaragoza se vaya llenando de estructuras de este tipo sin ningún tipo de

utilidad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, pues, por no hacer

mucho antecedente y por ceñirnos al tiempo, ya sabe usted que fue Expo

Zaragoza 2008, en virtud de un acuerdo del 2006, quien adjudicó a la UTE

Aramón Telenieve el contrato de concesión de obra de la construcción,

instalación y explotación del telecabina. Posteriormente, y tras diversos

acuerdos del Gobierno de Zaragoza (23 de diciembre de 2011), una cesión que

hizo la UTE en febrero de 2012, pues hay dos edificios, las estaciones de

acceso y de apeo del telecabina, que son hoy de propiedad municipal, si

bien, en principio, forman parte de la concesión de obra pública que en su

día se otorgó para la construcción y para la instalación de la explotación.

Hemos mantenido meses atrás conversaciones con Aramón precisamente porque

ellos también tienen interés en desmontar parte de esas instalaciones que

están, a fecha de hoy, vandalizadas. Estamos trabajando en ese sentido de

ayudarnos mutuamente para ver qué podemos hacer, porque la solución no es

fácil. Luego lo que queda ahí será de responsabilidad municipal,

evidentemente, mantener su buen estado y estamos trabajando en la línea de,

primero, evitar que se siga vandalizando y, en segundo lugar, ver a futuro

qué podemos hacer con esa instalación.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. No tienen, entiendo, entonces, ningún plazo, ningún

plan previsto…

Sr. Presidente: No, no hay un plazo concreto. No hay un plazo concreto,

señor Calvo. La última reunión que mantuvimos datará de aproximadamente

hace dos meses. Quedamos emplazados a una próxima reunión que, a fecha de

hoy, no tiene agenda todavía. He de señalarle que no por mi parte, que

quedé a su disposición para reunirnos y darle una solución definitiva a

este asunto en cuanto ellos lo plantearan.

SÉPTIMA: (C-4686/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué planes de adecentamiento o eventual ampliación tienen las Áreas de

Urbanismo e Infraestructuras respecto al aparcamiento situado detrás de la

Aljafería, en la confluencia de las calles Reino y Braulio Foz?
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Sr. Presidente: Sí. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Esta pregunta responde de nuevo a la inquietud que nos

han trasladado los vecinos por el mal estado en el que se encuentra el

aparcamiento (sabe usted a cuál me refiero, al que se encuentra en la parte

trasera del palacio de la Aljafería) y que de nuevo tiene el suelo de

tierra, de nuevo se encharca… Bueno, es exactamente igual que el que me he

referido antes de la avenida de Navarra. Y los vecinos nos han solicitado,

lógicamente, que, si es posible, instáramos su adecentamiento, el

asfaltado, etc. Bien, sabemos que justo al lado, se va a construir el

aparcamiento de 500 plazas, si no estoy mal informado, de las piscinas,

aprovechando que se van a construir las piscinas de la Almozara allí.

Entonces, simplemente le preguntaba si este aparcamiento, si esta zona de

aparcamiento a la que me estoy refiriendo, que se encuentra detrás de la

Aljafería, se va a unir de alguna manera o va a formar una unidad con estas

500 plazas y si van a hacer algún tipo de remodelación en este aparcamiento

o, por el contrario, se van a dejar exclusivamente las 500 plazas de las

piscinas. Pero bueno, los vecinos nos han trasladado o nos han pedido que

les traslademos esta inquietud por el mal estado en el que se encuentra la

zona donde ahora aparcan.

Sr. Presidente: La ubicación de esas 500 plazas contempladas en el proyecto

y que, además, estamos hablando con la Junta de Distrito, porque parece que

hay diversas opiniones en el seno de la Junta de Distrito sobre si son

muchas, si no son muchas…, en fin, de momento, las 500 plazas de

aparcamiento que hay previstas en el proyecto de las piscinas y que, por

otra parte, satisfacen la demanda de los vecinos de la Almozara, que

siempre se han quejado de que tienen dificultades para el aparcamiento,

están contempladas en la parcela estrictamente en la que está indicado el

proyecto de La Almozara. Por lo tanto, esas 500 plazas están previstas ahí.

No hay un proyecto de ampliación, en principio, sin perjuicio de que,

probablemente, una vez que esté ejecutado ese proyecto, tenga mucho sentido

poder hacerlo, porque es verdad que va a ser más sencillo, probablemente,

empezar a urbanizar también toda esa zona. Pero, en cualquier caso, en el

proyecto concreto de las piscinas de La Almozara hay esas 500 plazas

proyectadas de las que usted habla, no está contemplada la intervención en

este aparcamiento que están ahora utilizando los vecinos en esas

condiciones.

Sr. Calvo Iglesias: Sería razonable, entonces, las dos soluciones: o bien

se une este solar junto con el que se refiere usted en la parcela de las

piscinas, o bien, una vez que esté concluido el aparcamiento de las
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piscinas, incorporar esta zona de aparcamiento al parque de La Almozara que

se encuentra ahí detrás.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Estoy seguro de que, además,

con la Consejera de Servicios Públicos y, sobre todo, repito, una vez esté

ya en marcha y definido el proyecto de las piscinas, seremos capaces de

impulsar o de dejar a la ciudad al menos un camino o un proyecto a futuro.

Porque es verdad, los vecinos de La Almozara siempre se quejan, con toda la

razón, de que es el barrio en el que más densidad de vivienda con menor

número de plazas de aparcamiento hay. No sé si el que más, uno de los que

más. Casablanca…, sí, la señora Rouco bien sabe que Casablanca también.

OCTAVA: (C-4688/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es la actual situación del Convento de Santa Inés, respecto a su

catalogación y solicitud de derribo?

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada.

Sr. Presidente: La situación la hemos contado ya en alguna ocasión. Como

consecuencia de que la Directora General de Patrimonio Histórico del

Gobierno de Aragón se dirigió al área de Urbanismo para empezar un

procedimiento de catalogación, nosotros, desde el área de Urbanismo,

inmediatamente suspendimos la vigencia de la licencia de derribo que en su

día se otorgó en el Consejo de Gerencia y me consta que la Dirección

General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Aragón está trabajando en

lo que es a futuro la catalogación de este espacio. Por lo tanto, nosotros,

desde el área, lo que hemos hecho ha sido, por supuesto, acatar la decisión

de la Directora General, que, además, yo en su día ya conté que se hizo de

manera total y absolutamente transparente. A mí la Directora General me

llamó para indicarme que estaban interesados. Yo lo que le pedí,

evidentemente, es un acto administrativo al que acogerme para poder

suspender la licencia de derribo. Así se hizo. Ella me trasladó una orden

como Directora General que nosotros inmediatamente, quiero recordar, a las

24 horas…, a las 24 horas no, perdón, a los 24 minutos, porque en ese mismo

día le dimos traslado y notificamos al interesado que quedaba sin efecto la

licencia de derribo que en su día se había otorgado en el Consejo de

Gerencia.

Sr. Santisteve Roche: No, si le agradezco la respuesta y esto ya lo

conocíamos. La pregunta es que, a raíz de mi pregunta, igual le podría

haber preguntado a la Comisión Provincial cómo iba el trámite para saber

cuándo vamos a tener una respuesta sobre el tema. Nada más. Pero, si no me

lo puede decir, pues mala suerte.
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Sr. Presidente: Señor Santisteve, es que lo desconozco. Es que es un

trámite que corresponde única y exclusivamente a la Dirección General de

Patrimonio, que, cuando termine y dé por finalizado el expediente, nos dará

traslado para nuestra toma en conocimiento.

NOVENA: (C-4689/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es la razón por la que este Gobierno ha incumplido su compromiso de

traer a la primera comisión celebrada tras el Pleno de enero de este año la

aprobación de la revisión de oficio de la expropiación de los terrenos del

Tiro de Pichón?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, como se ha traído…, espero que esta pregunta

haya servido para acelerar la traída a la Gerencia de Urbanismo, y se ha

cumplido, aunque tarde, pero se ha cumplido y en la previsión que

esperábamos, tal y como hablé con el vicegerente de la Gerencia de

Urbanismo, vamos. La pregunta se la voy a reconducir para poder seguir

haciendo una vigilancia de este asunto. ¿Cuándo se iniciaría el cómputo de

la caducidad del expediente? Es decir, ¿cuándo se ha iniciado el

expediente, en qué fecha, para calcular esos seis meses? Y, dentro de esos

seis meses, también el plazo que tenga que intervenir el órgano consultivo

del Gobierno Aragón, si interrumpe ese plazo de caducidad de los seis meses

o no lo interrumpe. ¿Me entiende la pregunta?

Sr. Presidente: Señor Santisteve, la pregunta la entiendo, pero casi, casi,

es el examen de derecho administrativo. Esto parece una práctica de derecho

administrativo.

Sr. Santisteve Roche: Pero como usted es de sobresaliente o matrícula, por

eso se la formulo.

Sr. Presidente: El inicio el expediente… Entiendo que usted se refiere a

los seis meses desde la propuesta, desde el informe jurídico y propuesta de

acuerdo de 28 de marzo de 2022 que vamos a someter a Pleno ahora, en abril.

Ahí es donde entiendo así, a bote pronto… No sé… Claro, usted, como tiene

también experiencia en la Facultad de Derecho en estas prácticas que

hacemos y se hacen todavía en la facultad… Me va a permitir que le haga

una… Yo, lo digo de verdad, lo digo sinceramente, a veces, en el debate,

nos enfadamos y cada uno, evidentemente, como es nuestra obligación,

defendemos nuestra posición. Yo siempre he agradecido mucho las Comisiones,

porque es verdad que ustedes son un acicate para muchas cuestiones. Es

decir, muchas veces es verdad que el gran trabajo del día a día hace que

haya cuestiones que se van quedando relegadas a veces por puro exceso de

trabajo y que una pregunta, o una interpelación, en una Comisión motiva que

recuerdes la cuestión y que entiendas que es una cuestión en la que hay que
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trabajar. Con el Tiro de Pichón, señor Santisteve, no ha sido el caso. Lo

hemos traído en cuanto técnicamente ha sido posible traerlo. Pero, además,

—me quedan diez segundos—, es que he hecho todo para que usted no tenga

ninguna duda sobre esta cuestión. Es que he seguido el camino que ustedes

iniciaron con respecto a esta cuestión, defensa del interés público,

defensa del interés de este Ayuntamiento.

Sr. Santisteve Roche: Pues mis felicitaciones, porque no esperaba menos del

señor Consejero. Pero también, como, cuando hablé con el vicepresidente de

la Gerencia, se comentó que este expediente tenía que pasar por el Consejo

Consultivo de Aragón, mi pregunta era si era antes o después del Pleno.

Ahora ya me lo ha aclarado el señor Consejero, que va a ir a Pleno de

abril, con lo cual, me alegro, y que luego pasará al Consejo Consultivo.

Entonces, por eso formulaba la pregunta así, para que me aclarara esta

duda. Nada más y muchas gracias.

DÉCIMA: (C-4690/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuándo está previsto traer a su aprobación definitiva el Plan Especial de

Pignatelli?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues esta pregunta también entiendo que será de fácil

respuesta, porque, si se presentó ya a exposición pública y alegaciones,

saber si se han estudiado las alegaciones, cuándo se trae a la aprobación

definitiva y luego también cómo han estudiado y qué piensan decir a las

alegaciones que han formulado tanto Calle Dignas como la Plataforma del

Gancho, que piden la ampliación de las intervenciones en materia de

vivienda en más edificios de la zona. En concreto, saben ustedes que se

habla del 43, 47, 67 y 76 de la calle Pignatelli, de Agustina de Aragón el

6 y el 26, de Cerezo el número 4, de Zamoray el 8 y el 10. Y también nos

gustaría que nos aclarara el destino de esos solares que recientemente se

han adquirido, tanto el de Mariano Cerezo 6 como el de Agustina de Aragón

7, por aquello de que usted manifestó que ha recordado que la finalidad

dependerá según la ubicación y tamaño de esas fincas, por lo que podrían

dirigirse a ampliar y mejorar el espacio urbano, a desarrollo de proyectos

revitalizadores concretos o a ser desarrollados como futuras viviendas

municipales. Es decir, si esta duda la tienen ya resuelta o si me puede

decir algo o no.

Sr. Presidente: Empiezo por el final de su pregunta, señor Santisteve. La

experiencia nos ha indicado a todos, y a mí el primero…, nos ha enseñado,

mejor dicho, a todos, y a mí el primero, que hay que escuchar a los

vecinos, que hay que escuchar a los vecinos y que el destino de esos
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suelos…, alguno es verdad que concretamente está ya especificado en el plan

especial de Pignatelli, pero otros que no están especificados, escucharemos

a los vecinos. Yo estoy absolutamente convencido de que será algo en lo que

estaremos todos de acuerdo y, como digo, la experiencia, a mí el primero,

me ha enseñado que con respecto a Pignatelli es muy importante, como con

respecto al resto de la ciudad, pero muy especialmente en aquellas

situaciones urgentes o emergentes como es Pignatelli, escuchar a los

vecinos. Con respecto a por qué no está en aprobación, pues mire, es por

causas ajenas al trabajo de este Ayuntamiento, porque el expediente no ha

sido informado por los Servicios Técnicos de la Comisión Provincial. Es

verdad que la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón establece que, si en el

plazo de tres meses no se ha emitido ese informe, nosotros podríamos

elevarlo por silencio positivo. Me pareció más elegante esperar un poco más

de ese plazo de esos tres meses para que, por parte de la Comisión

Provincial se pudiese contestar, pero, no obstante, ya les digo que mi

intención es llevarlo al Pleno de mayo y que, por lo tanto, o bien porque

haya una respuesta, o bien porque se haya aprobado definitivamente en la

Comisión Provincial por silencio positivo, la intención es traerlo en el

mes de mayo y, por lo tanto, en la tramitación correspondiente verán

ustedes la respuesta que se da a todas las enmiendas que se han planteado.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias a que el destino de esas parcelas ya

compradas se haya resuelto con consenso con los vecinos y la oposición,

entiendo. Saber, porque no me ha contestado, si tiene usted idea de esas

alegaciones sobre esas adquisiciones también de viviendas en calle

Pignatelli, Agustina de Aragón, Cerezo y Zamoray que le hacían Calles

Dignas y la Plataforma del Gancho, qué idea llevan ustedes, si van a

acceder a aceptar alguna de ellas o no.

Sr. Presidente: Sí. En la línea con lo que le he dicho antes, señor

Santisteve. De hecho, el señor Betrán ya está trabajando en esa cuestión.

Le reitero lo que le he dicho antes, es importante escuchar a los vecinos,

a todos los vecinos de la ciudad, pero especialmente, por la situación en

la que se encuentra el barrio, a los vecinos de Pignatelli. Y me consta que

el señor Betrán ya está trabajando en todas aquellas alegaciones

presentadas que, evidentemente, son razonables y que van en línea con lo

que quieren la mayoría de los vecinos incluirlas en esa aprobación

definitiva del plan especial.

UNDÉCIMA: (C-4691/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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Tras la vinculación al remanente una nueva partida para la ejecución de la

Plaza Salamero, ¿cuál es el presupuesto total estimado para la reparación y

reforma de la Plaza?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Quinta.

DUODÉCIMA: (C-4693/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero concretar la parte de fondos propios que tiene prevista

para cofinanciar la iniciativa para el río Huerva presentada el 11 de marzo

pasado?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muy brevemente. Solamente explicar que, después de

ver la propuesta, que me parece que es positiva y que es la que necesita la

ciudad… Después de la obra que se hizo en 2008 en las riberas del Ebro, al

Huerva, pobrecico, ya le toca. Pero lo que me preocupó fue que el

plantearse que es una obra que descansa en la hipotética buena posibilidad

de que lleguen fondos europeos, como estos fondos europeos, a su vez,

tienen que ir cofinanciados, pues querría saber de qué manera esa

cofinanciación está ya prevista y, en el caso de que no llegasen, me

gustaría también saber, puesto que ya habrá una cofinanciación, qué parte

de ahí podemos mantener o renunciar a ella o hacer alguna cosa, porque me

parece que es importante que cuanto antes se haga algo en positivo en el

Huerva.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Créame que para este

Consejero el proyecto del Huerva es el proyecto prioritario que hay ahora

en el área a futuro. Cuando hablamos del futuro de la ciudad, créame si le

digo que para este Consejero el proyecto del Huerva es el proyecto de

ciudad que me gustaría dejar para el futuro de la ciudad. Eso quiere decir

que, con fondos europeos o sin fondos europeos, es un proyecto que vamos a

impulsar y vamos a llevar adelante y para el que usted ya sabe que además

sí tenemos consignación presupuestaria. Hemos trabajado, se ha trabajado

muy bien por parte de los técnicos del área para que sea un proyecto

financiable con fondos europeos. Yo, además, aquí quiero agradecer también,

lo digo siempre públicamente, el trabajo que se ha hecho por parte de

Confederación para ayudarnos a que se presente al Ministerio con todo tipo

de garantías. Y también quiero agradecer especialmente el buen trato y la

buena interlocución que hemos tenido para este proyecto con el Ministerio.

Y creo sinceramente que, después de que una de las grandes transformaciones

que tuvo la ciudad, sin duda, fue la actuación sobre las riberas del Ebro,

la actuación sobre las riberas del Huerva va a ser el gran proyecto que a

futuro vamos a tener en la ciudad y que vamos a impulsar con la
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consignación presupuestaria que ya tenemos con o sin fondos europeos. Y

déjeme que le diga una última cosa para eliminar malos entendidos. Es un

proyecto global que llega hasta la desembocadura en el Ebro. Digo esto para

que no se malinterprete. Es verdad que la presentación que hicimos del

proyecto se focalizó mucho la actuación que se hacía en la zona más cercana

a Gran Vía, pero es una actuación por 10 millones de euros, de los cuáles

pueden ser financiables con fondos europeos hasta 4, pero 10 millones de

euros, y es una actuación global en toda la ciudad sobre el río Huerva.

Como digo, un gran proyecto de ciudad y, por el interés que sé que ha

despertado en todos los Grupos Municipales, estoy absolutamente seguro de

que es un proyecto que podemos compartir todos.

Sra. Ayala Sender: Solamente un añadido que es en relación a esto último

que ha dicho, que yo le agradezco, porque es verdad que en la comunicación

que se hizo parecía que volviésemos otra vez sobre el tema de la plaza en

la parte de Goya y dejábamos fuera el resto. Lo que sí que sería

interesante también es que se pudiera plantear una representación, una

vuelta a presentar, de manera que todos los vecinos en los distintos

barrios que recorre el trazado del Huerva tengan claro de qué manera va a

afectar, porque yo creo que es el tipo de obra que los vecinos y vecinas

necesitan apropiarse, porque tiene sus dificultades y, por otro lado, tiene

muchas expectativas muy positivas que yo entiendo que debería ser posible

explicarles bien, es decir, que no sea solamente que volvemos otra vez

allí, a la parte de la avenida Goya, sino realmente qué en la desembocadura

y de qué manera el resto de los vecinos se van a beneficiar de este

proyecto, que yo también entiendo que es un proyecto verdaderamente

necesario e importante para hacer.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Pues mire, recojo el guante y

me parece muy oportuna su apreciación, porque es verdad que es un gran

proyecto y es verdad que probablemente nos hemos detenido poco en contarlo.

Ustedes, que a veces nos acusan de la foto fácil, pues yo creo que este es

un gran proyecto que es verdad que hemos contado poco y, para contarlo

bien, probablemente, y recojo su idea, que me parece muy buena idea, lo

iremos contando, además con los concejales que presiden las Juntas de

Distrito afectadas o beneficiadas, si se me permite mejor, por el proyecto.

Y yo estoy absolutamente seguro de que, como digo, es un proyecto de futuro

de la ciudad que va a impulsar este Gobierno, pero que el Gobierno que

venga debe continuar y, por lo tanto, ha de ser un proyecto de ciudad, un

proyecto de todos y un proyecto del que todos los vecinos de Zaragoza

tengan absoluto conocimiento. Tomo su idea y trabajaremos para exponer el
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proyecto a través de las Juntas de Distrito, para exponer este proyecto de

ciudad.

DECIMOTERCERA: (C-4694/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede decirnos la Concejala si se ha actualizado el procedimiento de la

lista de espera de las viviendas de Zaragoza Vivienda para reducir plazos

de espera, mejorar la accesibilidad e incrementar la transparencia?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, señora Andreu,

ya sabe que yo vuelvo otra vez. Yo soy de las de la gota malaya. Es la

manera de conseguir a veces que las cosas avancen. En este caso, sigo

preguntando por la famosa lista que yo creo que de alguna manera tendríamos

que tener preparada al menos al final de su mandato. Es decir, entiendo que

el gerente, entre otras maravillas de la China que va haciendo y por las

que nos tiene preocupados, sin embargo, este tipo de cosas, que a mí me

parecen fundamentales para que la gente entienda cómo funciona un sistema

tan fundamental para una ciudad como Zaragoza y, sobre todo, para lo que

significa el acceso a la vivienda de grupos más vulnerables o menos

vulnerables… Incluso yo creo que facilitarían su propia gestión a la hora

de decir si el programa ALZA es de un alquiler que es medio pensionista, el

otro es más pequeño, las otras… Es decir, la forma de gestionar un recurso

tan complejo y tan importante como es la vivienda yo creo que nos

facilitaría muchísimo tener un listado por el cual supiésemos quién, cuánto

tiempo, quiénes y de qué manera se va accediendo, de modo que eso, desde

luego, facilitaría nuestra acción política, pero, sobre todo, también su

gestión. Y, finalmente, decirle que es que, además, en las últimas semanas

me he visto —mes, incluso, pero bueno, semanas, por decirlo de una manera

más suave— que, como han llegado los ucranianos, se han quedado estancados

los afganos que ahora por fin tienen la tarjeta roja. La situación de poder

hacer…, claro, ellos me preguntan. "Tú eres concejala. Tienes acceso a

estas…". Me preguntan y yo les digo que hay una lista de espera, pero no

les puedo ni siquiera explicar dónde podrían ellos estar en esa lista de

espera, con lo cual, es un poco angustioso, una situación que no me atrevo

ni a explicar, porque me da un poco de vergüenza. Entonces, yo creo que ahí

un esfuerzo definitivo hay que hacer o, por lo menos, conseguir eso. Ya que

las otras cosas son a lo mejor más visibles, pero son menos importantes

para su gestión y para nuestra capacidad de control o de vigilancia, pero,

sobre todo, para la transparencia y la información de la ciudadanía, para

que sepan cómo y de qué manera se puede acceder a una vivienda del

Ayuntamiento. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted en que

es un tema que tenemos que resolver. Es un tema que lleva muchos años

arrastrándose. Desde el año 2018, para inscribirse en este Registro

Municipal de Solicitantes de Vivienda, que a mí no me gusta llamarlo lista

de espera y a los técnicos y los compañeros no les gusta tampoco el nombre

de lista de espera, solamente se exige el DNI y rellenar una solicitud.

¿Qué significa? Pues que la mayoría, un número importante de solicitudes

pueden ser solicitudes que, o bien no cumplan requisitos, no les interese

en ese momento…, x cosas. Con lo cual, este tema lo tenemos que solucionar.

Estamos finalizando. La verdad es que se ha trabajado mucho estos años. Es

un proyecto que se inició ya en la corporación anterior, un proyecto de

digitalizar no solo el registro, sino de digitalización completa de la

Sociedad manteniendo siempre el canal analógico, puesto que los colectivos

que solicitan vivienda son colectivos que no siempre tienen las habilidades

digitales para poder hacerlo. Entonces, trabajando con la OTRI y el

proyecto tenemos fecha de finalización de final del año 2022. La realidad

es que es un proyecto global y hemos priorizado la zona de nuestros

inquilinos, o sea, el área de nuestros inquilinos, que es el área que para

los trabajadores, para los compañeros de Zaragoza Vivienda que trabajan en

la gestión de inquilinos, era muy necesario tanto para gestionar las

viviendas, recibos, etc. Se ha puesto en marcha el área de los inquilinos.

Hay que tener en cuenta que 318 nuevos contratos se han firmado, el último

dato que me han dado, y 180 nuevas asignaciones de vivienda. Ese proceso es

un proceso largo y que lleva mucho trabajo y que esto lo va a facilitar. Y,

en segundo lugar, estamos trabajando con el área de los solicitantes. Es

una plataforma en la que los propios solicitantes podrán actualizar sus

datos, es decir, si sus circunstancias cambian, miembros de la unidad de

convivencia, necesitan otro barrio, etc., para que tengan autonomía para

poder hacerlo. Eso facilitará la gestión. Me he pasado el tiempo. Luego les

contesto.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco la información y ver que hay pasos que

se avanzan, pero usted me dice del área de solicitantes, que es casi,

digamos, de autonomía. Me parece muy bien, porque eso también facilita la

gestión, pero ¿cuándo podremos…? ¿En ese final del año 22, que es este año,

podremos al menos poder decir a una persona: "Te inscribes en tal fecha y,

de media —ya no digo… de media— puedes esperar que en tantos meses puedas

tener al menos una primera oferta o una primera propuesta"? Es decir, es

eso lo que me parece fundamental ahora mismo para poder incluso hasta tener
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orgullo de ciudad. Es decir, pues mira, en nuestra ciudad hay vivienda

social, hay vivienda de alquiler asequible en estas distintas

circunstancias y una persona que llega aquí con las distintas

circunstancias tiene acceso en una media de…, más o menos. Es decir, es un

poco como el tema de la morosidad, poder ir, además de esa manera,

reduciendo luego los plazos, porque es la manera de mejorar la gestión.

Sabremos que mejora la gestión si pasamos de seis meses de espera a cuatro

meses de espera. Eso será ya un avance. Pues esa parte del control de la

propia gestión que debería hacer Zaragoza Vivienda, a día de hoy, todavía

no lo tenemos. Entonces, no sé si, con lo que se está haciendo con los

inquilinos y con lo que se haga con el área de solicitantes, podemos tener

al final del año esa posibilidad de decirle a cualquier persona, incluso,

ya digo, como propia ciudad frente a otras ciudades europeas o de

alrededor…

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala…

Sra. Ayala Sender: Perdón. Esa posibilidad. Perdone.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues podremos tener esa posibilidad, porque

veremos… Claro, al ser un registro que estará automatizado, pues la persona

ya sabrá en qué posición está, si cumple o no cumple los requisitos, si la

solicitud es válida… Y luego hay una parte de que este es un proyecto muy

ambicioso y le falta todavía una pata, que es la pata de la comunicación

con Gobierno de Aragón. En mi opinión, y en la reunión que tuvimos con el

Justicia, en la Mesa sobre vivienda, se planteó el que este Registro de

Solicitantes de Vivienda para Zaragoza debería ser único. No es entendible

que una persona que quiera una vivienda vaya a Gobierno de Aragón a

inscribirse, vuelva a Zaragoza Vivienda a inscribirse… De alguna manera

tenemos que unificar ese registro. Quizá el primer paso lo daremos nosotros

y luego, a través de conversaciones, ellos podrían trabajar o podríamos

trabajar con una plataforma única o ver de qué manera podemos hacerlo. Yo

creo que facilitaría mucho la gestión. Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-4695/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede decirnos la Consejera si tiene fecha, reglamento y listado de

participantes para el próximo Comité Municipal de Medio Ambiente?

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala. Yo también seré breve. Entiendo

que comité es el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Efectivamente,

tenemos fechas ya, como le dije, me parece, la última vez que preguntó el

señor Santisteve. El día 27 de abril se lleva la propuesta de cambio de
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nombre, de pasar de Agenda 21 local a Consejo de Medio Ambiente, y el

listado de los miembros al Consejo de Ciudad del próximo 27 de abril. Está

firmada ya la propuesta desde el pasado mes de marzo. La idea es llevarlo

al Pleno Municipal de mayo para ratificarlo después si así lo ha visto el

Consejo de Ciudad y, a partir de ese momento, buscaremos fecha para la

convocatoria. Reglamento no hace falta, porque se rige por el Reglamento de

Participación Ciudadana y por todas las normas subsidiarias de órganos

colegiados. Y respecto al listado, es un listado muy similar al que hicimos

con el Consejo Alimentario. Hemos revisado las entidades que pertenecían

que ya no tenía ningún sentido, porque ya no tiene ninguna actividad, hemos

visto quién tenía que formar parte del Consejo por ser la actividad

propuesta y quién nos lo había pedido. Y se lleva una amplia representación

que, como con el Consejo Alimentario, intentaremos sacarle el mejor fruto.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias. Entonces, entiendo que el 27 de

abril se toma la decisión, vamos a Pleno de mayo y, ¿para cuándo piensa

usted, sabiendo mejor que nadie cómo funciona el interior de este

Ayuntamiento? ¿Para antes del verano o para después del verano?

Sra. Cavero Moreno: Antes del verano. Ya le voy a decir que el 10 de mayo

es muy probable que celebremos el Consejo Sectorial Alimentario, el de

Alimentación. El de Alimentación, es muy probable. Estamos barajando

fechas. Hoy mismo por la mañana lo he estado hablando para poderlo hacer el

10 de mayo. Este sería, entiendo, en el mes de junio. Sería una fecha

estupenda. Si es julio, antes del verano, sí.

DECIMOQUINTA: (C-4696/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede decirnos la Consejera qué iniciativas puede desarrollar el

Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar el estado y aprovechamiento ciudadano

de los márgenes del Canal Imperial a su paso por la ciudad en cuanto a

limpieza, accesibilidad y oferta de esparcimiento para los zaragozanos y

zaragozanas?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista.

Sra. Ayala Sender: Sí. Ya sabe la señora Cavero, y lo hemos comentado

además, que yo tengo el honor y el gozo, además, de formar parte ahora de

la Junta del Canal desde que el compañero Magaña ya no está con nosotros.

Bueno, que no está con el Grupo, quiero decir. Y, por lo tanto, estoy

encantada. Y claro, una de las primeras cosas que se han debatido, que

hemos comentado, porque no ha sido realmente un debate, puesto que no era

punto del orden del día, pero que sí que se ha comentado, era qué se podía

hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar la situación. Yo tengo

una agenda oculta, que es la visión de mi infancia de las barcas del Canal,
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es decir, cómo muchos jóvenes zaragozanos pasaban, entre otras cosas, unas

horas estupendas, como las pasan los madrileños en el estanque del Retiro,

pues en el estupendo corredor fluvial que supone el Canal Imperial a su

paso por Zaragoza. Entonces, como tengo esa idea, entre lo que el otro día

se debatió de falta de limpieza, de que no está ni siquiera accesible o que

hay peligro, incluso los perrotenientes que andan por ahí también… ¿Qué

podemos hacer como Ayuntamiento para mejorar ese acceso y, sobre todo, el

que el Canal pueda ser realmente una vía de ocio y de mejora de los

zaragozanos? Ya lo son las riberas del Ebro. En breve, según nos ha dicho

el señor Serrano hoy, serán las riberas del Huerva. Pues las riberas del

Canal Imperial, que lo fueron en sus tiempos, pues qué podemos hacer para

que vuelvan a serlo cuanto antes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. La primera Junta de

Gobierno la tenemos ya convocada el día 27 a las 12 de la mañana. Yo me voy

a intentar ceñir a lo que le corresponde al área de Infraestructuras,

porque, claro, yo, hacer actividades lúdicas, pues estaría encantada, pero

a lo mejor le corresponde a otra compañera o compañero más que a mí. Lo

mismo le digo en lo que es la limpieza de las márgenes, que corresponde,

como bien sabe, igual que las del Ebro a su paso por la ciudad, a mi

compañera, a la señora Chueca. A nosotros lo que nos toca son las obras de

urbanización de las márgenes y su posterior mantenimiento. El principal

esfuerzo se hizo a raíz de la Expo del 2008, cuando se hicieron las mayores

inversiones en el tramo urbano. Nosotros, a partir de ese momento, lo que

estamos haciendo es conservar, conservar y hacer periódicamente todas las

obras que correspondan. Si a usted se le ocurre alguna que tengamos que

mejorar de accesos, de barandillas, de lo que nos corresponda a nosotros,

encantada de saberlo para poderlo hacer, porque se hacen actuaciones de

mantenimiento permanentemente por el área de Infraestructuras. ¿Terminar

toda la zona? Sabe que hay un proyecto de San José, 10 millones de euros

que en estos momentos no hemos visto la posibilidad de acometerlos. Yo lo

que le digo es que, si se le ocurre alguna cosa, pues no lo sé si lo

podríamos hacer con algún tipo de actividad lúdica de… No sé cómo decirle.

Sabe que, cuando bajan las barcas el día de Torrero por el Canal, hacen

falta muchos permisos, que hay sifones, que no me corresponde a mí, pasan

los bomberos y la última vez que lo hicieron hubo unas medidas de seguridad

tremendas… Pues no se me ocurre, pero el 27 tenemos una oportunidad de

hablarlo con el Presidente Verdejo y con Luis, el Secretario de allí. Si



-103-

hay alguna actividad conjunta que podemos hacer, las dos somos Consejeras

del Canal. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente agradecerle su disponibilidad. Yo creo que

sí, que se pueden hacer cosas y que lo de las barcas para mí es el final de

adecuar, mejorar el acceso, que yo entiendo que todavía está bastante en

precario. Y, desde luego, claro, hacer una actividad una vez al año puede

ser mucho más complicado que si consiguiésemos alguna fórmula por la cual

el ocio de los zaragozanos contase además con esa posibilidad que fuera una

cosa normalizada. Entonces, seguramente habrá que pensarlo. Yo no lo pongo

en primera. Es mi agenda oculta del final de. Es decir, cuando se consiga

limpiar, las mejoras de accesibilidad y el mantenimiento que usted nos

plantea y alguna cosa que seguramente a la Junta del Canal se nos ocurrirá,

seguramente, podremos hacer una mejor oferta y llegar a esa idea.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

DECIMOSEXTA: (C-4699/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

Para que la Consejera explique cómo se encuentran las negociaciones con la

industria responsable de los vertidos de sulfatos para que asuma el

sobrecoste que a la contratista le está suponiendo su tratamiento.

Ha sido sustanciada con la Comparecencia Segunda.

DECIMOSÉPTIMA: (C-4700/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Con quién está buscando el consenso el Alcalde en el tema del campo de

fútbol dado que aún no se ha reunido a los grupos municipales en los casi 6

meses transcurridos desde que se produjera el mandato plenario?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es obvio que está obsoleta la

pregunta, porque ya nos reunimos y creo que empezó un proceso que espero

que sea muy fructífero y esperanzador, Consejero. Pero, si me permite,

quería aprovechar la pregunta, por eso no la retiro, para preguntarle el

coste de la obra de reparación, que dijo usted que era un precio asumible,

pero no sabemos que significa asumible en cantidad de euros. El Alcalde el

otro día lo fijó, el día 11 de abril, en 500.000 €. Aprovecho y le pregunto

si la cifra es exacta y de dónde saldría ese dinero que no está en los

presupuestos, qué se va a recortar o qué partida se va a modificar para

conseguirlos. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, hay una…

Sr. Rivarés Esco: ¿Permite que aproveche el turno? Si no, pues nada.
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Sr. Presidente: Sí. Pero si a mí me parece muy bien que lo aproveche,

entiéndame, pero hay una pregunta sobrevenida formulada por el Grupo

Municipal de Vox idéntica a esta cuestión. Por una cuestión de quién ha

llevado la iniciativa, si le parece, contestaré cuando le toque el turno al

señor Calvo y le daré…

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Sí, sí.

Sr. Presidente: …respuesta a esa pregunta. Gracias.

DECIMOCTAVA: (C-4701/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo va a aprobarse la licitación de la Avenida de Cataluña?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. En julio del 21 estaba el proyecto

redactado, si no me equivoco. La Consejera Cavero ya nos lo mostró aquí,

además, a una pregunta de Podemos. De esto hace nueve meses. Son 500 metros

de obra tras los 500 que se ejecutaron en la legislatura anterior, que

siempre se les olvida y creen que van a ser los primeros y ya hay 500

ejecutados, con la inversión privada trabajando en el lado de los números

pares. A día de hoy, que sepamos, la obra no está licitada, a día de hoy,

que sepamos. La pregunta, por lo tanto, es para cuándo la licitación tras

nueve meses de proyecto redactado. Doy por hecho aquí, y esa es la razón,

que no salen los 500.000 € que, según el Alcalde Azcón, cuesta la

reparación de la Romareda para el partido de la selección de noviembre —

acabo de preguntar—. Es decir, para cuándo la licitación de esa obra y de

dónde salen los dineros, los 500.000 € que, según el Alcalde, cuesta la

reparación. Porque, o me equivoco, o hay pocos lugares de donde pueden

salir los 500.000 que irán dedicados al campo de fútbol. Esto igual es un

mal pensamiento, pero, claro, como no están definidos los 500.000, pues le

pregunto cuánto, cuándo y de dónde salen. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Le voy a contestar, pero la verdad es que no entiendo

el final de su intervención. Le voy a empezar contestando con la fecha

aproximadamente, lo más concreta posible. Según me dicen, consideran que la

aprobación de la licitación de esta obra podría producirse en la primera

sesión que celebre el gobierno de la ciudad en el mes de mayo. Y le voy a

explicar por qué, porque, así, ya lo hacemos todo seguido. Efectivamente,

se redactó el proyecto, salió a información pública, se estimaron una serie

de alegaciones y, a partir de ahí, aprobadas tres alegaciones y una no,

siguió el expediente su trámite. Tenemos documento de reserva contable del

crédito plurianual que tenemos, con que no entendía por eso. Tenemos ya

hecho el documento contable. Se ha remitido al Departamento de
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Contratación, se ha remitido el expediente ya a informe de la Asesoría

Jurídica. Una vez informe la Asesoría Jurídica, informará la Intervención.

Emitidos ambos informes, podremos llevar al gobierno su aprobación ya

definitiva y comenzar la licitación de la obra. Por eso le digo que,

teniendo el RC, teniendo ya pedido el informe de Asesoría Jurídica y, a

continuación, el de Intervención, entendemos que en la primera sesión del

mes de mayo podremos llevarlo. Ordinaria me refiero. Perdón.

Sr. Rivarés Esco: Coma, ordinaria. Gracias, Consejera.

Sr. Presidente: La importancia del vocativo. La importancia de una coma.

Sr. Rivarés Esco: No, hombre, a estas horas ya conviene una sonrisita.

Gracias. Gracias, Consejero.

DECIMONOVENA: (C-4702/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

Tras las medidas tomadas por el Gobierno de España, ¿se ha vuelto a

realizar una nueva previsión realista del coste de la luz hasta final de

año?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pues la verdad es que, como los últimos cálculos se

hicieron con aquel subidón extremo e indecente de la subida de la luz y, en

realidad, de las energías, lo lógico sería pensar que habría que hacer

nuevos cálculos reales, a día de hoy y a futuro, porque está bajando, a

cómo iba a costarnos la luz hasta final de año. ¿Por qué digo todo esto?

Primero, porque los cálculos han de ser reales, el aumento real, no valen

los que hicieron hace un mes. Y, segundo, porque ya nos contaron que

quieren pagarlos cuanto antes, cuando yo creo que, en realidad, el recibo

de la luz puede pagarse perfectamente en noviembre con el cálculo que se

haga en ese momento. Por lo tanto, ¿se ha hecho ya un nuevo cálculo del

recibo de la luz? ¿Se va a esperar a hacer en un próximo tiempo? ¿O siguen

dando por bueno el que se hizo hace un mes, que ya no es real? Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, bueno, en primer lugar, con “las medidas

tomadas por el Gobierno” querrá decir si llegan, porque, en materia de

energía eléctrica, el Gobierno lo que está intentando junto al Gobierno de

Portugal es que la Comisión Europea le autorice la indexación del precio

del gas. Por cierto, según las noticias que hemos conocido hoy, no parece

que la cosa vaya a ir por buen camino y, por lo tanto, a efectos prácticos,

el Gobierno de España, con respecto al precio de electricidad, no ha tomado

ninguna medida todavía. Si se concretase la desindexación del gas, habría

tomado una, pero, a fecha de hoy, ninguna. Por lo tanto, las previsiones

que sí que actualizamos constantemente son las previsiones que nos marca el

mercado, porque como, desgraciadamente, adquirimos la energía directamente
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del mercado sin ningún tipo de contrato bilateral, vamos al precio de

mercado y a precio de mercado quiere decir que la estimación que teníamos y

que conté a 11 de febrero de 33 millones o la que tuvimos,

desgraciadamente, a 9 de marzo de 55 millones es verdad que hoy, por

ejemplo, el precio de la luz ha dado la, entre comillas, buena noticia de

que creo que está a 103, lo cual es una barbaridad, pero, comparado con lo

que hemos tenido, mejor de lo que estaba. Hoy en día, la previsión, aunque,

repito, es difícil, es que, de esos 55 millones de los que hablábamos el 9

de marzo, un mes después podemos estar hablando en torno a 40, pero yo

pienso, creo —no yo, sino estudiando un poco el mercado de futuros—, que

esto puede reducirse todavía más, lo cual sería una magnífica noticia para

las arcas municipales dentro de la trágica situación en la que seguimos

estando con el tema de la energía, que sufrimos las administraciones, las

empresas grandes, las empresas pequeñas, el comercio y las familias.

VIGÉSIMA: (C-4703/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo piensa el Consejero convocar la reunión de grupos municipales y

entidades afectadas sobre la llamada ordenanza del ruido como se acordó?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Pudo haber sido el día 4 de abril,

porque, además, hablamos de una posibilidad sobre esa fecha, nunca se

concretó, es verdad. En ese momento, este Grupo, Podemos, pidió que la

siguiente convocatoria ya fuera, y para veces sucesivas, con las entidades

hosteleras y vecinales afectadas para lograr un consenso verdadero y no

solamente limitado a grupos municipales. En realidad, sobre la ordenanza,

habría cosas importantes que puntualizar, pero no muchas después de la

visión que compartimos todos los grupos hace casi tres meses, pero seguimos

esperando a que se nos convoque para lo que este grupo considera un

problema esencial. Así que pedimos y preguntamos cuándo, porque queremos

que sea ya con grupos municipales y con entidades afectadas y que se

presente un mapa de ruido, cuándo van a presentar un mapa de ruidos

actualizado, que lleva mucho tiempo de retraso, para poder tomar medidas

quirúrgicas adecuadas en cada caso. Porque, en realidad, creemos que, sin

un mapa de ruido previo, va a ser muy complicado establecer una normativa u

ordenanza sobre el ruido eficiente y eficaz sin conocer realmente cada

punto neurálgico u oscuro sobre ruidos y las causas que lo provocan.

Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, ciñéndome, señor Rivarés, al tenor de su pregunta,

es que, mire, ya me gustaría que los meses tuviesen 100 días, las horas

fueran 114 al día, pero yo ya me comprometí con ustedes a que tendríamos

una primera reunión, fruto de ese trabajo, convocaremos otra reunión y, si
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me permite, como en las series de televisión, próximamente. Tienen ustedes

mi compromiso de que vamos a seguir avanzando. No quiero comprometer ahora

una fecha concreta que luego no pueda cumplir, pero, en cualquier caso,

ustedes saben que ya hemos puesto esto encima de la mesa transcurridos los

tiempos más oscuros de la pandemia y, por lo tanto, ese es el calendario

con el que vamos a seguir trabajando. Próximamente.

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-4704/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

Tras la compra de dos solares en el entorno de Zamoray-Pignatelli, ¿plantea

el Consejero algún otro uso que no sea el acordado con grupos y vecinos de

destinarlo a vivienda pública de alquiler?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Le prometo que es por tenerlo claro,

la única intención es tenerlo claro. Porque una vez usted dijo que, una vez

adquiridos estos solares, había que estudiar qué uso se les daba, vivienda

o equipamiento. Y, en realidad, yo recuerdo que lo pactado con todos los

grupos municipales y con todas las entidades vecinales afectadas es que

iban a ser dedicados a vivienda pública. Pero, como se hizo esa afirmación,

también recuerdo que hace un rato, unas horas ya, dijo que, como hablamos

mucho en los medios, a veces no somos muy exactos en la afirmación y puede

llevar a error. Quizá sea eso. Le pregunto, por lo tanto, si se va a

cumplir ese acuerdo de que va a ser para vivienda pública o de verdad se

van a plantear otros usos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Vamos a plantear otros usos que

están contenidos ya en el plan especial. En el plan especial que ustedes ya

conocen hay alguna actuación que ya se ha concretado y otras que no están

concretadas. Las que no están concretadas es a las que antes he hecho

referencia que nos pondremos de acuerdo entre todos, que hablaremos con los

vecinos y que, en función de lo que nos trasladen, todos nos pondremos de

acuerdo con respecto al destino. Y luego hay otras que, en ese plan

especial en el que ya trabajaron los vecinos, ya están especificadas. Le

pongo, por ejemplo, que, de los que hemos adquirido, el solar de Agustina

de Aragón 7 ya estaba previsto que fuera para generación de nuevos espacios

libres en el encuentro de las calles Agustina de Aragón y Miguel de Ara. El

de Cerezo 6, ahí estaba previsto, o bien la construcción de vivienda, o

bien la construcción de un equipamiento público junto con otros edificios o

solares colindantes, que son Zamoray 17, Pignatelli 76 y Cerezo 4. Y

también, en su caso, con el que ya tenemos en trámite de adquisición ya

aprobado en gobierno y pendiente únicamente de escritura pública, que es

Pignatelli 78, que, como digo, tenemos hoy únicamente la fecha de
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formalización de escritura pública notarial… Entonces, quiero decir, todas

estas actuaciones ya están contempladas en el plan especial. Hay otras que,

conforme vayamos adquiriendo, estarán más indefinidas y que son las que

entre todos definiremos.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-4705/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar la Unidad de Patrimonio Histórico-

Artístico para proteger la decoración de madera situada en el interior de

la tienda de semillas Casa Gavín, actualmente en venta?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Que es esta, la que se ve aquí, la

decoración en madera que hay en el interior de la tienda de semillas Casa

Gavín, junto al Mercado de Lanuza, el Mercado Central, que es una verdadera

obra de arte y que ahora mismo, que sepamos, nadie se está haciendo cargo —

este es el artesonado— de la misma. Estas ocasiones yo creo que se

presentan una vez en la vida. O aprovechas, o morirán, o posiblemente

morirán. Podría ser que se vendiera o que se lo llevaran a otros lugares.

Este artesonado, por ejemplo, del Ayuntamiento nunca fue original de esta

casa, fue traído de otros edificios de la ciudad. Con el dinero que la

administración se gasta en muchas ocasiones, parece mentira que no tengamos

en cuenta este irrepetible patrimonio. Hay una experiencia propia cuando,

gracias a una actuación, se salvó milagrosamente, o casi, a final del plazo

en la calle Alfonso el actual restaurante que antes fue la joyería Aladrén,

así que no sé si por lo mismo podríamos hacerlo con esto, porque yo creo

que merece mucho la pena cualquier recurso jurídico o posibilidad que

tengamos de salvar el interior de esta tienda y condicionar su futuro para

cualquier comprador, porque es realmente algo de gran interés patrimonial,

aunque jurídicamente aún no esté reconocido. ¿Sabemos algo de esto,

Consejero? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. La jefa de Unidad del

Patrimonio Histórico, la señora Ramón Fernández, Nuria, me informa de que,

como ponente en la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, se emitió ya

un informe el 25 de enero respecto a la licencia que se había pedido en

relación a estas obras de acondicionamiento. Es un edificio catalogado de

interés arquitectónico B con protección de E y, además, está protegido

también por ser un entorno BIC del Mercado de Lanuza y el conjunto del

centro histórico de Zaragoza. Y consta literalmente en su informe que se

comprobó con detalle que las obras propuestas no afectarán a ninguno de los

elementos a proteger y, en consecuencia, se informó favorablemente la

licencia. Es decir, quiero tranquilizar a quienes nos puedan, a estas horas
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de la tarde, estar escuchando de que no hay ninguna intervención prevista

en Semillas Gavín que pueda ir en contra de ese artesonado que usted ha

mostrado o de cualquiera de sus maravillosos elementos que conforman la

tienda. Si me permiten una licencia, que el señor Rivarés seguro que sí,

porque tiene un poco su toque personal, una tienda de especial cariño para

este Consejero, porque su abuelo agricultor compraba ahí las semillas.

Sr. Rivarés Esco: Y el mío, y el mío. Y el mío. Y yo, yo también. ¿Nos

podría enviar, Consejero, ese informe a todos los Grupos? ¿Que si nos

podría enviar ese informe que ha citado a todos los Grupos? Gracias.

Sr. Presidente: Sin ningún problema.

VIGÉSIMO TERCERA: (C-4726/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas va a tomar este gobierno a la vista de los incumplimientos a

los que hace referencia la CHE en su reciente oficio para la revisión de

autorización de vertido de la EDAR La Cartuja?

Ha sido sustanciada con la Comparecencia Segunda.

VIGÉSIMO CUARTA: (C-4727/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas se han tomado desde la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

para dar cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. La señora Andreu sabe,

lógicamente, que esa disposición adicional séptima de la ley mencionada

recoge que la extensión del ámbito de aplicación de los procesos de

estabilización en los preceptos contenidos en esta norma relativos a esos

procesos de estabilización será de aplicación a las sociedades mercantiles

públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público

y consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su

caso, a su normativa específica. Y también la resolución de la Secretaría

de Estado de la Función Pública, en aplicación de esta ley, vuelve a

incidir en ello. Entonces, nuestra pregunta es que, dado que deben hacerse

procesos de estabilización de empleo y que no es una cuestión baladí en una

Sociedad Municipal como Zaragoza Vivienda, donde más del 40 % del personal

es temporal, tal y como lo trataba el Tribunal de Cuentas, y nos ha llamado

la atención, la pregunta, por consiguiente, es si están contempladas las

ofertas de empleo que articulen esos procesos de estabilización en el

apartado uno de ese artículo dos de la ley. El nuevo proceso de

estabilización sabe que tiene que aprobarse y publicarse en los respectivos

diarios oficiales antes del 1 de junio de este año y serán coordinados,
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obviamente, por las Administraciones públicas competentes. Por tanto, esas

plazas estarán incluidas en las ofertas de empleo antes del 31 de diciembre

del 22 y la resolución de esos procesos selectivos antes de diciembre del

24. Con lo cual, como estamos a 19 de abril y quedan menos de dos meses

para aprobarse esos nuevos procesos y no sabemos nada de esta cuestión, a

ver qué nos puede decir al respecto.

Sra. Andreu Castel: Me doy la palabra. No pasa nada.

Sr. Presidente: Perdón, perdón. Perdón.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues, efectivamente, estamos trabajando desde la

Sociedad Municipal para dar cumplimiento en tiempo y forma a las medidas

recogidas en la Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la

reducción de la temporalidad en el empleo público. Estará preparado en los

plazos que señalan las normas vigentes y serán informados puntualmente en

el Consejo, tal y como, además, se comprometió el presidente del Consejo en

el Consejo Extraordinario del pasado 17 de marzo. Yo, como he hecho en

otras preguntas a lo largo de esta Comisión, aquí les voy a rogar que

dejemos trabajar y avanzar a la Sociedad Municipal, que está trabajando

junto con el comité de empresa para, a 1 de junio de 2022 como fecha tope,

como muy bien ha dicho usted, esté aprobada la oferta de empleo público, a

31 de diciembre publicada la convocatoria y, antes diciembre del 24, esté

resuelta. Estamos en ello, estamos ya con los primeros borradores

trabajando y, bueno, hay que dejar que avancen los temas. Sí que me

gustaría en este punto agradecer especialmente al área Jurídica de Zaragoza

Vivienda el esfuerzo que se está realizando, porque la variedad de asuntos

que se llevan a una Sociedad con un alto nivel de especialización, ahora es

derecho laboral, mañana es contratación, pasado es plan de igualdad… Quiero

decir, son temas muy diversos que exigen un grado de especialización

importante y de horas, esfuerzo y dedicación. Entonces, bueno, estamos ya

con los primeros borradores trabajando. Se hará desde la Gerencia, por

supuesto, negociado con el comité de empresa, y les iremos informando. Pero

sí, estamos, por supuesto, en el tema. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Yo creo que esta pregunta es

pertinente y, por mucho que nuestro interés sea, lógicamente, dejar

trabajar, vistos los conflictos de personal, esto había que preguntarlo,

porque no está clara la voluntad del gerente en cumplir esas normativas en

materia de derechos laborales o, por lo menos, hay serias dudas: el plan de

igualdad, el teletrabajo, el respeto a la representación sindical,

etcétera. O sea que por eso nos preocupa si se van a poner a cumplir esta



-111-

normativa, que me dice que sí, yo le cojo la palabra y confío que así sea.

Pero debemos precisar que la situación de temporalidad hace más vulnerables

a los trabajadores a poder sufrir abusos o situaciones no deseadas en el

trabajo. Cuando usted habla de que el gerente se va a reunir con grupos de

diez personas, la mayoría eventuales, no espere que le digan a la cara lo

que algunos puedan opinar, porque saben que esa situación de interinidad

les hace muy vulnerables a la hora de que haya una correspondencia en el

hablar cara a cara sobre los problemas de la Sociedad Municipal. O sea que

nos gustaría que, en cuanto tenga un informe jurídico sobre cómo va a

afectar la aplicación de esas normas de estabilización del empleo de la

Sociedad Municipal, nos lo haga llegar para poder valorar este tema.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Brevemente, la situación de temporalidad, ese 46 %

de temporalidad, es una situación heredada. Quiero decir, es una situación

que nos la hemos encontrado y que, por supuesto, se cumplirán las normas y

los plazos establecidos. Respecto al Plan de Igualdad, el Plan de Igualdad

está aprobado y presentado. Respecto al tema del teletrabajo, estamos

trabajando con la normativa de 2016 y tratando de adaptarla a la nueva

normativa. Y si ustedes han hablado con empresas privadas que estén

tratando de adaptar a la nueva normativa del teletrabajo, verán las

exigencias tan técnicamente difíciles de cumplir para adaptarlo a la nueva

normativa de teletrabajo. No obstante, estamos trabajando en ello. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Vamos ya con la última pregunta, que es

sobrevenida.

SOBREVENIDA: (C-4793/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede el Consejero informar de forma pormenorizada a cuánto ascenderá el

coste de las obras en el campo de fútbol de La Romareda para albergar la

celebración de un partido de la selección española de fútbol? ¿Qué partida

presupuestaria contendrá dicho desembolso y contará con la colaboración o

patrocinio de alguna otra institución en su financiación? ¿Qué términos

concretos contiene el acuerdo con las federaciones aragonesa y española de

fútbol?

Sr. Presidente: Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues, como puede ver, efectivamente, es una

pregunta sobrevenida a raíz de las últimas informaciones. Yo no sé si

dispone usted todavía de la información que le solicito. Denos la

información que nos pueda dar y, si no, nos la contesta por escrito. Muchas

gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. En relación a esta cuestión, y

estando todavía pendiente de concretar de manera definitiva el importe de

las obras, por una razón que ustedes entenderán… Lo hablábamos antes,

cuando hablábamos de la plaza de Saladero o cuando hablábamos de otras

obras en la ciudad. El precio hoy en día de las obras, cualquiera de los

zaragozanos que nos esté escuchando entiende, aunque simplemente esté con

la reforma de un baño o de la cocina de su casa, que es susceptible de

cambiar. Me permitirán que les dé las cifras precisas cuando vayamos a

suscribir los acuerdos correspondientes. Evidentemente, nuestra única…, y

creo que el interés de todos los Grupos Municipales con respecto a estas

obras es, en primer lugar, que sean rentables para la ciudad, es decir, que

haya un retorno económico. Y también en esa línea con la Federación

Española estamos trabajando. Solicitamos, como Gobierno, solicité, como

Consejero, que la Federación Española nos facilite un informe de

repercusión económica, de impacto económico de la celebración de un partido

de la selección española de fútbol en la ciudad. Y yo lo que les puedo

decir, en los escasos diez segundos ya que me quedan, es que les puedo

asegurar que es absolutamente rentable y que la inversión, el coste de esas

obras es una verdadera inversión en la Romareda, equipamiento que es verdad

que entre todos debemos reconstruir, ahí o en el sitio en el que nos

pongamos de acuerdo, pero es cierto que en tanto en cuanto el campo

necesita unas obras que son absolutamente necesarias para poder destinarlo

a su uso. Y, por otro lado, créanme que con el objetivo fundamental es que

el coste de esas obras sea una inversión y que tengan una repercusión muy

positiva en la hostelería, en el comercio y, en definitiva, en lo que es la

economía de la ciudad.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Cuando disponga de la información más

pormenorizada, que supongo que estarán en ello,…

Sr. Presidente: Estamos en ello, señor Calvo. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: …nos la hagan llegar. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y quince 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.


