
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de junio de dos

mil dieciocho.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  treinta

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal

Pina y Dª Leticia Crespo Mir. Asiste también D. Enrique Collados Mateo.

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

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

del Pleno, en calidad de Secretario.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  fecha

veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente  740.910/18  y  608.115/18.-  PRIMERO.-  Quedar  enterado  del

Decreto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declara terminado

por  desistimiento  del  recurrente  el  Procedimiento  Ordinario  nº

354/2016,  instado  por  Iberebro,  S.A.  contra  acuerdo  del  Excmo.

Ayuntamiento  Pleno,  de  24  de  octubre  de  2016,  que  aprobó

definitivamente el Plan Especial del Sector H-61-5 del Plan General.-

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación

y  Gestión  Urbanística,  junto  con  copia  del  Decreto,  para  su

conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificarlo, también, al Servicio

de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

2. Expediente 723.726/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 29 de

mayo de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone el

archivo  provisional  de  los  autos  del  Procedimiento  Ordinario  nº

130/2017, instado por la Junta de Compensación del  Sector 88/1 contra

el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 27 de marzo de 2017, que

aprobó  definitivamente  la  Modificación  Aislada  nº  117  del  Plan

General.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  y  a  Tramitación  de  Asuntos

Judiciales, para su conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN     DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

3. Expediente 14.979/17.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo del

artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

de 23 de Diciembre de 2.016 por el que se aprobó definitivamente la

relación de propietarios, bienes y derechos afectados por servidumbre

de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de

“Modificación de la Red de Saneamiento entre Paseo de Infantes de

España y Ronda de la Hispanidad” de esta ciudad, debiendo excluir de

la misma la finca identificada con el nº 5 de la relación, propiedad

de la Comunidad de Propietarios Urbanización Los Viveros de Zaragoza,

que resultaba afectada por servidumbre de acueducto y por ocupación

temporal en una porción de terreno de 7.-m2 de superficie, procedentes
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de la finca catastral 46062203XM7140F, dejando sin efecto la misma

dado  que  dichas  afecciones  han  sido  objeto  de  exclusión  en  la

ejecución del proyecto, a la vista del informe emitido por ECOCIUDAD

ZARAGOZA S.A.U. en fecha 28 de mayo de 2018. - SEGUNDO.- Dar traslado

del  presente  acuerdo  a  ECOCIUDAD  ZARAGOZA  S.A.U.,  así  como  a  la

Comunidad de Propietarios Urbanización Los Viveros de Zaragoza para su

conocimiento y efectos, manteniéndose vigente íntegramente el resto

del  acuerdo  adoptado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión

celebrada el día 23 de Diciembre de 2016. - TERCERO.- Autorizar al Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de

cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

4. Expediente  296.386/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 157 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de calificar la

parcela  de  equipamiento  privado  5.22,  sita  en  el  paseo  de  la

Independencia nº 35 y actualmente destinada a equipamiento privado de

servicios públicos, como zona B-1 grado 3 de uso exclusivo terciario,

a  petición  de  Torcalena  Servicios  y  Gestiones  S.L.  y  conforme  al

proyecto  técnico  aportado  en  fecha  1  de  junio  de  2018,  quedando

condicionada  la  aprobación  definitiva  a  la  aportación  de  un  nuevo

texto  que  dé  cumplimiento  a  las  prescripciones  señaladas  en  los

informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 6 de

junio y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de

junio de 2018.- 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.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a

Torcalena Servicios y Gestiones, S.L. y a Telefónica de España S.A.,

arrendataria del edificio situado en la parcela objeto de la presente

modificación  de  planeamiento.-  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
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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.- Iniciar un procedimiento separado para la

tramitación del convenio de gestión que figura como Anexo 3 en la

documentación aportada.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

5. Expediente 1.538.685/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 25 de mayo de 2018,

por el que se aprobó inicialmente la, Modificación nº 3 del Plan

Especial del área G-50-2 del PGOU de Zaragoza, con el siguiente tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación nº 3

del Plan Especial del área G-50-2 del PGOU de Zaragoza , con el objeto

de reducir la máxima densidad posible de la parcela R-1, actualmente

edificada, en 35 viviendas y aumentar la de las parcelas R-2 y R-3 en

18 y 17 viviendas respectivamente, según proyecto aportado en fecha 29

de  diciembre  de  2017  por  NEINOR  PENÍNSULA,  S.L.U  y  documentación

complementaria y sustitutoria aportada en fechas 19 de enero y 5 de

febrero de 2018, quedando condicionada la aprobación definitiva a la

introducción en el proyecto de las rectificaciones requeridas en los

informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación  en  fecha  6  de  marzo  de  2018  y  por  el  Servicio  de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  11  de  mayo  de  2018.-

SEGUNDO.- Notificar esta resolución a la entidad mercantil propietaria

de la parcela R-2, así como a los propietarios de la parcela R-1

también  afectada  por  la  modificación,  y  someter  el  proyecto  a

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

dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la ley de urbanismo

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante anuncio a

publicar en la sección provincial del BOA.- TERCERO.- Transcurrido el

período  de  información  pública  y  cumplimentadas  las  prescripciones

impuestas, se acordará lo que proceda en relación con la aprobación

definitiva.”
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6. Expediente  384.050/13,  y  478  más.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter

definitivo el Plan Especial del área de intervención E-19 del Plan

General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  (terrenos  de  la  antigua

factoría  Averly)  promovido  por  NEURBE  PROMOCIONES,  S.L.,  según

proyecto  aportado  en  fecha  8  de  febrero  del  2018  y  documentación

parcialmente sustitutoria aportada en fechas 14 de marzo, 26 de abril

y 22 de mayo, introduciendo en su texto las rectificaciones derivadas

del informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística  de 15 de

junio de 2018 y del informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo

Urbano de la misma fecha.- Deberá aportarse por el promotor un texto

refundido  único  en  el  sentido  indicado  en  el  párrafo  anterior,

quedando  condicionada  la  eficacia  de  este  acuerdo  de  aprobación

definitiva a la adopción de resolución por la que este Ayuntamiento de

Zaragoza   muestre  conformidad  al  texto  refundido  que  se  aporte.-

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas informando que se han

analizado en los informes incorporados al expediente administrativo y

que  se  han  introducido  en  el  proyecto  que  finalmente  se  eleva  a

aprobación definitiva rectificaciones derivadas de la estimación de

algunas de ellas, como por ejemplo las relativas a la supresión del

retranqueo de la edificación a la calle Escrivá y mayor separación

respecto a los edificios de la calle Borao y a la reducción de alturas

con respecto al proyecto aportado para aprobación inicial. El acuerdo

de  aprobación  definitiva  se  notificará  a  quienes  han  formulado

alegaciones, junto con los informes en los que se han tratado las

cuestiones planteadas en el trámite de información pública.- TERCERO.-

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

texto refundido de la ley 3/2009 de urbanismo de Aragón y el artículo

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

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo

junto con la documentación relativa a las normas urbanísticas deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón. Así mismo, se notificará esta resolución al promotor y a

quienes han formulado alegaciones, con indicación de la posibilidad de

interponer los recursos procedentes.- CUARTO.- Una vez que se aporte

el texto requerido en el apartado primero de esta resolución y que el

órgano plenario haya mostrado conformidad a su contenido, comunicar el

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para

su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  un  ejemplar  del  documento

aprobado definitivamente, en soporte digital, con los criterios de la

norma  técnica  de  planeamiento,  con  acreditación  suficiente  de  su
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correspondencia con la aprobación definitiva.- QUINTO.- Dar traslado

del presente acuerdo a los distintos servicios municipales, para su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  SEXTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Vamos a proceder a la explicación. Nos encontramos ante la

aprobación  con  carácter  definitivo  del  Plan  Especial  del  Área  de

Intervención E-19, Averly (así más conocido). Es un expediente que,

para mi, tiene tres partes diferenciadas: en su tramitación es un

expediente que se inicia en el año 2013 con la aprobación inicial, en

realidad,  en  septiembre  de  2014,  esa  es  la  primera  parte,  la

aprobación  inicial  se  produce  por  Gobierno,  es  decir,  no  hay  una

emisión de voluntad de los diferentes partidos; en ese momento, en la

corporación anterior, sobre este planteamiento, sobre Averly, en el

cual el propio Plan General que no configuraba esta zona como zona

catalogada, si que paralelamente a esa aprobación inicial se establece

y  se  toman  unas  cuantas  decisiones.  En  la  aprobación  inicial  la

primera,  y  más  singular,  es  que  se  acaba  catalogando  el  33%  del

complejo Averly, y ese 33% dice la administración que se lo queda como

suelo,  como  cesión  obligatoria  del  30%.  Esto  tiene  una  buena

explicación, entendiendo que nos quedamos la parte catalogada, pero,

en realidad, en esa aprobación inicial, lo que se hace es, también,

que se le quita un problema al promotor al que le habían catalogado

una parte. A partir de ese momento en el que le habían catalogado una

parte, al quedárnoslo nosotros, le dejamos el resto de la parcela

libre de polvo y paja. En ese momento se establecen unas condiciones

volumétricas, es un edificio que llegaba hasta las 19 plantas (baja +

18)  y,  sobre  todo,  al  lado  de  la  calle  Borau,  limítrofe  a  las

viviendas existentes, unas alturas de baja + 15, es decir, 16 alturas.

En la zona pegada a Averly se establecían unas alturas de baja + 12,

es  decir,  13  alturas,  pegaditas  a  lo  que  hoy  conocemos  como  el

complejo o la parte protegida. En ese momento, y durante toda esa

tramitación  …,  bueno,  la  edificabilidad  se  mantiene  la  misma,  son

22.403  m2  de  techo,  aproximadamente  220  viviendas,  en  las  cuales

18.330 son libres y 4.072 son viviendas protegidas (unas treinta y

tantas). Tras esta tramitación que se produce …, no me voy a extender,

pero  hay  suspensión  de  procedimiento  de  licencia,  judicialización,

etc., etc., lo que tenemos es lo que podemos denominar “conflicto

Averly”, en el cual si que se produce una emisión de voluntad de los
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diferentes  grupos  sobre  un  aspecto  singular  que  es  el  de  la

catalogación, o la protección completa, o no, de Averly como conjunto;

es en verano de 2016 cuando se produce el derribo y cuando la última

propuesta que se lanza por mi parte sobre aceptar las alegaciones que

en la fase de exposición al público se habían emitido, una de ellas,

en concreto, de Apudepa, que planteaba la catalogación o la protección

completa del complejo, aceptarla y, por tanto, desde que se aceptaba,

se  convertía  todo  en  un  equipamiento  público  y  se  procedía  a  la

protección  total.  Eso  hubiera  finalizado  con  el  Plan  Especial  y,

generando  un  área  discontinúa,  podíamos  haber  trasvasado  la

edificabilidad a la parcela de enfrente. Este debate se produjo en

términos políticos, fue rechazado por la mayoría del Pleno y, por

tanto, el Plan Especial sigue hacía adelante. Ahora estamos en la

tercera fase de ese expediente, digamos …, una vez ventilado el tema

de la protección, o no, de la catalogación completa, o no, estamos en

el debate de alturas, posición y aprovechamiento municipal …, quizá

serían los tres elementos más singulares. En los posteriores informes,

y de las posteriores conversaciones con la parte técnica y con la

propiedad, se les dice que hay dos conceptos que tienen que respetar:

una, que el límite de alturas tiene que ser el menor posible, a la vez

que se tiene que proceder a una alineación con la fachada existente en

un lado y otro de Escrivá de Balaguer, entendiendo que el modelo de

creación de una vivienda retranqueada con una especie de cerramiento,

es decir, una valla que haga una especie de edificio búnker con …, no

sé si con piscina o sin piscina …, pero con un espacio libre que le

separe  de  las  viviendas,  es  una  fórmula  que  no  nos  gusta

especialmente, y que, por tanto, se someta a las condiciones del Plan

y que conjugue esos dos elementos. Al final, el resultado, tras unas

cuantas vicisitudes y tras unos cuantos vaivenes y con unas cuentas

aportaciones  de  documentación  (es  verdad  que  todas  ellas,  como

posibilidades,  para  ver  que  nos  iban  pareciendo)  se  consigue  una

bajada generalizada de alturas, que va desde la baja + 18 que se

plantea  en  un  momento,  a  baja  +  11  +  ático,  y,  sobre  todo,  un

retranqueo de las viviendas existentes, se hace una alineación a la

calle actual, y una distancia …, para que os hagáis una idea son 32,28

hasta la tapia de las otras viviendas, pero como tienen un patio sería

como unos 40 metros hasta la siguiente vivienda. Eso desde la fachada

interior de las nuevas viviendas. Esto es, mas o menos, para que os

hagáis una idea, la distancia entre vivienda y vivienda, puede ser
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equiparable a Gran Vía o a Sagasta, que, en algunos tramos, tiene 40

metros. Esto es, mas o menos, la distancia que queda. Eso, sin duda,

no deja totalmente conformes a los vecinos, como todo en la vida, pero

si que en la parte de distancias y de alturas están bastante conformes

…, hay doscientas y pico alegaciones en ese sentido y, por tanto, se

produce una satisfacción a ellas. Además, y como elemento añadido, en

toda esta última parte de la tramitación se negocia y se obtiene un

local de 442 m2 que, en planta, más los 862 que nos iban a dar, hace

que  tengamos  un  equipamiento  en  planta  baja  de  1304  m2.  Eso  nos

favorece, lo que en su momento presentamos como Plan Director Averly,

es decir, la utilización del espacio de Averly, de la zona protegida

y, además, ahora de las viviendas más ese local, como un espacio

ciudadano  en  el  que  pudiéramos  conjugar  un  equipamiento  de  barrio

(algo parecido a unas salas de reuniones con actividad cultural), a la

vez que nos permitiría conjugarlo con un museo …, más que un museo, un

espacio musealizado en el cual los vestigios de Averly, las obras,

todas las construcciones …, pudieran ser visible. Por lo tanto, el

resultado  es  el  local  de  1.304  m2,  los  4.000  metros  de  vivienda

protegida  (que  podrán  salir  entre  30  y  40)  y,  digamos,  mejores

condiciones de protección de la fachada. A partir de este momento, que

yo creo que es la parte que se va a plantear, ¿y ahora, qué? Esto es

el Plan Especial que, si hoy sale aprobado planteará la siguiente

fase: la reparcelación y la urbanización. En el expediente constan ya

dos plazos: seis meses para la reparcelación y otros seis para la

urbanización.  Es  de  iniciativa  privada,  en  todo  caso  podrán  ser

acumulativos  o  simultáneos  …,  es  decir,  podrían  ser  doce  meses  o

podrían ser seis si se presentan los dos documentos a la vez. Es decir

que  la  inscripción  a  nuestro  favor  del  viario  y  el  equipamiento

tardaría a partir de estos momentos unos seis – siete meses, a partir

de  ese  momento  (nos  estamos  poniendo  ya  en  el  año  que  viene)

tendríamos  en  nuestra  propiedad  el  complejo  Averly,  la  parte

catalogada. Establecen unos plazos, ellos hablan en su documento de

licencias de dos años, en un momento del plan de viabilidad económica

hablan de que el complejo y que las edificaciones, es decir, que sus

viviendas estén construidas, hasta veinte años …, es decir, parece que

dejan un margen grande de veinte años …, porque serían seis meses para

la reparcelación, seis meses para la urbanización, dos años para la

ejecución y cuatro años para licencias …, con las interrupciones …,

bueno, esto …, si lo sumas todo, da más cerca de los diez que de los
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veinte, pero en uno de los documentos digamos que se han dejado margen

para poder edificar. En ese caso …, digamos que nosotros empezamos a

proyectar  por  donde  va  un  poco  la  línea  de  actuación  …,  primero

obtener el espacio, cuidarlo, rehabilitarlo …, nos lo tendrán que dar

no rehabilitado, si consolidado …, especialmente, en lo que vamos a

hacer un especial interés es en la cubierta de la nave de modelos y de

la edificación, que es la que presenta más deficiencias, ya les hemos

requerido varias veces para que la arregle, pero digamos que eso es un

hecho singular. Los objetivos del plan que se propuso, que es un plan,

además, que venía con la enmienda de Chunta Aragonesista, lo han hecho

los técnicos municipales, el Sr. Fernández, y es un documento abierto,

sometido a debate …, no quiero decir que sea ese, pero ahí planteaba

algunas ideas; la idea fundamental era aumentar el espacio expositivo,

porque al quedarnos con el 33%, una de ellas ser vivienda y la otra

ser nave la nave de modelos, quedaba un espacio un poco reducido y la

posibilidad, a lo mejor, de dejar una cubierta que uniera los dos

edificios para poder ganar espacio expositivo cubierto. A la vez, la

idea que os comentaba antes de que sea una zona musealizada con zona

cívica, es decir, que hubiera unos usos mixtos …, no exactamente un

museo sin mas, sino un museo que sirviera también de equipamiento

ciudadano y, luego, otra de las tesis que planteaba ese documento era

que, al contrario de lo que en algún momento se había pensado de ceder

la vivienda municipal, que viene del 10% de los aprovechamientos y,

con eso, a lo mejor, pagar parte de la rehabilitación, lo que se dice

es que haya una inversión pública más potente pero que esas viviendas

que dan a la calle Borau y que, por tanto, pueden ser coadyuvantes con

el  equipamientos,  pudieran  utilizarse  como  sinergia  con  ese

equipamiento,  ya  sea  residencia,  residencia  de  estudiantes,  …,  es

decir,  algo  que  en  realidad  nos  pueda  favorecer  el  equipamiento,

porque el primer hecho constatable es que de ser un gran complejo,

ahora tenemos el 33% y, si le añadimos el local, le añadimos las

viviendas y le añadimos el espacio cubierto, nos queda una dimensión

un poco superior. Sería un poco el futuro y el debate. Aquí lo dejo.

Sra. Crespo: El futuro y el debate. Y el pasado y el debate. Pues …,

expediente de planeamiento …, el de licencia también era extenso. En

este caso más de cinco mil folios, ocho tomos, trescientas noventa y

siete  alegaciones  extemporáneas,  otras  tantas  a  tiempo  …,

especialmente  cuestionando  la  ordenación,  todas  esas  alegaciones.

Nosotros lo hemos definido como ocho tomos de frustración, y le digo
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porque …, yo creo que, en su momento, no se tuvo la suficiente audacia

(esa palabra que a usted le gusta tanto, Sr. Muñoz) de haber pactado

con la propiedad que desarrollase legítimamente la edificabilidad que

le corresponde en otro emplazamiento …, porque hablar de determinadas

cosas,  o  pronunciar  determinadas  palabras  no  nos  gusta  demasiado,

pero, a veces, son soluciones que hay que tomar …, que ya se ha hecho

en esta ciudad en otros casos. La solución que se trajo a última hora

apenas la habló usted con los grupos, es más, fuimos algunos grupos

los que tuvimos que solicitar al Sr. Betrán que interviniese para

aclarar la viabilidad de la solución y, bueno, a la vista está …, el

volumen del expediente evidencia el interés que genera este asunto …,

que ha generado, más allá de esa importancia que el conjunto de Averly

ha tenido, que sigue teniendo y que seguirá teniendo para la ciudad y,

por eso, usted lo decía, fuimos partícipes activos para desarrollar lo

que  es  la  parte  del  equipamiento  en  ese  Plan  Director  abierto,

evidentemente, a aportaciones. Pero comprenderá que, en coherencia con

lo defendido desde este grupo no vamos a apoyar este expediente. Lo

que si le voy a pedir es una cosa: nosotros le solicitamos que aunque

conscientes de que no están en la obligación de hacerlo, en aras a esa

transparencia  que  creemos  que  ustedes  enarbolaron  hace  tres  años,

cuelguen, igual que se publica el acuerdo en el Boletín Oficial de la

Provincia, en la web municipal la documentación gráfica y escrita, los

planos,  las  normas,  la  memoria  de  ese  texto  refundido  del  Plan

Especial para que todo el mundo tenga acceso a el. A partir de ahí, ya

le he dicho cual es la posición de Chunta Aragonesista. Gracias.

Sr. Casañal: Buenos días a todos. Yo no me voy a retrotraer en el

tiempo, porque creo que ya hemos hablado y debatido sobre este asunto

mucho, pero si que voy a hablar del presente, de lo que usted acaba de

decir, no me deja nunca de sorprender Sr. Muñoz cuando está dando

datos de edificabilidad, de alturas, más áticos, más 11 + planta baja,

etc., etc., y su expresión ha sido “no me terminaba de gustar” …, ¿qué

no le gustaba, Sr. Muñoz?, ¿a usted como Sr. Muñoz?, o ¿a usted como

Consejero? Vamos a ver, yo creo que ese proyecto, que ha sido un

guante para usted …, un guante …, ¿cuántos proyectos ha puesto esa

empresa privada encima de la mesa?, ¿cuántas veces le ha hecho usted

rectificar las alturas, la ubicación de los edificios, el retranqueo,

el espacio que se le va a quedar al Ayuntamiento (con porche o sin

porche  o  incluido  debajo  del  edificio)?  …,  si  yo  creo  que  han

presentado  …,  mínimo  …,  que  a  mi  me  conste,  nueve  proyectos
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diferentes, y cada vez, cada uno de ellos modificado como usted les

decía que quería que lo modificaran. Dígame si es verdad o no, o si

mentimos, o miente la otra parte. Porque eso conlleva no se si una

frustración, pero, al fin y al cabo, se ha hecho lo que usted ha

querido ahí. También hablaba que la distancia que se va a quedar para

que no se le quite luz a las viviendas ya edificadas lo equiparaba con

la Gran Vía …, fíjese, yo, ayer, saque cuentas y lo comparé con el

paseo de la Independencia, y aún así dice usted que los vecinos no

están contentos. ¿No pueden estar contentos los vecinos cuando en un

principio iban a tener cinco metros de distancia y ahora van a tener

el paseo de la Independencia en medio?, ¿tiene usted alguna deuda

pendiente  con  esos  vecinos  que  aún  dice  que  después  de  dejar  un

espacio parecido o similar al paseo de la Independencia no están a

gusto?, ¿tiene usted alguna deuda política ahí? A mi me gustaría,

también, que nos dejara claro que lo que vamos a aprobar hoy está con

el apoyo completo del servicio, el retranqueo que usted hablaba, que

existe, que es real, realmente si eso viene en algún documento como

que sí que se va hacer; el tema de las alturas entiendo que también

(me refiero a alturas de los edificios de VPO); me gustaría que nos

especificara ese posible retranqueo, o no, del local cómo se va a

hacer,  si  es  a  ras  de  fachada  o  con  un  porche  voladizo  …,  esos

pequeños  detalles  que,  a  lo  mejor,  no  he  encontrado  yo  en  el

expediente, pero si que gustaría que usted me aclarara como ha quedado

en esas negociaciones y como va a quedar.

Sra. Ranera: Lo primero, Sr. Muñoz, me gustaría preguntarle ¿qué es lo

que va a hacer usted?, ¿qué va a votar en este expediente?, porque no

lo ha dicho, nos ha contado …, nos ha hecho un análisis de cómo lo ha

vivido (entiendo), las tres …, usted decía que era un expediente con

tres partes, pero no sabemos llegados a este punto qué es lo que va a

votar. Por ahora es el único grupo de los que han intervenido que no

sabemos lo que va a votar. Yo ya le adelanto que nosotros vamos a

apoyar este punto que trae usted después de cinco años, de los cuales

a usted le corresponden tres; después de tres años donde el gobierno,

una vez más, no ha sido valiente, ha intentado judicializar todo el

proceso quitándose el balón de encima. Usted …, se lo dije muchísimas

veces,  y  este  gobierno  …,  porque  usted  planteaba  …,  hubo  una

aprobación inicial en 2014 por el gobierno y, por tanto, los partidos

políticos no pudimos opinar …, el gobierno de la ciudad de Zaragoza

podía haber catalogado lo que hubiera estimado oportuno, y el gobierno
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de Zaragoza no quiso catalogar …, por lo tanto, Sr. Muñoz, asuma la

responsabilidad y las contradicciones que tiene directamente usted en

todo este proceso y, a partir de ahí, yo tampoco voy a hablar mucho

más de todo lo que ha pasado, me imagino que en algún momento, y como

este es un debate de Pleno, lo hablaremos en el propio Pleno, pero a

mi, efectivamente, me preocupa el ¿y, ahora, qué?, porque a mi me

consta que en el año 2013 / 2014 había un proyecto claro y no lo que

nos ha venido hoy a presentar usted, que es un proyecto absolutamente

vago, lo que nos está diciendo es el número de metros que, además, tal

como lo contaba, parecía la ciudad Averly, en vez de metros, viviendas

…, pero usted lo que nos dice es: primero, obtener espacios …, nos

tendrán que dar el espacio cuidado, rehabilitado, y, a partir de ahí,

aumentar un proyecto, un documento del Sr. Fernando Fernández, parece

ser, funcionario del área de urbanismo (que tampoco nos han dado ese

documento), a mi lo que me gustaría, Sr. Muñoz, es que concretara un

poquito más qué va a ser ese proyecto en la parte de ciudad, en la

parte de la zona musealizada que hablaba usted, y el equipamiento

ciudadano …, que nos concrete, porque, claro, yo, estos días …, y hoy

me imagino que hablaremos mucho de la entrevista que usted dio a un

medio de comunicación el otro día …, pero, claro …, ya me canso de

escucharle a usted que para la próxima legislatura estará el tranvía,

que para la próxima legislatura estará no se qué …, yo no sé si usted

lo hace en condición de vidente (que podría ser que usted sea vidente

y, por lo tanto, visualice lo que va a pasar dentro de cuatro años),

pero  a  mi  me  gustaría  que  en  la  parte  de  responsabilidad  de  ser

portavoz de un gobierno, que en estos cuatro años pase algo …, porque

es que el problema es que de las pequeñas cosas de urbanismo, al final

es que no va a pasar nada. Por tanto, tiene una oportunidad ahora

indiscutible, que es decirnos y, ahora, qué, cuál es el proyecto para

el  gobierno  de  la  ciudad  en  la  parte  ciudadana,  en  la  parte  de

musealizar. Y, por otra parte, también ha dejado caer el tema de las

viviendas municipales; me ha parecido escucharle algo de residencias;

nos  podía  concretar  también  un  poquito  cuál  es  el  proyecto  del

gobierno de Zaragoza con el tema de viviendas municipales que va a

hacer allí …, es que, además, ha hablado de dos cosas, si podrían

pasar equipamientos, podrían realizarse viviendas …, por favor, defina

un poco su proyecto, porque la parte suya, más allá de todo el proceso

de judicialización, que, por cierto, una vez más …, varapalo jurídico

…, lo han vuelto a perder. Díganos que proyecto tiene usted, pero que
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sea para esta legislatura, no para las siguientes, que, de verdad, no

necesitamos videntes.

Sr. Navarro: Supongo que habrán oído hablar del síndrome del nido

vacío, esa sensación que tienen los padres cuando sus hijos se van de

casa y dicen: “y ¿ahora que hago?”. Pues yo hoy quiero mandarle un

fraternal abrazo al Sr. Muñoz en este momento, supongo, tan difícil,

porque me imagino que ahora está diciendo: “y ¿ahora, yo, a que me

dedico?, porque llevo tres años intentando parar Torre Village (1-0),

intentando parar Mercadona en Lestonnac (2-0), intentado parar Averly

(3-0), y, claro, yo ¿ahora que hago?, porque lo del Mercado Central va

asín, asín”, por cierto, lo de los sobrecostes igual nos lo podía

explicar  hoy,  aprovechando  que  estamos  ¿no?,  140.000  euros  de

sobrecoste creo que ha habido en la carpa ¿no?. Por eso yo entiendo

que hoy tendrá una sensación rara el Sr. Muñoz. Yo les invito a que

lean el epígrafe con cariño, me lo chivaba ahora mi compañera Reyes

Campillo, que yo no me había dado cuenta, pero dice: Aprobar con

carácter  definitivo,  Plan  Especial  del  área  de  intervención  E-19

“Terrenos de Averly”, a instancia de Neurbe Promociones, S.L. X137.

(384.050/13, y 478 más), 478 más …, si ustedes hacen primarias (que ya

veremos) …, vaya día tengo yo también para hablar de primarias (pero,

bueno …), no le votan a usted 478 tíos, me juego lo que quiera a que

no consigue que le vayan a votar 478 tíos (y tías), perdón, señores y

señoras. 478 …, el ordenador de alguno haciendo alegaciones debe de

estar reventado (de alguno, me refiero al de siempre, claro …, está

por ahí sentado). Claro, usted dice: tampoco voy a entrar ahora a

hablar de la historia de este expediente …, pues mire, yo si que lo

voy a hacer, pero no sólo de la suya …, yo también quiero mandar un

fraternal saludo a la gente de Apudepa que se ha dedicado en los

últimos años a insultarme a mi, personalmente, estos que han recibido

varapalo judicial. Apudepa es una asociación que, se supone, defiende

el  patrimonio  municipal,  entre  otras  muchas  cosas,  gracias  a  las

donaciones de los concejales de Zaragoza en Común, de los concejales,

no de Zaragoza en Común, porque si digo que Apudepa se financia por

Zaragoza en Común me amenazan con una querella, por lo tanto yo no he

dicho que Zaragoza en Común financie Apudepa, digo que los concejales

individuales  de  Zaragoza  en  Común  financian  a  Apudepa,  para  que

Apudepa, entre otras cosas, les haga a ustedes el trabajo sucio. Por

cierto, yo si que creo que hay que recordar que hoy, aquí, que Apudepa

ha perdido todos y cada uno de los juicios que ha presentado con mala
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fe (lo dicen las sentencias) y que eso ha provocado, entre otras

cosas,  que  un  juez  dijera  en  sentencia  firme  que  le  retiraba  el

beneficio de justicia gratuita (perdón, esta no es firme …, puede ser

recurrida), pero que le retiraba, por primera vez en la historia de

España, a una organización que tiene derecho a justicia gratuita, se

le proponía retirarle el beneficio de justicia gratuita por mala fe.

Estos son los que defienden, se supone, nuestro patrimonio. Claro,

viendo la nueva disposición del edifico, pegado a la calle San José

María Escrivá de Balaguer, yo entiendo que habrá alguna persona en

Apudepa que ya estará contenta, porque ya ha defendido su patrimonio,

que son las vistas de su cocina, que es lo que le preocupaba realmente

…, ya lo ha conseguido. Porque, al final, de esto se trata …, esto

empezó en 2013, esto no es culpa suya Sr. Muñoz, 2013, 2014, 2015 no

es culpa suya. La primera versión del Plan Especial, Sr. Muñoz, se

redactó en abril del ’13, se presentó el 19 de abril del ’13; igual el

promotor de esta iniciativa se equivocó, si hubiera ido a hablar con

alguna empresa de derribos, esto habría sido en tres meses, pero como

lo presentaron a instancia propia …, claro, las primeras ordenaciones

…,  por  cierto,  Sr.  Muñoz,  todas  las  propuestas  de  Plan  Especial

cumplían con la norma del Ayuntamiento de Zaragoza, todas. Otra cosa

es que ustedes, legítimamente, los servicios técnicos han propuesto

otra ordenación diferente, pero ninguna de las propuestas realizadas

incumplía la normativa de distancias, ninguna. Digo esto porque va a

parecer que querían poner todo el volumen a tres metros de la ventana

de la cocina de alguna, y eso no es verdad ¿eh? Todas las propuestas

(yo  creo  que  esto  lo  deberían  de  dejar  claro),  otra  cosa  es  que

ustedes han intentado que haya el menor número posible de alturas,

aquí en concreto. Mi pregunta es ¿y en Plaza Europa, por qué no?, ¿y

en la Estación Delicias, por qué no?, ¿y aquí, por qué si? Mire, yo lo

digo  abiertamente,  aquí  sí  por  Apudepa.  Su  voluntad  aquí  ha  sido

política, este ha sido desde el principio un expediente político, por

eso hoy usted cosecha una derrota política, Sr. Muñoz, este no es un

expediente técnico, aquí ni la Sra. Rincón, ni el Sr. Betrán, ni

siquiera el Sr. Abadía (digo ni siquiera el Sr. Abadía porque usted es

técnico,  pero  con  un  carácter  de  designación  política,  a  eso  me

refiero), ninguno ha tenido nada que ver en lo relevante, han tenido

mucho que ver, evidentemente, en lo que les hayan preguntado, sobre

todo el Sr. Betrán entiendo. Pero, la realidad es que este es un

expediente suyo, Sr. Muñoz, y, por lo tanto, esta es una derrota suya,
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y de Apudepa que se ha dedicado exclusivamente a faltarle al respeto a

alguno  (a  mi,  fundamentalmente),  a  acusarme  de  cometer  delitos  …,

dijeron públicamente que yo estaba haciendo todo lo que hacía porque

estaba  siendo  financiado  por  la  promotora,  cuando  los  únicos

financiados aquí han sido ellos (por ustedes, por los concejales de

Zaragoza en Común a título individual), y la realidad es que, al

final, el expediente no se ha estudiado desde una óptica que sea

interesante, o no, para la ciudad, cumpliendo los trámites legales,

ustedes rozaron la prevaricación hasta el punto de que el promotor se

vio  obligado  a  preguntar  quién  tenía  el  expediente,  y,

automáticamente, a los días, alguien en la Gerencia de Urbanismo dijo:

hay que tramitar esta licencia de derribo de manera inmediata. Y usted

lleva un año insinuando que lo único que querían era derribar, cuando

presentaron la primera propuesta en 2013, cuando …, por cierto, se ha

olvidado de una cosa, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma

de  18  de  diciembre  de  2013  protegió  el  33%  de  Averly,  en  2013

gobernaba el Partido Popular …, los únicos que han hecho algo para

proteger algo en Averly han sido de un gobierno de Partido Popular, en

coalición con el PAR. Usted no ha hecho nada para proteger aquí nada

…, por lo tanto póngase la medallas justas. Por cierto, hablando de

intereses, yo no he dado ni una sola charla, no he ido a ninguna

reunión a hablar de las bondades, o no, de este proyecto; no sé el

resto, creo que el Partido Socialista tampoco, Ciudadanos tampoco, de

Chunta no hablo, no lo sé …, usted sí, usted ha estado en Delicias,

que, por cierto, esto es para estudiarlo también, el interés de alguna

asociación que está lejos, bastante lejos, en colaborar con este sin

sentido, pero …, bueno …, allá cada uno. Usted ha estado en Delicias,

en  reuniones,  explicando  (hace  poco  ¿eh?)  las  bondades  de  este

proyecto. No se si era ponerse la venda antes de la herida, o qué.

Pero usted si que ha estado hablando de este proyecto, legítimamente,

faltaría  más.  El  13  de  diciembre  de  2016  se  presentó  el  Texto

Refundido, que incorporaba otra propuesta. El 30 de junio del ’17 se

presentó otro Texto Refundido. Usted lleva mareando la perdiz con este

expediente mucho tiempo, y dice que era para bajar volúmenes …, no,

oiga, no es verdad …, mire: el proyecto original incluía una propuesta

de toda la zona, que nos tenemos que comer con patatas, gestionada por

la Fundación Basilio Paraíso, que depende de la Cámara de Comercio, en

el que se iba a hacer un museo de la industria con todos los fondos

que son propiedad de Averly, que no son ni suyos, ni nuestros, ni de
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la  ciudad  …,  son  de  Averly,  son  fondos  privados,  documentales  y

maquinaria. La Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Comercio iban

a hacer un museo de la industria “gratis et amore”, ¿ahora, qué?,

menudo negocio hemos hecho. La miro a usted también porque algo ha

tenido que ver, Sra. Crespo, menudo negocio …, la rueda de prensa

quedó  fenomenal,  la  rueda  de  prensa  presentando  un  proyecto  para

Averly …, se quedarían a gusto, pero no van a hacer nada, y usted lo

sabe. Y si esto lo hubiéramos tramitado al principio, aquí habría un

museo  de  la  industria  que  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  le  habría

costado 0 euros, con los fondos no sólo de Averly, sino de otras

empresas que tienen maquinaria, alguna de esa maquinaria tiene más de

dos  siglos  de  antigüedad  guardada,  esperando  un  sitio  para  ser

exhibida, y Zaragoza tendría ahora un museo de la industria. A cambio

¿qué tenemos?, una lucha ridícula (permítame la expresión) contra el

pérfido promotor inmobiliario de ustedes, intentando utilizarlo todo

…, porque usted dice: “los vecinos” …, mire, diga la verdad, los

recursos de los vecinos se han hecho todos desde el mismo sitio, ¿se

ha leído las sentencias?, pero si le han dicho a la representante de

Apudepa de que tenía mala fe por recurrir a título personal y como

presidenta de Apudepa, si se lo han dicho, si estos recursos son

iguales que los que han presentado en otra promoción, que salen todos

del mismo ordenador, que hay dos modelos, el recurso “A” y el recurso

“B”, que salen todos del mismo ordenador. Pero si es que esto es

Zaragoza, Sr. Muñoz, que esto no es Nueva York, que nos conocemos

todos, y Apudepa, entidad (por si no lo saben) financiada gracias al

dinero,  en  parte,  de  los  concejales  de  Zaragoza  en  Común,

legítimamente …, cada uno financia lo que quiere (yo financio a la

Fundación Marianista, ustedes financian a Apudepa), ha decidido que

esto se torpedeaba sistemáticamente en los tribunales, con mala fe,

repito, y no ha servido absolutamente para nada, cuando en el Plan

General de Ordenación Urbana del ’68 se decía lo que se decía, en el

del ’86, lo mismo, en el de 2001-2002, lo mismo, y ahora estamos aquí

en 2018, cinco años después de que este expediente entrara en la

Gerencia de Urbanismo, aprobando algo que, sinceramente, Sr. Muñoz,

¿usted cree que esto es mejor que lo que se presentó en 2013?, a mi me

gustaría saber porqué. Porque había un volumen de baja + 18, con otros

más bajos …, el volumen de baja + 18 estaba metida hacia dentro, ahora

tenemos un volumen de baja + 11 pegado a la calle San José María

Escrivá de Balaguer, a usted ese tipo de ordenación le gusta más, no
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lo sé porque le gusta que estén más cerca los vecinos de San José

María  (de  la  calle,  me  refiero),  yo  no  le  veo  la  diferencia,

sinceramente  se  lo  digo,  para  la  ciudad  de  Zaragoza  no  hay  gran

diferencia. La única diferencia es que hemos utilizado la ley como nos

ha dado la gana, que, eso sí, habrá una vecina que estará mas contenta

porque las vistas de su cocina son mejores …, ahora va a ver una

piscina en vez de un bloque, supongo que estará contenta y ya no

tendrá  necesidad  de  insultar  a  nadie,  y  poco  más,  Sr.  Muñoz.  La

realidad es que se va a aprobar el tercero de los proyectos que usted

(digo se va a aprobar porque, evidentemente, vamos a votar a favor,

usted no lo sé lo que va a hacer). Y ahora, ¿qué va a hacer?, porque

este es el resumen (aunque hablaremos luego de eso) de lo que está

siendo su legislatura, y no se lo digo solo yo, se lo dijo hace poco,

por cierto, una página doble estupenda, con una fotos estupendas, a

todo color, un periódico de esta Comunidad Autónoma: El Periódico, en

concreto. Hágaselo mirar, porque yo le entiendo y, si quiere, luego …,

de verdad …, tiene mi móvil …, si se siente solo, no lo dude, mándeme

un WhatsApp a la hora que sea, que yo estaré encantado de echar una

mano para que en esos momentos tan difíciles en los que usted ya no

sabe que hacer, porque la estantería esta que compró en Ikea para

fastidiar a media ciudad ya la tiene vacía …, eso …, está bien traído

Sr. Fernández …, eso se lo dice a Pablo Muñoz …, a Pablo Hijar no creo

que le diga lo mismo. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Eso  estaba  pensando  yo  …,  que  mal  día  para  hablar  de

ordenadores destruidos, de soledad, de líos …, bueno …, vamos a ir al

asunto, que yo creo que es lo que nos interesa. A ver, con respecto a

lo que planteaba Ciudadanos sobre el local y el retranqueo, hay dos

versiones, lo que pasa es que la nueva ya no se retranquea, ya va

alineada,  con  lo  cual  no  hay  soportal  y  no  hay  local,  eso,  en

principio, se plantea como está. Los informes son todos favorables,

esto es un proyecto de iniciativa privada (un poco contestado a lo que

decía el Sr. Navarro) todos los informes, desde el principio, le van

diciendo que tiene que cumplir y que tiene que ir bajando alturas. Eso

lo dicen desde el principio, con lo cual no es verdad que cumpliera

todas las determinaciones porque, a diferencia de otros espacios, como

usted ha planteado, como Torre Europa, etc., aquí había más superficie

de parcela, por lo cual cabía más en planta y, por lo tanto, se podían

bajar más alturas, en otros sitios, cuando la edificabilidad es la que

es y tiene que caber en una parcela muy pequeñita, evidentemente, no
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tiene más remedio que tirar para arriba, en este caso si que había

margen de maniobra y, por tanto, los propios servicios lo que les

plantean  es  que  vaya  hacía  adelante.  La  posición  urbanística  con

respecto a este tipo de edificaciones, y además yo creo que lo hemos

hablado alguna vez, es que esos edificios que plantean un retranqueo,

es decir que plantean no los zaguanes a calle, no los locales en

planta baja, sino lo que plantean es una muralla al estilo Gómez

Laguna, un cerramiento y el edificio al fondo, y todo eso cuando tu

vas superponiendo un edificio tras otro, lo que te quedan son unas

calles absolutamente sin vida y con una mala ordenación desde mi punto

de vista, porque lo que estás haciendo es separarte de la calle,

separarte del espacio público y, por tanto, no favorecer que haya ese

intercambio  en  la  propia  calle;  yo  creo  que  queda  más  tipo

urbanización elitista y eso creo que para la ciudad, ya no digo que

para los propietarios, le viene peor, por lo tanto, alienarlo a la

fachada,  como  ocurre  en  el  resto  de  la  ciudad,  creo  que  es  una

ordenación mucho más pertinente. Lo de hacer público el expediente, si

se puede …, o sea, colgarlo todo entiendo que no podrá ser, pero por

lo menos las plantas, o algo así, igual si que lo podemos colgar …, lo

que haremos, como no sé si hay un apartado como tal, si no en la

propia nota de prensa hacemos un resumen y colgamos por lo menos como

queda, o sea, quiero decir los volúmenes y como quedan los planos. Y

con todo el debate, yo creo que es verdad que todos nos dejamos mucho

en  este  debate,  creo  que  quedó  clara  una  cosa,  y  es  que  la

catalogación …, hubo un debate en esos momentos si la catalogación era

de gobierno o era de Consejo de Gerencia, es decir, era de Pleno …,

hace poquito tuvimos la catalogación de la Harinera de Casetas, y se

dijo:  “ve  como  se  podía  catalogar”  …,  inicialmente,  y  luego  la

catalogamos  por  unanimidad  con  votos  de  todos,  es  decir,  quedó

palmario que la catalogación es una competencia que está atribuida a

la Comisión de Pleno y no al gobierno, si no el cuento podía haber

sido diferente, pero lo cierto es que era así, los límites fueron

estos y creo que el resultado para mi no es exitoso, creo que es un

resultado en el que no sé si perdí (esto se lo digo al Sr. Navarro),

derrotado aquí: si, porque hubo tres grupos que sumaron votos y nos

derrotaron a Chunta y a nosotros …, una propuesta que salvaba un

conjunto …, que usted se siente orgulloso de haber tirado el 100% de

la factoría …, pues …, de haber denegado el expediente que permitía

modificar y decir que era un equipamiento público y que, por tanto,
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salvar entero …, pues entiendo que es una posición política y entiendo

que usted tuvo una victoria parlamentaria, pero lo cierto es que para

el  patrimonio  de  esta  ciudad  y,  como  dije  alguna  vez,  para  las

generaciones futuras, no sé si las Actas de aquellos días pasaran o

no, pero lo cierto es que será el debate de cuando una de las mayores

joyas  históricas  del  patrimonio  industrial  español,  como  así

declararon instituciones estatales e internacionales, fue derribada.

La historia nos juzgará a cada uno y nos pondrá a cada uno en nuestro

sitio, si esto fue una derrota o si fue un tremendo fracaso colectivo.

En todo caso la situación está como está, desde la tramitación hemos

intentado mejorar bastante el expediente, pero lo cierto es que esto

lo que aprueba, o lo que da fe es de la consolidación de lo que para

mi es un desastre, que fue el derribo de Averly. En estos términos lo

sometemos a votación.

Sometido el asunto a votación, este es aprobado por mayoría [con el

voto ponderado: 20 votos a favor (10 del Grupo Municipal Popular, 6

del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo Municipal Ciudadanos), y

11 votos en contra (9 del Grupo Municipal Zaragoza en Común y 2 Grupo

Municipal Chunta Aragonesista)].

7. Expediente 12.249/18 y 499.435/18.- PRIMERO.- Aceptar desistimiento de

Dª  Raquel  Navales  Mendoza,  en  representación  de  Automóviles  La

Oscense, S.A., y Dª Ana-Cristina Júlvez Villán, en representación de

la Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal III y de la Sociedad

Cooperativa de Viviendas Gran Canal IV, de la tramitación de Estudio

de Detalle en el sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque

Venecia”, con el objeto de trasvasar 1.070 m2t de edificabilidad de la

manzana T02 de uso terciario a las parcelas residenciales R06a y R06b

(535 m2t a cada una) para su destino a usos alternativos de terciario

o vivienda, y declarar concluso el procedimiento, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la promoción del expediente

y a D. Alberto Manero Cebrián, quien formuló alegaciones en el trámite

de información pública del presente Estudio de Detalle, con indicación

de  los  recursos  que  procedan.-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas tendentes a

la ejecución del presente acuerdo.
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:

ÚNICA: (C-4895/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

Sobre tres años de gobierno de Zaragoza en Común y objetivos hasta final de

legislatura.

Sr. Navarro: Gracias. Sr. Muñoz, hemos presentado esta Comparecencia en

todas las Comisiones para, después de cumplir tres años …, hay algunos

aniversarios que yo creo que conviene no celebrar mucho, pero …, bueno …,

ustedes llevan tres años ahí sentados y, por lo tanto, yo creo que es

relevante que veamos qué han hecho y, sobre todo, Sr. Muñoz, qué van a

hacer en el año que queda de legislatura, si es que son capaces de hacer

algo. Mire, voy a empezar por donde ha terminado usted, yo llevo tres años

orgulloso,  por  supuesto,  de  defender  lo  que  he  defendido,  porque,  por

encima de todo, he defendido, Sr. Muñoz, que cumpla usted la ley, porque

todo lo que ha dicho, por ejemplo, de Averly, se resume en una frase:

cumplir la ley. Y le repito lo que le he dicho muchas veces: usted, lo que

proponía no siempre era conforme a la ley, y de hecho la licencia de

derribo de Averly es un ejemplo, hasta el punto de que alguien, que tiene

usted cerca, le tuvo que decir: o tramitamos la licencia ya o rozamos la

prevaricación. Y usted lo sabe, y en esto creo que debería de ser sincero.

Pero usted empezó la legislatura diciendo que no se iba a hacer …, por

cierto, me recordaba alguien que a usted le van a reconocer como “Pablo, el

de las torres”, por Torre Village, por Torre Romareda y por Torre Europa,

pero …, bueno …, es que usted es como yo …, yo no le considero capaz de

hacer dos cosas a la vez, Sr. Muñoz …, espero, simplemente porque, repito,

usted, dos cosas a la vez, como yo, no es capaz de hacer, yo tampoco soy …,

la Sra. Artigas seguro que si. Esta es la legislatura que usted comenzó

diciendo que no se iba a hacer Torre Village, que no se iba a hacer Averly,

que no se iba a hacer el Mercadona en Lestonnac y que no se iba a hacer la

Romareda …, yo antes le he dicho 3-0, pero ya veremos si es 3-0, ya

veremos, porque Torre Village es, hoy en día, ya una realidad, y usted va a

ver Torre Village hecho, Averly …, ya se ha aprobado el Plan Especial, por

lo  tanto,  evidentemente,  va  a  haber  una  promoción  inmobiliaria  ahí;

Lestonnac …, ya está aprobada la modificación de Plan General, a pesar de

todo lo que contaron ustedes en Torrero …, iba a decir que no era verdad …,

pero, bueno …, y, repito, de la Romareda …, ya veremos que ocurre con la

Romareda. Y ustedes nos vendieron la idea del urbanismo de las pequeñas

cosas, y la realidad es que, por mucho que han pretendido con el remanente

de tesorería decir que querían hacer una operación asfalto, en su voluntad

política nunca ha estado el hacer una operación asfalto, nunca …, usted no
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ha hecho una sola operación asfalto extraordinaria (como le gusta decir) y

eso que …, mire …, me había apuntado …, es que le voy a hablar también de

sus logros y me acabo de acordar de que me había olvidado un logro, que

acabo de recordar ahora …, que todo no es negativo. Operación asfalto,

evidentemente, no ha hecho absolutamente nada; la operación aceras, yo le

avisé de que era ilegal y, evidentemente, un tribunal la tumbó por ilegal,

porque usted hizo una chapuza jurídica pretendiendo dársela de una manera

irregular  a  determinado  tipo  de  colectivos;  han  hecho  incontables

peatonalizaciones encubiertas, en contra de las Juntas de Distrito y en

contra de lo que dice el propio Plan General de Ordenación Urbana …, se

pegó usted un tortazo interesante en el primer proceso participativo que se

hizo en esta ciudad, en Parque Venecia, que no fue un proceso participativo

de 0, sino que fue un proceso participativo desde –1, porque usted perdió

aquí porque retiramos el expediente, y se vio obligado, es decir, no puede

sacar pecho de esto. Pero si que le reconozco algunos logros, Sr. Muñoz,

ustedes han sido capaces de hacer una parte de la calle Oviedo, un proyecto

que estaba enquistado en nuestra ciudad y que es verdad que ustedes han

conseguido, de una manera u otra, poner en marcha, han iniciado un proceso

de reforma …, bueno, Sr. Fernández, la realidad es que usted lo intentó,

pero lo han hecho ellos, vamos a ser sinceros, no se si el Sr. Muñoz, la

Sra. Broto, o los dos …, pero la realidad es que la calle Oviedo la han

empezado, y la han acabado, los Sres. de Zaragoza en Común …, yo la habría

hecho de otra forma, yo la habría hecho como decían …, el proyecto de la

calle Oviedo lo empezaron los vecinos, lo continuó el Partido Socialista,

pero el ladrillito primero lo ha puesto Zaragoza en Común, y el último

también. Y voy a dejar de hablar bien de Zaragoza en Común que, si no, al

final va a parecer otra cosa. Han iniciado ustedes el proyecto del Mercado

Central, lo reconocemos …, hoy hemos visto que con una chapuza de 140.000

euros de sobrecoste …, estaría bien que lo explicara, por cierto, porque es

mucho dinero; no se yo si son por las prisas, por intentar inaugurar algo,

pero la verdad es que se les está yendo el coste, es cierto que han puesto

en marcha el Luis Buñuel, esto es un logro …, le han dado, a dedo, a los

amigos del Alcalde, el Luis Buñuel, pero para ustedes entiendo que será un

logro. Es cierto, Sr. Muñoz, que han puesto en marcha el proyecto de los

antiguos depósitos del Pignatelli, reconozco que esto también es un logro.

Por cierto, Sr. Muñoz, también estaría bien que hoy nos contara si hay

problemas, o no, en los depósitos del Pignatelli, que se lo solté el otro

día y yo creo que ha tenido usted tiempo de enterarse de la verdad …, ya

sabrá que hay problemas en los depósitos del Pignatelli, ¿nos va a contar

que problemas hay?, ¿no?, pues luego le enseño la carta de los vecinos, a
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ver si es que se lo han inventado todo. Por cierto, haga lo que hice yo, el

otro día me fui a la obra, y me puse a hablar con los obreros, y estos no

mienten nunca ¿eh?, y me contaron lo que está pasando …, entonces, yo creo

que lo honesto sería que lo contara usted. Es verdad que, yo creo que hay

un barrio en concreto de Zaragoza al que le han dado un meneo, y que está

mejor que antes, que es La Magdalena, es verdad, ayer tuve la oportunidad

de pasear por sus calles y reconozco que está mejor que antes …, no se

porque, pero la realidad es que La Magdalena está mejor …, no le dicen a

usted lo mismo en San Pablo …, hoy lleva una camiseta de “refugiados,

bienvenidos”, o “welcome”, Sra. Artigas, pero la verdad es que en el barrio

que usted preside no están tan contentos con su política en este sentido

como deberían de estar; no le dicen lo mismo en el pleno del distrito y no

se lo dicen las asociaciones que teóricamente están de acuerdo con usted. Y

es verdad, Sr. Muñoz, y con esto termino el apartado de los logros, que han

incrementado el número de carriles bici y de kilómetros de carril bici, eso

es  cierto,  los  dos  últimos  (o  los  tres  últimos)  puntos,  Luis  Buñuel,

Magdalena y carriles bici son logros para ustedes, pero, evidentemente, lo

han hecho por lo que lo han hecho. En definitiva, yo creo que ha habido más

sombras que luces y lo que me gustaría es que hiciera un balance de esto y,

sobre todo, Sr. Muñoz, que nos diga qué va a hacer, si es que va a hacer

algo, síndrome del nido vacío, o no, el año que le queda de legislatura,

que no nos olvidemos que le queda un año …, qué largo se nos va a hacer,

Sr. Fernández.

Sr. Muñoz: Cuando decía que habían presentado las comparecencias, todas …,

creo que sólo han sido en tres ¿no?, en algunas Áreas no han presentado, en

otras sí …, yo me siento muy …, nos sentimos muy contentos de que nos hayan

podido dar esa oportunidad de contar, yo creo, lo que ha sido un gobierno

exitoso, también con fallos, también con momentos en los que no hemos

obtenido los logros de lo que pensábamos, pero que, en cierta medida, hemos

implantado ese nuevo modelo de ciudad que preconizábamos desde hace tiempo

y que hemos sido capaces de darle la vuelta. Os pongo unas imágenes, desde

la ciudad de los grandes eventos a la ciudad de los barrios. Este es un

poco el retorno a los barrios y a la ciudad consolidada. Desde la ciudad

del millón de personas a la ciudad sostenible, los dos paradigmas que se

han enfrentado y que chocan ¿no? Desde la ciudad expansiva a la ciudad

compacta. Esto es, nuestro modelo de ciudad y el modelo de ciudad anterior.

Desde la viviendas y el flujo de la actividad a la periferia, es decir,

grandes barrios en la periferia de Zaragoza, desplazamiento masivo de la

gente  joven  a  la  periferia,  dejando  vacíos  los  barrios  tradicionales,

generando desarrollos de urbanizables y desarrollando de golpe todo el Plan
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General  con  todos  los  urbanizables  de  golpe,  sin  tener  en  cuenta  las

necesidades de crecimiento de nuestra ciudad, que no solo no ha ido al

millón de habitantes, sino que ha decrecido. El abandono práctico de esos

espacios  con  los  vacíos  urbanos,  esos  solares  interiores  que  no  se

edificaban, que se dejaban y que se dejaban para la especulación, y frente

a eso, nosotros hemos planteado una reactivación de la ciudad interior, el

coser las cicatrices, el si hay que plantear desarrollos, favorecer algunas

zonas, frente a otras, con un desarrollo estratégico con respecto a las

grandes vías de comunicación, de las que luego hablaré (Av. Cataluña, Tenor

Fleta, …), y el aumento del parque público de viviendas, un aumento del

parque público que tiene que ver con el alquiler, pero también con nuevas

fórmulas de gestión de la vivienda pública, como las viviendas en cesión de

uso,  o  también  como  la  captación  y  ampliación  de  esas  viviendas  que

llegaran al objetivo que nos habíamos planteado. El medio ambiente como un

eje transversal de las políticas municipales, es decir, no como algo que se

hace después de hacer ciudad, sino algo que se integra y que se integra en

la  discusión.  El  objetivo  y  la  lucha  contra  el  cambio  climático  como

objetivo  político.  La  actividad  económica,  frente  a  los  polígonos

exteriores  y  los  grandes  centros  comerciales  en  la  periferia,  nosotros

planteamos  la  reforma  interior  de  las  zonas  económicas  y  el  pequeño

comercio. En la movilidad creo que hay una parte que era parecida a lo que

ocurría en la corporación anterior, pero también con un reforzamiento de

los medios alternativos, con reforzamiento de las líneas de autobús y con

la continuación de la línea dos del tranvía. En realidad, frente a la

improvisación de los grandes eventos, la planificación a 10 años de toda la

ciudad con unos planes de barrio. En resumen: frente a expandir la ciudad,

estrategias de rehabilitación, regeneración y renovación. Todo ello hecho

con participación ciudadana y desde un gran componente de justicia social,

de espacio público. Logros … (desaciertos ya los dirán ustedes), os voy a

dar  algunos  datos:  unos  quince  millones  de  euros  en  nuevas

infraestructuras, el desbloqueo de grandes infraestructuras pendientes (Av.

Cataluña,  Tenor  Fleta),  el  cierre  de  las  conexiones  últimas  que  nos

generaban con el anterior, mas allá de esas conexiones, que ya generan una

inversión de diez millones de euros, estaríamos con otras infraestructuras

de segundo nivel que también o están ya en obras o se van a acabar viendo

en esta corporación ¿no? Hablamos de Antonio Leyva como la calle mayor de

Oliver, hablamos de la calle Oviedo, hablamos de Mor de Fuentes, hablamos

de plaza Europa, hablamos de Alcalde Caballero, hablamos de San Juan de la

Peña con la renovación de todo el alumbrado, hablamos de Ríos de Aragón,

también como una de las actuaciones en ese eje de la Av. Cataluña. Esto con
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respecto  a  las  grandes  y  medianas  infraestructuras  y,  además,  en  ese

urbanismo de las cosas sencillas, en el esfuerzo cotidiano, os puedo dar

algún dato como que se han multiplicado por tres las calles accesibles de

la ciudad, es decir, la producción de rebajes de calles accesibles que era,

aproximadamente,  de  unos  150,  hemos  pasado  a  928,  casi  1000,  calles

accesibles, es decir, hemos multiplicado por tres la accesibilidad en esta

ciudad.  Hemos  planteado  en  iluminación  más  eficiente,  iluminación  led,

llegaremos al final con el programa para el 2018 sobre el crédito concedido

de casi 821.000 euros, llegaremos a casi …, hay 3778 luminarias cambiadas.

Estamos  hablando  de  una  inversión  de  casi  3.000.000  €  vinculada  a

iluminación eficiente. Una operación asfalto en la que ha habido diferentes

fases, y sin contar el 1.000.000 € que no dejaron meter en remanente,

tenemos la reparación de 200 calles de la ciudad. Se han elaborado, sólo en

Infraestructuras, algo así como 150 memorias y, en total, más de 500 en

toda el Área. Se han reformado unos 80 solares en la ciudad. Eso solo en

Infraestructuras. En Arquitectura tenemos 25.000.000 € en proyectos de los

edificios sin uso, en base a cuatro líneas, la recuperación del patrimonio,

os he dicho los más importantes (Imprenta Blasco, Baños Judíos, Depósitos

de  Pignatelli,  el  depósito  de  agua  enterrada,  el  Mercado  Central,

Torraspapel, el Garaje Aragón, Averly, …), todo eso supone una recuperación

y puesta en valor del patrimonio industrial; y lo dije alguna vez, creo que

desde la corporación en la que el responsable de urbanismo era Antonio

Gaspar en el que reconozco que se hizo una gran labor por el patrimonio

público e industrial, no se había hecho tanto por el patrimonio público, no

se  habían  desbloqueado  tantos  asuntos.  El  Mercado  Central  creo  que  se

merece una significación aparte, sobre todo con lo que tiene que ver con el

buque insignia de un proyecto más allá del Mercado Central, que es relanzar

Mercazaragoza, aportar por los mercados de barrio y por todos los mercados

que se establecen en la ciudad, encontrando algo que era muy complicado,

que  era  que  hubiera  un  equilibrio  entre  las  concesiones,  entre  los

equilibrios económicos y entre el propio entorno y la ciudad que tenía que

encontrar un equilibrio entre lo turístico, lo económico, la función social

que cumple el mercado y que todo eso fuera exitoso. De los edificios sin

uso, que en su momento se planteaba y que el Sr. Casañal me insistía mucho,

al final lo cierto es que de los cuarenta y tantos que se planteaba, en

algunos  en  diferentes  momentos,  pero  tenemos:  Imprenta  Blasco,  Baños

Judíos, Depósitos de Pignatelli, edificio Óvalo, edificio de La Ternera,

Rosales,  Harinera,  Portería  de  La  Cartuja,  Capilla  del  Psiquiátrico,

antiguo restaurante del Centro Cívico Delicias, Santa Orosia, Fuenclara,

J.J. Lorente, local en Dr. Palomar, casa del director en La Azucarera. Eso
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supone que la mitad, prácticamente, de los edificios sin uso, en esta

corporación se van a poner en marcha. Y eso es, yo creo que unido a todo lo

que os estoy planteando un éxito sin precedentes, pues os estoy hablando de

cosas que hacía más de quince años que estaban paradas. Además de ello se

plantean nuevas instalaciones con rehabilitaciones como el de La Granja,

incluso  me  preguntaba  por  La  Romareda  …,  pues  hemos  hecho  alto  tan

importante como estabilizar y ponerle datos a La Romareda y poder decir si

es  verdad  que  había  un  peligro,  acometer  ese  debate  y  plantear  las

cuestiones  que  había  peligros  y  hacer  unas  reparaciones;  tendremos  un

Centro  de  Protección  Animal,  repararemos  gran  parte  de  los  pabellones

socioculturales, reformaremos el albergue, las piscinas de Gran Vía, un

campo de fútbol en Casetas, es decir, que haremos no sólo todo esto que les

he dicho, sino todo lo demás, que estamos en orden a más de 25.000.000 € de

inversión,  sólo  en  equipamientos.  Más  allá,  además,  y  añadido  a  esta

cuestión, también desde el punto de vista de planeamiento, hemos hecho las

grandes decisiones de la ciudad ¿no?, que tenían que ver con estabilizar

Arcosur, con, incluso, plantearnos desclasificar un suelo, es decir, hacer

más  pequeño  el  Plan  General,  con  abordar  el  debate  de  los  polígonos

industriales,  con  nada  más  y  nada  menos  que  revisar  de  facto,  no

legalmente,  como  planteaba  el  Sr.  Navarro,  revisar  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana generando una ordenanza de escena urbana y dando los

pasos  para  que  eso  se  pudiera  dar.  Tenemos  la  parte  superficial  del

depósito de Pignatelli, tenemos los planes de barrio de Las Fuentes, San

José,  Delicias,  tenemos  el  desechar  también  los  nuevos  desarrollos  y

concentrar  sobre  la  huerta  periférica  algunos  de  los  instrumentos

fundamentales. Esto ha sido lo que en el compendio de las …, podíamos decir

muchísimo más …, pero en el nivel de movilización económica de todo lo que

os he planteado supone una inversión de casi 50.000.000 €. Esto supone una

inversión potentísima en las calles, en lo grande, en lo pequeño, con un

modelo de ciudad concentrado y con una idea muy clara de lo que queremos

hacer. Todo esto sin descender demasiado en un área, que es verdad que cada

vez es mas grande, tenemos una cierta visión imperialista en esta área,

cada vez nos quedamos más cosas, y eso hace que también nos de una cierta

capacidad de gestión más coordinada, porque ya no se diseña el urbanismo y

luego se piensa en la movilidad, sino que se piensa, a la vez, en medio

ambiente,  en  urbanismo,  en  la  movilidad  …,  eso  nos  da  unas  grandes

potencialidades.

Sra. Artigas: Buenos días. Por continuar donde lo ha dejado Pablo, en lo

que  llevamos  de  legislatura  se  ha  hecho  también  un  esfuerzo  de

planificación muy importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente
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y la movilidad con la puesta en marcha y la elaboración de la Estrategia de

Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud, que supone la actualización de

la  anterior, del  año 2005,  con la  redacción y  la aprobación  del Plan

Director  de  la  Infraestructura  Verde  y  con  la  revisión  del  Plan  de

Movilidad  Urbana  Sostenible  de  Zaragoza.  El  Plan  Director  de  la

Infraestructura Verde, que es el único de estos tres documentos que está ya

aprobado, está siendo calificado como vanguardista por otros municipios y

por expertos a nivel de toda España y a nivel de Europa y pensamos que

tanto la Estrategia de Cambio Climático como el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible también podrán llegar a adquirir ese cariz de vanguardismo por

lo que está elaborado de los mismos hasta este momento. Precisamente esta

Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud que la semana

pasada, por el día mundial del medio ambiente, se presentaba a la ciudad,

plantea una serie de objetivos ambiciosos para el año 2030 desde el punto

de vista de la lucha contra el cambio climático y de la mejora de la

calidad  del  aire  de  la  ciudad  y,  además  del  propio  documento  de

planificación, remarcar que en esta legislatura ya se han puesto en marcha

bastantes  medidas  que  van  en  la  línea  de  cumplir  esos  objetivos,

destacando,  quizás,  la  propia  Estrategia  20  20,  de  edificios  e

instalaciones municipales, por la cual el Ayuntamiento ha ahorrado en esta

legislatura  4.000.000  €  al  año,  reduciendo  sus  consumos  energéticos,

recordando que desde noviembre de 2016 toda la electricidad que consume el

Ayuntamiento  ya  es  de  origen  renovable,  con  la  implantación  de  nuevas

instalaciones fotovoltáicas en edificios e instalaciones municipales, y con

todo el proceso de la puesta en marcha de la compra directa de energía por

parte del Ayuntamiento, que será una realidad antes de que termine la

legislatura. También en esta línea se ha hecho un impulso muy importante

por  la  movilidad  limpia,  con  la  creación  de  la  mesa  de  la  movilidad

eléctrica  en  colaboración  con  la  Cámara  de  Comercio  y  con  otras

instituciones, y se han puesto en marcha medidas para favorecer que la

movilidad eléctrica pueda consolidarse en la ciudad con la instalación de

16 puntos de recarga eléctricos que están ya a punto de funcionar antes de

que comience el periodo vacacional, o con la renovación de la flota de

autobuses, ya sabéis que el gobierno ha dado un impulso muy importante con

el cambio del plan de renovación de la flota de autobús, pasando de una

inversión total de 62.000.000 € a 92.000.000 € a lo largo de la vida del

contrato, con un aumento de 190 a 253 autobuses nuevos a lo largo de la

vida del contrato, y teniendo en cuenta que ya el año pasado llegó el

último autobús de gasoil de la ciudad y que, a partir de ahora, todos los

que  llegan  serán  híbridos  y  eléctricos,  ya  tenemos  nuestros  nuevos
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autobuses eléctricos en pruebas en la ciudad, funcionando correctamente y

dando  buenos  resultados  para  hacer  que  la  flota  municipal  sea  más

sostenible también de la mano con los nuevos vehículos eléctricos que van a

llegar a la flota de vehículos del propio Ayuntamiento. También destacando

acciones que se han llevado a cabo para mejora de la calidad del aire y de

la salud, remarcar que se ha colocado una nueva estación de contaminación

atmosférica en la ciudad, se han comprado nuevos aparatos que nos van a

permitir tener más información de ozono, de materia particulada, de gases

…, con un nuevo sistema de predicción de la contaminación de la ciudad que

nos  va  a  hacer  también  ser  vanguardistas,  antes  de  que  termine  la

legislatura, en esta materia. Desde el punto de vista de la alimentación,

que también se ha integrado dentro de esta Estrategia de Cambio Climático y

Salud, remarcar cuestiones que han tenido lugar durante esta legislatura y

que van a salir reforzados, y son los nuevos proyectos productivos en la

huerta de Zaragoza, los nuevos puntos de venta en la ciudad de este tipo de

productos, y reconocer que Zaragoza está siendo referente en lo que tiene

que ver con agroecología, ya que desde la cuidad se ha impulsado la red de

ciudades por la agroecología a nivel estatal y se ha desarrollado esa marca

de la huerta de Zaragoza que va a permitir la identificación de nuestros

productos dentro y fuera de la ciudad. Respecto al Plan Director de la

Infraestructura Verde, que antes nombraba que está siendo reconocido como

vanguardista  a  nivel  estatal,  destacar  quizás  la  intervención  más

importante, que ya se ha puesto en marcha, relacionada con este tema y es

el cierre del Corredor Verde y su conexión con el parking sur de la Expo y

con Etopía, con una inversión que llevará consigo varios millones de euros

y  que  nos  hará  tener  ese  nuevo  Corredor  Verde  y  una  mejora  de  la

conectividad en un espacio tan necesario, conectando Miralbueno, Oliver,

Valdefierro  con  Almozara  y  llegando,  prácticamente,  hasta  el  casco

histórico. Durante la legislatura se han realizado también intervenciones

en el ojo del Canal, en el barranco de Las Almunias, o destacar también

dentro  de los  programas de  fauna algunos  como la  puesta en  marcha de

proyectos de recuperación del galápago europeo en la ciudad. Desde el punto

de vista de movilidad, ya he comentado antes que está en marcha la revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se está llevando de la mano

con la visión también metropolitana de la movilidad en la ciudad, ya que si

hay también una cuestión a destacar en esta legislatura ha sido la buena

sintonía y el buen trabajo dentro del área metropolitana, junto con el

Consorcio y con el Gobierno de Aragón, con esas directrices metropolitanas,

con la implantación de la tarjeta lazo o con el comienzo de la integración

de líneas y que, también fruto de ese trabajo, Zaragoza ha recibido el
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reconocimiento de Europa dentro del proyecto Linking Zaragoza que avala,

además, el proyecto de la línea dos del tranvía que estará terminado antes

de  que  finalice  la  legislatura.  Algunos  otros  logros  en  materia  de

movilidad, más allá de lo que tiene que ver con la propia planificación y

con el trabajo del área metropolitana, decir que en la legislatura se ha

reducido el tráfico en el centro, estamos hablando de llegar hasta 12% de

reducción  en  algunas  vías  de  las  más  céntricas  de  la  ciudad  y  con

reducciones globales del tráfico rodado, el tráfico motorizado en coche, a

nivel urbano de más del 1%, lo cual, pese a que parezca una cifra pequeña,

no  es  nada  desdeñable.  ¿Cómo  se  ha  conseguido  estos  porcentajes  de

reducción?, pues con mejoras en el transporte público, tanto desde el punto

de  vista  de  la  puntualidad,  como  de  la  accesibilidad,  como  de  la

sostenibilidad, se han conseguido en algunas líneas incluso mejorar más del

10% de la puntualidad, aquellas especialmente que pasan por el centro, con

la implantación de carriles bus, como el de Constitución, y también está ya

en marcha las pruebas de la prioridad semafórica que también verá sus

frutos antes de estas vacaciones de verano. Otras cuestiones (ya se me ha

pasado el tiempo), pero por destacar el impulso a las infraestructuras del

Plan Director de la bicicleta, con nuevos carriles bici, algunos de ellos

de especial relevancia porque, precisamente, están atravesando el centro de

la  ciudad,  como  Constitución  o  el  paseo  Sagasta,  el  comienzo  de  la

construcción de aparcamientos cerrados para bicicletas, como el bicisur, o

el haber colocado también a Zaragoza como referente de las políticas de

bicicleta a nivel del sur de Europa y siendo así reconocido tanto por otros

municipios españoles como por otros lugares de fuera de España. Pensamos

que con estas intervenciones que hemos nombrado por parte del toda el área,

ya lo ha comentado Pablo, pero se está produciendo y se ha producido un

aumento de la inversión en infraestructura pública en Zaragoza, una mejora

de los servicios públicos y, al final, la construcción, o el encamine de

Zaragoza hacia una ciudad que se gira hacia los barrios y hacia tener en

cuenta el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático como un eje

fundamental en la acción política. Gracias.

Sra. Crespo: Bueno, pues gracias por el listado pormenorizado de cosas. A

mi me ha sorprendido como ha empezado usted, Sr. Muñoz, porque ha dicho:

estoy  muy  contento,  muy  agradecido  de  que  me  den  esta  oportunidad  de

comparecer …, ¡hombre, que puede comparecer a petición propia!, que nadie

la tiene que pedir …, y es verdad que en otras comisiones se han pedido

comparecencias, que, un poco, se ha seguido la misma dinámica, que ha

habido un listado de cuestiones mejores, peores …, cada uno las vemos de

una forma ¿verdad?, unas mejorables, otras mejoradas (también), y yo, en
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esta  comisión,  no  voy  a  seguir  esa  dinámica,  lo  único  que  empezaré

destacando es uno de los grandes aciertos, que es unir la planificación

urbanística a la movilidad y al concepto de sostenibilidad. Este es el

primer gran acierto, pero no voy a entrar en más aciertos, o en menos

aciertos y más errores, no. Yo voy a entrar en cuestiones un poquito más

políticas,  porque  creo  que  merece  la  pena.  El  listado  de  esas  cosas:

pequeñas, grandes, medianas …, creo que lo van a dar el resto de grupos (o

no),  el  Sr.  Navarro  ya  apuntaba  algunas  cuestiones;  usted,  Sr.  Muñoz,

también ha hecho un listado de cuestiones pendientes, que se han hecho, que

se van a hacer; la Sra. Artigas, lo mismo. No, yo no, yo quiero destacar

tres grupos de cosas: los proyectos que han sacado adelante, no se olvide,

los ha hecho gracias a contar, primero, con unos presupuestos, no le voy a

recordar quien se los ha ido apoyando, y, segundo, con una serie de votos,

tampoco le voy a recordar con qué votos ha contado normalmente. Por cierto,

muchos de esos proyectos (no voy a decir: ideados, porque nadie tiene la

patente) impulsados, presupuestados vía enmienda, haciendo un seguimiento

(rozando a veces la persecución, lo tengo que reconocer) pero por parte de

Chunta Aragonesista, también hemos estado ahí, empujando para que algunas

cosas  saliesen.  Ese  es  el  primer  bloque  que  quiero  destacar,  que  hay

proyectos que han salido gracias a que usted ha tenido el apoyo para el

proyecto y para los presupuestos. Dos, el segundo grupo es aquello que dijo

que iba a hacer y que aún no ha hecho; bueno …, vamos a conceder el

beneficio de la duda en este año que queda. Y el tercer grupo de estas

cosas es lo que dijo que jamás haría y ha tenido que hacer, esos que jamás

haría y ha tenido que hacer, porque la gestión …, el papel lo aguanta todo,

pero la gestión, a veces, exige que se haga de tripas corazón y que se

tengan que traer a comisiones y gerencias cuestiones con las que no está

uno muy de acuerdo ¿no? Por lo tanto, yo creo que como responsable de

urbanismo,  lo  más  destacable  (bajo  mi  punto  de  vista)  son  sus

contradicciones y sus incoherencias, esto es con lo que yo me quedo como

responsable  de  urbanismo;  como  portavoz  la  cosa  ya  es  distinta,  como

portavoz, desde la más absoluta ironía, me quedo con su exquisito respeto

por los acuerdos y con su lealtad, son conceptos muy unidos a la urbanidad,

el urbanismo, el civismo, el diálogo, el consenso …, todo esto es lo que

significa el nombre del área ¿no?, y yo creo que esta es la mayor paradoja:

que el concepto de urbanismo, ese del que usted es responsable, no casa con

su comportamiento como portavoz, y creo que es la mayor paradoja para

usted.  También  le  digo:  esto  no  está  reñido  con  que  igual  que  soy

consciente perfectamente, sin que nadie me lo diga, que usted fue la cabeza

pensante  de  llegar  a  un  escenario  como  el  que  tenemos  hoy  en  el
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Ayuntamiento, un escenario insostenible, reñido una vez más con una parte

del nombre de su área …, sea usted …, le pido que sea usted quien impulse

la vuelta a la normalidad. Lo digo porque la ciudad necesita el urbanismo,

y el urbanismo, paradójicamente, necesita al Pleno, aunque a algunos no les

guste. No diré mucho más, porque entiendo que el resto si que va a entrar

en cuestiones de detalle …, y para entrar en cuestiones de detalle sobre

cosas que funcionan peor, mejor o no funcionan y estamos esperando, ya

hemos planteado las preguntas e iniciativas pertinentes en esta comisión.

Gracias.

Sr.  Casañal:  Esta  mañana  estaba  pensando  como  íbamos  a  afrontar  este

balance de estos tres años. Pero, desde luego, no voy a hacer caso a lo que

había pensado en mi cabeza, porque cuando ha empezado usted a justificarse

…, lo que ha hecho ha sido una justificación de tiempo, estaba pensando:

Pablo está, 9,00 AM del 15 de junio de 2015, me tomo un café con hielo en

mi  despacho;  10,05,  llamo  a  la  Sra.  Giner  para  decirle  que  no  puedo

ejecutar los presupuestos participativos, las obras de los presupuestos

participativos. Ha estado redactando usted, casi, casi, su agenda …, yo

creo que habrá cogido usted esta noche su agenda, y ha ido mirando página a

página, día a día, todo lo que tenía y lo que no tenía. La realidad es

otra, yo he intentado hacer un examen mental, es decir, voy a hacer algo

sencillo, voy a poner en un folio dos columnas: a la izquierda lo positivo

y a la derecha lo negativo …, y tengo que confesarle que no conseguía

llenar la columna de lo positivo. Entonces me he inventado otras columnas,

yo no hago Excel como el Sr. Navarro, pero, mentalmente, si que tengo esa

imagen.  Digo:  vamos  a  añadir  otra  columna  más  en  la  cual  pongamos

interrogantes, otra columna más: utopías, otra columna más: ya veremos,

otra columna más: Uff ¿¿¿ ??? ¡¡¡ !!!, no lo conseguiré. Usted juega, y ha

sido  inteligente,  al  decir  que  quiere  hacer  un  urbanismo  pequeño,  de

pequeñas cosas, porque sabía que ni medianas ni grandes iba a hacer. En el

lado positivo le voy a reconocer que he llegado a la conclusión de decir

que usted, en ciertos momentos y días de estos tres años, ha tenido la

lucidez de intentar, y conseguir, acuerdos puntuales con la oposición, cosa

que seguramente otros compañeros de corporación no han tenido, porque han

sido incapaces; no digo que sea un valor añadido a usted, a su persona,

porque ha sido de manera puntual, pero hay que reconocer que si que hemos

llegado a acuerdos …, bueno, Sr. Fernández, será conmigo y, seguramente,

con algunos de ustedes también, porque ustedes les han puesto allí, ustedes

les han puesto un presupuesto encima de la mesa (cosa que Ciudadanos no),

con que espero que usted haya conseguido también algo, si no sería una

decepción para su partido y para las izquierdas. Pero me centro en lo mío;
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usted nombraba la iluminación en Ríos de Aragón, como algo suyo …, no me

enfado …, aunque fuera una moción presentada por Ciudadanos, no me enfado;

lo importante era que esos vecinos tuvieran luz en la calle, que tenían

bombillas colgando. Lo importante es conseguir los objetivos, más que quién

lo  ha  propuesto  y  de  donde  viene,  o  de  qué  mandato  viene,  o  de  qué

corporación. Pero también le voy a poner encima de la mesa hoy, no voy a

intentar afearle y sacarle (como usted ha hecho) un relato de todo lo que

no  ha  conseguido,  ni  va  a  conseguir,  pero  si  que  hay  cosas  muy

significativas: usted nunca ha querido llegar a acuerdos en aquellas cosas

que le incomodan, y eso, en política, y en la vida real, es para hacérselo

mirar …, esto si que me apetece, y me lo como …, esto, aunque sea bueno

para mi salud, no me lo como …, aunque sea bueno para todos los vecinos de

Zaragoza, usted decide en muchas ocasiones tomar medidas para que no se

lleven a cabo esas obras o esos proyectos. Quiero decir con esto que usted

ha sido excesivamente partidista y se ha olvidado de gobernar para todos

los ciudadanos. Esa es la frase. Usted sólo ha venido aquí para intentar

darle continuidad cuatro años más, satisfacer a X personas interesadamente,

partidistamente, para conseguir repetir en este Ayuntamiento …, ahora lo

tiene más complicado …, desde que el Sr. Alcaldable, el Sr. Cubero, igual

se nos postula también para hacerle competencia al Sr. Santisteve. Espero

que usted sepa elegir donde se encuentra y donde está. Voy a repasar cuatro

o  cinco  proyectos  importantes,  incluso  como  usted  utiliza  las  palabras

interesadamente. Cuando estábamos hablando de Averly, usted ha dicho que,

reiteradamente,  le  había  pedido  a  la  constructora,  a  la  promotora,  la

techumbre  del  edificio  que  está  protegido,  le  habían  requerido  el

mantenimiento, porque quiere recibir la obra en condiciones. ¿Cuántas veces

se lo ha pedido? ¿dos?, ¿tres?, ¿cuatro? …, ¿para qué se lo pide tantas

veces?, si a la primera vez, la persona a la cual usted llama le dice:

estamos gestionando con el Gobierno de Aragón, porque es patrimonio quien

nos tiene que decir si podemos actuar, cómo podemos actuar y qué tenemos

que ejecutar …, pues estarán esperando a que el Gobierno de Aragón le diga

a esa persona cómo puede efectuar. Si ante esa respuesta, usted le sigue

preguntando, pues le van a contestar siempre lo mismo: estamos esperando al

Gobierno de Aragón (seguramente será hoy o mañana cuando les autorice a

ejecutar el arreglo de la cubierta para que se mantenga el edificio).

Quiero  decir que  usted juega  muchas veces  con las  palabras, o  con la

historia  nos  pondrá  en  su  sitio  …,  perdone,  pero  me  ha  entrado  una

sonrisita …, porque como le hemos recordado aquí muchas veces: Torre Muñoz

1, Torre Muñoz 2 …, hoy aparece (tiene razón también el Partido Popular)

Torre Muñoz 3 …, va a tener usted más torres que la Basílica del Pilar.
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Fracasos: todos. Por empecinamiento, pero personal …, usted no ha pedido

nunca catalogar, oficialmente, Averly …, nunca …, usted puso (o pone) en

Torre Village todas las trabas posible para lanzar ese proyecto …, nunca

busca el consenso ni de las partes implicadas ni de la oposición; antiguo

colegio Lestonnac, etc., etc. Usted sólo hace política para lo que a usted

le interesa, y se escuda detrás de un programa electoral. Usted está ahí

para gobernar, no va a tener proyectos grandes, faraónicos, ninguno …, ni

le digo que los tuviera que tener; pero parece que a usted si que le gusta

sacar pecho de que no los tiene, no se plantea si son en el momento

adecuado, o no. Usted habla de esas pequeñas obras …, le ha faltado tiempo

…, cinco días …, ya le digo, con mirarse su libro, su cuadernito que se

anota todo, día a día, podía estar sacando todas las reuniones, cafés y

demás. Balance: usted venderá humo y no conseguirá que se le recuerde en

esta etapa de cuatro años que, esperemos, no vuelva a repetir. He intentado

ser  suave,  reconociéndole  que,  en  casos  puntuales,  hemos  llegado  a

acuerdos.  También le  voy a  lanzar un  guante: saque  más pecho  de esos

acuerdos, ponga en marcha ya el parking de autocaravanas, ponga en marcha

las mociones que ya están aprobadas, que podrá añadir a esa lista que usted

tiene, podrá ir ampliándola con muchas obras promovidas desde la oposición

y que, realmente, tienen poco coste, no deja de ser un interés político el

que se haga o no se haga. Sobre movilidad, pues también …, movilidad y

medio ambiente, por desgracia a la Sra. Artigas si que se le va a recordar

más que a usted: por la huelga de autobuses …, por mucho que se quiera

intentar hacer cosas, incluso reconozco que coincidimos en muchos asuntos y

temas,  como  pueden  ser  medioambientales,  a  usted,  Sra.  Artigas,  se  le

recordará por la huelga de autobuses y, a los dos, por los carriles bici …,

cumplan de una vez la moción de Ciudadanos de no hacer ni un centímetro más

de carril bici hasta que no se haga un estudio de uso de esos carriles (por

cierto, ayer me dijeron que ya estamos tomando mediciones …, o ya se ha

instalado el sistema para medir el uso de bicis, al menos en el carril de

Gran Vía), pero se les va a recordar por eso: por carriles bici que no

quieren los ciudadanos, carriles bici que no se utilizan, que no tienen ni

un solo uso, y, además, por todo aquello que no han podido conseguir porque

no  han  querido  ustedes,  simplemente  por  buscar  y  mantener  el  sillón

partidista.

Sra. Ranera: Buenos días. Mire, Sr. Muñoz, yo creo que el primer dato

importante que hay que hablar en esta comparecencia …, además yo voy a

llevar un formato similar a la Sra. Crespo (ya se lo comunico) es que

mientras usted ha comparecido para hablar de los logros (que es lo que le

tocaba) bajo la pregunta, o la comparecencia, la petición de comparecencia
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del Partido Popular, no había ningún medio de comunicación en la sala …, y

estábamos hablando de que usted iba a hablar de los logros de la quinta

ciudad de España ¿verdad?, lo más importante, lo más clave en esta ciudad

que  es el  urbanismo y  la movilidad,  los medios,  entiendo que  en otra

convocatoria que tendrían, estoy convencidísima, no estaban …, esos son los

logros que tiene esta ciudad, Sr. Muñoz. Dicho esto voy a seguir; mire, lo

primero, yo se lo he dicho varias veces y, por tanto, lo voy a seguir

reconociendo  …,  a  mi  me  parece  un  éxito  que  ustedes  empezaran  la

legislatura con la unificación de esta comisión de urbanismo y movilidad y

bajo ese paraguas de la sostenibilidad. Yo, eso, se lo he dicho, lo he

reconocido y lo seguiré reconociendo, porque creo que es de justicia, pero,

desde  luego,  se  les  ha  ido  la  mano  con  parques  y  jardines,  esa

incorporación  de  parques  y  jardines  en  el  último  momento  que,

evidentemente, corresponde más a la parte suya de confluencias, o de jaleos

internos de su grupo político, evidentemente tiene que ver con eso, porque

lo que está pasando a día de hoy es que en la actualidad no tenemos control

de parques y jardines en las comisiones de este mes (por ejemplo). En

Servicios Públicos, evidentemente, no se preguntó, y hoy, aquí, la verdad

es que no las he leído, igual la Sra. Artigas si que lo sabe, ¿sabe cuántas

preguntas le hacemos hoy sobre el tema de parques y jardines?, ninguna …,

vale. En cualquier encuesta de la ciudad, si hay algo donde los ciudadanos

están preocupadísimos es sobre el tema de parques y jardines y lo que ha

pasado en el mes de junio es que nadie hemos preguntado, ningún grupo

político, por parques y jardines. ¿Por qué?, porque es que no sabemos dónde

preguntar, o porque si mantenemos el mismo número de iniciativas, estamos

hablando  de  una  comisión  que  tenemos  que  preguntar  sobre  urbanismo,

movilidad, medio ambiente, …, no me quiero dejar nada, porque es complicado

…,  parques y  jardines, mercados  …, todo  …, a  excepción de  personal y

servicios públicos, acción social y participación ciudadana, todo lo demás.

Pues, evidentemente, eso de transparencia tiene bastante poco, de rendición

de cuentas, ninguna, y de resultados …, malísimos, como los que estamos

observando.  A  partir  de  ahí,  sigo  con  el  formato  de  la  Sra.  Crespo,

efectivamente hubo dos grupos políticos durante estos tres años que, año

tras año, les hemos ido aprobado los presupuestos, y hubo un gobierno que,

año tras año, fue siendo ladrón de ideas, fuisteis robando ideas. Sin,

evidentemente,  ninguna  generosidad  en  sentarnos  conjuntamente  para

compartir esos presupuestos, y sobre todo la parte de nuestras enmiendas,

jamás en la vida ha habido generosidad …, ya no digo el momento de ahora,

porque el momento de ahora es absolutamente inédito (vamos a dejarlo así),

que un portavoz acuerde con los demás portavoces una serie de puntos y que,
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después, decida que esos acuerdos ya no tienen validez, por lo tanto los

rompa, asumiendo que hay una ley de capitalidad y que, a partir de ahí, hay

una interpretación de la norma que, por cierto, ya le han dicho como se

tiene que interpretar …, eso, evidentemente, es inédito, y me parece muy

complicado  hablar  de  urbanismo  y  movilidad,  medio  ambiente,  mercados  y

parques y jardines en la ciudad de Zaragoza, sin hablar, Sr. Muñoz, de todo

esto que ha pasado. Porque el problema que tienen ustedes, que aún no lo

han entendido, y por eso nos echan de las sociedades, es que jamás han

tenido mayoría, porque las urnas no le dieron la mayoría, y lo que han

hecho con Chunta y con el Partido Socialista, que deberían haber hecho todo

lo contrario, lo que han hecho es, año tras año, tras año (en este caso

tres años), ningunearnos y …, bueno …, no voy a calificar lo que creo que

han hecho con nosotros, porque entiendo que es incalificable y que, además,

se aparta bastante de la comparecencia, del tema que nos atañe. Pero eso

marca  un  antes  y  un  después,  en  cualquiera  de  las  comparecencias  que

estemos hablando. Luego, mire, Sr. Muñoz, le voy a leer un escrito de una

persona a la que yo le tengo mucho respeto, pero que le vale a usted para

entender la explicación suya inicial …, y dice: por favor, que alguien le

explique Pedro Santisteve que lo que él llama espejismo (esta hablando de

la Expo, y hablaba de que era un espejismo) dejó en la ciudad inversiones

de más de 2.000.000.000 € en forma de cierre de cinturones, 22 puentes,

nueva terminal de aeropuerto, un palacio de congresos, riberas recuperadas

en  el  Ebro,  Gállego,  Huerva,  Canal  Imperial,  más  de  3.000  expertos

mundiales  del  agua,  cientos  de  mandatarios  diplomáticos,  delegaciones

comerciales  de  más  de  105  países  estuvieron  en  Zaragoza  viviendo  la

experiencia, Que lo que él llama "espejismo" fue el punto de apoyo para

transformar la ciudad como no se había hecho nunca …, y que Zaragoza,

receptora del 100% , solo tuvo que poner el 15% del dinero, díganle, por

favor, que se aplique y nos represente dignamente cuando se presente un

proyecto ilusionante para Zaragoza y no nos avergüence, O mejor …, no le

digan nada, no hay más sordo que el que no quiere oír ni más necio que

quien no quiere entender. Mire, Sr. Muñoz, deje de hacer ya (esto se lo

digo con cariño, se que va a ser complicado interpretarlo) el ridículo,

deje ya de decir esas barbaridades de que “yo con tres mil millones de

euros  hubiera  hecho  muchas  cosas”.  Mire,  Sr.  Muñoz,  usted  no  hace  la

segunda línea del tranvía porque no tiene ninguna capacidad, porque no

tiene confianza, porque ninguna empresa va a invertir en la ciudad, porque

jamás van a tener dinero más allá de hacer operaciones baldosa, jamás …, y

las operaciones baldosa las harán gracias a Chunta y a PSOE que les hemos

aprobado los presupuestos. Pero, evidentemente, ustedes no son de fiar, y
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eso es lo que ha pasado durante tres años en este Ayuntamiento: que son

incapaces de que nadie confíe en ustedes para que ustedes puedan poner

proyectos ilusionantes en esta ciudad, y eso, Sr. Muñoz, se cuenta en las

calles, la gente lo único que espera de estos tres años es que se acabe el

cuarto año y que se acabe la legislatura, porque han sido incapaces de

transformar la ciudad, han sido incapaces de ilusionar, no han atraído nada

de riqueza a esta ciudad, han sido absolutamente y van a ser cuatro años

perdidos. El otro día un amigo mío me decía: bueno, Lola, que ya queda poco

…, pero mire …, esto es como la bicicleta, si se deja de pedalear, se cae.

Y, evidentemente, estos cuatro años de inacción política nos va a generar

muchísimo coste en esta ciudad, nos está generando muchísimo coste en esta

ciudad, hemos perdido el tren de la transformación ciudadana. Es que, mire

…, es lamentable, de verdad …, el otro día le veía, por cierto, pasando en

bicicleta el Puente de Piedra en dirección contraria …, no me dio tiempo de

hacerle foto ¿verdad?, es lamentable como están las riberas …, váyase a ver

las  riberas  del  Ebro,  las  riberas  que  enorgullecieron  a  la  ciudad  de

Zaragoza, sintiendo que habíamos cambiado absolutamente esta ciudad, que la

gente pasea por las riberas, que por fin hemos roto ese Puente de Piedra

que marcaba la brecha de la ciudad que le daba la espalda. ¿Usted sabe como

están las riberas?, da vergüenza. Mire, yo no me voy a poner a detener

todas  las  barbaridades  …,  mire  …,  incapacidad  del  PMUS,  no  ha  habido

segunda línea del tranvía, una huelga de más de 100 días de autobuses, van

haciendo  carriles  bici  por  aquí,  por  allá  …,  luego  le  vamos  a  ir

preguntando por eso no quiero hablar tampoco …, no se han reordenado los

autobuses …, Sr. Muñoz, es que ni lo que es de gestión ordinaria …, es que

no vamos a sacar el PMUS, es que vamos a seguir con el PMUS de 2006, porque

seguramente es más vanguardista, Sr. Muñoz. Es que no se han atrevido ni a

hablar  de  semipeatonalización  en  nuestras  calles  (ya  no  hablo  de

peatonalización), es que no tienen modelo de nada, de urbanismo de nada, de

movilidad de nada. Es que hemos perdido cuatro años. Y, de verdad, es que

…, no se …, frustraciones. La entrevista, patética, de verdad …., léasela,

Sr. Muñoz. Ya vale de hablar de especulaciones …, mire ¿quiere que le hable

de especulaciones ahora que está aquí mi compañero?, le voy a hablar de

especulaciones: el año pasado, presupuestos participativos en la Junta de

Distrito del Rabal, nos cuentan a los vecinos (que, por cierto, genera unas

expectativas) que va a haber una serie de obras …, ¿sabe lo que ha pasado?,

que a día de hoy, año y medio después, 250.000 euros no han llegado aún a

la Junta de Distrito del Rabal. Eso son especulaciones. Eso es un dato

objetivo. De verdad, deje ya de hablar de todas las barbaridades que dice

de años pasados …, que no hay nada que hablar de años pasados, y ese ha
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sido  su  único  objetivo  en  estos  tres  años.  Pónganse  a  gestionar  y  a

trabajar y a ilusionar a la ciudad y a no perder el tren de la modernidad.

Dejen alguna impronta en esta ciudad.

Sr. Navarro: Sólo dos minutos, porque en esta segunda intervención nos

parece más importante hablar de movilidad, fundamentalmente, Sr. Muñoz, por

una cosa, porque a usted …, el resumen es que usted ha hecho poco, la Sra.

Artigas ha hecho mucho más que usted, el problema es que la Sra. Artigas

todo lo que ha hecho lo ha hecho para liarla. Pero es verdad que usted no

se ha molestado casi ni en liarla (operación baldosa aparte). Me quedo con

una  frase  de  la  Sra.  Ranera,  mire:  ¿por  qué  presentamos  esta

comparecencia?,  primero  porque  sabíamos  que  usted  no  lo  iba  a  hacer,

segundo  porque  nos  parecía  relevante  hacer  balance  y,  tercero,  porque

queríamos que hablaran todos …, porque creo que este es el resumen de sus

tres años, lo que ha dicho Chunta, lo que le ha dicho PSOE y lo que le ha

dicho Ciudadanos. Esta usted solo, Sr. Muñoz, y a veces estar solo es

bueno,  en  este  caso  no,  aquí  estar  solo  no  es  bueno,  usted  está

acostumbrado a que estemos todos en una posición y usted en la contraria …,

sólo le pongo un pero, Sra. Ranera, ha dicho: “queda poco”, “ya queda poco”

…, espero. Nosotros nos comprometemos a no apoyar un gobierno de Zaragoza

en Común, nosotros queremos que gobierne la lista más votada, ustedes no lo

dicen …, es más, su compañero Trivez, hace poco, dijo: “lo volveríamos a

hacer”, Chunta lo volverá a hacer …, yo no me meto en el esto de nadie,

pero evidentemente ustedes volverán a apoyar a la lista más votada de

izquierda,  no  tengo  ninguna  duda.  Por  lo  tanto,  estos  discursos  están

fenomenal si se pueden sujetar, porque el Sr. Muñoz está ahí sentado por

sus votos …, ustedes se lo recuerdan siempre para que se porte bien con

ustedes, pero la realidad es que yo no lo recordaría tanto, porque esta es

la realidad: el Sr. Muñoz está ahí sentado gracias al PSOE y a Chunta. No

se si es un mérito suyo. Yo no lo contaría tanto. Es un hecho, en cualquier

caso.  Pero mire,  Sr. Muñoz,  usted habla  de paradigmas,  y yo  hablo de

slogans, usted habla de en vez de grandes proyectos, urbanismo de las

pequeñas cosas …, dígame dónde, porque esto es tan pequeño que ni se ve.

Usted habla de en vez de periferia, barrios tradicionales, pero la realidad

es que los barrios, el único barrio (se lo he dicho antes) que le han

pegado un meneo es la Magdalena, es el único sitio en el que se ve un

cambio …, no digo porque ¿eh?, pero la realidad es que los únicos que viven

mejor en Zaragoza, o que tienen una mejor ciudad son los que van en bici y

los que viven en la Magdalena, que, por cierto, alguno de ustedes cumple

las dos cosas. Esta es la realidad. Y, claro, que usted habla de 15.000.000

en infraestructuras, ¿me puede decir dónde?, que usted hable de vacíos
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urbanos, ¿me puede decir un vacío urbano que hayan solucionado?, que hable

de  edificios  sin  uso  cuando  le  han  metido  un  recorte  en  la  última

modificación de crédito y lo único que han hecho en edificios sin uso es

darle, a dedo, un contrato a una arquitecta italiana …, pues …, mire …,

mérito, el justo. Pero, lo dicho, yo creo que, para desgracia de la parte

urbanística, lo más relevante en esta comisión han sido las chapuzas de la

Sra. Artigas, por lo que paso la palabra al portavoz de movilidad, mi

compañero el Sr. Contín.

Sr. Contín: Si, decía ahora mismo la Sra. Ranera: han sido cuatro años

perdidos …, bueno, han sido tres y es verdad que no tenemos mucha esperanza

de  que  este  cuarto  las  cosas  cambien  ¿no?,  y  lo  acabamos  de  ver

escenificado en la intervención del Sr. Muñoz y también en la de la Sra.

Artigas, en donde hoy les pedíamos que hiciesen balance de tres años de

gestión y ha habido ausencias en sus discursos clamorosas. Una de ellas la

refería el Sr. Casañal anteriormente, y es esa huelga de autobús que parece

ser que no sucedió …, después de tenernos a todos aquí, entretenidos,

enzarzados, tratando de resolver un problemón que crearon y del que ya no

hablan, por el que fueron reprobados y que entenderán que nosotros le

recordemos, porque las consecuencias de esa huelga fueron devastadoras,

porque las mentiras que nos contaron aquellos días significaron la quiebra

de la confianza de muchos de nosotros en ustedes, no cumplieron su palabra

prácticamente en nada, e incluso un montón de mentiras, la última la hemos

visto en aquello que ustedes llamaban “los ahorros” ¿verdad?, nos tuvieron

entretenidos unos cuantos días reuniéndonos …, vamos a ver donde destinamos

los ahorros de la huelga …, estos ahorros …, y resulta que hace poco

supimos que no había sido ahorros sino gravísimos costes, no solamente por

pérdida de usuarios en el transporte público, sino sobre todo porque hubo

que poner mucho más dinero para un autobús que funcionaba de una manera

deficiente. Y hablando de huelgas, ustedes han tenido que afrontar también

la primera huelga del tranvía, en ambas, en la del autobús y en la del

tranvía, hicieron justo lo contrario de lo que deberían de hacer como

defensores  de  los  servicios  públicos,  y  más  aún  de  servicios  públicos

esenciales y básicos para el funcionamiento diario de la ciudad. Fue poner

unos servicios mínimos insuficientes. Ustedes decidieron ponerse del lado

de los comités de empresa y no del lado del conjunto de los zaragozanos.

Sin cercenar el derecho de huelga podían haber cumplido con su papel mucho

mejor  poniendo  (imponiendo)  unos  servicios  mínimos  ajustados  a  las

necesidades de unas huelgas que, una es habitual en fiestas del Pilar, y la

otra resultó que se convocaba en las horas en las que más afluencia hay, en

horas punta. Bien, ustedes decidieron no hacer lo que se hace en muchas
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ciudades, y lo justificaron de una manera completamente arbitraria, yendo

incluso en contra de los propios informes del Servicio de Movilidad, donde

se ponía de manifiesto los riesgos y los perjuicios que se iban a causar.

Esto tampoco ha ocupado mucho de su tiempo. Al hablar del tranvía sólo han

hablado  de la  línea dos  del tranvía.  Respecto a  los carriles  bici …,

tampoco han hecho ninguna referencia a que continúa habiendo …, ustedes han

insistido  en  que  siga  habiendo  un  enfrentamiento  entre  peatones  y

ciclistas, o entre ciclistas y conductores de vehículos, por el caos que

han generado con la movilidad ciclista que ustedes han decidido imponer

desde el gobierno, han pensado …, bueno …, ya que vamos a estar aquí cuatro

años,  vamos  a  hacer  lo  que  nosotros  queremos,  dando  recorrido  a  las

aspiraciones de los colectivos que nos soportan y dando la espalda, al

mismo tiempo, por tanto, a todos aquellos que caminan …, después tendremos

ocasión de hablar de ello. Zaragoza es una de las ciudades, según los

informes de movilidad, donde más se camina, o donde el medio de transporte

principal es caminar, y ustedes han decidido imponer, sin ningún tipo de

consenso,  a  los  vecinos,  sin  escuchar  a  las  Juntas  de  Distrito  y

sobreponiendo a cualquier otra opción en ocasiones carriles bici que no

deberían haberse hecho. La línea dos de tranvía les decía …, bien …, casi

nadie la quiere y ahora mismo estamos en medio de un proceso de revisión

del Plan de Movilidad Sostenible que le decían anteriormente, y le decían

bien, es que Zaragoza se sigue rigiendo hoy, en 2018, por un Plan de

Movilidad de 2006 …, bueno, en realidad ese el Plan de Movilidad expiró,

pero  no  han  hecho  absolutamente  nada  hasta  hoy  mas  que  eternizar  ese

debate, imponernos dogmas como este de la línea dos del tranvía por el que

también  debatimos  hace  un  mes,  ustedes  han  decidido  prácticamente

certificar el acta de defunción del Plan de Movilidad porque, con mentiras

nuevamente,  incluso  escuchábamos  …,  lo  hablaban  anteriormente  de  la

entrevista que daba el Sr. Muñoz ¿no?, y leíamos en esa entrevista: “…, no,

es que el proyecto de tranvía se va a hacer si, o si. Es que esto se va a

hacer  seguro”,  y  ahora  lo  ratificaba  la  Sra.  Artigas  diciendo  que  el

proyecto de la línea dos de tranvía estará hecho. Pero, ¡oiga! …, ¿quién

les  ha pedido  esa línea  dos del  tranvía?, ¿por  qué ustedes  en ningún

momento han preguntado …, que se erigen en adalides de la participación

ciudadana, a los zaragozanos si quieren o no quieren esa línea dos del

tranvía?, ¿por qué la imponen a la ciudad?, ¿por qué la imponen en contra

del  criterio de  muchos de  los grupos?  Al final,  el Plan  de Movilidad

comienza a perfilar las acciones por su parte, son medidas de parte muchas

de ellas, sin buscar el apoyo del resto de los grupos, y ya veremos como

termina.  Movilidad  eléctrica;  la  Sra.  Artigas  ha  dicho  alguna  cuestión
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sobre una mesa en la que, por lo menos, el Partido Popular no está …, bueno

…, otra cuestión ¿verdad? que parece que no tiene importancia; somos la

ciudad española más retrasada en movilidad eléctrica actualmente, y está

despreciando la posibilidad de acelerar compra de autobuses eléctricos con

dos  millones  y  medio  de  euros  que  acordamos  todos  los  grupos  de  la

oposición, una cuestión política, una decisión que podrían tomar sin ningún

problema, y es verdad que han hecho un esfuerzo para incorporar autobuses

híbridos, pero es verdad que lo han hecho en el mismo momento en el que ya

nadie  está  comprando  autobuses  híbridos,  en  el  que  todas  las  ciudades

modernas apuestan por los autobuses eléctricos y una vez más llegamos con

retraso ¿no? El autobús lo han desatendido en favor del tranvía, no dejando

evolucionar  el  servicio  que  más  utilizan  los  zaragozanos  y  que  siguen

llegando  a  todos  los  puntos  de  la  ciudad.  Y  otra  de  las  ausencias

clamorosas en su discurso, Sra. Artigas, ha sido el Servicio de Parques, no

sabemos si pensará decir algo en la intervención final, pero se supone que

es usted la responsable; escuchamos tanto al Sr. Cubero hablar de ello que

tenemos dudas de si lo es, o no lo es; pero el Alcalde decidió quitárselo a

él para dárselo a usted y no ha dicho ni una sola palabra de si piensa

impulsar y dar un poco más de celeridad a un concurso que debería estar ya

adjudicado hace seis meses y que el TACPA declaró ilegal algunas de las

cláusulas, aunque ustedes echen la culpa a terceros la realidad es que han

declarado ilegales una serie de cláusulas que ustedes no acaban de darle

una celeridad por la que nos evitaríamos pagar un 30% más cada mes, en cada

certificación, más de tres millones y medio de euros más este año porque

nos presten el mismo servicio. Alcorques, islas de calor (ahora que ha

hablado usted de medio ambiente y de cambio climático) …, oiga, cada año se

pierden  2000  árboles,  muchos  alcorques  siguen  vacíos,  y  se  repueblan

solamente 600 …, en fin. Taxi; tampoco han dicho nada, a pesar de que hubo

que hacer una modificación de crédito hace unos días para garantizar que se

va a poder cumplir el compromiso con ellos de que impulsen la movilidad

eléctrica. En fin …, hay multitud de desastres sobre los que no han dicho

una palabra y algunas ausencias clamorosas, como esta de los parques y

jardines, que es incomprensible.

Sr. Muñoz: Pues, señores, los hechos son los hechos, la línea dos llegará,

los autobuses eléctricos ya están, la red ciclista, que ese Plan Director

de la Bicicleta que fue aprobado por unanimidad se completará, el Plan de

la Infraestructura Verde, que hoy se está calificando como vanguardia, que

propone un proceso de renaturalización, se va a poner en marcha, y todos

esos hechos son los que nos van a plantear. Miren, en toda su comparecencia

no han hecho mas que verter opiniones …, yo pensaba que iban a justificar
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esos dos axiomas ¿no? ¿Se acuerdan del principio de la legislatura?, la

ciudad está paralizada …, ¡toma! …, pues para estar paralizada ya les he

dicho: 15.000.000 € en infraestructuras, nada más y nada menos que el

desbloqueo de cosas tan fundamentales como los acuerdos con Adif, es decir,

aquella gran cicatriz que está partiendo Delicias (que es el principal

barrio de la ciudad), Centro, y que supone generar un vacío urbano en mitad

de la ciudad, que es el Portillo, lo conseguimos desatascar, y siguen

afirmando que no tenemos capacidad de diálogo y negociación …, pues vaya.

Avenida Cataluña, ese gran acuerdo que nunca nadie era capaz de hacer y

que,  sin  embargo,  hemos  sido  capaces  …,  y  no  tenemos  capacidad  de

negociación y de acuerdo …, pues vaya. Pero es que Tenor Fleta, es decir la

desafección  de  las  infraestructuras  ferroviarias,  la  posibilidad  de

conectar esa salida del cinturón …, que no tenemos capacidad de negociación

…, pues vaya. Todo eso suman casi 10.000.000 € en una propuesta que yo les

decía que iba más allá, con infraestructuras como Antonio Leyva, Oviedo,

Mor de Fuentes, plaza Europa, Alcalde Caballero, San Juan de la Peña,

alumbrado …, todo esto. Y luego les decía que no sólo lo grande, no sólo

inversiones como el Mercado Central, de más de 10.000.000 €, que no sólo

aquellas obras que, si bien están mejorando la vida cotidiana, tienen una

dimensión de barrio, porque son aquellas que están favoreciendo la vida

cotidiana, sino también aquellas que se habían dejado de lado. Cuando yo

hablaba del urbanismo de las pequeñas cosas, estaba hablando (y se lo he

dicho) que hemos multiplicado por tres las calles accesibles, un total de

1.000 bordillos, 1.000 calles accesibles más, 1.000 pasos accesibles más.

Cuando en realidad estábamos en ciento y pico cada año. Que vamos a cambiar

leds por toda la ciudad hasta un total de 3.778 luminarias y una inversión

de casi 3.000.000 €. Vayan sumando, y sigan sumando …, sigan sumando porque

esos hay que añadirlos a los presupuestos participativos, a los solares, a

la operación asfalto (la que ustedes no quisieron colaborar), o a los

25.000.000 € en proyectos de arquitectura, a la recuperación del patrimonio

…, y decían que no hemos sido capaces de desbloquear …, ¡oiga!, Imprenta

Blasco  ¿cuánto  llevaba  parada?,  ¿quince  años?  …,  Baños  Judíos  ¿cuánto

llevaba parado?, ¿10 / 12 años?, los depósitos de Pignatelli ¿cuánto tiempo

llevaban parados?, ¿8 / 10 años?, el Mercado Central ¿hace cuánto que se

iba a acabar la concesión, ¿40 años? …, y allí estaba todo, y es en esta

legislatura, precisamente en esta legislatura, donde se consigue. Hemos

dicho que de los edificios sin uso más de la mitad ya están, en una sola

legislatura, puestos en marcha. Hemos hablado de nuevas instalaciones, de

rehabilitación, de lo que supone, hoy, nueva tipología de vivienda …, es

decir …, estamos hablando de que una corporación, sólo en tres años, hemos
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hecho más que en los ocho años anteriores, en esta área y en todas las

demás áreas. Y se lo pongo uno a uno, si quiere comparamos uno a uno

cualquiera  de  los  logros  en  las  áreas  de  gobierno  y,  si  quiere,

especialmente en urbanismo, lo podemos comparar perfectísimamente lo que

supone ocho años antes y lo que supone ocho años ahora. De las grandes

cicatrices,  las  grandes  decisiones  y  los  grandes  acuerdos,  que  se  fue

incapaz de sacar en la anterior legislatura y que esta …, bueno …, pues

hemos tenido más habilidad. Igual, seguramente también, más suerte. Y no

sólo era eso, sino también que estábamos planteando el cambiar un poco el

ciclo a generar nuevos desarrollos, olvidarnos de esos nuevos desarrollos

…, mire, cuando yo les hablaba de los grandes eventos, es cierto que con un

gran evento llega mucho dinero (es un dinero de todos, por cierto; es un

dinero que tenemos que gestionar), también se sacrifican gran parte de la

participación, y se cometen errores, y hacer un discurso en el que no se

sepa asimilar los errores que conlleva un evento, y los tenemos allí, y el

azud es uno de los grandes errores, y los sobrecostes que generan, y todo

eso es hacer un discurso poco crítico. Miren, yo creo que hay que ser

capaces de reconocer, pero, sobre todo, de poner hechos a lo que asienten

las afirmaciones; ustedes dijeron: “la ciudad está paralizada” con todo lo

que yo les he demostrado con hechos, es mentira. Ahora dicen: “no tiene

capacidad  de  diálogo”,  es  también  mentira.  ¿De  qué  estamos  hablando?,

estamos hablando de una especie de mantras en los que se defienden, y lo

cierto  es  que  nosotros  nos  hemos  preparado  bastante  bien  esta

comparecencia, con un montón de datos que no han podido ser refutados y que

no  han podido  ser discutidos  por ninguno  de los  grupos. Por  lo cual,

capacidad  de  planificación,  actuación  en  lo  pequeño,  actuación  en  lo

grande, integración de políticas urbanas, y, todo ello, al final, lo que

plantea es un escenario nuevo de ciudad, y es verdad como decía en esa

entrevista a la que ustedes han hecho referencia, una ciudad, o el tono de

una ciudad, no se cambia en una legislatura, claro que no …, hay proyectos,

muchos de ellos, que van a estar finalizados después de que pase esta

corporación …, no importa …, hay dinámicas que se cambian ahora y que

espero  que  se  mantengan  durante  todo  el  periodo  posterior,  porque  las

ciudades  se ven  a 10  años, las  ciudades se  planifican, los  rumbos se

planifican a 10 años, y esta ciudad ha cambiado de manera potente hacia un

rumbo mucho más centrado; en la regeneración, en la renovación, en la

rehabilitación, en los espacios interiores, en el cuidado de las personas,

en la ciudad que no aspira a grandes metas porque entiende que su gran meta

son los ciudadanos que tiene dentro, y que todo eso, al final, plantea una

dinámica de ciudad, un modelo de ciudad tangencialmente diferente (no voy a
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decir que es diametralmente diferente …, el diametralmente diferente sería,

seguramente, el que propondrían los Sres. del Partido Popular) a lo que

planteaba el gobierno anterior y que eso es un debate …, yo creo que se

confrontan  ideas y  que se  aprueban. Lo  que nos  queda ahora  es seguir

generando consenso, seguir generando diálogo y seguir intentando apostar

por un programa de izquierdas, pero, para eso, para que exista un acuerdo

de izquierdas, tiene que haber tres grupos (si no surge alguno más), y, por

tanto, eso quiere decir que no solo es tanto el final de legislatura, que

no se como acabará, dependerá de cada uno de nosotros, sino si se dan las

condiciones para un acuerdo de izquierdas para la próxima corporación. Yo

creo  que  es  posible,  yo  creo  que  los  objetivos  políticos  no  son  tan

distantes, creo que han entrado más en juego otros factores que tienen que

ver menos con la política y más con lo personal, o con la capacidad de

relación, y que, por tanto, creo que es posible el acuerdo. La mano está

tendida …, se lo digo como urbanismo, se lo digo como teniente de alcalde,

se lo digo como portavoz de Zaragoza en Común …, la mano está tendida a un

acuerdo de izquierdas, desde ya …, que pongamos las bases para el futuro y

que pongamos las bases sobre lo que creo que nos está pidiendo la gente,

que es un cambio de conducta de los partidos de izquierdas, que han sido

capaces de ponerse de acuerdo para tomar un país, para quitárselo a la

derecha corrupta del Partido Popular y que esperan que aquí estemos a la

misma altura de miras. Por supuesto, nosotros nos sentamos a negociar sin

ninguna línea roja, sin ningún apriorismo, y estamos dispuestos a llegar a

los acuerdos que sean necesarios, no por esta gestión de lo concreto, sino

por la gestión del futuro. Muchas gracias.

Sr. Fernández: A las sociedades mañana …, cariño. A las sociedades por la

mañana.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4897/18) Presentada por Dª. Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  informe  a  la  comisión  sobre  las

actuaciones realizadas para presentar un nuevo plan para los suelos de

Aceralia.

Sra. Ranera: Aceralia. Hemos hablado en los últimos meses bastante del tema

de Aceralia. La asociación de vecinos del Picarral …, nosotros, en el día a

día, en la Junta de Distrito trabajamos con ellos, me consta que se ha

pasado por todos los grupos políticos y que, además, les han informado …,

por tanto voy a ser bastante rápida, Sr. Muñoz, sólo piden lo que el

Partido Socialista ya lleva pidiendo en varias ocasiones, y se lo ha pedido

a usted directamente …, por una parte que urbanismo debe celebrar las
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distintas  reuniones,  por  una  parte,  con  todos  los  propietarios  en  la

actualidad;  por  otra  parte,  evidentemente,  con  los  afectados  y,  desde

luego, también con los vecinos. Eso ya se lo hemos dicho, porque el miedo

que da es que alguien, en esta ciudad, en estos momentos, que es un suelo

industrial (porque no hemos hecho la modificación de Plan General), pueda

pedir establecerse allí como zona industrial; y eso, evidentemente, es un

problema y, en estos momentos, un temor que tienen los vecinos, y además lo

tienen con razón. En estas conversaciones se debería de hablar, de pactar

el número de viviendas aceptables por parte de los propietarios y los usos

alternativos en cada uno de los casos. No les han hecho ninguna propuesta

firme (me consta que están en ello), pero, por favor, dense prisa …, porque

ellos ya están hablando, en concreto, que todas estas reuniones se deberían

de celebrar antes (o a finales) del mes de julio …, es decir, estamos a día

20  de  junio,  le  queda  un  mes  según  este  calendario  que  plantean  los

vecinos. Se debería de presentar un avance de modificación del Plan General

de Ordenación Urbana; ellos plantean que sea para septiembre, y yo estoy de

acuerdo que lo tenemos que poner en fechas, y, por tanto, tenemos que hacer

este  cronograma  y  la  modificación  de  Plan  General  debería  de  ser

indispensable, insisto, para que este suelo industrial pase a residencial

y, por tanto, no se reactive este suelo industrial que tanto nos costo a

este  Ayuntamiento,  a  los  gobiernos  anteriores,  sacar  de  la  ciudad

consolidada. Y luego, evidentemente, elaborar un plan de participación para

el estudio de la urbanización y su posible desarrollo; y ahí, si le viene a

bien, porque usted antes se creía lo de las Juntas de Distrito (ya se que

otros compañeros de gobierno ni se las creen, ni les interesa …, y, además,

nos ningunean), pero usted, en tiempos, si que las creía (me imagino que,

por  ser  presidente  de  San  José,  se  las  seguirá  creyendo)  y  que  ese

proyecto, ese plan, se coordine desde la Junta de Distrito del Rabal.

Luego, yo quiero también destacar, que lo destacan ellos, que la zona está

totalmente  abandonada,  se  está  vandalizando  en  la  actualidad,  en  estos

momentos  están  apareciendo  unas  ratas  monstruosas  …,  hay  un  peligro

tremendo  porque,  efectivamente,  están  naciendo  hierbas  y  eso  tiene  una

posibilidad de peligro de incendio total …, están llevándose hasta las

tapas del alcantarillado, están arrancando todos los cables eléctricos …,

la situación, de verdad, empieza a dar un poquito de miedo, Sr. Muñoz.

Tómese en serio el tema de Aceralia, además del problema de fondo hay un

problema  inminente,  y  es  la  situación  que  hay;  comprométase  en  esta

interpelación (que es para eso que la traemos) con los plazos que propone

esta asociación de vecinos, que son los plazos que hemos propuesto nosotros

ya en anteriores comisiones y, por favor, no deje pasar esta legislatura
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(que le queda un año, como estábamos hablando anteriormente) sin tampoco

abordar el tema de Aceralia, un tema que se supone que usted, delante de

mi, se había comprometido en reuniones con vecinos.

Sr. Muñoz: Es cierto, y estoy absolutamente de acuerdo con la intervención

porque yo creo que, en este caso, su posición y la mía son idénticas (o la

mía igual que la suya, me da igual cual es la que se genera antes) en el

sentido de que nos lo tenemos que tomar en serio, nos lo estamos tomando en

serio, las reuniones se están produciendo …, es cuestión de, en algunos

casos, casar agendas y, en otros casos, ver la secuencia. Porque yo creo

que …, ya lo planteamos el otro día …, ni pudo aprobarse porque se retiró,

pero, en realidad, decíamos: “cerremos un expediente y abramos el siguiente

para que no haya peligro, porque hoy puede pedir cualquiera una licencia y

nos puede poner en una situación de aprieto”, y eso es verdad, que no

conseguimos esa aprobación de expediente, pero que nos hubiera dado un

poquito más de tranquilidad. Aun así, al margen de esa situación, lo que

hacemos es negociar rápidamente. Yo diría que, si podemos, lo traeremos

para septiembre …, si podemos …, lo que pasa es que no depende exactamente

de nosotros porque yo entiendo que lo que tengo que traer (fíjese lo que le

digo) es un acuerdo en lo básico y que, luego, el desarrollo posterior, y

en eso me comprometo públicamente, se haga de la mano de la Junta de

Distrito. Es decir, el acuerdo básico que tengo que intentar traer, que

tiene que ser hablado Saica, Sareb y el resto de la propiedad y los vecinos

(que  con  todos  nos  estamos  reuniendo)  es,  básicamente,  fijar  algunos

parámetros:  cuál  es  la  superficie  edificable,  decir:  esta  parte  es  la

superficie edificable; cuál es el aprovechamiento medio; cuáles son las

distancias mínimas a Saica …, esas tres variables fundamentales, y cuales

son las reservas mínimas de dotaciones, es decir, esos cuatro elementos:

aprovechamiento, distancias (sobre todo), y cuales son las dotaciones, es

lo que nos dirá cuáles son las normas de juego. Una vez acordado eso, es

decir, tengamos el compromiso, medio compromiso, el acuerdo, o como seamos

capaces de hacerlo, como que no va a haber recursos, al menos de la parte

que anteriormente recurrió (que era SAICA), que la propiedad lo ve, más o

menos, o por lo menos con el nivel de acuerdo máximo con esas cuatro

variables podemos ir a una modificación rápida del Plan General en la cual

establezcamos ese ámbito de juego. Una vez establecido ese ámbito de juego,

es decir, esas normas básicas, el diseño concreto de si el edificio tiene

que ir de una manera, o tiene que ir de otra, o si la zona verde tiene que

estar en un sitio, o tiene que estar en otro …, pero una vez llegado al

acuerdo eso se lo planteo que lo hagamos en una modificación posterior y ya

de la mano de la Junta de Distrito, con el proceso participativo que se
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plantee, pero con ustedes o como lo queramos diseñar. Lo fundamental es el

acuerdo,  y  no  exactamente  el  diseño,  que  el  diseño  ya  lo  haremos

posteriormente, cuando tengamos ese acuerdo. Ya digo …, estamos moviéndonos

todo lo rápido que podemos, pero, en realidad, llegar a un acuerdo no es

fácil y es complejo, depende de que todos los actores se pongan a negociar,

y hay algunos más esquivos que otros …, pero vamos a seguir y vamos a

confiar que, en breve plazo, pueda presentarles a todos ustedes, a los

grupos, un resultado y decir: en esto, mas o menos, hay acuerdo, o hay un

acuerdo a tres, a dos, a cinco, o como pueda plantearse para que podamos ir

a esa modificación de Plan.

Sra. Ranera: Por concretar …, dos temas. El primer tema: nosotros, ya le

digo  que,  desde  la  Junta  de  Distrito,  no  haremos  ningún  proceso

participativo, porque yo creo absolutamente en la representatividad y, por

tanto, esta asociación de vecinos representa a los vecinos del Picarral,

además son capaces de organizar jornadas donde van 100 vecinos, allí darán

su voz y, a partir de ahí, la Junta de Distrito, en comisión de urbanismo,

debatirá  con  las  demás  asociaciones,  pero  ya  le  aviso  que  procesos

participativos,  ninguno  vamos  a  abrir,  más  allá  de  la  participación

generada desde la Junta de Distrito que existe y que nosotros creemos en

ella y, por tanto, será lo que defendamos, desde luego desde mi Junta de

Distrito, y así lo tienen claro todas las asociaciones de vecinos. Eso la

primera parte. Segundo: si a mi ya me parece bien que se lleguen a acuerdos

y que esos acuerdos, a partir de ahí, los cronogramas sean de una manera u

otra, pero si existe ya un documento, por favor, cuéntenoslo, porque hace

tres semanas no había ningún documento; no se si es que existe ya un

documento  con  una  propuesta  de  trabajo,  la  verdad  es  que  a  mi  no  me

importaría  ir  conociendo  esas  propuestas,  por  lo  menos  para  poderlo

debatir.

Sr. Muñoz: A mi, ese modelo de trabajo que usted plantea, me sirve ¿eh? O

sea, que sea la propia asociación de vecinos quien haga la participación y

que luego nos la de hecha, porque yo también, de hecho, me estoy reuniendo

con  ellos  como  interlocutores;  porque  creo  que  esta  asociación  ha

demostrado esa interlocución solvente y, por tanto, lo puede hacer. El

documento que planteo es …, es decir, no hay un acuerdo entre distancias,

edificabilidad y equipamientos …, con esos tres parámetros nos dará un

número de equipamientos, un número de viviendas y una distancia, y en eso

no hay un acuerdo ni un planteamiento general que pueda cumplir …, pues, al

menos, que exista un nivel de acuerdo o con propiedad, o con SAICA, o con

todos.
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SEGUNDA: (C-4898/18) Presentada por Dª. Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejal - delegada de Mercados informe sobre los planes que

maneja en relación a la futura instalación del Rastro en otras ubicaciones

diferentes de la actual, tal y como se ha informado en los medios de

comunicación.

Se sustancian en esta Interpelación también las Preguntas Decimosexta y

Vigesimoprimera.

Sra. Ranera: Mire, Sra. Artigas, el tema del Rastro, les invito a que cojan

todos el acta del 4 de abril, que a parte de no entenderse nada de lo que

usted  nos  dice,  de  verdad,  yo  me  la  he  leído  hasta  5  veces  y  no  he

entendido nada, sí que tengo una sensación de que en ese momento me quedé

con la idea, a ver si usted coincide y me quedé bien con la idea que usted

decía. Mi pregunta era: ¿hay rumores de que el Rastro se pueda ubicar en la

explanada de la Estación del Norte? Parece ser que los vecinos dicen que

hay rumores…. Y usted me dijo: No, esto es un proyecto que venía de la

anterior legislatura, que estaba en un cajón, y que sí que es cierto que

parece que la Junta de Mercados lo ha demandado, pero nada, han sido sólo

conversaciones. Eso más o menos se interpreta de lo que se lee y esa fue la

idea que yo me quedé. Y así a los vecinos que me lo habían preguntado les

traslade: “oye, no os preocupéis, la Sra. Artigas me dice que en este tema

no  hay  ningún  problema”,  y  lo  siguiente  es  que  pasan  los  días  y  nos

levantamos un día diciendo, o alguien dice, lo que me gustaría es que usted

aclarara, qué pasa desde esa respuesta hasta el día que en los medios de

comunicación nos encontramos con declaraciones del gobierno que puede haber

una ubicación del Rastro o en la Estación del Norte o, creo, que en el

ámbito  de la  Universidad, ¿no?,  de que  volviera a  donde estaba  en la

Romareda,  en  el  ámbito  de  la  Romareda.  Mire,  Sra.  Artigas,  qué

evidentemente el Rastro es un servicio público a la ciudadanía y que tiene

que tener el espacio mejor dotado para poder realizar sus actividades, a mí

eso me parece esencial, si el mejor sitio para realizar sus actividades es

la Plaza del Pilar, valórenlo, que igual es el mejor sitio para realizar de

sus actividades, valórenlo. Yo, aquí, no tengo nada que objetar, pero si

que le diré en los sitios donde las Juntas de Distrito, podamos intervenir

en tomas de decisiones tan importantes como esta, que cambia la vida del

barrio, pregúntenos Sra. Artigas, y sobre todo no me diga el 4 de abril,

¡oiga, usted está loca!, que no, que no, que no va a pasar nada, que son

rumores, que está en el cajón, que la Junta de Mercados, bueno lo ha

comentado porque a lo mejor no es el sitio más adecuado, seguramente, de

eso me imagino que lo tendrán que decir los que están en esa Junta de
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Mercados, yo no tengo esos datos. Pero de eso a que un día nos encontremos

con  que  viene  el  Rastro.  Pues,  mire,  sabe  lo  que  está  pasando  en  el

Distrito del Rabal, un Distrito solidario con sus vecinos, acogedor con los

vecinos, etc., etc., Pues que están recogiendo firmas, en estos momentos

están cogiendo firmas, ha conseguido movilizar a todos los vecinos del

entorno, Matilde Sangüesa, Valle de Zuriza, etc., cogiendo firmas, primero

porque esta por ver que quepa, porque mire (lo siento que no esté el Sr.

Muñoz) pero sabe el Sr. Muñoz, que en tiempos, ya hace años, se hizo un

informe de esto, y no cabían en la explanada de la Estación del Norte, ya a

alguien le pareció tentador el espacio y no cabían, por tanto habría que

ver, primero si caben, que a mí me gustaría que usted nos respondiera

también, si técnicamente, caben en este espacio. Y, segundo, ¿qué objetivos

queremos conseguir si el Rastro se ubica al final en la explanada de la

Estación del Norte, como parece ser que apuesta el gobierno. Porque además

fue divertido, esto desde luego lo que está claro es que no se coordinan

mucho en el gobierno, porque dice el 4 de abril la Sra. Artigas esto, el

viernes sale en prensa, nos enteramos el viernes de que parece ser que

podría ir el Rastro o aquí, o a Romareda, pero es que además, con todo el

jaleo que se genera (por lo menos en mi Distrito), el lunes hace un café el

Alcalde en el Distrito del Rabal y, claro, el 90% de las preguntas bien

tienen que ver con este tema. Sra. Artigas, por favor, explíquenos si esto

es una ocurrencia más del gobierno, evidentemente no se pare ni un segundo

a hablar de las bondades del Rastro, que yo estoy absolutamente convencida,

ahí no me tiene que convencer y, aparte, no quiero que se genere ningún

otro planteamiento que se podría generar con temas como este o que se han

generado en el pasado con temas como este. Por tanto, el Grupo Municipal

Socialista, apuesta por el Rastro, apuesta porque esté en el espacio que

tenga las mejores condiciones, pero evidentemente, queremos explicaciones

absolutamente de: 1) Criterios para que puede acceder o a la Romareda, o a

la explanada. 2) ¿Cuándo pensaban hablarlo con la Junta de Distrito? 3)

¿Qué sensaciones tienen de lo que piensan los vecinos en la actualidad con

semejante ocurrencia?

Sra. Crespo: Sí, la pregunta en la misma línea, dirigida a la Sra. Artigas,

pero  voy  a  hacer  referencia  a  alguna  de  las  palabras  que  ha  hecho

referencia la Sra. Ranera, porque Lola dices: ¿alguien dice de repente que

se va a…..? Alguien no, el Alcalde. El Alcalde asegura que el Rastro se va

a partir y se va a llevar, no a un sitio o a otro, no, a los dos. Sin

previa consulta con las Juntas de Distrito, sin ningún tipo de información,

lo asevera, lo asegura. Luego ya hemos visto posiciones más tibias, cuando

hemos preguntado en otras Comisiones: que bueno… que se está hablando….
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Pues un poco en la línea de la respuesta que daba la Sra. Artigas y a la

que hacía referencia Lola en el acta anterior. Si están recogiendo firmas,

no se preocupe, la validez de las firmas va a misa, ¡fíjate lo que ha

pasado con el calendario de Policía Local!, ¡fíjate lo que ha pasado!, que

la votación sale que no, y ahora con unas firmas, la Sra. Giner ha dicho:

que hemos llegado al acuerdo. Bueno, no voy a entrar, porque temas hay para

dar y vender. A mí no me parece que sea muy compatible con ese proyecto que

ya existe desde el año pasado, por cierto, no sé si en el cajón, pero que

no ha permitido que se inviertan más de 200.000 € en el Rabal, que no

sabemos si se han perdido, no se han perdido, se volvió a presentar el

proyecto este año, es verdad que alguien dijo: ¡hombre, que ya tenemos el

del año pasado, vamos a cumplir las normas, vamos a desestimar este, porque

sigue en vigor el del año pasado! No es muy compatible, con lo que se

propone para la Estación del Norte, con lo cual, no sé cual es el criterio…

o si han tenido esto en cuenta o no. Y por último yo le quiero preguntar,

desde la buena fe, si se han preguntado, valga la redundancia, por la

cuestión de fondo, ¿hay público potencial para poner el Rastro 2 días? Que

a lo mejor es lo primero que hay que analizar, y nos estamos rompiendo la

cabeza, por si lo llevamos a un sitio o a otro para favorecer que vengan,

dinamizar … Vamos a preguntarnos si hay público potencial para que haya más

de l día a la semana de Rastro. Que yo, desde luego, lo desconozco, pero,

quizás sería una cuestión a preguntarse también.

Sr. Navarro: Yo, es que después de alguna de las cosas que he escuchado,

sinceramente, no lo digo por usted Sra. Crespo, lo digo por aquí, es que

uno ya no sabe por dónde continuar, pero, es que prácticamente nada de lo

que han dicho es verdad, entonces, esto es siempre, no se dan cuenta y la

verdad  es  que  da  un  poco  de  rabia,  pero  no  se  dan  cuenta,  de  que

Ciudadanos,  Partido  Socialista,  Chunta,  y  Partido  Popular  les  decimos

siempre lo mismo y, de verdad no sé dan cuenta de que si todos nos ponemos

de acuerdo en la misma orientación de prácticamente cualquier asunto, con

las diferencias de criterio que podamos tener, es que los que se equivocan

son ustedes. Es que entrar en el fondo de cualquier cuestión ya, es que da

hasta rabia, pero la realidad es que a mí me gustaría que nos dijeran: ¿con

qué  informes?,  ¿con  qué  documentos?,  ¿con  qué  objetividad  sustentan

aquellas cosas que dicen? Sra. Artigas, a mí, yo hace poco le hable de

peatonalizaciones encubiertas en el Casco, y usted me dijo que era todo

mentira, que en Postigo del Ebro no habían puesto una placa … y que si la

habían puesto la iban a quitar. Ahí sigue, esta mañana lo he comprobado. Y

así, hasta el infinito y más allá. Y, este asunto es exactamente igual, a

mí me gustaría que me dijera, y de verdad, que exhiba los documentos que
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demuestran que estamos todos equivocados y que los único que tienen razón,

son ustedes. Gracias.

Sra. Artigas: Veo Sr. Navarro que le interesa mucho este tema cuando ha

dedicado 2 minutos a hablar de generalidades y 5 segundos a pedir informes,

pero  vamos,  lo  cierto  es  que  para  el  gobierno  de  Zaragoza,  la  venta

ambulante es un servicio a la ciudad que hay que preservar y apoyar, y en

ese sentido, en esta legislatura se han hecho acciones tanto en el mercado

ambulante de Almozara, como en el mercado de San Bruno, de dinamización, en

San  Bruno  celebramos  hace  poco  el  25  aniversario,  se  ha  mejorado  las

frecuencias de transporte público al mercado ambulante de Almozara, se ha

hecho una campaña de comunicación, y se han hecho intervenciones de mejora

en el espacio físico, entendiendo, ya dicho que es una actividad comercial,

que  es  necesario  preservar  y  apoyar.  Estamos  hablando  de  multitud  de

familias zaragozanas cuya subsistencia depende de este tipo de comercio, y

por ello hay que hacer acciones para apoyarlos, eso, sin duda como apoyo al

mantenimiento  de  los  puestos  de  trabajo.  También  lo  cierto  es  que  el

mercado ambulante los miércoles en el parking sur de Almozara, no funciona,

no hay personas de la ciudad que se acerquen prácticamente a comprar, y eso

es  una  realidad,  que  cualquier  persona  (hoy  es  miércoles),  que  quiera

acercarse  lo  puede  constatar,  y,  también  lo  cierto  se  que  tenemos

experiencias  de  ciudades  cercanas,  como  Huesca,  en  los  que  en  esta

legislatura el mercado ambulante pasó de estar situado en las afueras a

irse  a  una  ubicación  más  céntrica,  en  la  calle  Ramón  y  Cajal,  con

excelentes resultados que si que demuestran que si estos mercados se ubican

en otros lugares más céntricos y mejor comunicados, sí que hay público

potencial. Y, bueno, en este contexto, lo comentamos en aquella (creo que

era) Gerencia de Urbanismo), en la que la Sra. Ranera, efectivamente, en el

turno de Ruegos y Preguntas hizo esa cuestión. Y lo cierto es que en esta

legislatura, igual que ocurrió en el año 2014 y que había ocurrido con

anterioridad,  la  Junta  del  Mercado  Ambulante,  hizo  la  petición  al

Ayuntamiento  de  cambiar  el  mercado  de  ubicación,  en  este  caso  los

miércoles. Ellos, volvieron a hacer la petición, que ya era antigua, y ya

lo dije también en respuesta a aquella pregunta, de poderse trasladar a

Romareda, y/o a Estación del Norte. Y lo cierto, que también lo dije en

aquel momento, es que por parte del Ayuntamiento se iba a estudiar, y es lo

que se está haciendo en estos momentos, estudiarlo, ver las posibilidades

que hay en ambos espacios y en otros de la ciudad, de posible ubicación del

mercado, pero esto no es nuevo, ya lo hemos comentado en varias ocasiones,

en aquel momento, en abril, salió el tema de la Estación del Norte, en

otros momentos habíamos hablado de otras posibles ubicaciones. Se estudió,
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por ejemplo, la posibilidad de que se ubicaran en Cesáreo Alierta cortando

el tráfico, hace bastantes meses ya. Y las declaraciones que salieron en un

medio de comunicación la semana pasada, no eran declaraciones del gobierno,

era información que aportaba ese medio de comunicación, porque lo cierto es

que en estos momentos lo que se está haciendo es estudiar esa petición de

la Junta del Mercado Ambulante de trasladarlos los miércoles, y en concreto

a los lugares que ellos solicitan, que son Romareda y/o Estación del Norte,

y  eso  es  lo  que  estamos  haciendo,  estudiar  la  ubicación,  estudiar  el

espacio físico, estudiar la idoneidad o no del mismo, y no se ha tomado

todavía ninguna decisión, por eso no hay una propuesta técnica con la que

ir todavía a las Juntas de Distrito. Remarcar, también, que la posición del

gobierno, y así lo hemos manifestado es que en el caso de la Estación del

Norte, de la explanada de la Estación del Norte, no se llevará a cabo

ninguna intervención, ni esta ni ninguna otra, que hipoteque el proyecto a

futuro, ese proyecto que ya se elaboró, hace 5 ó 6 años, bueno pues fruto

de un concurso que ganó el arquitecto Peirote y que plantea hacer ese

Covent Garden y que en cualquier caso lo que se haga en la Explanada debe

ser compatible con ese proyecto. Y repito por parte del gobierno, explanada

Estación del Norte, todo lo que haga allí, tiene que respetar ese proyecto,

y respecto al mercado ambulante, se está estudiando esta petición de la

Junta, como ya dije el 4 de abril, y desde luego por parte del gobierno,

consideramos que la venta ambulante debe ser apoyada, por lo que supone

para el empleo, para el desarrollo local, y como servicio a la ciudad, y

especialmente a las clases más populares.

Sr. Navarro: Le quiero plantear una cuestión de orden, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Formúlela.

Sr.  Navarro:  En  torno  a  que…  o  en  tanto  en  cuanto,  cuando  nosotros

planteamos  o  aceptamos  siempre,  sea  quien  sea  el  que  presenta  la

iniciativa, que se junten las preguntas, siempre propongo y siempre digo lo

mismo, siempre y cuando se conteste a lo que he preguntado. Mi pregunta era

muy concreta: ¿qué informes ha realizado el área en relación a posibles

ubicaciones del Rastro? No me han contestado, lo digo porque para todos lo

mejor es que seamos honestos y que cuando juntamos las iniciativas se nos

conteste a todos, a mí no me ha contestado. Entonces, rehago la pregunta,

porque es que si no me la tendré que llevar a Ruegos y Preguntas, o no me

dejaré  nunca  más  juntar  una  iniciativa.  Mi  pregunta  si  quiere  se  la

reformulo, Sra. Artigas (si el presidente me lo permite): ¿Hay un informe

de Urbanismo que desaconseja la instalación del Rastro en el entorno de la

Romareda? Gracias.
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Sr. Muñoz: Entiendo que cada uno de los que formamos parte de esta Comisión

tiene la libertad de formular las preguntas que quiera y contestar a lo que

quiera.  Si  la  Sra.  Artigas  dice  que  entiende  por  contestada,  pues  se

entiende por reproducida la respuesta.

Sr. Navarro: Le adelanto, Sr. Muñoz, si me permite decirlo, que yo nunca

más voy a aceptar (lo siento por los periodistas, por los funcionarios, por

el resto de grupos y por ustedes) que se junten a una iniciativa nuestra,

porque yo pregunto de buena fe si se ha realizado algún informe. Por cierto

la  pregunta  es  retórica,  sabemos  que  hay  un  informe  de  Urbanismo  que

desaconseja la instalación del Rastro en el entorno de la Romareda, y no me

ha dicho nada, y la pregunta es muy concreta: ¿qué informes hay? Y encima

se atreve a decir que me interesa poco el tema, yo he sido educado en mi

primera intervención, bastante más que usted por cierto, como acostumbra,

cuando no sabe qué decir, directamente, oculta la información o miente,

pero dígame la verdad, dígame no hay ningún informe, o dígame, sí hay

informes, hay un informe de Urbanismo que desaconseja la instalación en la

Romareda. Esto nos consta, digan algo, si callan otorgan.

Sr.  Muñoz:  Ya  está  formulada  la  cuestión  de  orden.  Seguimos.  Segunda

vuelta.

Sra. Ranera: Mire, Sra. Artigas. Vamos a decir la verdad. Diga la verdad, y

diga lo que ha pasado con este tema, y diga que le han pisado en el

gobierno,  alguien que  se ha  metido donde  no se  tenía que  meter, pero

cuéntelo. Es que hay esos rumores, porque sabemos que la Junta de Mercados

está solicitando irse del espacio dónde está y que plantea la Romareda o la

Estación del Norte, o la Plaza del Pilar… No se olvide nunca, que usted es

presidenta del Casco Histórico, o la Plaza del Pilar… Porque a lo mejor,

como el problema es que parece ser, dice que nos invita, que vayamos ahí, a

ver si se vende, pues hombre, la Plaza del Pilar, el salón de la ciudad, y

usted presidenta del Casco Histórico, lo comenta con usted y usted seguro

que lo habla a nivel de Junta de Distrito y no hay ningún problema. Sra.

Artigas, quiero que me preste atención, porque voy a decirle una cosa: el 4

de abril usted me contesta lo que me contesta, diga la verdad, aquí lo que

pasa es que ese miércoles antes de que salga la noticia, el viernes en la

prensa, ese miércoles, está la Sra. Broto, reunida con alguien, no sé si de

la Junta de Mercados o de alguna asociación que tiene que ver con la Junta

de Mercados, y la Sra. Broto se compromete a una serie de cosas, y por lo

tanto las personas que están ahí enfrente con la Sra. Broto, cogen y lo

cuentan, y creo que es, perdonar porque voy a decir el medio, Heraldo de

Aragón, es el que saca la información Sra. Artigas, Heraldo.es saca la

información,  y  usted  en  ese  momento  está  de  reunión  con  una  persona,
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casualmente, del Distrito del Rabal, hablando de temas que luego también

hablaremos, entre otras cosas, y de lo que ustedes desearan, solo faltaría.

Y le enseñan lo que está sacando Heraldo.es, y usted no tiene ni idea de lo

que ha pasado, diga la verdad, que esto es un tema que viene desde derechos

sociales y esto es un tema que viene por otras cosas, y esto es un tema que

una vez más, porque no tienen liderazgo político, acaban en el mundo de las

ocurrencias. Y esto es una ocurrencia, volver a llevar el Rastro o al

entorno de la Romareda, o a la Estación del Norte, cuando ustedes en el

debate del Estado de la ciudad, se comprometen a que el primer proyecto que

van a sacar de los Mercados va a ser el de la explanada de la Estación del

Norte, y ahora nos encontramos y asevera el Alcalde (como bien dice la Sra.

Crespo), en una reunión en la Azucarera, en los cafés con los vecinos, que

va a venir, asevera el Alcalde, y todo esto, ¿hay informes?, y lo siento,

le voy a robar la pregunta Sr. Navarro, ya me perdonará, yo quiero los

informes mañana mismo encima de mi mesa. Lo voy a hacer por escrito, lo

hago como quieran ustedes, lo hago por comparecencia, comparezco donde haga

falta. Quiero los informes, porque ya lo que no voy a soportar es que usted

me ponga el ejemplo de Huesca, con todo el respeto a los vecinos de Huesca,

¡solo  faltaría!,  ¿usted  sabe  cuántos  vivimos  aquí,  y  cuántos  viven  en

Huesca?, pero ¿usted se ha parado a pensar el ejemplo que acaba de poner?

en nuestra ciudad vecina en Huesca, ha funcionado el mercado en el Casco

Histórico, y en La Almolda, que viven 8, también, o los que vivan, perdón,

¡eh!, insisto que no quiero yo faltar el respeto a nadie, los que vivan.

Pero, por favor, Sra. Artigas, dimensione, es que le viene muy grande, esto

es una ciudad de 700.000 habitantes, no me ponga el ejemplo de Huesca, para

compararme que un mercado tiene que ir en el centro de la ciudad, ¿quiere

centro? en la Plaza del Pilar, el Salón de la ciudad, nos mezclamos con una

venta  que  desborde  hasta  el  turismo  de  la  ciudad.  Pero,  ya  vale  de

ocurrencias, mire es que además me enfado por la tomadura de pelo que esta

representando a mí que lo pregunte el 4 de abril, y usted me trato de loca,

¡ya está usted liándola, Sra. Ranera!, ¡ya está usted con los rumores! Hay

un cartel ahí abajo, por cierto en el hall de ciudad anti-rumores. ¡Oiga,

no  traiga estas  cosas aquí  a la  Comisión!, ¡no  genere por  favor esta

rumorología! Sí, es una petición que viene de hace mucho tiempo. Oye, me

trata como que les tengo que decir a la gente, oye, que no, que nos hemos

pasado…

Sr. Muñoz: Termine ya.

Sra. Ranera: Termino ya. Para encontrarme con que el Alcalde delante de los

vecinos dice que va allí. Hombre, ya vale… ya vale, por favor. Yo, vamos,
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lo de hoy me parece una tomadura de pelo, o igual estoy yo en otro planeta,

ya podría ser.

Sra. Crespo: Bueno, yo también voy a insistir, a ver si así entre los 3, si

hay  informes,  también  Chunta  Aragonesista  los  quiere.  Y  le  pregunto

directamente: ¿hay ya algún informe? A partir de ahí, usted ha hecho el

formato telediario, o lo que yo llamo el formato telediario: dígale lo que

le va a decir, dígaselo y recuérdele lo que le ha dicho, este es el formato

telediario, y lo que me molesta es que utilice ese formato para dejar caer

de forma implícita, una cuestión que ya le adelanto que me ha molestado

mucho, porque dice: “es que este gobierno apuesta por la venta ambulante” y

el resto de la Corporación, todos, no lo deje ahí, porque es que ha abierto

con  esa  frase  y  ha  cerrado  usted  su  intervención  con  esa  frase.  Por

supuesto que hay que apoyar la venta ambulante, pero si este debate se

tiene  en  todas  las  Comisiones  de  Derechos  Sociales,  en  todas,  y  por

supuesto que hay que abordar cuestiones más de fondo desde un punto de

vista más integral. Por supuesto que sí. Pero lo que se le está preguntando

aquí es qué les ha llevado (como le decía la Sra. Ranera), qué les ha

llevado a proponer esas dos ubicaciones y no la Plaza del Pilar, porque si

la idea es favorecer la afluencia de público, pues vamos a mi tampoco me

parece  mal  Sra.  Ranera,  a  ver  cómo  lo  gestiona  como  presidenta  del

Distrito. A partir de ahí, insistir en los informes y desde luego, como ha

anunciado que se están estudiando esas ubicaciones, y no sólo esas, sino

otras  en  la  ciudad,  preguntarle  cuales  son  las  otras  que  se  están

estudiando. Gracias.

Sr. Navarro: A ver Sra. Artigas, luego dice que no tengo interés, yo le

pediría que esas expresiones se las guarde, porque yo lo puedo decir ahora

que usted no se entera de nada. Quiero empezar diciendo, para que la Sra.

Ranera y la Sra. Crespo lo tengan claro, que no es un informe de Urbanismo

el que existe, me he equivocado, es de la Policía Local, por eso digo, me

atrevo a decir, que la Sra. Artigas no se entera de nada, porque Giner lo

sabe. Entonces: ¿Sr. Muñoz, usted sabe que se han paralizado la ejecución

de  los  jardines  de  la  explanada  que  están  pendientes  todavía  del  año

pasado? Lo sabe ¿no? le pregunto a usted porque depende de usted. ¿Usted

sabe, Sra. Artigas que la Sra. Giner ha dicho que no se hacen porque están

pendientes del Rastro? Pero oiga, ¿se están enterando ustedes de algo?, la

Sra. Giner dice que no se hacen los jardines de la explanada porque están

pendientes del Rastro. La Policía Local ha informado negativamente a la

instalación del Rastro en el entorno de la Romareda. ¿Diga si es verdad o

no? Déjeme como un mentiroso, la Policía Local ha informado negativamente

la  instalación  del  Rastro  en  el  entorno  de  la  Romareda,  usted  decía:
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Asómense, es que no hay más que ver cómo está el Rastro ahora para ver que

no funciona. Oiga, ¿conoce usted a alguien que viva en el entorno de la

Romareda?, seguro. Tampoco es una pregunta retórica, ¿ha frecuentado usted

el entorno de la Romareda a lo largo de toda su vida?, más que yo, mi

colegio estaba un poco más lejos que el suyo. ¿Usted, de verdad, cree que

tendría una importantísima afección en el entorno de la Romareda colocar

ahora, entre los dos hospitales más importantes de la Comunidad Autónoma de

nuevo el Rastro? Claro, para esto no hay que ir a Salamanca, y esto es lo

que le ha dicho la Policía Local en ese informe, claro, que por cierto

deberían hacer público, antes de decir que un periódico miente, y estas

cosas que les gustan a ustedes. Exhiban el informe de la Policía Local, y

digan que el que miento soy yo. Venga, exhíbanlo, digan que no hay un

informe de la Policía Local que desaconseja una burrada, más allá de que,

por cierto, a la Junta de Distrito no le dijeron nada de ubicaciones, eso

es falso, eso sí que es falso, a la Junta de Distrito no le adelantaron

ninguna ubicación, no es verdad. Digan ustedes que quieren poner el Rastro

en el entorno de la Romareda, entre los dos hospitales mas grandes de la

Comunidad Autónoma, y con un informe de la Policía Local en contra, porque

esa es la única verdad. Gracias.

Sra.  Artigas: Yo  no tengo  constancia de  que la  Policía Local  se haya

pronunciado, todavía deberá de hacerlo sobre la ubicación del Rastro en la

Romareda, eso es así. Y también le digo que la Sra. Giner en ningún momento

ha dicho que no se vaya a hacer ninguna intervención en la explanada por el

Rastro. Lo que ha dicho el gobierno es que no se va a hacer ninguna

intervención en la explanada de la Estación del Norte que condicione el

proyecto que viene desde hace 6 años y que sí que se está por poner en

marcha el proyecto de Covent Garden, al que ya nos hemos referido antes.

Respecto a la reuniones que comentaba la Sra. Ranera, en aquella reunión

con la Sra. Broto yo estuve y, de hecho, también se le convocó a usted, y

usted no asistió. ¡Sí!, porque precisamente esa asociación…

Sra. Ranera: Perdón, porque lo explique, es que a mi me llamó la presidenta

de la asociación. En vez de convocarme.

Sra. Artigas: Sí.

Sra. Ranera: Es la nueva forma de convocar, me llamó la presidenta la

asociación, con la que se iba a sentar, en vez de llamarme la Sra. Broto o

la Sra. Artigas. Me encanta esta convocatoria.

Sra. Artigas: No, la Sra. Broto, le mandó la convocatoria de la reunión,

como así me dijo ella misma y, de hecho, en aquella reunión estuve yo, si

quieren  ustedes  buscar  contradicciones  en  el  gobierno,  ustedes  mismos,

porque en aquella reunión estuvimos las dos con esa asociación. Se reían de



-55-

la comparación de Huesca, lo cierto es que no es la única ciudad que tiene

la  venta  ambulante  en  el  centro,  si  quieren  ejemplos  de  ciudades  más

grandes tienen a Valencia, que tiene una distribución de venta ambulante

por  barrios  que  funciona  perfectamente,  el  Rastro  de  Madrid,  es  un

atractivo  turístico  al  que  muchas  personas  se  acercan  los  domingos  a

disfrutar del mismo. Quiero decir que experiencias de ubicación de la venta

ambulante en el corazón de las ciudades, hay múltiples y en municipios de

todos los tamaños, no hace falta reírse del tamaño de Huesca, ni no, lo

cierto es que Valencia, Madrid, son otros ejemplos perfectos que muestran

como la venta ambulante funciona, ya digo, perfectamente, en el centro de

las ciudades. Y, yendo al asunto que nos atañe, repito, hay una petición de

la Junta del Mercado Ambulante de cambio de ubicación los miércoles, ellos

solicitan Romareda y Estación del Norte, y desde el Ayuntamiento, se está

estudiando esas ubicaciones y otras posibles, antes he nombrado Cesáreo

Alierta. ¿La Plaza del Pilar?, ya me gustaría a mí que se pudiera ubicar en

la Plaza del Pilar, ¡ojalá! se pudiera ubicar en la Plaza del Pilar. Sí,

sí,  ya se  ha estudiado,  y es  imposible organizar  la logística  de las

furgonetas ¡ojalá pudiera ubicarse en la Plaza del Pilar!, y lo cierto es

que ya lo he dicho, hay una petición del Mercado de cambiarse de ubicación,

ellos piden 2 ubicaciones posibles, y el Ayuntamiento ha estudiado esas, y

otras posibles, y todavía no hay estudios que estén terminados, cuando

estén, obviamente se harán llegar a todos los interesados. Y, repito, no me

consta  que  haya  ningún  informe  de  Policía  Local  relacionado  con  la

ubicación del Rastro en la Romareda.

Sra. Crespo: Yo le preguntaba cuáles eran las otras posibles que se han

estudiado, por favor, Sra. Artigas, no me ha contestado.

Sra. Ranera: Yo, una cuestión de orden total.

Sr. Muñoz: Pero, ahora le doy la palabra, les ruego que las cuestiones de

orden sean sobre orden de verdad, y no sean interpretaciones. Sólo tiene 1

minuto para formular la cuestión de orden y se resuelve.

Sra. Ranera: La mía es de orden de verdad, hay de orden de verdad y de

mentira, pero la mía es de verdad, y me va a sobrar el minuto. Lo digo

porque creo que cuando se refiere la Sra. Artigas, de si alguien se ha

reído de los vecinos de Huesca, por el número de vecinos, que explique de

quién está hablando, porque yo todo lo contrario, he dicho: “y todo respeto

a los vecinos de Huesca y de La Almolda”, usted lo decía por mí, que yo me

he reído de los vecinos de Huesca por el tamaño de la población.

Sr.  Muñoz: Las  cuestiones de  orden, y  vuelvo a  repetir, son  sobre la

formulación del debate, y se tiene que invocar, por cierto, un artículo del

Reglamento que no vamos a llegar a eso, pero tiene que ser sobre cómo se
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organiza el debate, no sobre las cuestiones de contenido, eso puede ser

unas alusiones que usted puede decir, pido alusiones, que es otra cosa, y

eso es otra cuestión. Lo digo porque últimamente, y no lo digo por usted y

por ahora, que son cuestiones de orden y no se respetan los turnos del

debate. Quiero decir, hay unos turnos en las interpelaciones, en las cuales

el gobierno cierra, eso puede gustar más o menos, pero es así. Entonces, no

aprovechen estas cuestiones para intentar cerrar.

TERCERA: (C-4899/18) Presentada por Dª. Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre qué medidas piensa tomar

para frenar el evidente deterioro que se observa en los diversos grupos

sindícales de la ciudad.

Sra.  Ranera:  Yo  creo  que  está  claro,  Sr.  Muñoz,  porque  traemos  esta

interpelación. Seguramente por persistencia aragonesa (vamos a dejarlo así,

que se llama persistencia aragonesa y no se llama de otra manera) y yo voy

a  persistir,  como  buena  aragonesa,  con  este  tema  de  las  viviendas

sindicales, porque, de verdad, Sr. Muñoz, que ya se lo he dicho en varias

ocasiones hoy en esta comisión, venga al Distrito del Rabal, aunque hay 21

grupos  más  sindicales,  en  Las  Fuentes  ahora  me  comentaba  también  mi

compañera Marta que está la situación absolutamente …, ya no degradada, ya

hemos pasado ese proceso …, empieza a estar peligrosa. Según qué grupos

sindicales, en la actualidad, empieza a ser peligroso lo que está pasando.

Y lo digo desde la tranquilidad que esto lo he hablado con Policía Nacional

y, en el Distrito del Rabal, están empezando a estar muy preocupados de lo

que está pasando dentro de las viviendas sindicales y, evidentemente, la

foto y la imagen que estamos trasladando, y el efecto llamada que provoca

que por fuera estén como están las viviendas sindicales. De verdad que los

bancos rotos, los árboles con todas las raíces …, que ya sabemos lo que

pasa, el tipo de arbolado, están todas las aceras levantadas, las hierbas y

las malezas están absolutamente …, se nos ha ido de las manos. Yo, la

verdad, Sr. Muñoz, creo que es …, y sabe que llevo muchos años viviendo o

allí,  o  por  allí,  es  el  momento  peor  que  están  en  la  actualidad  las

viviendas  sindicales.  Usted  se  comprometió  con  el  Grupo  Municipal

Socialista  a  partir  de  una  serie  de  enmiendas  que  presentamos  en  los

presupuestos, que aprobamos para que el gobierno pudiera trabajar en esta

materia, se comprometió a resolver esta situación. De fondo sabemos que hay

problema jurídico que tampoco está resuelto, y usted les dijo a los vecinos

(y no me haga sacar actas) que sí que se iba a resolver. Sr. Muñoz, tómese

este tema en serio. No sé si ha que definir, a partir de ahora a la

pregunta le llamaré “pequeñas cosas de urbanismo: viviendas sindicales”,
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igual así, llamándole las pequeñas cosas de urbanismo usted se pone en este

tema. Está muy preocupante el tema de viviendas sindicales. Y ya no hablo

de todo lo que hay de fondo, que tenemos atrapados a vecinos en un cuarto

sin ascensor, ya no hablo de eso, eso quiero pensar que se dedican a

trabajar en ello nuestros compañeros de la vivienda, desde la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, hablo de lo que está pasando por dentro, de

las patadas que se está dando en la actualidad a los pisos y de lo que está

pasando fuera, que invita absolutamente a todo el vandalismo en el que se

están convirtiendo las viviendas sindicales. Yo le hago un llamamiento a

que  piense en  los vecinos  que tenemos  en los  21 grupos  sindicales de

nuestra ciudad.

Sr. Muñoz: Usted habla de los 21 conjuntos urbanos de interés, de las

llamadas viviendas sindicales, y en realidad no son cosas parecidas y no

tiene que ver nada unas situaciones con otras. Yo, claro que conozco las

que están siendo más complicadas, pero no se deben tanto por la escena

pública, por lo que ocurre fuera, sino por lo que ocurre dentro de las

viviendas.  No  lo  voy  a  decir  públicamente  porque,  claro  que  estamos

actuando  desde  policía,  desde  vivienda,  porque  fundamentalmente  hay  un

problema  de  hacinamiento,  de  ocupación  y  de  situación  degradada  en  el

interior  de  las  viviendas,  y  eso,  en  algunas  zonas  de  la  ciudad,  en

conjuntos urbanos y fuera de conjuntos urbanos, es preocupante, y por eso

estamos actuando; pero eso se actúa desde la vivienda y no tanto desde la

otra cuestión. Hay otros conjuntos urbanos …, hay 21 y hay algunos que

están no solo perfectamente, sino que gozan de una salud estupenda y,

además, forman parte de nuestro patrimonio y no tienen ningún problema. Más

allá de eso, hay dos actuaciones que es lo que podemos hacer en estos

momentos, que es: la actuación en presupuesto de …, yo creo que se lo di el

otro día, pero le he traído una copia, que es los 500.000 € de este año en

presupuestos, cuál es la propuesta que nos hace el propio servicio para

gastarlos: pues …, en Teniente Polanco, en calle Alcalá de Ebro, en Ortiz

de Zárate, en el grupo Ortiz de Zárate en pantano de Yesa y plaza Nuez de

Ebro, en Balsas de Ebro Viejo, en Pineta, en valle de Broto, en valle de

Oza …, bueno, un poco estas son las actuaciones que el servicio ve que son

las  mas  adecuadas  para  llevar  a  cabo  (le  tengo  aquí  una  copia).

Fundamentalmente las plantean en vialidad porque dicen que hay que cambiar

lo de dentro para empezar a actuar sobre la parte de fuera. A partir de

aquí lo que hay son dificultades jurídicas para poder actuar ¿por qué?,

porque si bien usted ya conoce que hicimos un informe al principio de la

corporación diciendo qué entendíamos que eran grupos donde teníamos parte

nuestra  y  parte  no  nuestra,  y  en  esos,  pues  …,  Balsas  de  Ebro  Viejo
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decíamos: será posible intervenir, Teniente Polanco también …, por lo menos

parcialmente, Ortiz de Zárate parcialmente …, o sea …, definíamos tres

grupos claros, decía el informe específicamente: unos en los que hay grupos

de viviendas disponibles en la actualidad por el Ayuntamiento de Zaragoza

en los que hay suelo en el que podemos intervenir, que era Balsas de Ebro

Viejo uno, Teniente Polanco, Ortiz de Zárate, Balsas de Ebro Viejo dos y

Gabriela Mistral; grupos de viviendas en los que podría estar disponible a

corto plazo, porque pensábamos que eran del Gobierno de Aragón, que eran

Grupo  Girón,  San  Jorge  y  Arzobispo  Domenech;  Grupos  que  podían  estar

disponibles a largo plazo, porque también eran del Gobierno de Aragón,

aunque había que hacer una mutación demanial, que eran Casta Alvarez y

Alférez Rojas; y Grupos que son titularidad de un montón de propietarios,

que son La Jota, parcelación Damián, Grupo Escoriaza, Santa Rosa, Aloy

Sala,  Jericó,  Puente  Virrey,  Torrero,  Julián  Garcés,  Venecia,  Hogar

Cristiano y Grupo Coronel Reig, que eran de una titularidad conjunta y, por

tanto, muy difícil de que nos lo cedieran, porque la voluntad política que

es, yo creo, la que usted tiene, que yo creo que es la misma, y es decir:

nos los quedamos enteros, recibimos enteros y, a partir de ahí, podemos

meterlos  en  las  contratas,  normalizar  el  tema  …,  que  yo  estoy  por

quedármelos enteros …, esa sería la voluntad política. Vale. Sobre lo que

podemos hacer: le pedimos, de común acuerdo al Gobierno de Aragón que nos

dijera: todo lo que es tuyo cédenoslo, ante eso nos contesto en su momento

el Gobierno de Aragón diciendo que, desde su punto de vista, teníamos

equivocados los datos y que ya no eran suyos, y que, por tanto, no podíamos

actuar ni en Las Fuentes, en el Grupo Girón, en el Grupo San Jorge, sí, y

en Arzobispo Domenech, también. Es decir, Bombarda y San Jorge. Bombarda

porque si que era suyo y, por tanto, les pedimos que nos lo dieran, que no

nos han contestado, y San Jorge, que si bien se le cedió a los propietarios

de  las viviendas,  como no  se había  inscrito, se  les podía  revocar el

acuerdo y quitárselo, y que nos lo dieran. Y les pedimos que nos dieran los

dos  que  tuvieran,  estos  dos  …,  y  tampoco  nos  han  contestado  todavía.

Entonces, actuaciones en lo que podemos, que es eso, y la titularidad de

fondo. Sigue (no tiene nada que ver) dos o tres grupos sindicales que por

estar en entornos, o barrios, degradados están teniendo muchos problemas …,

otros …, el de la Bombarda está muy bien, no hay tanto problema …, algunos

de Delicias están estupendos, es decir …, no es lo mismo unos que otros.

Actuaciones  concretas,  si,  ya,  en  escena  pública,  pero,  sobre  la

titularidad (que sería lo bueno) tenemos el tema como enfangado.

Sra. Ranera: Mire, Sr. Muñoz, yo …, porque no voy a caer en hablar de

frases que ha dicho usted …, no me puede decir que el problema no es lo que
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pasa fuera, sino dentro …, no, lo que pasa dentro es grave, muy grave, lo

que pasa fuera es muy grave también. Es grave lo de fuera y lo de dentro.

Y, seguramente, si lo de fuera, en algunos de los grupos, estuviera mejor,

lo que pasa dentro no ocurriría, eso también. Yo, lo que quiero, Sr. Muñoz,

es que se olvide de que hay medios de comunicación y que se olvide que este

Acta se va a grabar …, porque eso va a pasar …, eso está pasando en estos

momentos. Olvídese. Y no me puedo creer, conociéndolo como creía que lo

conocía que usted esté contento, a día de hoy, de cómo esta la situación de

las vivienda sindicales. No puede estar satisfecho. Y, si no, de verdad,

fletamos ahora mismo un autobús y nos vamos a la que yo conozco, a Balsas

…, y no me podrá seguir manteniendo, mirándome a los ojos, que usted está

satisfecho  de  cómo  está,  en  la  actualidad,  Balsas  de  Ebro  Viejo,  ni

Teniente  Ortiz  de  Zárate,  ni  Teniente  Polanco  …,  y  lo  único  que  me

encuentro es que me va a pasar un listado que dicen los servicios técnicos

que van a hacer. Ya vale, Sr. Muñoz …, es que le llevo preguntado el tema

de viviendas sindicales no sé …, ¿los últimos 10 meses?, ¿las últimas 10

comisiones?, ¿15?, ¿20? …, si es que no lo sé, si es que lo preguntamos

todos los meses. No me puede decir que van a hacer esto y que tienen

previsto esto. Háganlo ya de una vez, háganlo. Yo le hablo de la de mi

Distrito (que es la que conozco), pero hagan lo mismo en Las Fuentes y,

evidentemente, si el Gobierno de Aragón, de los 21, le tiene que entregar 2

…, tenga liderazgo y demándeselo. Pero, eso, ya se lo dejo a su liderazgo,

Sr. Muñoz. Pero no me diga, por favor, que es que se le tendría que caer la

cara de vergüenza, que por fuera no están tan mal …, no me diga eso porque

le voy a enseñar la fotos. Y no me diga eso porque no lo va a poder

mantener delante de los vecinos. O, si no, le invitaremos a la próxima

asamblea, cuando esté la próxima asamblea de vecinos de Balsas de Ebro

Viejo …, mire …, un compañero de Chunta fue a la última asamblea de Balsas

de Ebro Viejo …, venga a esa asamblea …, pero, vamos …, con que se pasee

sería suficiente, y soluciónelo, que usted se comprometió a solucionarlo

jurídicamente.

Sr. Muñoz: A ver …, ese tema lleva ahí 20 años, y yo llevo 3. Es decir, yo

tengo la culpa de 3 y tú de 12. Quiero decir, esto para empezar. Segundo …,

la decisión política que yo tomé, que es la novedad desde que las viviendas

sindicales  existen,  es  que  la  voluntad  es  adquirirlo  todo,  porque,  en

general, los suelos privados no se adquieren para que los mantengan la

propiedad privada, pero yo dije: yo los adquiriría todos …, es decir, los

recepcionaría, que es algo que nunca se había dicho en este Ayuntamiento,

es decir, los recepcionaría, los recibiría todos. Primer problema: para eso

nos lo tienen que ceder los propietarios particulares (que no quieren).
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Segundo  problema:  el  otro  que  nos  lo  tiene  que  ceder,  que  es  el

propietario, es el Gobierno de Aragón …, que no contesta, el Sr. Gimeno.

Tercera cuestión: sobre lo que puedo actuar, actúo …, pero sobre la parte

privada,  pues  no  actúo.  Yo  no  he  dicho  que  no  estén  tan  mal  …,  si,

evidentemente, las situaciones de pobreza y exclusión que se viven a las

afueras de una vivienda tiene que ver con lo que ocurre dentro, y de quien

vive en esa zona, y en qué condiciones vive …, yo no digo que no estén tan

mal …, claro que están mal …, algunas …, otras no están tan mal …, depende,

hay algunos que se lo cuidan bien y otros que se lo cuidan mal. Pero que el

foco, la causa real es el conjunto de personas que viven en ese conjunto

urbano, y eso se soluciona desde las políticas de vivienda. Porque, si no,

a veces, reparamos todo lo de fuera muy bien, pero lo de dentro sigue

estando complicado.

CUARTA: (C-4912/18) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿Puede informar la señora Concejala Delegada sobre la ejecución de los

últimos carriles bici, como el que discurre por la acera de Violante de

Hungría, y sobre los que se prevé acometer en el corto plazo, indicando si

se va a contar con la opinión de las Juntas de Distrito y del Consejo

Sectorial  de  Urbanismo  y  Movilidad  en  el  que  se  integró  el  extinto

Observatorio de la Bicicleta?

Se sustancian con esta Interpelación la Interpelación Quinta y la Pregunta

Novena.

Sra. Crespo: La verdad es que, como veo que el resto de las preguntas (o

interpelaciones) que se han unido a esta tienen que ver muy específicamente

con ese tramo de Violante de Hungría, no voy a profundizar mucho más allá

de decir que incumple absolutamente ese tramo que se ha dibujado en la

acera un compromiso que hubo por su parte de no hacer ningún otro carril

bici en las aceras, y mucho menos con este concepto, pero es que incumple,

además, ese Plan Director de la Bicicleta del que antes hablaba (y sacaba

pecho) el Sr. Muñoz. Así que, si le parece, me voy a centrar más en los que

se prevén acometer en el corto plazo. Lo digo porque ya hemos vivido la no

consulta  a  las  Juntas  de  Distrito  afectadas  para  poner  en  marcha

determinados  carriles  bici,  en  unos  estamos  más  de  acuerdo,  en  otros

podemos estar menos o, a lo mejor, menos con las formas con las que se han

llevado a cabo …, pero si que me voy a centrar en esa previsión a corto

plazo, sobre todo en el carril bici de María Agustín y Pamplona. Aquí se

habla de que la previsión de obra es a medio plazo. A mi me llama la

atención, en este carril bici, varias cosas; primero: que en junio pasado

usted, como gobierno, ya anunció que había una intención de hacer en esta
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zona un carril bici por múltiples motivos (no voy a entrar a listarlos),

resulta  que  ahora  está  encima  de  la  mesa  porque  es  un  proyecto  de

presupuestos participativos, proyecto que ha pasado varios cortes pero que,

le recuerdo, aún no ha sido votado …, ha sido muy apoyado pero aún no ha

sido votado, es más, ya le adelanto que hoy mismo Chunta Aragonesista ha

presentado una solicitud para que se retrasen las votaciones a septiembre

con el resto de proyectos, los de ciudad y los de barrios rurales, apoyando

esa petición que hace la Federación de Barrios porque nos parece que se

requiere de un tiempo para reformular determinadas cuestiones que no han

sido reformuladas. A partir de ahí, es un proyecto que está encima de la

mesa por una petición de presupuestos participativos, un proyecto que el

gobierno ya anunció hace un año que lo tenía en mente, un proyecto que,

como digo, todavía no ha sido votado pero ya se sabe que ira por la mediana

…,  con  lo  cual  informes  hay  elaborados  acerca  de  este  tema.  A  mi  me

gustaría ver los informes de movilidad y los informes de seguridad, porque,

claro, un carril bici por la mediana en el paseo María Agustín y en el

paseo Pamplona, a mi cuando menos, mi percepción absolutamente ignorante

desde el punto de vista técnico, no me da mucha seguridad; y lo asemejan,

en esta noticia que me imagino que estará absolutamente contrastada, con

declaraciones que hayan podido hacer ustedes, al que va por Gómez Laguna,

que va por la mediana …, ¡oiga!, ¡qué en Gómez Laguna tenemos una especie

de parterre que, digamos, da otra seguridad!, en el paseo María Agustín y

el paseo Pamplona no, así que ya, como para empezar ya le pido los informes

que hayan estado adelantando (sin que sea el proyecto todavía votado), que

nos los traslade a nuestro grupo porque tenemos muchísimo interés, más allá

de que el fondo de la cuestión tiene que ver con que este gobierno ya lo ha

decidido, sin consulta a Juntas de Distrito y sin, por supuesto, llevarlo

al foro donde yo creo que se debería de llevar, porque resulta que nos

cargamos  (y  digo  nos  cargamos  entre  comillas)  el  Observatorio  de  la

Bicicleta para subsumirlo en algo que tuviese más empaque, como era el

Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, y este Consejo Sectorial, más

allá de constituirse …, ya no ha habido más reuniones. ¡Oiga!, ¿no les

parece que todo este despropósito de parcheo en carriles bici sin consultar

con nadie se debería de llevar a ese foro para ver como lo vemos los demás,

pero no sólo los grupos políticos, sino las entidades que acordamos que

formaban parte de ese Consejo Sectorial? Por lo tanto, resumo y termino: 1.

Violante de Hungría, despropósito absoluto; incumple uno de los compromisos

que usted manifestó en uno de esos foros, incumple el Plan Director de la

Bicicleta. 2. ¿Qué hay de este carril por el paseo María Agustín y por el

paseo de Pamplona?, le pido todos los informes y porque lo dan ya por hecho
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si todavía no ha sido votado. Y 3. ¿Por qué estos temas no se llevan al

foro del Consejo Sectorial de Urbanismo y Sostenibilidad que no ha sido

convocado más allá de su constitución? Gracias.

Sr. Contín: La Sra. Crespo centraba su intervención de una manera más

amplia  de  la  que  nosotros  queríamos  hacer.  Encaja  igualmente,  pero  la

centrábamos especialmente en ese tramo de acera de la calle Violante de

Hungría donde ustedes han decido hacer un carril bici sin que, ni siquiera,

estuviese en los planos. Es algo que nos ha pillado a todos de sorpresa,

porque en los planos del proyecto no se aprecia que los carriles bici (y

tengo aquí el plano, entiendo que ustedes conocen bien de qué hablo), en

ningún lugar, discurren por la acera y, en ningún lugar, se reduce la

anchura de esa acera para caminar, sin embargo, de manera incomprensible,

han decidido hacerlo allí, a pesar de las múltiples denuncias de colectivos

como Acera Peatonal y, sobre todo, a pesar de la moción que aprobamos por

unanimidad de todos los grupos, a veces no entendemos muy bien porque

ustedes  votan  las  cosas,  si  es  para  no  quedarse  solos  y  no  dar  una

sensación real de donde están situados actualmente ¿no?, que es en la más

absoluta soledad, en la que no les acompaña nadie, pero aprobaron por

unanimidad que nunca se hiciese un solo carril bici por las aceras de la

ciudad y nos encontramos con que, de repente, saltándose el mandato de esa

moción, plantan un carril bici en este lugar, al mismo tiempo nos enteramos

de que se han tramitado más de 2000 multas a ciclistas en los últimos

quince meses y el principal motivo es porque se sigue circulando por aceras

en bicicleta. Es decir, es una cifra que debería de llevarles a otro tipo

de  reflexiones  y  de  acciones  a  la  hora  de  ejecutar  infraestructuras

ciclistas, y no al revés ¿no? Pero este tipo de prácticas, con diseños de

carril bici y señalización que invitan al ciclista a circular por las

aceras, al final, generan confusión, y la indefensión del actor más débil

en la movilidad, que es el peatón, que es quien camina. Todos ¿quién no?,

todos apostamos porque haya una movilidad más sostenible en Zaragoza, pero

aquí el sistema principal de transporte es caminar, según el responsable

del Servicio de Movilidad, y según los informes que hemos visto por otras

cuestiones  en  los  últimos  meses,  el  medio  principal  del  transporte  en

Zaragoza es a pie, y, además, según dicen esos informes, de las ciudades de

nuestro tamaño y de nuestra importancia, en Europa, es el lugar donde más

recorridos se hacen a pie, y la calidad del transporte público, que evalúa

el eurobarómetro sobre calidad de transporte en la Unión Europea, España es

el país de la Unión Europea donde más se camina, y donde caminar es el modo

de transporte más común. Estas reflexiones nos hacen preguntarnos ¿por qué

se sigue dando prioridad a la bici frente al peatón en Zaragoza?, es algo
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contra lo que creíamos que estábamos vacunados. Nosotros creemos, desde el

Partido Popular, que hay que facilitar la circulación en bicicleta de forma

segura, y que hay que equilibrarla con otros medios de transporte, es

cierto, pero nunca a costa del modo de transporte más sostenible y más

saludable, que es caminar y que es moverse a pie. Ustedes, nuevamente,

Zaragoza en Común se deja llevar por sus amigos de los colectivos ciclistas

y ponen en primer lugar a la bicicleta, por encima del peatón. A nuestro

juicio  es  muy  perjudicial  para  la  ciudad  que  se  siga  fomentado  ese

enfrentamiento entre peatones y ciclistas, poniendo siempre en riesgo al

más débil. Ya tuvimos que pelear duro, lo sabe bien el Sr. Muñoz, para

evitar  que  las  bicicletas  pudiesen  circular  por  las  aceras  de

Independencia. No sé cuántas veces pedimos que esto no se hiciese y, al

final, se quitó solamente porque hubo una sentencia judicial, a pesar de

nuestra lucha, pero se quitó. Ahí había muchos problemas de convivencia y,

ahora que las bicis van por la calzada y han dejado de causar conflictos,

en muchos casos, ustedes persisten en esta circunstancia. Las bicis son un

vehículo más, necesita un entorno adecuado para circular con seguridad,

necesita estar alejada de los peatones, y para eso están también las zonas

30, las calles pacificadas, y para eso se habilitan carriles bici en las

vías más rápidas para segregar el tráfico (aunque les haga gracia; no

entiendo muy bien qué les hace gracia, porque esta cuestión, aunque sea un

lugar que no es amplísimo, lo que hace es quitar espacio al peatón, y no es

gracioso  para  nosotros).  No  sabemos  porque  ustedes  persisten  en  crear

problemas de convivencia, y si la excusa es sacar a los coches de las

calles …, háganlo bien …, porque no se está ofreciendo actualmente ninguna

alternativa  a  los  conductores  y,  por  ese  motivo,  reiterando  este  caso

concreto, le pedimos los motivos por los que han decidido implantar este

carril bici en ese tramo de acera en Violante de Hungría, incluso a pesar

de que no estuviese en los planos.

Sr.  Casañal:  Me  van  a  permitir  que  las  palabras  que  han  dicho  mis

compañeros que me han precedido las haga mías también, y así no voy a

reiterar y voy a intentar aportar algo más. En la comparecencia hablábamos

de que ustedes gobernaban, y gobiernan, para unos pocos, para los suyos,

para darse espacio para el siguiente mandato; y aquí lo están demostrando,

van en contra de los intereses de la ciudad, van en contra de muchos

colectivos,  no  defienden  al  peatón,  no  defienden  a  las  personas  con

discapacidad, no miran por los intereses, en general, de la ciudad. Hay un

artículo  que yo  he rescatado  de Europa  Press, el  cual dice:  CERMI ha

anunciado  que  llevará  a  cabo  movilizaciones  del  sector  social  de  la

discapacidad  en  las  principales  ciudades  a  lo  largo  del  próximo  otoño
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contra el uso de las aceras para la instalación de carriles bici. Los

carriles bici en las aceras son un peligro objetivo para la seguridad e

integridad de los peatones “en especial de los más vulnerables, como las

personas con discapacidad, las personas mayores”. Esto es lo que están

provocando ustedes, ya no es que vayan antinatura, que vayan contra la ley,

que hagan lo que les da la gana …, es que, incluso, ustedes, en una moción

que presentó el Partido Socialista en este Ayuntamiento, en este mandato,

decía el punto tres: “instar al gobierno de la ciudad a que, atendiendo las

reclamaciones de las organizaciones representativas de los colectivos de la

discapacidad, a no aprobar proyectos de carril bici que transcurran por las

aceras  o  bulevares  de  la  ciudad”.  ¿Saben  ustedes  cómo  se  voto  esto?,

levantando ZeC la mano a favor. Ustedes votan en una moción a favor y,

luego, ustedes hacen todo lo contrario. No le voy a poner ningún adjetivo.

Ahí lo dejo. A ustedes les da igual lo que votamos en este Pleno, a ustedes

les da igual la democracia representativa de esta ciudad, ustedes sólo

buscan un objetivo: estar en contra de la ciudad, y un segundo objetivo:

beneficiar a unas partes que a ustedes les interesa.

Sra. Artigas: Voy a comenzar, quizá, de lo más general a lo más particular.

En primer lugar, Sra. Crespo, si que ha habido reuniones del grupo de

trabajo dentro del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, en concreto

la que acordamos sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el cual

se explicó, por cierto, el diagnóstico del Plan. El Sr. Ania, que está en

el público, precisamente estuvo ese día en esa comisión que depende del

Consejo Sectorial. Respecto, en general, a los carriles bici nuevos que se

hagan, la metodología va a seguir siendo similar, es decir, enviarlo a las

Juntas de Distrito afectas, recientemente se ha hecho, por ejemplo, con el

de la Av. Estudiantes de Santa Isabel, que además es una propuesta en el

presupuesto de Chunta Aragonesista, y se ha remitido a la Junta de Santa

Isabel,  y  se  ha  remitido  a  los  colectivos  que  tienen  que  ver  con  la

materia, aunque no exista el Observatorio de la Bicicleta. Respecto al de

paseo María Agustín y paseo Pamplona, es cierto que por parte del Gobierno,

el año pasado, cuando se construyó el del paseo Sagasta, considerábamos que

era el eje que quedaba pendiente de todas las grandes vías que llegan a la

plaza  Paraíso,  pero  el  informe  a  que  hace  referencia  el  artículo  del

Heraldo, o del medio de comunicación que usted tenía, es el informe de

presupuestos participativos, precisamente de la propuesta de presupuestos

participativos el informe de valoración (que lo he estado mirando, está

colgado  en  la  página  web  junto  con  el  resto  de  propuestas,  con  una

valoración económica de 285.000 €) y es esa información a la que hace

referencia ese medio de comunicación la que se desprende del informe de
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viabilidad técnica de esa propuesta de presupuestos participativos. Ese es

el único estudio que hay por ahora, y, en cualquier caso, como decía usted,

si esa propuesta sale al final como de las mas votadas habrá que hacer el

proyecto definitivo; pero, de momento, lo único de lo que disponemos es el

informe de viabilidad que está en presupuestos participativos. Respecto al

carril bici en cuestión, al que hacen referencia, remarcar que no es el

carril bici de Violante de Hungría, esa intervención corresponde al carril

bici de Vía Univérsitas, proyecto que se remitió en su día al Observatorio

de  la  Bicicleta,  porque  todavía  existía,  y  a  las  Juntas  de  Distrito

afectadas (de hecho tengo un escrito aquí de la Junta de Distrito que

preside el Sr. Collados, de la Junta de Distrito Universidad, del 12 de

febrero de 2017 en el que hicieron propuestas de modificación a ese carril

bici de Vía Univérsitas, que, de hecho, muchas de ellas se introdujeron),

pero que, precisamente por ser un proyecto de bastante cuantía ha tenido un

procedimiento  largo  de  exposición  al  público  y  de  contratación  que  ha

generado que se esté ejecutando en estos momentos, pero este proyecto en

concreto, el de Vía Univérsitas, se envío al Observatorio de la Bicicleta,

porque todavía existía, se envió a las Juntas de Distrito y ya digo que,

incluso, tengo el informe con propuestas que mandaron desde la Junta de

Distrito  Universidad.  O  sea,  digamos  que  este  carril  bici  precisamente

todavía estaba vigente el Observatorio y esa metodología determinada a la

hora  de  presentar  los  proyectos  de  carriles  bici.  Respecto  a  la

intervención en particular, y esto si que voy a leer tal cual la respuesta

técnica que nos han hecho llegar para poder responder a estas iniciativas,

específicamente lo que se nos dice por parte de los técnicos es que no es

un carril bici que esté hecho en la acera, está en la calzada, junto a la

mediana, es un espacio de cambio de dirección, o de incorporación o salida

de ciclistas y se habilita el cruce a la mediana junto al paso de peatones,

y la historia es que en las zonas en las que la mediana se ensancha, como

es este caso, estos cruces son más visibles y a alguno le puede parecer que

está ocupando parte de la zona peatonal, nunca acera. Se trata de pequeños

tramos de vía ciclista que no están en zona peatonal, ya que estos cruces

ciclistas se encuentran delimitados y señalizados y su uso es específico

para las bicis, es decir, que no estamos hablando de que se esté haciendo

un carril bici en la acera y, por tanto, si que se está dando cumplimiento

a la moción que efectivamente se aprobó por unanimidad en el Pleno, como

debe de ser, porque no debe de haber ningún carril bici en la acera. Eso,

no hay ninguna duda. Además, remarcar de esta intervención y de esa zona

determinada, que se encuentra en la mediana, que se cumple la normativa de

accesibilidad, que se ha colocado pavimento podotáctil y discriminación
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cromática para que no haya ningún problema, como así se acordó también con

los colectivos de personas con discapacidad; y ya digo, no está en la

acera, está en la mediana, y queda una intervención pendiente, que no

estaba recogida en el proyecto inicial, ya digo, proyecto que se envió a

las Juntas de Distrito correspondientes y al Observatorio de la Bicicleta y

que estuvo en exposición pública como marca la normativa vigente, se ha

visto que una vez hecha esa intervención es necesario, además, hacer el

rebaje del bordillo que está justo en la acera de la Escuela de Enfermería,

y se va a acometer con la contrata de conservación, ya que se entiende que

también es necesaria hacer esa intervención aunque estaba fuera del ámbito

del proyecto. Así que, ya digo, estamos hablando del carril bici de Vía

Univérsitas, que es un carril bici que ha llevado todo el procedimiento,

como gran proyecto que es, de información al Observatorio (en su día), a

las Juntas, incluso estuvo en exposición pública.

Sra. Crespo: Tenemos turno de réplica. Yo voy a utilizar muy poquito tiempo

porque con la respuesta que usted nos ha dado, leyendo literalmente lo que

le han pasado desde los servicios técnicos, lo que está claro es que ni lo

ha visto, no ha visto ni siquiera las fotografías, y, desde luego, no ha

ido a verlo in situ, porque ese tramo de carril bici está en la acera. Yo

le invito a que vaya a verlo, no nos diga: “según me informan los servicios

técnicos …” Vaya usted a verlo y, entonces, nos da su opinión acerca de

cual es su percepción. Porque, desde luego, hay una percepción bastante

mayoritaria de que ese tramo de carril bici está en la acera, y creo que se

debería de buscar otra alternativa. Con respecto al carril bici del paseo

María Agustín y del paseo Pamplona, bueno …, pues cuando empiecen ustedes a

hacer los estudios ya nos informarán, porque la verdad es que nos preocupa

muchísimo  que haya  un informe  de viabilidad  que tenga  que ver  con la

posibilidad de que vaya por la mediana y creo que es prioritario hacer un

informe de seguridad. Y, en cualquier caso, más allá de que lo único que

hayan estudiado tenga que ver con los presupuestos participativos, a ver …,

declaraciones  de  la  concejala  de  movilidad  y  medio  ambiente,  la  Sra.

Artigas, anunció en junio pasado que tararí, tarará …, estas son suyas ¿no?

…, por cierto, el medio de comunicación a que hacía referencia era El

Periódico de Aragón ¿vale? Con respecto a las consultas en las Juntas de

Distrito …, bueno …, pues usted había evidenciado que en algunos casos se

ha enviado a las Juntas de Distrito y se ha hecho consulta y tal …, yo

espero que no sea la misma consulta que se hizo con el carril bici de

Constitución, que bien hecho está, ya está, pero es verdad que no se tuvo

en cuenta la opinión del Distrito, y esto está pasando en muchísimas otras

cosas y en muchísimos otros proyectos, ya no hablo sólo de carriles bici.
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Entonces, claro, esto de la participación llevada un poco a donde ustedes

quieren, sin contar con las Juntas de Distrito (ahora veremos otro ejemplo

que tiene que ver con esa información/opinión de las Juntas de Distrito,

con una Interpelación de la Sra. Ranera a que uniremos una pregunta). Yo,

simplemente por cerrar, cuestionar alguna de las cosas que ha dicho, e

invitarle a que vaya a ver ese tramo de carril bici, porque creo que la

percepción será distinta a lo que nos ha leído que le han informado los

servicios técnicos.

Sr. Contín: Llama la atención que, de golpe, se convierta usted en una

contable que viene aquí a leernos un informe técnico de un servicio, cuando

en  la  interpelación  anterior  que  acabamos  de  debatir  le  preguntábamos

cuestiones  muy  concretas,  que  deberían  haberle  contestado  esos  mismos

técnicos, y ha tenido a bien no contestarnos: ¿cuánto adeuda la Sociedad de

Los Tranvías al Ayuntamiento por las revisiones de precios mal calculadas?

y ¿quién es el responsable?, y ahora nos viene usted y nos lee un informe

técnico …, y se escabulle, cuando esta es una decisión política. Y es una

decisión política porque su respuesta es una tomadura de pelo total …, se

refugia en eufemismos, pero ya le invita la Sra. Crespo a visitarlo, y hace

bien en invitarle, porque está en un tramo de acera que enlaza los extremos

de la calle, ese carril bici está en un tramo de acera que enlaza los

extremos de la calle, y usted utilice la terminología que quiera para

esconderse detrás. Ha tenido la determinación de hacerlo allí, porque se lo

habrá pedido algún amiguito, y han decidido hacerlo ahí …, como todo lo que

hacen ustedes con las bicicletas. En ese lugar los ciclistas pueden bajarse

de  la  bici  y  cruzar  como  cualquier  peatón,  pero  ustedes  han  decidido

quitarles parte de la acera y, como decía el Sr. Casañal, aquella moción

que en su día aprobamos todos por unanimidad venía refrendada, o venía

impulsada por CERMI, ¿es que no les parece serio este tipo de reclamaciones

que hacen los colectivos de discapacitados? Si ustedes quieren echar a los

vehículos de la circulación, hay maneras de hacerlo, y la principal manera

de hacerlo es mejorar el transporte público, que el transporte público sea

eficiente, y mientras no lo sea ya pueden ustedes poner todas las trabas

que quieran: a los peatones, a los ciclistas, a los conductores, a quien

haga falta …, mientras el transporte público no sea mejor, con una red de

autobuses limpios, eficiente y rápida (por cierto, Sr. Muñoz, no hay ningún

autobús eléctrico en Zaragoza circulando, más que uno en pruebas que se irá

en 10 días …, ha dicho usted: ya está la movilidad eléctrica de autobuses

en Zaragoza …, no está la movilidad eléctrica de autobuses en Zaragoza, ni

va a estar …, no vamos a ver un solo autobús eléctrico circulando en

Zaragoza antes de que acabe la legislatura), si ustedes quieren que los
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ciudadanos no usen el coche hagan su trabajo, hagan lo que tienen que

hacer, que saben cual es, y no lo que están haciendo; con un transporte

público realmente competitivo, el transporte privado será ocasional, pero

ustedes  lo  que  están  haciendo  es  prohibirlo  sin  ofrecer  ninguna

alternativa, y en los lugares, con los esfuerzos que cuesta, ganados a los

coches  para  los  peatones,  ahora  meten  otros  vehículos  (que  son  las

bicicletas). Parece que no han aprendido nada. Claro …, escucharle a usted

hablar de democracia participativa, cuando les da completamente igual …, el

ejemplo  es el  de los  carriles bici  de Constitución  y Sagasta  que los

vecinos pidieron quitar, y ustedes, como nos les gusta, no permiten que los

ciudadanos voten. A Universidad, que decía usted ahora: “no, le consultamos

cuando se puso en marcha el proyecto”, ¿por qué no le consultan cuando se

modifica y se va a hacer un carril bici en una acera? ¿Se dan cuenta cómo

se contradicen en una frase y en la siguiente que emplean para argumentar?

Sr. Casañal: Sra. Artigas, no vaya si no quiere a ver la obra, ya se la

enseño yo …, aquí se aprecia lo que es calzada, lo que es la zona de

aparcamiento, lo que es el parterre, o zona verde, y la acera. Yo no sé a

que se llama mediana, y dónde está aquí la mediana. Si que me gustaría que

me lo explicará ahora, por no estar aquí diciendo barbaridades. Igual tengo

que pedir perdón. Explíqueme, en esta fotografía (que se la acerco, si

quiere) qué es una mediana dentro de la ciudad, de una urbe, deme esa

explicación,  y  dígame,  o  señáleme  en  esta  fotografía  de  un  medio  de

comunicación, dónde está aquí la mediana y qué no es acera. Es tan sencillo

como que usted, como siempre, tenía que meter un carril bici y aprovechando

que la acera es muy ancha ha dicho: “molestaré poco y no se quejarán los

vecinos”, pues mire …, se han quejado todos los vecinos, pero no sólo de

ese sector, sino de toda Zaragoza. Ustedes no cumplen con las mociones,

sino  que  como  he  señalado  en  mi  primera  intervención,  va  en  contra,

incluso, de personas con movilidad reducida. Esto es lo que consigue usted,

por mucho que habilite un espacio para que detecten los límites entre un

carril y la acera; usted ha hecho un carril bici en una acera. Explíqueme

qué es una mediana aquí.

Sra.  Artigas:  Repito  la  intervención  anterior,  este  carril  bici,  sus

planos, se elaboraron en febrero del año pasado, del año 2017, se envío a

todos los grupos municipales, al Observatorio de la Bicicleta, a las Juntas

de  Distrito,  se  hicieron  aportaciones  desde  la  Junta  de  Distrito

Universidad,  algunas  de  ellas  se  incorporaron  al  proyecto  (por  cierto,

aprovecho para recordar que cuándo se hizo el proyecto de Violante de

Hungría hubo una serie de cuestionamientos al mismo por parte de la Junta

de Distrito Universidad, y se tuvieron en cuenta completamente, tanto que
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se decidió retirar el proyecto y buscar una alternativa, o sea que cuando

hablan de que no escuchamos a las Juntas de Distrito podían hacérselo un

poquico mirar, porque lo cierto es que en el caso de Violante de Hungría se

retiró el proyecto para adaptarlo a lo que pedía la Junta de Distrito, y en

este caso, que pertenece a la intervención de Vía Univérsitas, la Junta de

Distrito  Universidad  hizo  propuestas  que  se  tuvieron  en  cuenta)  y  el

proyecto  ha  estado  en  exposición  pública,  porque  es  un  proyecto  de

envergadura. Es decir, que la intervención, tal y como está diseñada, la

tuvieron en conocimiento todos ustedes como grupos municipales que forman

parte del Observatorio de la Bicicleta, que formaban parte del Observatorio

de la Bicicleta en su día. Y repito, no hay carril bici en la acera, no se

hacen carriles bici en la acera, no se hacen, no se hacen por acuerdo

político y entendiendo que es una demanda totalmente legítima y razonable

de las entidades de personas con movilidad reducida y que así ha de ser. En

este caso es una intervención que se hace en la mediana y que, además,

cuenta con todo lo que establece la normativa de accesibilidad, con el

pavimento podotáctil y con la discriminación cromática, es decir, que la

intervención  cumple  completamente.  Y,  además,  todos  ustedes  estuvieron

informados, igual que las Juntas de Distrito, que hicieron aportaciones.

Así que dejen de repetir los mantras de que no hacemos caso de nadie, de

que hacemos lo que queremos, porque en este caso este proyecto ha cumplido

con todos los pasos que debería de cumplir para garantizar el conocimiento

de todos los interesados y recoger aportaciones.

QUINTA:  (C-1921/18)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Por qué motivos el Gobierno de Zaragoza ha decidido implantar un carril

bici sobre un tramo de acera en la calle Violante de Hungría?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Cuarta.

SEXTA:  (C-4922/18)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Puede  concretar  las  razones  del  retraso  en  tramitar  los  expedientes

números 1.110.537/2017 y 827.730/2017 que ha llevado a su caducidad y la

cantidad total que el Ayuntamiento está requiriendo por el concepto objeto

de reclamación?

Sr. Contín: Sra. Artigas, querríamos saber: estos dos expedientes que usted

conocerá porque han sido aprobados en distintos gobiernos celebrados en el

mes de mayo, dos cuestiones: las razones por las qué ha caducado y, por

tanto, ha habido que volver a iniciarlo (que nos llama la atención al leer

en el expediente las manifestaciones que allí se hacen, en donde no queda

claro porque puede algo así estar un año metido en un cajón), y, en segundo
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lugar,  qué  cantidad  total  está  reclamando  el  Ayuntamiento  por  esta

circunstancia …, que concreto: vamos a ver, vamos por partes …, el concurso

del tranvía fue el más importante que ha tenido la ciudad en muchos años y,

probablemente, que tendrá en los próximos (a pesar de su empeño en impulsar

una línea dos del tranvía, que tenemos muchas dudas de que algún día vea la

luz), ese concurso no se hizo bien, se hizo, incluso en algunos aspectos,

muy mal. Esto lo dijo el Tribunal de Cuentas, como ustedes saben bien, no

es  una  opinión  particular,  nosotros  desconocíamos  el  procedimiento  en

profundidad  porque  apenas  participamos  en  él,  salvo  en  alguna  mesa  de

contratación hace ya muchos años y, vamos, yo, en persona, jamás había

visto ningún papel hasta que fue el Tribunal de Cuentas quien puso el dedo

en la llaga y puso de relieve una serie de irregularidades; una de ellas

era una condición por la cual la revisión de precios que se hiciese tendría

que considerar como máximo el 85% de los incrementos del IPC que hubiese en

cada  ejercicio.  Ahí  hubo  un  error,  no  sabemos  si  fue  inconsciente,  o

involuntario, pero …, bueno …, es una fórmula matemática que entendemos que

se haría de una manera concienzuda. En concreto, y simplificando (porque es

un pelín complejo), lo que sí sabemos es que se cambió un signo de barra,

por uno de asterisco …, es decir, que en vez de dividir, parece ser, se

pasaba a multiplicar, con lo cual el cálculo del coeficiente de la fórmula

de revisión de precios, todos los años, ha sido más elevado de lo que la

ley decía, incluso de lo que la ley permitía. Es decir, pagábamos de mas en

cada revisión de precios; la cantidad que hemos visto en el expediente y

que seguro que ustedes nos van a concretar con más precisión, al menos de

los  ejercicios  satisfechos,  superaba  los  600.000  €,  es  decir,  el

Ayuntamiento, en las reclamaciones judiciales que se han interpuesto (que

creo que superan las 8 reclamaciones judiciales) a la Sociedad de Los

Tranvías, está pidiendo más de 600.000 €. Nos llama la atención que ningún

responsable público, que ningún responsable político, incluso que ningún

responsable funcionario, ningún funcionario de movilidad, de economía, ni

el director del contrato …, es decir, figuras que saben perfectamente cómo

se gestiona esto, se dieran cuenta de este error y todos admitiesen pagos

por  encima  de  lo  legal.  Aquí  hay  muchísimos  servicios  de  control,  de

inspección, de certificación de la legalidad …, no hay ninguna explicación

para que algo así se colase ¿no?, o, incluso, si ustedes lo aducen a un

error, o a una omisión, o a que alguien tiene interés en que así fuese, no

descartamos ninguna posibilidad. Pero lo más grave es que, una vez que el

Tribunal  de  cuentas  detectó  aquel  fallo,  dijo  que  se  corrigiese  y  se

adoptasen medidas para recuperar ese dinero indebidamente abonado. Para

esto  no  se  dieron  mucha  prisa,  pero  han  puesto  (como  decía)  algún
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procedimiento  judicial,  incluso  una  lesividad  (si  no  recuerdo  mal).  En

cualquier caso, estamos en 2018 y todas esas revisiones de precios están

puestas en tela de juicio desde hace ya multitud de años; no acaba de darse

un impulso a estos expedientes que han llevado a la caducidad. Consta de

manera textual en el expediente como se declara la caducidad del expediente

porque, en un año, el servicio no ha hecho nada desde que el tranvía

presentó sus alegaciones. Volviendo al título de la interpelación: ¿por qué

esto ha sucedido?, y ¿cuánto estamos reclamando? Gracias.

Sra. Artigas: Efectivamente, los expedientes a los que hace referencia la

interpelación  vienen  derivados  del  informe  que  emitió  el  Tribunal  de

cuentas el 26 de enero de 2017, del año pasado, en el que se reconocía, por

un lado, que no había habido sobrecostes en las obras del tranvía (ese

mantra preferido del Partido Popular) y, además, entre otras cuestiones,

advertía sobre la nueva adecuación en la fórmula de revisión de precios,

según lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público. En ese momento

el  Ayuntamiento  pone  en  marcha  toda  la  maquinaria  administrativa  para

incoar un procedimiento de lesividad respecto a las revisiones de precios,

que  se  está  tramitando  judicialmente  en  estos  momentos  a  propuesta,

precisamente, del Ayuntamiento de Zaragoza. En paralelo, por otro lado,

todas las revisiones de precios que se siguen practicando por parte del

Ayuntamiento, se están adecuando a los criterios del Tribunal de Cuentas,

aunque, a su vez, están siendo recurridos por la Sociedad de Economía Mixta

Los Tranvías. Ese procedimiento de lesividad que comentaba, que se puso en

marcha  por  acuerdo  del  gobierno  en  junio  de  2017,  por  cuestiones

administrativas, ha debido de reiniciarse un nuevo procedimiento por una

caducidad del anterior, y este nuevo procedimiento es un procedimiento de

nulidad de una de las cláusulas del pliego de condiciones administrativas

particulares (en concreto la 42.2) y establece también una propuesta de

nueva fórmula polinómica para el cálculo de las revisiones de precios, a su

vez debiéndose de recabar informe del Consejo Consultivo de Aragón, una vez

que  finalice  el  trámite  de  audiencia  concedido.  Digamos  que,  en  estos

momentos,  con  este  último  acuerdo  del  gobierno  de  25  de  mayo,  de

procedimiento de nulidad de esta cláusula del Pliego, y con todos los

posteriores  pasos,  incluido  ese  informe  del  Consejo  Consultivo,  se

continuará con todo este trámite que va por esa vía judicial. Respecto a la

cantidad que se reclama, que hace mención el Sr. Contín, el procedimiento

no lleva en sí mismo una cuantía determinada, ya que lo que se solicita con

la lesividad es la devolución pertinente, y, después, deberá de aplicarse

en todas las revisiones de precios posteriores. Es decir, no se trata tanto

de una cantidad ahora, sino de adecuar todas las revisiones de precios a
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esa nueva fórmula polinómica que se establezca siguiendo el criterio del

Tribunal  de  Cuentas.  Como  es  un  tema  bastante  complejo,  un  poco  por

resumir, por un lado: el Ayuntamiento, desde el dictamen del Tribunal de

Cuentas, está aplicando a las revisiones de precios del tranvía el criterio

que establece el Tribunal de Cuentas, aunque la SEM lo está recurriendo, y

el Ayuntamiento ha iniciado todo un procedimiento, que se está tramitando

judicialmente, de lesividad respecto a las revisiones de precios con idea,

además, de que se anule esa cláusula del pliego en la que se establecía esa

fórmula y se adapte a la nueva fórmula polinómica que establece el Tribunal

de Cuentas. Y, lo dicho, no hay una cantidad determinada, sino que es un

procedimiento que va encaminado a adecuar la fórmula a lo que establece el

Tribunal de Cuentas.

Sr. Contín: No acabamos de entender como se les ha podido caducar este

expediente, porque no lo ha concretado. Ha comenzado diciendo que tenemos

mantras, que el Tribunal de Cuentas dijo que no había sobrecostes …, este

es su mantra, este es el mantra de la izquierda …, que el Tribunal de

Cuentas dijo que no había sobrecostes en las obras del tranvía …, pero es

que nosotros nunca hemos dicho eso …, era una obra a precio cerrado …, es

imposible  que  haya  sobrecostes  en  una  obra  a  precio  cerrado  …,  otra

cuestión es que ese proyecto se hiciese con costes inflados, esa es otra

cuestión, y usted sabe que hay ejemplos de sobra para detenernos …, no

merece la pena abundar en ellos, pero …, es inaudito que iniciado ese

procedimiento, Sra. Artigas, se pase el plazo por inacción y sea necesario

caducar la acción para volver a iniciarlo de nuevo. Tiene que reconocerlo,

no tiene ningún sentido, ¿qué están haciendo ustedes allí?, igual no es su

responsabilidad  …,  bueno  …,  o  están  bajo  su  responsabilidad  los

responsables y la responsable máxima es usted, pero …, dice usted: toda la

maquinaria administrativa está en marcha …, pues se le ha gripado, porque

durante un año ha estado parada hasta el punto que ha habido que declarar

la caducidad como si esto no fuese una cantidad importante, que usted no ha

detallado (y disculpe, no me he subido el expediente y lo leí hace ya unos

días, antes de formular las preguntas) pero vi una página en la que había

más de 600.000 € reclamados y precisión de las cantidades, pero creo que

era hasta las revisiones de precios de 2016, por eso le preguntábamos por

la cifra final, que usted no ha querido dar. Bueno …, suponemos que está en

su derecho de hacer algo así, pero lo lamentamos. Lo lamentamos porque,

claro, esta falta de transparencia y de información no nos deja otra opción

que pensar mal, que ha habido negligencia por una falta injustificada de

diligencia de los trámites administrativos y, por eso, nos gustaría saber

qué ha pasado y de cuánto dinero estamos hablando, porque alguien lo habrá
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calculado.  Ya  le  digo  que  recuerdo  haber  visto  un  documento  en  el

expediente  hasta  con  intereses  incluidos.  ¿Tiene  prevista  alguna  fecha

concreta para finalizar con esos ingresos de las cantidades adeudadas?,

¿puede  precisarnos  donde  estuvo  el  error  original?,  ¿quién  fue  el

responsable?, ¿por qué se ha demorado toda esta cuestión, provocando la

caducidad y la vuelta a iniciar el procedimiento?

Sra.  Artigas:  Desde  luego  esta  iniciativa  es  el  clásico  del  Partido

Popular, una comisión sí y una comisión no, de buscar señales y buscar el

atisbo de la duda en procedimientos que están siendo tramitados de manera

absolutamente  normal  y  rigurosa  y  que  lo  que  se  hace  es  obedecer  un

dictamen  del  Tribunal  de  Cuentas  en  el  que  plantea  dudas,  o  plantea

objeciones,  o  considera,  en  este  caso,  que  la  fórmula  de  revisión  de

precios  no  se  adecúa  a  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  El

Ayuntamiento lo que ha hecho desde ese momento es, por un lado, adecuar los

pagos que se hacen al tranvía a lo que estipula el Tribunal de Cuentas y

abrir todos los procedimientos administrativos y, en este caso, también

judiciales  para  resolver  la  cuestión  de  la  mejor  manera  posible  y

cumpliendo la legalidad. Eso es todo lo que hay en estos expedientes. Nada

más. Así que si se quieren dedicar a buscar cuestiones donde no las hay …,

ustedes mismos. Ya digo que es un clásico del Partido Popular en todo lo

que tiene que ver con la línea uno del tranvía y a la que nos tienen

acostumbrados.  Pero,  vamos,  normalidad  absoluta,  cumplimiento  de  la

legalidad y cumplimiento del dictamen del Tribunal de Cuentas.

PREGUNTAS:

PRIMERA:  (C-4900/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué  medidas  piensa  adoptar  el  Gobierno  de  cara  a  garantizar  que  los

acuerdos suscritos en el Convenio Colectivo de Avanza se cumplen y en

particular lo referente a los tiempos, horas extras y cuadros de marchas?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Algunas de las cuestiones que se recogen en la iniciativa

corresponden a temas que son exclusivamente laborales, por ejemplo el tema

de las horas extras y, consideramos que son cuestiones que deben abordarse

entre  empresa  y  trabajadores  y  en  cualquier  caso  si  es  necesario  la

intervención  de  las  administraciones  competentes,  sea  la  Inspección  de

Trabajo o quién quiera que sea. En nuestro caso, en todas esas cuestiones,

lo  único  que  podemos  hacer  es  exigir  el  cumplimiento  de  la  legalidad

vigente de lo que tiene que ver con el Ayuntamiento. Respecto a aquellas

cuestiones que tienen que ver con la prestación del servicio de autobús, ya

saben  que  en  esta  legislatura  se  ha  puesto  en  marcha,  el  modelo  de
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reuniones  “a  3”,  entre  los  técnicos  del  Departamento  de  Movilidad,  la

empresa y el comité, como un nuevo modelo, un nuevo paradigma de trabajo de

todo lo que tiene que ver con cuestiones del servicio del autobús urbano,

reuniones que están teniendo sus frutos y en las que se está trabajando en

diferentes aspectos, por ejemplo, saben que en esas reuniones se abordó y

se acordó el modelo de aseos y las ubicaciones de los mismos, de hecho el

aseo  que  quedaba  pendiente,  el  último  que  quedaba  pendiente  en  Plaza

Aragón,  se  está  finalizando  ahora  su  instalación.  Y,  también  se  ha

trabajado dentro de esas reuniones, como tema de bastante relevancia, los

cuadros de marcha, cuadros que supusieron un trabajo minucioso de las 3

partes, que se pusieron en marcha en octubre del año pasado, y que están

ahora mismo siendo sometidos a revisión, porque también la idea de esas

reuniones “a 3”, es que puedan trabajar en la línea de la mejora continúa y

abordando, en todo momento mejoras que pueden acometerse a lo ya acordado,

ya establecido, y ya implantando. Más allá de estas cuestiones, pues bueno,

es legítimo que todas las partes expongan sus puntos de vista y, en este

caso, entiendo que la iniciativa va más dirigida o más encaminada hacía

reivindicaciones  del  comité,  y  nuestra  obligación  al  final  como

Ayuntamiento es defender el interés de la ciudad.

Sra.  Ranera: Pues  Sra. Artigas,  ya no  es tan  por su  intervención, es

interesante que algún día hagamos el ejercicio de leernos las actas, con lo

que decimos y con lo que hemos sido, porque yo Sra. Artigas, ya no la veo

tan rumbosa, como hace 2 años cuando todo el tema de la huelga del autobús.

Yo quiero recordar aquí que fue el Alcalde a sentarse ahí, creo que fue en

un Centro Cívico, con todos los trabajadores, con los l.000 trabajadores de

la empresa para hablar con ellos de las relaciones laborales que tienen que

ver entre trabajadores y empresa. Como diría la canción, (que no la voy a

cantar porque no soy tan osada), el como hemos cambiando, Sra. Artigas,

cómo hemos cambiado de esos tiempos tan rumbosos que nos sentábamos con los

ciudadanos,  ¿verdad?,  en  este  caso  con  los  trabajadores  de  la  empresa

Avanza, a ahora, que lo primero, cuando yo le hago esta pregunta usted

dice: (bien pared), no, no, no, esto es un tema de relaciones laborales de

la empresa y trabajadores, esto no es un tema del servicio público. Pues,

Sra. Artigas lo que era hace 2 años ó 3, es lo mismo ahora. De cualquier

forma, a mí me interesa el servicio público, yo tengo muy claro qué son las

relaciones laborales en una empresa, ustedes son los que no han tenido

claro, en todos estos tiempos lo que había que hacer, y así nos ha ido. A

mí lo que me interesa es el servicio público, en este nuevo modelo de

paradigma que dice usted de trabajo, modelo y paradigma de trabajo de “a

3”, lo que dicen, una de las partes, una de la pata de “a 3”, es que no
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están funcionando esas reuniones, que no tienen las informaciones. Y, luego

ya, lo que quería a ver si usted es capaz de concretarme, es con el tema de

mejorar  los  tiempos  (como  parece  ser  que  en  esas  reuniones,  modelo

paradigma, etc. ..., no están funcionando tal cual, ellos querían, ellos

comentan la posibilidad de trabajar el tema de las mejoras de tiempos con

agentes  externos),  ¿qué  le  parece  a  usted  eso?  Si  el  SAMA  tiene  que

participar, o a lo mejor el Consorcio, que fue el que participó en la EXPO,

creo que fue para el año 2008, en la época de le EXPO creo que el Consorcio

intervino. Ya que ellos también se quejan de que últimamente con usted ya

no se puede hablar, me imagino que a principio de legislatura, cuando eran

tan rumbosos se podía hablar con usted, ahora ya no se puede hablar. Sí que

nos preguntaban que le hiciéramos llegar la pregunta de: ¿qué le parece a

usted el tema de agentes externos para mejorar los tiempos, que pudieran

ser Consorcios, SAMA, etc. …

Sra. Artigas: Desde luego en nuestra opinión, sí que hay un antes y un

después a la hora de tomar en cuenta la experiencia y la opinión de los

trabajadores y trabajadoras del autobús, el hecho de que en esas reuniones

estén presentes, que tengan opinión y que se busque acuerdo entre las 3

partes.  Hasta ahora,  todo lo  que tenía  que ver  con la  prestación del

servicio  de  autobús  se  decidía,  exclusivamente,  entre  los  técnicos  del

Ayuntamiento y la empresa: Y en este caso, el contar con la voz y con la

experiencia de los trabajadores, sí que nos parece que es un cambio de

paradigma, y sí que nos parece que se pueden aportar al final soluciones

que sean más sostenibles en el tiempo. Y ya digo que es legítimo que todas

las partes expongan su parecer a este respecto, pero lo cierto es que en

esas mesas de trabajo se han llegado a acuerdos, se han llegado a acuerdos

con aseos, y se han llegado a acuerdos con cuadros de marcha. Es decir, que

más allá de que cada quién tenga sus críticas o sus cuestiones, acerca de

cómo mejorar esas reuniones de trabajo, sí que se han llegado a acuerdos y

sí que se han llegado a propuestas, ya digo, como los cuadros de marcha,

que, de hecho ya se implantaron en octubre del año pasado. Ese es el

espacio en el que se debe de trabajar. Yo, desde luego, considero que el

SAMA cumple un papel muy importante para los conflictos laborales, y es ahí

donde deben estar, y el Consorcio de Transportes, cumple un papel muy

importante en todo lo que tiene que ver con la movilidad dentro del área

metropolitana, como ha hecho siempre. Abordar las cuestiones que tienen que

ver con el área metropolitana, en este caso a nivel técnico, el personal

del Ayuntamiento es perfectamente solvente, son ellos los que van a las

reuniones, no yo desde luego, no considero que tengan que ser reuniones

políticas, sino exclusivamente técnicas, y considero que el personal del
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Ayuntamiento tiene la suficiente experiencia, la suficiente cualificación

como para poder hacer el papel que están haciendo.

SEGUNDA:  (C-4901/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Se  ha  producido  algún  tipo  de  incidente  en  las  obras  que  se  vienen

realizando  en  la  recuperación  de  los  antiguos  depósitos  del  Parque

Pignatelli?

Se sustancia en esta Pregunta también la Decimotercera.

Sra. Ranera: Bien, pero como ahora empiezo yo, voy a hablar de lo que

quiera hablar, y en concreto voy a hablar de que todo el respeto…

Sra. Crespo: Espera, espera, que yo quiero unir mi pregunta. Ya está.

Sr. Navarro: Yo no tengo pregunta, pero tengo aquí la carta de los vecinos.

¿no sé si la tienen? ¿la tienen?

Sra. Ranera: No.

Sr.  Navarro:  Tengo  aquí  la  carta  de  los  vecinos  que  dicen  que  hay

problemas. Lo digo porque si la quieren se la paso.

Sra. Crespo: Sí que la tengo.

Sra.  Ranera:  Bueno  mi  pregunta  empieza  diciendo,  como  he  dicho

anteriormente en la 2ª interpelación, todo mi respeto a los vecinos de

Huesca y espero que no se malinterpreten mis palabras, yo lo único que hago

Sra. Artigas es interpretar sus actas cuando responde. Y ahora ya voy a

preguntar por el tema de los antiguos depósitos del Parque Pignatelli, y

además haciendo justicia, esto el Sr. Navarro lo ha traído ya en varias

ocasiones, yo no se sí… (porque yo no he visto la carta de los vecinos,

pero como creo que la Sra. Crespo sí que la ha visto, preguntará ella sobre

este tema). Yo voy a hablar del tema, es que igual estamos hablando de

cosas  distintas,  de  la  climatización  del  aljibe  del  Parque  Pignatelli.

¿Estamos hablando de lo mismo? Parecido. Bueno, a mi lo que me dicen, lo

que  están  comentando  es  que  efectivamente,  parece  ser  que  se  esta

climatizando la parte del aljibe del Parque Pignatelli, y que se ha caído

la bóveda del aljibe y que están haciendo catas ¿no? con todo el tema de la

caída de la bóveda, con un problema. A mí me viene el tema por los gatos,

que fijáos es que es todo verdad, tan …, esto es lo bonito de la política

municipal, que te puede venir desde la caída de la bóveda del aljibe, o de

los gatos, entonces, que parece ser que está habiendo problemas, que los

gatos se están cayendo por las catas, que había un compromiso de que esas

catas  se  iban  a  hacer  vallando  y  que  no  se  ha  vallado,  pero  que,

efectivamente, esto es un tema que ya debe llevar un tiempo. Yo, por eso

traía esta pregunta, y ya de paso, aprovechar para decir: Enhorabuena al

Huesca que ha subido a primera y, evidentemente, encantada que Huesca sea
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una ciudad moderna y vanguardista, porque además se nota que hay un alcalde

socialista que está llevando el timón de esa ciudad.

Sra. Crespo: A ver, yo, si no tengo mal entendido, no se ha caído la

bóveda, no, la cosa es que en principio había proyectada una forma de

actuar que ha tenido que ser modificada, si yo no he entendido mal, porque

en uno de los socavones donde se pretendía actuar la bóveda no aguantaba el

peso de las máquinas, y por eso, han tenido que hacer por otro sitio, y eso

ha ocasionado una serie de problemas en la colonia felina concretamente que

hay ubicada, que es la mayor colonia felina de la ciudad. Bien, mi pregunta

es, ¿por qué se ha tenido que modificar esa forma sin prever la protección

adecuada a la colonia felina? La segunda pregunta tiene que ver con la

respuesta que recibimos en Servicios Públicos, que el Sr. Cubero decía: “No

se preocupe usted que me coordino perfectamente con mi compañero y amigo,

el  Sr.  Muñoz”.  Bueno,  no  voy  a  cuestionar  esa  parte,  pero  lo  de  la

coordinación sí, lo de la coordinación sí. Porque resulta que decía: “es

que la empresa que es mala malísima, pues no ha cumplido con lo que se le

dijo, que tenía que poner unas vallas especiales para evitar …” Y yo le

dije:  “vale  que  se  lo  compro,  la  empresa  es  mala  malísima,  pero  el

Ayuntamiento, Urbanismo, el que ha dado el Ok. al proyecto de como se van a

hacer las cosas, podrá exigirle a la empresa que previo a empezar los

trabajos ponga las vallas que tiene que poner” Y ¿cuál fue la solución

dada? “Voila”, la solución dada tuvo que ver con que el Sr. Cubero asumió

que la Oficina de Protección Animal, se iba a encargar, bueno de hecho ya

las tienen, las vallas que tenían que ser para proteger la colonia felina.

¿A coste de quién? O ¿a costa de quién? Del Ayuntamiento. Oiga, ¿por qué

desde Urbanismo no se ha exigido a la empresa que cumpla con toda la serie

de prescripciones para proteger a la colonia felina que es a lo que se

comprometieron, tanto desde este área como desde el área de donde depende

Protección Animal. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Sí, yo creo que hay tres partes, lo primero, a veces no todos

los compañeros de partido son amigos, o sea, a veces esto no suele ser,

pero en este caso sí. Tenemos muchas horas de vuelo conjuntas el Sr. Cubero

y yo. A ver, yo creo que las obras avanzan adecuadamente, a mí no se me ha

transmitido  ninguna  eventualidad,  más  allá,  de  los  replanteos,  las

cuestiones que pueda haber en cualquiera de las obras que llevamos en

marcha, que son muchísimas. Aquí no hay …. De hecho, despacho habitualmente

con el jefe del Departamento de Arquitectura, y me decía, todo avanza, en

términos generales, correctamente, y de hecho la contestación que me han

preparado es que: “los trabajos se han desarrollado y han consistido en las

demoliciones  previstas,  la  apertura  de  zanjas  e  instalaciones,  la
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excavación de los fosos para la colocación de galerías verticales, que

servirá para climatizar la sala” Y estamos hablando de eso, del depósito de

agua limpia, de ese depósito enterrado, de ese aljibe enterrado, y de la

climatización que tenemos que hacer por arriba, que es exactamente eso de

lo que se estaba hablando. También, en algún momento he escuchado que se

hablaban de que se estaban iniciando obras de urbanización y para nada. Es

decir, la parte de arriba, no lo digo por ustedes, ¿eh? que lo he visto en

medios de comunicación, no en medios, en redes. No se está iniciando obras

de urbanización, porque eso todavía no está aprobado, es decir, no hay nada

que ver con eso. Y con respecto a la colonia felina, sabe que desde este

gobierno tenemos especial celo y cuidado en la protección, es verdad que lo

tenemos que hacer compatible con las obras, es evidente, que yo ya he dicho

muchas veces que para mí una colonia felina es absolutamente compatible con

un parque, porque de hecho para eso el parque Grande tiene una colonia

felina, y que lo que hay que hacerlo compatible es durante las obras.

Durante las obras hay unas molestias que son inevitables, y que se pusieron

las vallas (lo que estaba contando el Sr. Abadía) adecuadas, lo que ocurre

es que ahora ha habido que replantear la situación, porque debía ser que se

estaban colando por algunos agujeros y eso pues producía un peligro. Yo

creo  que  es  que  hubo  una  circunstancia  en  la  que  tú  estás  haciendo

compatible el uso, digamos la colonia felina, a la vez que los depósitos.

Pero que la voluntad es poner todos los medios posibles a nuestro alcance

para que ambas cosas sean compatibles, sin ningún problema.

Sra. Crespo: Sí, yo sí, se pusieron las vallas pero no eran las adecuadas,

Sr. Muñoz, porque según lo que nos contó el Sr. Cubero, no se dieron las

indicaciones pertinentes, o sí se dieron, pero la empresa puso las vallas

que quiso, con lo cual los gatos se colaban por los agujeros de las propias

vallas, no por los socavones que había como consecuencia de las obras. A

partir de ahí, lo que el Sr. Cubero manifestó, es que desde la Oficina de

Protección  Animal  se  iban  a  comprar  las  vallas  y  se  iban  a  colocar.

Entonces, la pregunta que yo le he lanzado, que no me ha contestado, es:

¿Por qué desde Urbanismo no se exige a la empresa que ellos asuman el coste

de esas vallas adecuadas?, porque es que de otra manera, en este momento,

las va asumir (que ya las ha comprado) la Oficina de Protección Animal,

entonces, es lo que no me parece. Yo creo que desde Urbanismo tenemos

herramientas para exigir a la empresa ese tipo de cuestiones. No lo sé.

Sr.  Muñoz: Habría  que ver  si estaba  dentro de  las obligaciones  de la

empresa, porque las vallas de separación de una obra y cercado (ahora me lo

estaba diciendo el Sr. Abadía) son para separar a las personas, por lo

tanto vale cualquier separación física. Eso es lo que se le puede exigir,
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otra cuestión es que en este caso concreto no se previera, que no lo sé, si

el proyecto preveía un tipo de mallas específicas, pues que sea para que

este apto para que los gatos no se cuelen. Si eso no es así, y por tanto se

les ha tenido que poner un refuerzo y no estaba dentro de las obligaciones

de la empresa, las tendremos que poner nosotros. Imagino.

Sra. Crespo: Pues para otra vez vamos a pensarlo, lo digo porque ese es el

compromiso que tenemos con la protección de la colonia felina y hacer

compatible la colonia felina con las obras. Esto ya lo sabíamos.

Sr. Muñoz: Hemos aprendido para la próxima vez.

TERCERA:  (C-4903/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas piensa adoptar para atender la reivindicación de los vecinos

de La Jota del solar sito en C/ Caracoles, 30?

Sra. Ranera: Bueno, se lo voy a explicar, porque no sé si es conocedor.

Sr. Muñoz: Me lo he mirado. He ido a ver donde estaba Caracoles, 30, porque

no lo sabía.

Sra. Ranera: Es normal, además lo entiendo que tiene que ser así y, además,

le voy a dar toda la información por si acaso no la tienen. Básicamente

estamos hablando de un barrio de La Jota, además es la parte, un poco, el

corazón de La Jota que es la calle Caracoles, que son todo, bueno es una

zona muy bonita y, bueno, pues el estado actual del solar que hay en

Caracoles, 30, pues la verdad es que es digno de que vea las fotos luego

usted Sr. Muñoz, que le voy a dar en estos momentos. La propuesta, la más

urgente es por favor, yo le suplico, por favor la limpieza de este solar y,

además se lo voy a pedir con muchísima urgencia porque van a empezar las

fiestas de La Jota y nos da mucho miedo, voy a ser muy pragmática, que

cualquier petardo lo puedan tirar a este solar y pueda generar algún tipo

de problema, como incendio, ya no le voy a hablar de la suciedad que existe

en la actualidad, de por supuesto las ratas que están conviviendo en ese

solar, ya le estoy hablando del miedo y del temor que tienen los vecinos de

que ahora que son inminentes las fiestas del barrio que, por favor, no pase

nada.  Es  que  están,  de  verdad,  muy  preocupados.  Entonces,  habría  una

primera  parte  que  sería  de  urgencia,  por  favor,  limpiar  a  la  mayor

brevedad. Tómeselo en serio. Y, segundo la asociación de vecinos ha hecho

una propuesta, recordará usted un proyecto ¿verdad? que se llamaba: “Esto

no es un solar” que además fue de Izquierda Unida, el proyecto en su

momento, yo soy generosa y soy justa e intento calificar de dónde vienen

las cosas y, efectivamente, esto es un proyecto que venía de Izquierda

Unida. Y ellos, lo que plantean es que se incluya en el programa de “Esto

no es un solar”, pues, un proyecto que lo tenemos aquí, que es un proyecto
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que además la asociación de vecinos se compromete a hacer un sondeo para

proponer el destino y el mantenimiento o cualquier propuesta que fuera

viable. Por tanto, yo le voy a dejar una copia. Nos intercambiamos copias,

usted me da lo de Balsas y Ortiz de Zárate, yo le doy lo de la calle

Caracoles. Por favor, de verdad, estamos muy preocupados con lo que puede

pasar en los próximos días que son las fiestas del barrio.

Sr. Muñoz: No tenía yo constancia de este solar, pero evidentemente es uno

de los que se hacen de esa inspección, pero justo es uno de los que

habíamos actuado y por lo que se ve debemos estar con el tira y afloja con

este solar desde agosto del año pasado, debemos estar con ello, el jefe de

Inspección. Resulta que incluso en fecha el 23 de agosto, primero y, luego

el  4  de  septiembre,  se  le  volvió  a  requerir  para  decir,  tenéis  que

limpiarlo ya, porque es un solar privado (perdón no lo he dicho, pero es un

solar privado), y por lo tanto limpieza y saneamiento le corresponde a la

empresa. Dado, imagino, que por las peticiones se le requirió para que lo

hiciera de una manera urgente, y aquí nos hemos encontrado con que la

empresa que figura en catastro que se llama Cabiprint S.L. que está en la

calle José Antonio, 27, dice que no es suyo, recibe cartas, dice que ya no

es  suyo,  que  se  lo  ha  pasado  a  Sareb,  e,  incluso  comparece  en  junio

diciendo esto ya no es mío. Entonces le giramos requerimiento a Sareb con

la misma circunstancia, diciendo, bueno pues el nuevo propietario que lo

haga de manera inmediata, y Sareb nos dice que tampoco es suyo y que no

cogen ninguna documentación. Entonces estamos en un lío de estos que es

como qué hacemos, tiramos por la calle de en medio y hacemos una ejecución

subsidiaria,  es  decir,  lo  hacemos  nosotros,  lo  pagamos  nosotros  y  nos

comemos el coste, que sería una decisión. Por eso, ahora me apunto el que

evalúen el riesgo, eso sería tanto como que a sabiendas de que no lo vamos

a poder cobrar, bueno, pues lo hacemos y luego lo intentamos cobrar. Que

esa es otra de las circunstancias, un contrato de emergencia, o lo que sea,

si es urgente y evaluarlo. Vale. Y, mientras tanto intentarlo cobrar, lo

que ocurre es, imagino, que si no le hemos podido notificar al propietario

dirá que no paga la ejecución, porque no ha sido debidamente notificado. O

sea que evalúen el riesgo, eso es lo único que podemos hacer. Y luego otras

cesiones como en “Esto no es un solar” para que nos lo de el propietario,

pues ahora estamos en el bochinche de que no sabemos quien es.

Sra. Ranera: Mire, yo me voy a quedar con la parte de buena voluntad, yo

ahora, de verdad que evalúen, porque igual… bueno yo lo he visto, yo he ido

ahí, y lo he visto y están aquí las fotos, y creo que tendríamos hasta

capacidad, los que estamos aquí, para evaluar que está muy peligroso. Pero

que vaya el técnico que sea pertinente, desde Urbanismo, porque el peligro,
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es eso, ¡eh!, el típico chavalico, además es una calle que es que los críos

están mucho, porque es una calle peatonal, que nos tiren un petardo y que

genere  peligro.  Está  la  Policía  alertada,  quiero  decir  que  hay  una

situación peligrosa en estos momentos. Que luego cuando algún día se aclare

jurídicamente la situación, que efectivamente algo me habían comentado a mí

también que si se había entregado a la Sareb, bueno pues los Servicios

Técnicos cuando lo puedan clarificar, que a partir de ahí nos sentamos y

con la asociación de vecinos de La Jota, nos sentamos, y se hace una

valoración, pero de verdad esto era por riesgo inmediato, inminente.

CUARTA:  (C-4904/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar un eficaz control de plagas y

particularmente si se plantean medidas tales como la captura de ejemplares?

Sra. Ranera: Sí, bueno esto es un tema que, creo que ya he preguntado

alguna vez. Todos los vecinos, tenemos quejas en la Junta de Distrito,

mayoritariamente las quejas de los vecinos, es que están muy sucias las

calles debido a excrementos de las aves que sean, yo no digo cuales, de los

pájaros, de las aves, se lo comenté a mi compañera la Sra. Paricio y debió

trasladar la pregunta en Servicios Públicos. Entonces, lo que me comentan

es que no tiene que ver con Servicios Públicos, que tiene que ver con Medio

Ambiente, y que parece ser que tiene que ver más con las capturas de

animales en Zaragoza, que efectivamente, en este caso las palomas, lo que

parece  ser que  le debo  de preguntar  a usted  es: ¿qué  criterios están

teniendo en los últimos tiempos con las capturas de palomas en la ciudad de

Zaragoza?  De  esto  le  hice  un  pase  el  17  de  abril  desde  la  Junta  de

Distrito.

Sra. Artigas: Pues, el tema de las plagas mayoritariamente se lleva desde

Salud Pública, desde el área de Servicios Públicos, en concreto de plagas

que lleven consigo capturas, ahora mismo, se están llevando a cabo capturas

con  las  rata  negra,  en  palmeras  de  varios  parques,  mediante  cajas  de

captura y demás. Esto es lo que nos informan desde el Instituto Municipal

de Salud Pública. Respecto a las palomas, también, lo que nos han pasado

desde Salud Pública es que lo que están llevando a la práctica, en estos

momentos,  son  controles  sanitarios  para  conocer  su  estado,  se  espera

también hacer un censo de palomas torcaces en la ciudad, porque la mayor

parte de los excrementos a los que hacía referencia son de paloma torcaz.

Desde Medio Ambiente en la línea de intentar reducir las poblaciones de

palomas, se pusieron, (pero ya hablo de legislaturas pasadas, no sé si de

la anterior o de la anterior), cajas para intentar que nidifique el halcón

peregrino porque es depredador natural de la paloma, pero eso es un trabajo
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más a medio plazo y que ya empezó en legislaturas pasadas. Y otra plaga,

que sí que se ha llevado el control desde Medio Ambiente son los cotorras,

que saben que se han conseguido erradicar en Zaragoza. Entonces, ya digo

que a nivel de plagas la mayor parte de la competencia está en Salud

Pública,  y  desde  Medio  Ambiente  las  intervenciones  que  se  han  hecho

principalmente  han  sido  con  las  cotorras  que  ahora  se  han  conseguido

erradicar.

Sra.  Ranera:  Vale,  pues  entonces  como  yo  no  estoy  en  la  Comisión  de

Servicios Públicos y por tanto tampoco sé lo que cuentan de salud, lo que

me están diciendo es que me dirija a Medio Ambiente para preguntar en qué

situación  están  las  capturas  de  palomas,  si  es  posible,  en  esta

legislatura, que las anteriores ya preguntaré a quién tenga que preguntar,

en esta legislatura desde el Servicio de Medio Ambiente, qué nos puede

decir usted de las capturas de animales en Zaragoza, especialmente de las

palomas.

Sra. Artigas: Ya le digo que el tema de las palomas se lleva desde Salud

Pública, no desde Medio Ambiente, y que así es como están las competencias,

por entender el tipo de especie que es, y que de la única plaga de aves,

que  sí  que  se  ha  hecho  intervenciones  desde  Medio  Ambiente  para

erradicarlas ha sido las cotorras.

QUINTA:  (C-4905/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede  explicar  la  concejal  -  delegada  de  movilidad  qué  contactos  ha

mantenido de cara a implantar mejoras en la línea 60?

Sra. Artigas: Sí, yo creo que de esta cuestión ya hemos hablado en varías

ocasiones en la Comisión, se han tenido muchos contactos desde que empezó

la legislatura con la Plataforma por la 2ª línea de autobús en Santa Isabel

y en Avenida Cataluña, de la que forman parte los colectivos de toda esa

zona y, bueno, en particular también con la Junta de Distrito de Santa

Isabel porque se hizo eco de esa petición que era una demanda que venía

desde el año 2013, desde que desapareció la línea 45. Ya saben que una vez

que se puso en marcha la línea 60 en diciembre del año pasado, desde el

gobierno  ya  dijimos  que  se  estaba  haciendo  una  valoración  del

funcionamiento de la misma. Y después de esa valoración del funcionamiento

se  tuvieron  otras  reuniones  con  la  Plataforma  para  hacerles  una  nueva

propuesta de ampliación de la línea 60 que, bueno, precisamente lo que va a

tener es un alargamiento de la misma en el entorno del Distrito del Rabal,

llegando hasta la Chimenea, y, bueno pues la semana pasada nos invitaron

desde la Plataforma a firmar un acuerdo con ellos, ya digo que a la firma

del acuerdo asistieron toda la serie de colectivos que forman parte de la



-83-

Plataforma (tengo por aquí las firmas) y también hubo representación de los

grupos políticos en la Junta de Santa Isabel, incluido el Sr. Asensio y yo

misma, digamos que de la nueva propuesta para la línea 60, que es que

llegue hasta la Chimenea.

Sra. Ranera: Sra. Artigas que los más listos de clase son la Junta de

Distrito de Santa Isabel, es evidente desde que se inició esta línea del

60. Yo ya lo entendí, además lo ha explicado perfectamente, esta vez no ha

mentido, o ha dicho la verdad. Lo ha explicado muy bien. Se sentó con la

Plataforma de Santa Isabel, con la Junta de Distrito de Santa Isabel,

decidieron poner una línea que se llama 60. No ha contado una parte, que es

que entró en detrimento de que a otra línea se le quitaran un número de

autobuses, en concreto la 32. A ver si recuperamos otra vez lo que se había

comprometido a volver a incorporar la línea del 32. ¡Vale! Esa parte no la

ha contado, no le daba tiempo de contestarlo todo, lógicamente, y esa parte

la obviado, y ahora deciden otra vez en Santa Isabel (que ya me parece

bien), porque oye, Carmelo es el más listo de clase, en este caso, que

vamos  a  ampliar  la  línea,  la  vamos  a  llevar  por  El  Rabal  hasta  la

Azucarera, hasta la Chimenea. Sra. Artigas usted es que es reincidente, la

primera vez no nos pregunta, la segunda vez sigue sin preguntarnos. Por

favor, pregúntenos, mire le voy a ubicar: El Rabal, mire puede venir por el

Puente de Piedra, llega justo en el corazón del Rabal, si va por el Puente

de Santiago, a mano derecha, vuelve a entrar por El Rabal, si va por el

Puente de Hierro, a mano izquierda, vuelve a entrar por El Rabal, a derecha

y a izquierda, hasta Santa Isabel. Todo ese quesito que son 78.544 vecinos,

es el Distrito del Rabal, con todo el cariño y amor del mundo que le tengo

a los vecinos de Santa Isabel, para que quede bien claro no vaya a ser que

luego digan otras cosas y tenga que pedir la palabra para hacer algún

matiz, que me he quedado sin preguntas, y a los de La Almolda (que tengo

familia ahí, por eso me ha venido a la cabeza) lo digo para que no pregunte

en La Almolda. Sra. Artigas ¿va a preguntar algún día al Distrito del

Rabal?, ¿nos va a preguntar si nos parece bien que el autobús 60 pase por

ahí,  o  simplemente  que  le  hagamos  otras  incorporaciones,  porque,  a  lo

mejor, si pasa por otra avenida, también interesa y da satisfacción a una

parte que, a lo mejor, no esta cubierta en la actualidad con la nueva

reordenación que espero que algún día usted haga? Pero ¿hasta cuando va a

ser reincidente?, o ¿esto es un problema ya del Distrito?. Quiero decir o

mío, yo sé que hay una consigna en Urbanismo que es Arrabal ni agua. Yo ya

lo entiendo, yo ya lo sé. Pero me gustaría saber si en Movilidad también,

porque flaco favor iba a hacer yo a los vecinos. No sé, es que es muy

sencillo, trajimos esta pregunta nosotros, la trajo Chunta, se ha sentado



-84-

con  la  Plataforma,  parece  ser  que  no  ha  resuelto  lo  que  demanda  la

Plataforma. Pero bueno, no abra otro melón, llámenos por favor, llámenos

Sra. Artigas, que es que la asociación de vecinos va a estar encantada de

sentarse con usted, es que además se lo han dicho, es que además el otro

día  en  esa  reunión  se  lo  dijeron.  Llámenos  por  favor.  Y,  por  cierto

incorpore los autobuses que se había comprometido del 32.

Sra. Artigas: El acuerdo del nuevo recorrido de la línea 60 está, ya digo,

ratificado  por  la  Plataforma,  son  24  asociaciones,  entre  ellas  una

asociación de vecinos de su Distrito, Asociación Ríos de Aragón, Avenida

Cataluña, y dos asociaciones de vecinos de Santa Isabel más el resto de

colectivos de los barrios y del entorno. Esto es una reivindicación que

viene de esa Plataforma y que desde el Ayuntamiento nos hicimos eco, además

sí que entendíamos que por parte de diferentes grupos políticos, existía

también ese apoyo. De hecho ya digo que los representantes de los partidos

políticos de la Junta de Santa Isabel, también han firmado el acuerdo, que

al final lo que supone es una mejora de esa línea, y dar una salida a una

reivindicación histórica de Santa Isabel y de Avenida Cataluña de mejorar

el transporte público.

SEXTA:  (C-4906/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Quiénes son los propietarios del solar sito en la calle Embarcadero y qué

tipo de cesión existe con el Ayuntamiento para el actual uso que se le está

dando al citado solar?

Sr. Casañal: Sí, lo primero quiero hacer una referencia a la Sra. Ranera,

porque hablaba de palomas y me miraba a mí, no sé si ha sido casualmente, o

no, pero me agrada mucho que se hable de la cotorra gris, tórtola torcaz,

que es la que existe, también hay plagas, de la tórtola turca y sobre todo

de la paloma bravía o cimarrona, que es la que tenemos en la Plaza del

Pilar, pero es muy agradable que se hable de pajaricos, como se me tilda a

mí, en esta Comisión. Respecto a la pregunta en concreto, y preguntando por

la calle Embarcadero, es algo que nos preocupa bastante desde Ciudadanos,

porque siempre hemos visto ese solar que se utiliza como aparcamiento, hay

una parte que esta que esta asfaltada, otra parte que esta de tierra, pero

realmente no se le da un uso que seguramente los vecinos querrían cambiar y

por eso preguntamos realmente, cómo, en qué tipo de cesión se encuentra ese

espacio, porque con más motivación aún, a día de hoy, el barrio Casablanca

se ha quedado con menos extensión para poder crecer y desarrollar, no sólo

urbanísticamente sino a nivel de servicios, y queríamos saber que tipo de

cesión tiene ese espacio por ver si en un futuro, desde el Ayuntamiento de

Zaragoza  se  puede  reclamar  a  los  propietarios  ese  terreno,  o  a  esos
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propietarios (en plural) ese terreno para revertir sobre el propio barrio

de Casablanca. Y ahí dejo la pregunta, saber realmente: ¿qué propietarios

son?, ¿qué tipo de cesión? Y avanzaremos en este asunto.

Sr. Muñoz: Este solar es una Unidad de Ejecución la U-58/1, la verdad es

que no es moco de pavo, esto son 27.225 metros de edificabilidad lucrativa,

es decir no está mal, al lado de las esclusas, o sea de la parte de

Casablanca, la verdad es que no está nada mal. Esto es un desarrollo que

viene desde el año 86, el cual, fundamentalmente, era del Estado, luego el

Estado  se  lo  transfiere  al  Gobierno  de  Aragón  una  parte.  Y  ahora  la

estructura de propiedad, hoy, bueno, esto bien además cuando el Estado le

reconoce a la Comunidad Autónoma de Aragón un patrimonio histórico, una

deuda histórica, una de las cosas que le atribuye es este solar, el de

Embarcadero,  paradójicamente  en  ese  momento  parece  ser  que  le  iban  a

atribuir el 100% de la edificabilidad y luego el Estado dice: y yo me quedo

con una parte. Ahí hubo un poco de “tocomocho”, pero bueno, en cualquiera

de los casos hoy, fundamentalmente, son 186 viviendas de las cuales el

Estado tiene 47, el Gobierno de Aragón tiene 111, y el Ayuntamiento tiene

28.  Esta  es  la  estructura  de  propiedad.  Es  el  Gobierno  de  Aragón  el

propietario  mayoritario,  y  lo  cierto  es  que  este  solar,  también  aquí

desvelo un poco, estuvo metido en las negociaciones, infructuosas, con el

Sr. Gimeno sobre Plaza y PTR. Y también decir, bueno la posibilidad de lo

que  ya  no  quede  en  Plaza  de  los  solares  que  le  deberían  atribuir  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pues,  nos  lo  podéis  dar  por  ejemplo  en

Embarcadero que es un área interesante. Esas 111 viviendas, podían venir a

compensar. En cualquiera de los casos hubo una sentencia que anuló toda la

aprobación inicial y definitiva, y ahora mismo nos queda solo la …, o sea

está  todo  anulado  y  por  tanto  podemos  llevar  la  aprobación  inicial  a

convalidación. Eso sí que lo podemos hacer.

Sr.  Casañal:  Bueno,  pues  muchas  gracias,  creo  que  nos  ha  argumentado

bastante bien y nos ha aclarado que hay muchos vecinos que tienen muchas

dudas, o corrían bulos, ¿eh? Sobre todo corrían bulos y, así, hemos zanjado

al menos, o aclarado, la situación de ese espacio. Pues desde aquí ya le

invito que, por favor, ponga en serio otra vez esas negociaciones para ver

si ese espacio por revertir en la ciudad de Zaragoza, para luego ya veremos

que usos darle para los vecinos o que los vecinos decidan qué uso o qué

instalaciones se pueden ubicar ahí. Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-4907/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué  avances ha  habido en  la elaboración  del estudio  de los  pasos de

peatones a lo largo de la trazada del tranvía y la puesta en marcha de la
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prueba piloto de semaforización horizontal mediante luces led, tal y como

se aprobó en la moción P-4146?

Sr. Casañal: Esta es una de esas mociones recurrentes porque no nos dejan

otro  remedio.  Yo  hace  poco  me  estaban  preguntando,  me  decía:  Casañal,

¿cuántas iniciativas puedes presentar en una Comisión? Digo, pues no las

que yo quiero. Hay un número establecido pero, por desgracia, tenemos que

estar siempre preguntando, cómo están asuntos pasados, porque no tenemos

comunicación o no existe esa comunicación, sino que se va dando patada para

adelante,  estamos en  ello, dentro  de 3  meses, estamos  en ello,…  Y me

gustaría no utilizar los derechos que yo tengo de hacer estas preguntas

para estos asuntos. Pero, por desgracia así lo tenemos que hacer, con lo

cual, visto que creo que es algo necesario para la ciudad, y dije en su

momento, cuando se aprobó esta moción, que esperábamos y deseábamos que no

hubiera accidentes en la ciudad de Zaragoza, pero por desgracia los hay, y

creemos, y estamos muy convencidos que este sistema que está funcionando en

diversas partes del mundo, puede funcionar aquí. Por favor, díganos unos

plazos, díganos realmente cuando se van a instalar estas medidas.

Sra. Artigas: Pues en este caso le voy a dar una buena noticia, y es que

están a punto de ser instaladas, lo que son las luces, vamos, y después su

instalación a los semáforos. Nos comprometimos a intentar hacerlo antes del

verano, y, la instalación, ya digo, primero de las luces y después de su

conexión al sistema general de iluminaciones relacionado con el tranvía, va

a ser muy próxima, no le sé decir si va a ser la semana que viene o la

siguiente. Yo espero que sea la que viene, por lo menos el comienzo de la

instalación  para  ya  la  puesta  en  marcha.  Nos  comprometimos  a  hacerlo,

entendiendo que era una cuestión de urgencia el poder hacer esa prueba

piloto, para ver el funcionamiento, y ya le digo que en este caso está a

punto de funcionar.

Sr. Casañal: Pues, muchas gracias.

OCTAVA: (C-4908/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se ha producido algún avance en el acuerdo con el Gobierno de Aragón sobre

el uso de los juzgados?

Sr.  Muñoz:  Se  ha  incluido  en  los  puntos  de  día  de  la  reunión  de  la

Bilateral,  estamos  pendientes  de  que  se  celebre.  Eso  lo  lleva  el  Sr.

Rivarés, tienen que quedar en un día, y en un orden del día definitivo. En

principio, hay buena voluntad para desatascarlos, y estamos esperando a que

se produzca esa reunión.

NOVENA: (C-4909/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).
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¿Qué criterios se han seguido para la implantación del carril bici sobre la

acera de la calle San Juan Bosco, en el tramo comprendido en el cruce con

la Calle Violante de Hungría?

Ha sido ya sustanciada en la Interpelación Cuarta.

DÉCIMA: (C-4910/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Existe algún procedimiento o protocolo de actuación en casos de averías en

los semáforos de la ciudad, y seguimiento de los mismos?

Sr. Casañal: Sí, mire voy a serle sincero, esta pregunta la realizo, más

que nada, para estar yo informado, y por mi propia ignorancia. Situación

que se dió hace poco en la ciudad de Zaragoza, Plaza Aragón, Plaza Paraíso,

paseas, vas andando a una reunión, y ves 4 coches patrulla de la Policía, o

sea, no 1, ni 2, 4 coches, resulta que no funcionan los semáforos, eso dura

esa avería 4 horas. Y yo pregunto, igual que hacía el Sr. Navarro que se

iba a las obras, pues yo a la vuelta de mi reunión, pregunto, veo que están

trabajando, y me dicen: sí, ya hemos cambiado el fusible, y me quedé un

poco perplejo, porque dije: 4 vehículos de la Policía, más de 4 horas en la

Plaza Aragón, Plaza Paraíso colapsadas. Y el operario me dice que sí, que

he cambiado el fusible. Y pedí explicaciones y las explicaciones eran, que

sí que había que pedir permiso a no sé quién, a la empresa subcontratada,

en la subcontratada no encontraban a la persona que tenía que dar el visto

bueno, el visto bueno cuando lo daban tenían que llamar también pues a una

compañía,  seguramente  de  Eléctricas,  para  que  dieran  otro  visto  bueno,

resulta que esa persona estaba en Barcelona, la de Barcelona no atendía. Y

así pasaron 4 horas, para poder cambiar un fusible. Entonces, mi pregunta y

ahora  la  he  razonado,  es  sencilla:  ¿existe  un  procedimiento?,  ¿existe

algo?,  ¿eso  ocurre  habitualmente  y  no  nos  enteramos?,  o  ¿hay  un

procedimiento donde podamos coger si un día, se me ocurre, en un centro

cívico, se cae la tensión del edificio en medio de un acto el sábado por la

tarde?, ¿hay unos procedimientos de actuación, a parte de que haya alguien

de guardia, y esas personas que están de guardia puedan tener herramientas

suficientes y decisión para ejecutar algo tan sencillo como cambiar un

fusible? No hablo de una avería trascendente, ni gorda. La repercusión sí

que es muy gorda. Pero que ocurra esto en el Ayuntamiento de Zaragoza, a mí

me dejó perplejo.

Sra.  Artigas:  Pues  sí  que  existe  un  protocolo  de  seguimiento  del

funcionamiento de los semáforos de la ciudad y en caso de averías, además

de la forma de actuar que se lleva desde el Centro de Control del Tráfico

que está ubicado donde está el Servicio de Movilidad, vamos, en la calle

Albareda. Tienen por una parte, la parte más de protocolo, de aviso para la
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reparación y para el mantenimiento, y también el protocolo de intervención

con la Policía Local en caso de que la avería sea grave o afecte a según

que  tipo  de  cruces,  con  unas  determinadas  características,  por  si  es

necesario, como hace referencia usted en ese caso de ese día que vio la

avería, la presencia de la misma. También es cierto que desde que salió el

contrato actual de mantenimiento y del Centro de Control, hasta ahora, pues

ha  habido  mucha  evolución,  también,  en  medios  informáticos  y  en

automatización. Como ahora mismo, precisamente, se está con la licitación

del contrato de mantenimiento de semáforos, sí que se ha incorporado dentro

del contrato, nuevas tecnologías que permitan que se sea más eficiente y

más eficaz, tanto en el propio protocolo como en la reparación. Entonces,

el protocolo existe, desde hace muchísimos años, a través del Centro de

Control, pero además con el nuevo contrato que está ahora mismo en fase de

licitación y de adjudicación se incorporarán cuestiones más derivadas de

herramientas informáticas y de nuevas tecnologías.

UNDÉCIMA: (C-4911/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Tiene  el  Ayuntamiento  informes  y  consecuente  seguimiento  sobre  el

mantenimiento integral de autobuses?

Sr. Casañal: Sí, le voy a explicar algo para intentar razonar el por qué de

esta pregunta. Reconozco que igual no soy muy explícito en el asunto y

usted va a ir al mantenimiento y a la parte mecánica de los autobuses. Pero

yo, aparte de ir a ese mantenimiento, si existe un seguimiento y sabemos

que se hace el mantenimiento de los autobuses, bien sea por la casa que

tiene en esos momentos una garantía o los propios trabajadores o empresas

contratadas. También voy más allá, de que no sólo me quedo en la mecánica,

sino en el estado real que tienen los autobuses, y estoy hablando de que es

triste cuando una persona sube a un autobús y han quitado 2 asientos,

porque estaban rotos y no los han sustituido. Es triste ver cuando se sube

a un autobús, como imagen de Zaragoza, y están todas las telas de los

asientos arrancadas. Es triste que aquel día que llovió tanto en la ciudad

de Zaragoza, una señora abrir el paraguas dentro del autobús, porque estaba

el  autobús  lleno  y  las  goteras  caían  dentro  del  autobús,  y  hubo  que

decirle, por favor, a esa señora que cerrara el paraguas porque podría

provocar accidentes o lesiones a los que estábamos allí. O sea, realmente

¿se hace un seguimiento, insisto, no sólo en lo mecánico, sino en lo que es

en sí los vehículos de la ciudad de Zaragoza? Porque son muchos casos, y ya

no es una casualidad que existan todos estos deterioros en los propios

autobuses.  ¿Se hace  un seguimiento,  y sustitución  y se  le exige  a la

empresa o a quien corresponda, pues que se solucionen estos problemas?
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Sra. Artigas: El pliego de condiciones establece, por un lado, una serie de

indicadores que se puntúan en relación a diferentes cuestiones que tienen

que  ver  con  el  servicio,  y  que  en  caso  de  que  no  se  llegue  a  unos

estándares mínimos se le penaliza a la empresa en el pago mensual. Eso por

un  lado.  Pero,  por  otro  lado,  el  pliego  establece  cómo  debe  ser  el

mantenimiento de los autobuses, tanto la parte de mantenimiento preventivo,

como la parte de mantenimiento correctivo. Con el mantenimiento preventivo,

por ejemplo, la periodicidad, el tipo de intervenciones que se deben hacer

y otras cuestiones. Entonces sí que hay un seguimiento por parte de los

técnicos y se hace un control exhaustivo tanto de los informes que se

envían  como  de  la  documentación  que  se  aporta.  Y,  luego  además,

recientemente se le está exigiendo a la empresa que presente, que ha tenido

ya  como  varios  documentos  de  trabajo,  que  están  entre  técnicos  del

Ayuntamiento y técnicos de la empresa, el plan de mantenimiento para dar el

visto  bueno,  completo,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  sí  realmente  las

pautas que llevan de mantenimiento preventivo son las adecuadas o no lo

son.  Y, luego,  además hay  momentos concretos  en los  que se  han hecho

inspecciones de cuestiones concretas para comprobar algunos temas, pues si

salen o no salen los autobuses de cocheras, si el mantenimiento de las

rampas, que ya saben que se ha hecho un esfuerzo para que ahora todos los

autobuses tengan rampa, pues para comprobar si realmente funcionan o no. Y

sí que se hacen esas inspecciones, las rutinarias y las específicas con

temas  concretos  para  comprobar  si  realmente  la  documentación  que  está

aportando la empresa se corresponde con la realidad.

DUODÉCIMA: (C-4913/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene  previsto  la  señora  Concejala  Delegada  de  Movilidad  reforzar  el

mantenimiento de los carriles bici ya existentes en la ciudad visto el mal

estado de conservación que presentan múltiples tramos de la red ciclable de

la ciudad?

Sra. Crespo: Sí, pues es verdad que se está invirtiendo esfuerzo y dinero

en poner en marcha nuevos tramos de carriles bici pero en los que ya

existen es verdad que hay tramos que están francamente deteriorados. En el

2017 la partida económica, y hago referencia a información contable, fue de

400.000 €, acabamos el año con un gasto comprometido de 437.000 €, con lo

cual está bastante ajustado, pero es verdad que en 2018, solamente se

presupuestó 300.000 €, es decir 100.000 € menos que el año pasado, y a 31

de mayo, el gasto comprometido ya es de 275.000 €. Y le pregunto si se

piensa  reforzar  esta  partida  para  abordar  todos  esos  tramos  que  están

deteriorados.
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Sra. Artigas: Las partidas a las que hace referencia son las de los nuevos

carriles bici, la de mantenimiento está en el apartado de Movilidad, no sé

decirle el nombre exacto, es una partida que tenía antes 100.000 €, y que

este año con la propuesta de presupuesto que aprobamos Zaragoza en Común,

Chunta y PSOE, la hemos subido a 200.000 €, precisamente. Es que ahora no

recuerdo el nombre exacto de la partida, pero es algo de mantenimiento de

las acciones del Plan Director de la Bicicleta (creo que se llama), era de

100.000 €, se ha pasado a 200.000 €, precisamente por esa preocupación que

manifiesta hoy la Sra. Crespo, de que es cierto que al aumentar la red

ciclista hay más necesidades de mantenimiento. Se está, ahora mismo, con la

fase de licitación del nuevo pliego que ya pasa de los 100.000 € anuales a

los 200.000 €, y se espera que este adjudicado, yo creo que en octubre o

noviembre) para ya poder dar respuesta a esa demanda que está planteando.

Sra. Crespo: Pues, gracias porque tiene usted razón, yo estoy hablando de

la partida de Infraestructuras, estaba yo equivocada. Gracias.

DECIMOTERCERA:  (C-4914/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Puede informar el Consejero de Urbanismo sobre los trabajos ya comenzados

para la urbanización del ámbito de los antiguos Depósitos de Pignatelli?

Ha sido ya sustanciada en la Pregunta Segunda.

DECIMOCUARTA:  (C-4915/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Puede informar el Consejero de Urbanismo sobre el objeto y la finalidad de

la cesión al Ayuntamiento del solar de propiedad privada sito en Paseo

Echegaray y Caballero, 42?

Sr. Crespo: Sí, pues este expediente lo recordaremos todos porque vino a la

pasada Gerencia el día 6 de junio, se retiró con la condición de que

viniese a la siguiente Gerencia, es decir a la que hemos celebrado esta

mañana,  con  una  explicación,  porque,  bueno,  la  cosa  pasaba  porque  se

solicitaba  desde  el  Ayuntamiento  al  propietario  de  este  solar  que  lo

adecuase, y el propietario decía: pero oiga, que se lo tengo cedido a

ustedes. Y le preguntábamos, si está cedido al Ayuntamiento, cuál era la

finalidad, o el uso previsto y cuál era el objetivo de esa cesión. Por eso

traemos aquí la pregunta de nuevo.

Sr. Muñoz: Mis disculpas porque en ese momento no tenía toda la información

o la consciencia de que solar estábamos hablando. Entonces, es verdad, como

se decía en el año 2016, ese solar en realidad son dos, y se establecieron

dos  contratos,  dos  convenios,  de  cesión  de  uso  de  la  propiedad  hacía

nosotros, hacía el Ayuntamiento. ¿Para qué? Pues para utilizarlos, un poco,

como  todos  los  que  estamos  haciendo,  o  sea,  o  juegos,  o  solares,  o
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esparcimiento, o aparcamiento, o lo que fuera. En principio era genérica

esa cesión y lo veíamos interesante por lo que suponía la idea y se empezó

a mirar unas posibilidades y se hizo unos dibujos, y la idea era intentar

hacer un paso, suficientemente grande, desde Echegaray hasta Predicadores,

es decir, que eso fuera pues como una ladera en la que se pudiera pasar, en

la que hubiera un tránsito, e incluso, hablamos con el colegio San Pablo,

que es el que está al lado, para que ellos mismos hicieran una parte de

huerto urbano, para que fuera gestionado por el colegio, e incluso el

propio Albergue parecía que podía pedir una zona que quería poner algún

tipo de actuación o mesas, o veladores. Es decir, bueno, que había un

proyecto  bastante  potente  en  el  que  podíamos  dar  unos  accesos  unas

pasarelas  y  tal…  Problema,  que  cuando  nos  hemos  puesto  a  valorar  el

proyecto, como debe ser que unas cotas muy diferentes entre inicio entre

Predicadores y Echegaray, lo cierto es que el proyecto se nos iba más de

150.000 € en la adecuación de ese solar. Que la parte que … Y, uno de los

dos propietarios resulta que no admite más que la cesión como la tenemos

hasta ahora, es decir por l año, porque dice que en cualquier momento lo

vende, que ya ha pasado 1 año, que podía no haberlo vendido, pero que en

cualquier momento lo vende. Claro, entonces nos ha frenado un poco porque

justo además el solar que está con el propietario que no quiere dar un

plazo, ya que nos vamos gastar ese dinero, pues de 3 ó 4 años. Una cosa que

pudiera  ser  así  más  segura,  es  justo  la  parte  que  está  más  pegada  a

Predicadores, que podría ser, eso es, la más interesante porque esponjar un

poco Predicadores, o hacer ahí una zona, podría ser más interesante. Justo

en la ribera, el otro propietario que sí que estaría dispuesto a hacer una

cesión más grande, a hacer un cajoncico ahí, pues, bueno, no está muy allá.

Entonces, hemos retomado un poco el proyecto para ver sí hablando con el

colegio, la parte que tenemos cierta seguridad, al menos algo se puede

hacer. ¿Vale? Y si no pues plantearnos devolver los convenios. El convenio

como está hasta el 3l de diciembre, hasta el 31 diciembre es nuestro, con

lo que eso ya…. Si en este tiempo se nos ocurre alguna actuación más segura

y menos costosa, vamos a ello. Y si no los devolvemos y que lo limpien. Es

verdad que esto lo dejamos sobre la mesa y lo retiramos. Entiendo que con

la explicación es suficiente como para volverlo a traer. Por lo menos.

Sra.  Crespo:  Se  quedó  con  la  condición  de  que  venía  a  la  siguiente

Gerencia, y como ha sido esta mañana, nosotros si venía retirábamos la

pregunta.

Sr. Muñoz: Pues, no sé que ha pasado. O sea que igual debería haber venido,

pero no… Vale pues lo traeremos a la siguiente.
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DECIMOQUINTA:  (C-4916/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene previsto la señora Concejala Delegada de Movilidad realizar alguna

acción con el objetivo de disminuir las afecciones que supone al barrio de

Casetas la circulación de tráfico pesado por la travesía que atraviesa esta

Junta vecinal?

Sra. Crespo: Pues sí la travesía que atraviesa, Sr. Secretario. Es verdad

que somos conscientes de que el concepto travesía, carretera, vía, es un

problema para limitar determinado paso de vehículos pesados, pero usted es

consciente de esas afecciones que se ocasiona en el barrio de Casetas, como

consecuencia de ese paso. No sé si ustedes han previsto hacer algo para

mejorar esas afecciones.

Sra. Artigas: Lo cierto es que en esa travesía, carretera, o lo que quiera

que sea, en principio está prohibido que circulen vehículos de más de 12

toneladas  y  media,  ¿no?  tal  y  como  la  ordenanza  del  Ayuntamiento,  la

ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento. Sí que existe un problema,

pues precisamente por actividad que hay industrial en la zona y, bueno, la

verdad es un tema que nos estaba en estos momentos trabajando en buscar

otras soluciones, pero si desde Chunta, o lo que quiera que sea, tienen

alguna propuesta concreta, o alguna… más allá de la preocupación de esas

industrias  concretas,  sí  que  se  puede  estudiar  por  parte  del  servicio

porque además como tenemos pendiente, ya saben, una vez que se termine con

el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, también, el modificar la ordenanza

de  Tráfico.  Sí  que  es  una  cuestión  normativa  que  se  puede  valorar,

cuestiones de situaciones en las que especialmente en los barrios rurales

se pueden ver más afectados por este tipo de problemáticas. Así que, quizás

la modificación de la ordenanza puede ser también el momento para buscar

como  encajar  este  tipo  de  problemáticas  y  dando  solución  a  este  tema

concreto de Casetas, algún tema que hay también en Miralbueno, bueno… en

situaciones que pueden ser parejas para tener un marco regulatorio que nos

avale también como Ayuntamiento.

Sra. Crespo: Pues, cuando venga un poco la modificación sí que le haremos

llegar  alguna  propuesta,  porque  un  problema  similar  se  está  dando  en

Garrapinillos y se intentó poner sobre la mesa una solución.

DECIMOSEXTA:  (C-4917/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

En relación a la motivación de la decisión del Gobierno de trasladar parte

del  rastro,  ubicado  hasta  la  fecha  en  su  totalidad  en  el  antiguo

aparcamiento sur de la Expo, al espacio libre situado junto al centro

cívico Estación del Norte.
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Ha sido ya sustancia en la Interpelación Segunda.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-4923/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Cuántas denuncias a la Policía Local por uso sin título habilitante del

antiguo Instituto Luis Buñuel constan en el área y cuántos expedientes se

han generado por la interposición de las mismas?

Sr. Muñoz: En este caso hemos hecho la remisión a Policía Local para que

nos informara, porque a nosotros en el área no nos constaba, y no nos ha

informado  de  esas  eventualidades  con  respecto  a  Policía  Local,  en  el

momento en que nos informe, pues, se lo hacemos trasladar, porque en este

caso no hemos podido obtener esta información.

Sr.  Navarro:  Claro,  yo  lo  primero  que  le  pediría  es  que  llame  al

coordinador del área. ¿Está aquí? Se lo pregunto de buenas. Porque lo que

esta diciendo es alucinante, porque no entiendo que yo tenga la información

y usted no. Claro, nos hemos puesto en contacto con la Policía Local y no

nos  han  contestado.  Oiga  que  yo  tengo  la  información,  dada  por  el

coordinador del área (me chiva mi compañera que es la que ha llevado el

asunto). Es que por eso quiero que venga el coordinador. ¿Quiere que pare

la pregunta e intentamos que venga el coordinador?

Sr. Muñoz: No. Si usted tiene información, cuéntela.

Sr. Navarro: Permítame, eso de que no tiene información es incorrecto o

falso. Y como entiendo que no tiene voluntad de mentir, pues el coordinador

del  área,  (lo  siento  porque  no  está)  porque  esto  nos  lo  ha  dado  él.

Perdóneme pero me parece indignante. El coordinador del área, oiga, por si

tiene dudas. Le enseño el documento de petición de la información y la

respuesta de D. Miguel Angel Abadía. Firmado por D. Miguel Angel Abadía, y

D. Miguel Angel Abadía a mí me dice que existe un documento de la Policía

Local, en el que un Policía Local dice: “que se solicitó al responsable y a

la  coordinadora  la  autorización  para  realizar  el  acto,  que  se  había

celebrado momentos antes, manifestando los abajo firmantes que no poseen

ningún tipo de documento acreditativo. No tienen título habilitante para

realizar una actividad en el Luis Buñuel, y que son habituales las llamadas

a esta Policía Local referentes a los diversos actos que se celebran en

dicho inmueble, por lo que se solicita del servicio correspondiente se

informe si los mismos cuentan o no con autorización”. Y lo que nos contesta

la Sra. Rincón, que usted no se ha enterado, es que: “no se ha localizado

expediente alguno”. Sr. Muñoz: ¿sabe cómo se llama esto? Claro, me preocupa

todavía más, porque a mí el coordinador del área me dice una cosa y usted

no se ha enterado de nada. La Policía Local va, dice que no hay título

habilitante, formulan denuncia, y ustedes no abren expediente. Pero es que
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no solamente no abren expediente es que usted me dice ahora que no lo

sabía. Pero ¿cómo no van a llevar los vecinos al juzgado la barbaridad que

han hecho ustedes en el Luis Buñuel? Si es que no se están enterando de

nada, si es que la Policía Local nos dice que se están haciendo actividades

sin título habilitante y usted dice que no lo sabe. Y no me venga ahora con

que es otra ventanilla, es que no es otra ventanilla, es el coordinador del

área, y es la Sra. Rincón, es su ventanilla. Yo, lo que le pido es que de

aquí al final de la comisión, se entere de lo que hay, se entere de que la

Policía Local sí sabe lo que hay, se entere de que su coordinador del área

lo sabe, y por qué lo paralizan. Porque aquí hay denuncias de la Policía

Local que no generan expediente, le suena. Oiga, yo de verdad intento traer

aquí un talante diferente, pero es que esto es prevaricar, es que esto es

un delito. ¿Qué hago yo con esto? y encima me dice usted que no lo sabe.

Mire, sinceramente, póngase las pilas con este tema, porque la Policía

Local dice que se están realizando habitualmente actos en el Luis Buñuel,

sin título habilitante, y dice que son habituales las llamadas a esta

Policía Local referente a esos mismos, y le piden al servicio, que hagan un

informe para saber cómo tienen que actuar. 29 de diciembre de 2017.Y nos

dice el 30 de mayo de este año la Sra. Rincón, que no hay expediente. ¿Qué

pasa  si  se  abre  alguien  la  cabeza  ahí?  ¿qué  pasa?  Es  que  las

irregularidades que están cometiendo en el Luis Buñuel evidentemente, iba a

decir van a acabar donde van a acabar, no, ya han acabado en los juzgados

que es el único sitio donde podían acabar. Pero, claro, mire, sinceramente,

casi prefiero que haga lo que va a hacer, no contestarme. Porque con todo

lo que le acabo de decir. ¿Qué me va a decir? si me acaba de decir en el

primer turno que no tiene ni idea. Lo mínimo que puede hacer es recabar

toda esta información y pedir disculpas por no haberse enterado de nada.

Por supuesto, tramite el expediente.

DECIMOCTAVA:  (C-4924/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Puede explicar a qué se debe el retraso en la instalación de los puntos de

recarga por parte de la concesionaria del estacionamiento regulado, y quién

es el propietario de dichos puntos de recarga?

Sr. Secretario: Se ha solicitado por el Sr. Contín su contestación por

escrito.

DECIMONOVENA: (C-4925/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Qué suelos va a sacar el Ayuntamiento a concurso para la construcción de

viviendas en régimen de cooperativa, bien por procedimiento de enajenación,

bien como derecho de uso?
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Sr. Muñoz: Bueno los suelos son por derecho de uso, ya sabe que son los que

hemos anunciado, que son: uno en la Avenida Cataluña, debe ser la F-51/3,

me  parece  que  esta,  son  54  viviendas  de  protección  oficial,  que  se

establece un régimen de 75 años. Bueno, todas tienen el mismo régimen 75

años, en las cuales el vuelo tiene que revertir al propio Ayuntamiento. Y

luego son un suelo en el Arrabal, al lado del callejón de Lucas, bueno es

una de las zonas que está, es una vivienda de Zaragoza Vivienda, en las que

también se plantea unas viviendas en cesión de uso. Y otro en Predicadores,

perdón, no conozco el número. En esos tres solares son los que se plantean

como un paquete programa, unos los tiene que hacer Zaragoza Vivienda y

otros los tiene que hacer el propio Ayuntamiento, la Gerencia. La idea es

hacerlo de manera inmediata, Zaragoza Vivienda lo aprobamos, el otro día,

en el Consejo de Administración, pues deduzco que ya estarán lanzando los

pliegos, y se va a dejar un plazo largo de 6 meses para constitución de

cooperativas en cesión de uso. Bueno, cooperativas que puedan optar. Y ya

saben que la singularidad de este procedimiento es que: una el pago es

vivienda, dos, es un régimen que no es de propiedad sino de titularidad de

cesión de uso.

Sr. Navarro: Mi pregunta, Sr. Muñoz, es ¿se va a hacer también algo en los

suelos de Alumalsa, en la calle San Blas? Y espero que no me haga un

Artigas y me conteste, a parte de lo que le he dicho ahora, Alumalsa y San

Blas.  Y  adelanto  para  decir  que  he  dudado  sobre  cómo  afrontar  esta

pregunta, pero se lo voy a decir, nosotros vimos como hablando de Luis

Buñuel, entiendo que no se enteran de lo que pasa en Luis Buñuel, de esto

igual no se ha enterado, pero en el Luis Buñuel se presentó hace poco una

cooperativa  que  se  llama  La  Comunidaria,  con  d,  lo  voy  a  repetir  La

Comunidaria. A que acierto. Lo repito otra vez, ustedes van a sacar a

concurso un suelo en la Avenida Cataluña, otro en el Callejón de Lucas,

junto a, otro en Predicadores. Yo le pregunto. Me gustaría que me dijera si

en Alumalsa también. Me gustaría que me lo dijera. Pero yo ya adelanto La

Comunidaria, si tiene una web chula, si busca usted Sra. Ranera, verá que

los apellidos de los promotores le suenan, si los googlea verá que también

le suenan y como digo últimamente yo en las…. ¿se acuerdan del contrato que

le dieron a dedo, lo repito, a dedo, a un compañero del Sr. Muñoz en

Zaragoza en Común y a su compañera de despacho, que por cierto Zaragoza es

un pueblo, tienen cosas curiosas estas cosas, porque además de compañera de

despacho de este señor, ha sido compañera de…. Lo digo esto por algo, esto

no es una percha… Uno se entera de que también era compañera de piso antes

esta persona de otra persona… pero bueno, cuando era estudiante, que cosas

tiene Zaragoza que es muy pequeño. Por qué digo esto, porque dan ustedes
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un…. Luego se lo explico, Sra. Crespo, aviso a navegantas… Dan ustedes unos

suelos para hacer cooperativas de viviendas en derecho de uso, el suelo, y

casualmente unos días antes se crea una cooperativa de viviendas que se

llama, lo voy a volver a repetir, La Comunidaria. ¿A que acierto? se han

debido  pensar  que  somos  todos  idiotas,  como  dije  en  el  debate  de  la

compañera de despacho de su compañero de pedalea, casualidades las justas:

Yo  lo  que  les  pido,  Sr.  Muñoz,  es  que  sean  escrupulosos  con  el

procedimiento legal, como no lo fueron en el contrato, lo repito sí, a

dedo, a estas dos personas, y que ustedes con esto, con La Comunidaria,

tengan cuidado y cumplan, escrupulosamente la ley vigente. Gracias.

Sr. Muñoz: Cumpliremos escrupulosamente la ley, como siempre hacemos, como

absolutamente siempre hacemos: Y segundo, usted siempre afirma esas cosas y

luego yerra un montón, porque también dijo que a no sé que empresa le iban

a adjudicar no sé qué, usted, siempre lo dice y luego, pues a veces acierta

o a veces no, oye y casi siempre falla, pero desde esa atalaya se atreve a

decirlo públicamente. En cualquier caso. Este proyecto no es una novedad,

no es que lo anunciáramos el otro día y saliera una empresa antes, sino que

hubo una moción en este Pleno, que presentó Chunta Aragonesista, que fue

aprobada por unanimidad, lo contamos en un… yo creo que salió en un medio

de comunicación hace como 1 año, aproximadamente: Es decir esto es un tema

que  lo  hemos  contado  27  veces,  yo  espero  que  haya  muchas  ofertas,

absolutamente  muchas,  porque  es  un  modelo  novedoso,  estamos  poniendo  3

suelos en marcha, y bueno, pues yo espero que haya muchas en todas.

VIGÉSIMA: (C-4926/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Qué  criterios  se  siguen  a  la  hora  de  invertir  en  las  instalaciones

eléctricas y energéticas de los centros municipales para cumplir con la

estrategia 20/20 de ahorro de energía y cambio climático?

Sr. Collados: Sí, muchas gracias, imaginamos que tendrá preferencia a la

hora de proceder a la sustitución de instalaciones las que se encuentran

más desfasadas u obsoletas, y también que entrañen un mayor peligro y

también tengan un mayor consumo de energía eléctrica. Imaginamos. Sí esto

es así, y me imagino que existirá algún grupo o comisión de personas que

establezcan estos requisitos y estas cuestiones. Nosotros tenemos algunas

cuestiones,  como  por  ejemplo:  ¿por  qué  no  se  cambia  la  instalación

existente en el museo del Foro?, que creo que ha estado cerrada por la

cuestión eléctrica con unos problemas que no es la primera vez que ocurren.

Por eso, imaginamos, que esto se llevará a cabo por esos informes técnicos

y por ese grupo que tendrán la inspección de esos lugares y me imagino que
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eso  es  lo  que  prevalecerá  y  priorizará  a  la  hora  del  cambio.  Muchas

gracias.

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, algunos de los criterios que se están

teniendo  en  cuenta  para  priorizar  las  intervenciones  dentro  de  la

estrategia 20/20, obedecen a cuestiones que ha comentado, por un lado, el

nivel de consumo de las instalaciones, por otro el estado de las propias

instalaciones, la antigüedad, o incluso la tecnología que existe en el

mercado a la hora de modificarlos. Se comenzó, precisamente, con aquellas

intervenciones  que  iban  a  ser  más  rentables,  desde  el  punto  de  vista

económico y ambiental, con aquellas que nos iban a reportar mayores ahorros

con  menores  intervenciones  para  después  ir  haciendo  actuaciones  más

complejas. De hecho los primeros ahorros que se consiguieron fueron muy

rápidos y ahora todos los que se hagan pues van a ser de procedimiento más

lento. Por ejemplo, este año está previsto reformar la central del Parque

de Bomberos nº 1, bueno pues porque eran calderas de gasóleo, con muchas

horas diarias de funcionamiento, pues lo que también hace que sea más

interesante modificarlas. Otro edificio sobre el que se va a intervenir

este año, es el Instituto Municipal de Salud Pública que también tiene una

instalación térmica muy, muy, muy obsoleta que además ya está el proyecto

en  marcha  para  su  licitación.  Entonces,  digamos  que  se  corresponde

básicamente a instalaciones que son muy antiguas, que están más obsoletas,

que tienen los mayores consumos, y que además existe la tecnología para

conseguir los mayores ahorros de manera que se ha conseguido esos 4.000.000

€ de ahorro al año.

Sr. Collados: Sí, pero simplemente ¿existe algún grupo o alguna inspección

al respecto para que manifiesten y digan si esto es previsible, cuáles

tienen una prioridad, o cuál sería la hora de modificar las instalaciones?

Sra.  Artigas:  Sí.  Disculpe  que  no  le  he  respondido  a  esa  parte.  La

priorización se define desde el punto de vista técnico, bueno, dentro del

Departamento  de  Arquitectura,  por  Conservación,  junto  con  la  Unidad  de

Energía e Instalaciones, porque como también hay intervenciones, que se

están haciendo ahora, como mejoras dentro del contrato de conservación, y a

parte ellos con todo el trabajo que han hecho con el SIAR, de bueno… todo

el sistema de información de Arquitectura y que nos da información de los

equipamientos municipales. Ahora mismo tienen registrados los consumos de

todos los edificios con un seguimiento muy exhaustivo. Entonces, digamos,

que entre la parte de Energía e Instalaciones y la parte de Conservación,

son  los  que  toman  las  decisiones  técnicas  de  cuáles  son  los  más

interesantes, los más rentables. Ya digo como tiene monitorizados todos los
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consumos de todos los edificios, eso permite poder tomar decisiones con

mucho conocimiento de causa.

VIGESIMOPRIMERA: (C-4927/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Qué informes ha realizado el área en relación a posibles ubicaciones del

Rastro?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Segunda.

VIGESIMOSEGUNDA: (C-4928/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Cuáles son los motivos que llevan al equipo de gobierno a realizar una

inversión de 900.000€ en un nuevo espacio escénico en el Parque de la

Granja?

Sr. Navarro: Se la reformulo, ¿de verdad no hay nada más importante en este

distrito que hacer con 900.000 €? Gracias.

Sr. Muñoz: El Plan de barrio que usted conoce de San José, planteó una de

las  opciones  interesantes  e  importantes:  revitalizar  el  Parque  de  la

Granja,  precisamente  porque  estaba  en  fondo  de  saco,  porque  estaba  al

final, cerquita al vial, precisamente porque uno de los grandes problemas

que tiene San José, en cuanto a infraestructuras, es poner en valor ese

Parque, precisamente porque le faltan espacios escénicos, y como no sé si

sabrá, las fiestas en San José, que son especialmente potentes, generan

unos  problemas  de  convivencia  importantes,  precisamente  porque  se  esta

intentando desplazar parte de esas fiestas al Parque, como una de las zonas

donde podría realizarse, precisamente porque no existen espacios escénicos

de este volumen en el cual no sólo se cubra el escenario si no que se cubra

a las personas, precisamente porque las inclemencias suelen hacer que este

tipo… dado que no hay un montón de actos se suspenden en esta ciudad por

inclemencias y eso es algo que tenemos que aportar. Precisamente porque en

el Parque de La Paz ha dado un grandísimo resultado este tipo de cubiertas,

por todo eso, añadido a que en este caso también había una moción aprobada

por unanimidad, precisamente, en la Junta de Distrito de San José. Por todo

esto nos ha hecho plantear este proyecto y llevarlo adelante.

Sr. Navarro: Precisamente porque conozco, efectivamente, el Plan de San

José que es un documento sin ningún tipo de compromiso, usted lo conoce

mejor que yo que para eso es el presidente del distrito. Yo creo que si es

honesto nos reconocerá que entre las 10 reivindicaciones más relevantes del

distrito de San José está no aparece. Sí, no, no aparece. Calle Miguel

Servet, en la acera que es de San José, la Isla, comercio de proximidad,

aparcamientos, solares vacíos, ¿le suena?, iluminación, la misma que en

toda Zaragoza, transporte público, y usted… Mire esta pregunta me la han
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trasladado 2 colectivos de su distrito, digo su distrito del que usted

preside,  dos  asociaciones.  Me  lo  han  trasladado,  mire,  con  ustedes  yo

prefiero no decir quién me lo ha trasladado, porque no me fío, porque un

poquito rencorosos nos han salido. Yo, si quiere, no tengo ningún problema.

Voy a preguntarles ellos si quieren contarlo. Y si quieren pero claro…. En

uno de los whatsapp sale el emoticono este de los ojos, ese era… 900.000 €,

que luego yo les dije no os preocupéis no lo harán, no veis que no hacen

nada, no lo harán, lo intentarán, pero no lo harán. Pregunte usted, es el

mismo ejemplo, me lo recordaba uno de los representantes de estos dos

colectivos, que La Harinera. ¿Esta bien La Harinera? Sí. ¿Es una buena

iniciativa? Sí. ¿Mal gestionada? Fatal, como todo, Rivarés, a dedo. Pero

oiga si ustedes les dice a los vecinos de San José que lo primero que

necesitaban los vecinos es La Harinera, ¿que le dicen? Que no. Si usted

ahora les dice que lo siguiente que necesitan es un espacio escénico en el

Parque de la Granja? Que le dicen, que tampoco. Pero pregúnteles es usted

el presidente de distrito, pero no les pregunte sólo a esas asociaciones,

que por cierto no se atreven a decírselo a usted. Por algo será. Pregúntele

a la gente del distrito, léanse lo que dicen los medios de comunicación,

escuche  usted  lo  que  dicen  en  las  radios  los  vecinos  que  llaman  del

distrito, que se supone preside usted, y escuche los problemas reales de

ahí. Mire el Plan de Barrio, es que no me puede decir después de este Plan

de Barrio, que va a invertir 900.000 € en esto. Es que es faltar a la

verdad, yo no le digo que no sea una reivindicación del distrito, pero es

que no está ni entre las 10 primeras. Sea honesto con esto. Y diga que

evidentemente Miguel Servet está por delante. Nosotros le pedimos que se

pusieran de acuerdo también con Las Fuentes, porque evidentemente Miguel

Servet tiene dos aceras, el comercio en San José, y usted ha hecho una

minicampaña  tiene  un  problema,  hay  una  importantísima  reivindicación

vinculada  a  los  problemas  de  aparcamiento,  hay  una  importantísima

reivindicación vinculada a los solares vacíos. Hay muchas otras calles, no

solo en el entorno de La Isla. Y usted dice que va a hacer un espacio

escénico en La Granja. Pues adelante con los faroles.

Sr. Muñoz: Todas esas reivindicaciones o muchas de ellas, están en marcha,

lo debe de saber por sus vocales, lo que pasa es que son muy buenos,

además, los que usted tiene ahí, su grupo no se si decirlo en realidad, les

hago un flaco favor, pero que están bastante integrados con los problemas

del barrio, y eso hace que esta es una de esas cosas recurrentes que salen

constantemente y, evidentemente Tenor Fleta, y La Isla, y Mor de Fuentes,

que es otra de las realizaciones, pero eso va también. Yo le digo que se

sume, que disfrute y que La Harinera fue, y sigue siendo, una de las
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principales reivindicaciones del barrio. Porque si nos creemos las Juntas

de Distrito, nos las creemos. Si lo que ahí se habla, vale, vale, y si

luego hay que preguntar a vecinos, por whatsapp, pues se preguntará a

vecinos por whatsapp. Pero si es el conjunto de reflexiones que se hace en

un marco de un Plan de Barrios, y en una Junta de Distrito, valen algo,

pues esto es lo que dicen.

RUEGOS:

ÚNICO: (C-4917/18) Presentado por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para que la señora Concejala Delegada de Movilidad nos facilite a la mayor

brevedad posible los informes redactados por el Servicio de Movilidad para

el expediente de licencia urbanística para la construcción del edificio de

viviendas en la Calle San Pablo, esquina con Avenida de César Augusto.

Sra. Crespo: En formato Ruego me vale usted. Porque ni siquiera es una

petición. Recordará este expediente en el que concedimos una licencia para

comenzar la construcción de ese edificio y, planteábamos una duda, sobre la

mesa,  que  tenía  que  ver  con  el  acceso  al  garaje,  acceso  y  salida,  y

entonces, bueno, ustedes nos manifestaron que se estaban haciendo informes

de Movilidad para darle la mejor solución y que no tuviesen que salir,

digamos, atravesando toda la calle San Pablo, y que quizás pudiesen salir,

lo cual nos suscita dudas, porque claro ahí está el tranvía. Bueno, si

están esos informes les ruego que nos los facilite para saber cuál es la

solución que se le va a dar porque, es verdad, que los vecinos de ese

entorno  están  bastante  preocupados  por  ese  acceso  y  salida  al  garaje.

Gracias.

Sr. Muñoz: Nosotros también estamos preocupados, lo digo de verdad, porque

además  aquí  el  problema  es  que  les  autorizamos  en  su  momento,  o  les

autorizó, y digo les autorizó, pero creo que les autorizamos, porque fue

algo que creo que paso por una de las Gerencias de la anterior Corporación,

y que yo voté a favor también. Quiero decir, pues que esto no lo vimos, no

nos dimos cuenta, que hoy me lo hubiera cuestionado mucho más, porque es

una… Y el problema es que no tiene fácil solución, y además ahora ya tienen

como  la  licencia  y  el  acceso.  Que  hoy  yo  me  lo  hubiera  replanteado

muchísimo, el dar ese acceso, y que creo que no estuvimos, pues desde la

parte que me toca a mí como oposición no muy atento para que esto fuera

aprobado así, que tenía un informe favorable de Movilidad, en su momento,

que debió hacerlo el anterior jefe de Movilidad, me han dicho el Sr. Ramos,

que es el que hizo ese informe, que decía que era favorable, y que no

genera  afecciones,  pero  que  yo  creo  que  las  genera.  Y  creo  que  de

Movilidad, estaban dándole la vuelta, o sea, estaban intentando ver si
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encontraban alguna solución, pero lo que hasta ahora me transmiten es que

no habían encontrado mucha, porque no saben muy bien como hacerlo. Y porque

además, es que el proyecto ya está, que las rampas ya están, y que además

es un poco complicado. Pero mea culpa en este caso ¿eh?

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas  y  diez  minutos,  se  levanta  la  sesión  de  la  que  se  extiende  la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo y Sostenibilidad, que certifico.


