
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dos de febrero de dos

mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión extraordinaria, siendo las nueve horas y

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

presidencia de D. Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los concejales:

Sra. Dª Teresa Ana Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal

Pina, Dª Leticia Crespo Mir. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente

de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis

Jiménez Abad, en calidad de Secretario. No asiste: D Roberto Fernández

García, Dª Cristina García Torres, y D. Carmelo Javier Asensio Bueno.

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

COMPARECENCIA:

UNICA: Presentada por D. Pedro Navarro López y D. Sebastián Contín Trillo-

Figueroa (Grupo Municipal Popular).

De la Concejal de Movilidad para concretar el coste total de la ampliación

del servicio Bizi pactada con Clear Channel, detallar por qué las

decisiones adoptadas para pagar 404.713,74 € a la multinacional Clear

Channel se tomaron sin ser “escrupulosas con las formas y con el fondo”,

con qué base defendieron que si “las obligaciones del contrato no se

cumplen tienes que indemnizar” o “…cuando no hay suficiente, se paga con

una indemnización”, en qué situación queda el proyecto de ampliación del

servicio Bizi y la validez jurídica de los sucesivos acuerdos relacionados

con este expediente.



-2-

Sr. Muñoz: Para la formulación de la comparecencia.

Sr. Contín: Gracias Sr. Muñoz, bien, en primer lugar saludar a D. Aurelio

Abad que nos estará viendo on-line, a pesar de ser el “factótum” del

expediente no acabamos de verlo en la sala, así que le saludamos, y

seguramente estará viéndonos, siguiéndonos, o igual está apoyando a Pedro

Sánchez, no sabemos muy bien dónde andará, pero bien, auténtico “factótum”

de esos expedientes, ausente hoy, aunque esta Comisión sea de Urbanismo y

Movilidad es quién ha gestionado este asunto desde el primer día, al final,

es un ejemplo más de que están dejándoles a ustedes de lado, Sr. Muñoz y

Sra. Artigas, la acción expansiva del Sr. Cubero se está cebando

especialmente con el área de Movilidad. La Sra. Artigas se ve forzada estos

día a hacer discursos poco creíbles en su boca ¿no? sobre oligarquías,

elites, para llamar la atención de su grupo, queda más bien raro en su

boca, hasta de cofradías habló hace dos días para justificar una gestión de

dinero del contribuyente, incalificable. Pero bueno, no estamos aquí para

hablar de tipos del código penal, al que tanta afición han desarrollado

algunos, debe ser por la deformación profesional del Alcalde, que acaba

afectándoles a todos, queremos que comparezcan para hablar del contrato del

Bizi y les pedimos concretar el coste total de la ampliación; ésta es una

cuestión de la que ya hemos hablado, algo que ya han reconocido, pero una

cuestión más de las que han reconocido únicamente cuando nosotros la hemos

denunciado, porque cuando comparecieron para hablar de la ampliación del

servicio, anunciaron un coste y en realidad eran diez veces más, ¿no?, Con

este asunto han ido siempre a remolque, como veremos, ha sido un expediente

rodeado de mentiras, de ocultación, el 28 de diciembre de 2016, tomados

acuerdos sobre el servicio, modificar el contrato para ampliarlo a todos

los barrios de la ciudad, es algo en lo que todos estábamos de acuerdo y

pagar 400.000 € a una multinacional, en lo que creo que ninguno estamos de

acuerdo, salvo ustedes. Según consta en el expediente, la cifra la pide la

empresa para compensar el déficit de usuarios de 2016, algo que no está en

ningún lado, y mira que hemos mirado de arriba abajo los pliegos, en ningún

lado había obligación alguna de compensar ningún déficit, porque esta

empresa concursó a riesgo y ventura, y sobre este pago, por lo que fuese,

decidieron no hacerlo público cuando anunciaron la ampliación lo

escondieron, asumieron la tesis de la empresa sin rechistar y condicionaron

la ampliación a los barrios, al pago de ese déficit. Así que tenemos al

equipo del Sr. Cubero, tan aficionado a las sancioncitas ¿verdad? de 1000 €

ahora por esto, 2000 € por lo otro, 1500 por esto, todas las semanas nos ha

anunciado una de la lucha contra las multinacionales, ¡pum¡ de golpe nos

encontramos con 400.000 € sin discusión ninguna a golpe de talonario, a una
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multinacional, y nos preguntamos: ¡oye¡, ¿qué habrá detrás de todo esto?

porque que pague el Ayuntamiento si hay pérdida de usuarios no está

contemplado en el contrato, pero es que además lo pactan para ejercicios

futuros, y hasta el vencimiento de la concesión. Por tanto nos encontramos

además con dos expedientes que el Interventor informa desfavorablemente,

los dos, y ustedes siguen adelante, aceptan pagar esa cantidad, dicen lo

que los documentos desmienten, el Bizi ha perdido más de 13000 abonados

desde 2011, el uso cae ejercicio tras ejercicio, ustedes hacen suyo el

argumento de Clear Channel del grave quebranto económico, de una empresa,

insistimos, que concursó a su riesgo y ventura, y también el de la

prohibición judicial de 2011, de circular bicicletas por aceras, que fue

una causa sobrevenida, y que el propio Interventor les recuerda que la

interposición del recurso fue en el año 2009, pillados en otra mentira. Lo

más grave fue que ustedes cuando anuncian la ampliación dicen que todos los

informes eran favorables, y cuando los vemos nos encontramos con que….

Bueno, incluso el acuerdo del Gobierno, que tengo aquí dice: “ha sido

emitido informe favorable de Intervención con fecha 27 de diciembre” lo

firma el Coordinador ausente de Servicios Públicos y Personal, la mano que

mece la cuna, ¿dónde estará? ¿verdad? el gobierno de Zaragoza en Común,

forzado a reunirse con carácter extraordinario y urgente para rectificar y

anular ese acuerdo de compensación, pero también solo lo hicieron cuando

supieron que había, que existía ese informe de Intervención, cuando algún

periodista les llamó para preguntarles por su opinión al respecto. Lo

curioso es que antes, ese mismo día, estuvieron justificando ese regalo de

400.000 € y por eso forma parte de la propia comparecencia, entre comillas,

defendiendo que el problema partía de un contrato equivocado, obviando que

no constata la obligación como insistimos que era anómalo y tenía que

hacerse así, se paga con publicidad y cuando no hay suficiente con una

indemnización, afirmó usted Sr. Muñoz, las obligaciones del contrato no se

cumplen y tienes que indemnizar hasta esa cantidad, zanjó usted. Y nos

preguntamos ¿dónde habrán leído eso? Y después de decir esto, en esa misma

mañana, ustedes se sientan y rectifican y dicen que comprueban que el

informe de Intervención no es totalmente favorable, eufemismo, y que

existen algunas dudas, ¡vaya¡ por eso les pedimos en segundo lugar por qué

dijeron esas frases, que dijeron que no habían sido escrupulosos con las

formas y con el fondo, que las obligaciones del contrato en caso de que no

se cumplan hay que indemnizar, es algo que no hemos visto en ningún lado y

que confiamos que nos aclaren a lo largo de esta mañana. Gracias.

Sra. Artigas: Buenos días, bueno, quería comenzar la intervención volviendo

a recordar una cuestión que ya hemos hablado desde el gobierno en numerosas
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ocasiones, y es que las decisiones que tomamos son decisiones colegiadas y

que en algunas ocasiones, si así lo requiere el tema en concreto,

trabajamos de manera coordinada entre áreas, como debe de ser, sea entre

nuestra área y la de Servicios Públicos, nuestra área y la de

Participación, Economía, …, lo que quiera que sea, al final así es como

debe de ser una administración pública, con respecto al tema que hoy nos

ocupa, a la ampliación…. Bueno, al tema de la bicicleta pública en

Zaragoza, quería también recordar que tenemos dos expedientes diferentes

encima de la mesa, y de paso aprovechar para pedir especialmente al Partido

Popular que deje de confundir mezclando uno con el otro, porque tenemos dos

expedientes, uno impulsado por el gobierno que es el de la ampliación del

servicio a toda la ciudad, que es el que interesa a la gente, y entendíamos

que también a todos los grupos políticos que estamos hoy en esta sala, y

otro, el de ese déficit que reclama la empresa y obviamente a quien

interesa es a la empresa, y desde el gobierno haremos lo que nos marquen

los Servicios Jurídicos municipales a este respecto. Con respecto a la

ampliación ya lo hemos ido comentando en numerosas ocasiones, pero recordar

que el servicio que hoy se tiene en Zaragoza, el servicio de bicicleta

pública es un servicio que está incompleto, que tiene 1200 bicicletas y 120

estaciones y que la propuesta de ampliación que se ha traído por parte del

gobierno, lo que busca es ampliarlo hasta el año, poniendo fecha de

finalización en el año 2019, en tres fases, para llegar a 2500 bicicletas y

250 estaciones. ¿Cómo? En tres fases, cada una de ellas con la

incorporación de 400 estaciones y 4000 bicicletas, ¡perdón¡ me estoy liando

con las cifras, cada una con la incorporación, o sea, para llegar hasta

esas 2500 bicicletas necesitamos incorporar 1200, que en esas tres fases

serían 400 bicicletas en cada una de ellas, y también hemos informado ya

que cada una de estas fases de esta ampliación tendrá un coste de unos

1.100 euros con IVA, una vez que se vayan incorporando estas bicicletas,

por supuesto, hay que mantener el servicio, y para ello, tenemos también

que contemplar los costes de operación. Ya saben que el servicio que

funciona en Zaragoza no es un servicio gratis, porque se paga con

publicidad y a partir de ahora, la ampliación requerirá de fondos del

presupuesto municipal, esta ampliación pues, tendrá la parte de inversión,

que ya he comentado, y la parte de costes operativos, que irá ascendiendo

conforme tengamos más bicicletas y más estaciones. La ampliación está

prevista que en cuanto a costes operativos nos cueste alrededor de los

400.000 € este año, a los 800.000 al año que viene, y al 1.200.000 a partir

del 2019 y ya durante el resto de la concesión. Este 1.200.000 será el

coste anual por el mantenimiento del servicio, de este servicio, que no
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debemos olvidar que es un servicio de transporte público, al igual que son

el autobús, o el tranvía y que también estos servicios de transporte

público como servicios públicos, que son, requieren de un coste anual del

presupuesto de en torno a los 56.000.000 €. Así pues, ya hemos dicho en

numerosas ocasiones, y consideramos que estos costes son razonables y sobre

todo lo son cuando los comparamos con los costes de los servicios de

bicicleta pública del resto del estado español, según el IDAE, el Instituto

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía en España, en una guía

que elaboró en el año 2007, sobre los sistemas de bicicleta pública en

España, las cifras medias de los servicios de este tipo dentro de España,

se situaban entre el coste de 1400 € por bicicleta y año y 3900 € por y

año. La propuesta que traemos por parte del gobierno, ya lo comentamos

también en la comisión de la semana pasada, está cifrada en un coste,

precisamente, de 1400 € por bicicleta y año que corresponde con el limite

inferior, precisamente de las cifras que nos lanza el IDAE, el expediente

al que han tenido acceso, recoge también las cifras de otras ciudades, por

ejemplo de Valencia, un sistema que puso en marcha el Partido Popular de

Valencia, y que nosotros, pues, lo vemos con buenos ojos, nos parece que es

un tema que hay que impulsar, pero cuyo coste por bicicleta está en torno a

los 2294 € por bicicleta y año, un 30% más caro que el de Zaragoza, es

decir, consideramos que los costes del de Zaragoza son más que razonables.

Bueno, no tenemos cifras todavía del coste de bicicleta y año que también

puso en marcha el Partido Popular en Madrid, el BiciMAD, que si recuerdan

tuvo que ser rescatado el año pasado, un servicio que tuvo tanto éxito que

tuvo que ser rescatado en cuanto a su gestión. Quiero decir, que el

servicio de bicicleta pública que se puso en marcha en Zaragoza en el año

2008, está bastante bien posicionado entre los sistemas del resto de

España, y respecto a esta propuesta de ampliación consideramos que es

ventajosa, razonable y sensata desde el punto de vista económico, ya que

nos situamos en el menor coste por bicicleta y año en cuanto a

mantenimiento de todo el territorio español. Además, lo vuelvo a recordar,

como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el servicio cuenta con una

serie de demandas muy extendidas en toda la ciudad, algunas son cuestiones

menores, como es el que se disponga de un teléfono gratuito y dejar de

tener el 902 para todas las incidencias que tenga el sistema; otra es la

ampliación del horario nocturno, pero sin duda la cuestión más extendida en

toda la ciudad sea a través de las juntas de distrito, sea a través de la

plataforma del gobierno abierto del Ayuntamiento, hemos tenido también

mociones en este Pleno, donde lo que se reclama por todos los barrios que

hoy no disponen del mismo, es de la ampliación del sistema a toda la
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ciudad, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección porque

pensamos que es la manera de dar salida a este sistema, que ya lo decía al

inicio de la intervención, hoy está incompleto y es necesario extender a

toda la ciudad para que tenga sentido, y además, pensamos como ya he dicho

también, que la propuesta que trae el gobierno para su ampliación es una

propuesta ventajosa que nos permite llegar a toda la ciudad, que nos va a

permitir situarnos en cifras tanto de bicicletas como de estaciones,

similares al de otras ciudades de tamaño similar a Zaragoza, como Valencia

o como Sevilla, y que, además desde el punto de vista económico, es una

propuesta ventajosa que nos situaría en el menor coste de todo el estado

español por bicicleta y año en cuanto al mantenimiento. Estas son las

cifras, ya las dimos en la comisión de la semana pasada y volvemos a

reiterarnos en lo mismo que dijimos en aquella ocasión. Gracias.

Sr. Muñoz: Por los grupos. Leticia.

Sra. Crespo: Buenos días, espero que en su siguiente intervención pueda

usted explicar cuestiones relativas a la indemnización solicitada por la

empresa, porque la verdad es que en esta primera intervención, se ha

centrado usted en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la

ampliación, pero nada hemos oído del otro debate. Bien, a mi me gustaría

empezar, poniendo encima de la mesa la ubicación de este doble debate.

Mire, yo le reconozco que Bici, con c y con z, pues ustedes como equipo de

gobierno han conseguido que se asocie a una cara visible que es la suya,

Sra. Artigas, y no es fácil, le reconozco que eso no es fácil, porque hay

concejales y/o concejalas de su gobierno, que la verdad nos cuesta un poco

ubicarlos en temas concretos, algunos porque se meten en todo y otros

porque ni se les ve, ni se les espera. Entonces, esto no es fácil, le

reconozco esta habilidad, y esto yo creo que es muy positivo pero también

tiene algo que es menos positivo y es que cualquier decisión que se tome al

respecto de determinados temas, pues al final la responsabilidad última

también es suya. Dicho lo cual, creo que como responsables del área de

Urbanismo y Movilidad, como responsables políticos, además así ha sido

cursada la petición por parte del Partido Popular, pues bien, están ustedes

en la mesa, pero no sería la primera vez que se hacen comisiones mixtas,

porque es verdad que este tema desde el minuto cero, ha sido gestionado por

el área de Servicios Públicos, y de hecho, si me permiten, lo que más

lamento es que quién esté en la mesa sea el Sr. Abadía, porque está usted

aquí perdiendo buena parte de la mañana sin haber tenido ningún tipo de

intervención en estos expedientes. De hecho, uno se puede mirar los cientos

y cientos, porque son cientos de páginas de los expedientes, y la verdad es

que todos los informes son firmados y afirmados por responsables de
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Servicios Públicos, a partir de lo que sí que quiero agradecer la presencia

del Sr. Asensio en esta comisión pero no en la mesa, que quizás podía

darnos luz acerca de algunas cuestiones que tenemos como preguntas los

distintos grupos políticos. Me van a permitir que entre ya en materia,

haciendo un agradecimiento especial, y un agradecimiento especial al

Interventor que interviene en estos expedientes, porque yo creo que, sus

informes, es algo habitual, pero me voy a referir a los de estos

expedientes, pues, no sólo son didácticos y concluyentes, lo cual nos

facilita muchísimo las cosas, sobre todo a quienes hemos adquirido algo de

criterio jurídico, no por nuestra formación, si no a golpe de expediente, y

la verdad es que leer estos informes facilita mucho las cosas porque son

muy clarificadores, y, además, le reconozco que hay que saber detectarlo,

pero además en algún momento en todos estos informes hay un toque de fina

ironía, que yo creo que pueden llegar a provocar comisiones como esta. Hay

dos expedientes, ampliación del Bizi, del servicio Bizi, y la solicitud de

indemnización por parte de la empresa, evidentemente, en ambos está el

informe del Interventor correspondiente y se están tramitando en paralelo,

y en el expediente de la ampliación del servicio Bizi, pues hay una frase

curiosa en la que además de detectar, que sepan ustedes que me estoy

metiendo prisa, que estoy en paralelo elaborando los dos, sí que hay una

frase curiosa que dice, hace referencia al otro expediente al de la

indemnización y dice: Bueno, visto lo visto, pues, es complicado garantizar

el equilibrio económico en la ampliación del Bizi. Bueno, yo creo que esto

provoca que estemos aquí hablando en paralelo de dos debates diferentes,

íntimamente relacionados, pero bajo mi punto de vista diferentes. El

primero: ampliación del servicio Bizi, pues hombre yo creo que deberíamos

tener este debate en otro foro, político y técnico, podemos estar más o

menos de acuerdo, ya les adelanto que Chunta Aragonesista está de acuerdo,

porque si recuerdan en la pasada legislatura fuimos quienes incorporábamos

enmiendas para la ampliación de este servicio en determinados distritos y

la respuesta técnica y política siempre era la misma, era que había que

hacer una ampliación desde un punto de vista integral porque si no, no

tenía sentido, quizás sea el momento. Podemos valorar si es el momento o no

de la ampliación ya les adelanto que nosotros pensamos que sí, si su coste

es el adecuado, si es una apuesta y, por lo tanto, es una inversión y no un

gasto, podemos debatir sobre todas estas cuestiones, pero yo creo que en

otro foro. Y, después, hay otro debate que es el que yo creo que debemos

abordar aquí para obtener respuestas, y ese otro debate tiene que ver

precisamente con el expediente en el que se produce una solicitud por parte

de la empresa de una indemnización de más de 400.000 € para cubrir ese
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déficit provocado por la bajada del número de abonados. Les advierto que

algo que me llama la atención es la renuncia expresa del déficit de otros

años, porque, cuando uno piensa que le corresponde y más una empresa, pues

con todo los derechos del mundo, reclama lo que le corresponde, ¿por qué

solo lo de 2016? es un primer dato que me llama la atención, y en este

debate sobre el tema de la indemnización yo creo que hay dos cuestiones a

distinguir, una el contenido, y dos el procedimiento. Con respecto al

contenido y a la procedencia o no de esa petición, pues aquí sí que me voy

a agarrar a la literalidad del informe de Intervención, ¿por qué?, porque

como todos ustedes saben es un contrato administrativo especial al que se

le aplica, normativamente hablando, el Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, y el grueso fundamental de esa

normativa habla de que la ejecución de estos contratos es a riesgo y

ventura del adjudicatario, a riesgo y ventura del adjudicatario. Es verdad

que investigando sobre jurisprudencia al respecto en este concepto de

riesgo y ventura, se contemplan a veces algunas excepcionalidades que

tienen que ver con causas sobrevenidas o causas imprevistas, y

efectivamente el adjudicatario alude como imprevisto a esa pérdida de

usuarios consecuencia de esa sentencia que dicta el Tribunal Superior de

Justicia de Aragón, ratificada por el Tribunal Supremo después en 2014, y

es verdad, se modifican una serie de artículos de la ordenanza que en los

usuarios generan cierta inseguridad. Este es el imprevisto al que alude,

que contesta el Interventor: Oiga, de improvisto nada, de improvisto nada,

el recurso, como decía antes el Sr. Contín, se interpuso en 2009, hubiera

sido un acto de prudencia prever una posible sentencia desfavorable que

efectivamente iba a tener afecciones en el número de abonados y en el

número de usuarios. ¿Qué más les dice el Interventor? El Interventor les

dice que cuando toman una decisión de abonar ese dinero, porque claro, yo

me estoy imaginando un poco la película, nos reunimos corriendo, corriendo,

corriendo, en Gobierno el 28 de diciembre porque compramos el argumento de

la empresa y hay que pagarles y el Interventor además de cuestionar que sea

procedente pagar esa indemnización o atender esa solicitud les dice ¡ojo!

que es cuando uno hace estas cosas tiene que haber un documento contable.

28 de diciembre, corriendo, corriendo, corriendo el Gobierno se reúne y

toma la decisión de dar luz verde a esa petición, ¿de verdad me están

contando que hacen eso sin leerse el informe del Interventor?, ¿en serio?,

¿en serio?, lo leen, corriendo, corriendo, corriendo, 29 de diciembre, al

día siguiente, me desdigo, por no decir reculo que queda feo, me desdigo de

esa decisión, ¿de verdad me están contando que en casi dos años que ustedes

llevan u otros de los que están en el gobierno mucho más, no saben que con
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la decisión anteriormente tomada han generado un derecho a terceros y que

para recular de esa decisión hay que hacerlo mediante una declaración de

lesividad? Yo, resumo y termino. Primero: me parece que se podría haber

hecho una comisión mixta en la que, quiénes han tenido responsabilidad en

la firma de determinados informes, pudiesen dar explicaciones. Dos: creo

que se han mezclado intencionadamente dos debates, uno sobre la ampliación

que creo deberíamos tener en otro foro, y otro sobre el tema de la

indemnización, y dentro de este expediente de la indemnización, creo que

hay que distinguir dos cuestiones, una el contenido respecto al cual el

Interventor es absolutamente claro, meridiano y contundente, y dos el

procedimiento. ¡oiga¡ que es que podrían ustedes haber aprendido algo, que

las cosas no se hacen así de mal, yo les reconozco que, a veces, hay

meteduras de pata que digo, bueno, ya no se me va a poder sorprender más,

pues al día siguiente, te levantas con una metedura de pata más gorda. Creo

que en la siguiente intervención, Sra. Artigas, yo espero de usted que nos

explique algo acerca de esta cuestión. Termino ya Sr. Muñoz, porque en la

primera solo le he oído hablar de las bondades de la ampliación que

compartimos, pero creo que en esta comisión hay mucho más que explicar.

Sr. Muñoz: Pues, Ciudadanos:

Sr. Casañal: Muchas gracias, buenos días a todo el mundo, creo que ya se ha

quedado claro y falta por hablar al PSOE y estaremos todos de acuerdo, y me

voy a adelantar, en el sentido de que hay dos debates hoy en este comisión

extraordinaria, que desde luego pensamos desde Ciudadanos que no se tienen

que mezclar, aunque están interrelacionados, pero sobre todo lo que no

queremos es que uno ensombrezca al otro, y vamos a empezar por partes. La

primera, el primer debate que tenemos encima de la mesa es la ampliación

del servicio bici que ha quedado claro a través de una moción, de me parece

el mes de septiembre u octubre, cuando se aprobó por unanimidad, con lo

cual yo creo que todos los grupos políticos estamos en la línea de que hay

que ejecutar esa ampliación bici, ya veremos por dónde, cómo, sacaremos

números y hablaremos. Respecto a esa propia ampliación, que todo el mundo

queremos apoyar, el balance o las cuentas, los ejemplos que nos da el

equipo de gobierno, hay que decir que realmente las hemos comprobado y son

ciertas, donde Zaragoza la media del coste por bici año, pues está por

debajo, o es de las más pequeñas, comparado con ciudades al mismo nivel que

Zaragoza, con lo cual hay poco que discutir, ya que realmente son así los

datos, y lo que esperamos es que no solo se haga la ampliación, sino que se

refuerce otra vez el uso de la bicicleta evitando esas caídas que está

teniendo, este año por desgracia, me parece que los porcentajes han sido

que no se ha perdido prácticamente nada, o se ha quedado en tablas, como
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vulgarmente se dice, siendo que tuvimos una crisis con el transporte urbano

de Zaragoza, y no supuso más que un incremento mínimo para lo que podía

haber sido, con lo cual, nos hemos quedado con una estabilidad durante el

año, creo que antes de, o a la vez, que hay que ampliar el servicio bici,

hay que potenciarlo el uso del servicio bici, no descuidarlo para evitar

esos vaivenes de picos y bajadas en ese uso o en esos usos de los clientes,

o sea de los usuarios habituales, y es lo que tenemos que centrarnos ¿no?

Luego, por separar también, por no hablar, porque ya ha dado la Consejera

todos los detalles económicos, y demás. Hay que hablar del segundo debate,

ya digo que esperamos que no ensombrezca este primero, porque queremos y

apoyamos, como así hicimos en el Pleno esta ampliación, pero sí que hay que

empezar a hablar ya, de cómo se está gestionando este tema, cómo lo

gestiona el equipo de gobierno, porque por activa y por pasiva, creo que

todos hemos detectado durante esta legislatura pues una falta de rigor, o

de sentido común muchas veces ¿no? de hacer bien el trabajo y parece que el

calificativo que se le puede poner, la etiqueta al equipo de gobierno, son

las prisas, y que con tal de conseguir los objetivos cualquier medio es

bueno, y perdonarme que sea así, a lo mejor de duro, pero es que lo que nos

están demostrando ustedes durante esta legislatura, aquí ocurrió algo

grave, grave, pero no grave porque nos pueda afectar a los grupos políticos

en nuestro devenir, pero es por la imagen que están trasladando ustedes a

los ciudadanos de llegar a tomar decisiones deprisa y corriendo y sin haber

consensuado, seguramente, como Dios manda. Yo, el Grupo Municipal

Ciudadanos necesitaríamos, hubiéramos necesitado, nos hubiera gustado que

hoy esta comisión hubiera empezado con unas declaraciones del Sr.

Interventor, creo que hubiera sido lo propicio, de que él hubiera dado

todas las explicaciones para que tuviéramos encima de la mesa, pues

preguntas o respuestas, a partir de ahí abrir un debate. Creo que hubiera

sido lo importante, ¿no? es lo más importante que tenemos hoy encima en

este segundo debate, saber cómo se ha procedido, saber cómo se han tomado

las decisiones, saber quién las ha tomado, y saber por qué se han tomado.

Es bastante grave lo que ha ocurrido, la imagen que se ha transmitido,

trasladado, hacia los ciudadanos, es lamentable, es grave, y esperamos

nosotros, desde luego, que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? como siempre

estamos demandando en cualquier área, en cualquier comisión en las que

estamos presentes, que pedimos por favor seriedad, rigurosidad, trabajo, y

sobre todo que la imagen que se traslada de los políticos hacía el

exterior, hacía los ciudadanos, sea la más correcta posible, y ustedes no

están colaborando, no están ayudando mucho a que esto sea así. Con lo cual,

sí que denoto también y le pido que en una segunda intervención, como ya ha
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dicho nuestra compañera de Chunta, Leticia Crespo, anteriormente, le pido

por favor, que nos dé esas explicaciones, usted no ha utilizado todo el

tiempo, me parece que han sido 7 minutos, los cuales sí que ha estado

hablando de las cuentas, de los números, de la expansión, que se lo

agradezco y además le apoyamos al l00 por 100 pero lo más correcto es que

usted hubiera empezado dando explicaciones, de lo que más nos acusa,

perdón, lo que más nos interesa a todos, es saber cómo tomaron la decisión

ustedes, el equipo de gobierno, saber lo que opina los servicios del

Ayuntamiento y a partir de aquí abrir un debate, con lo cual espero que nos

aclare todas estas incógnitas, que nos resuelva qué es lo que ha ocurrido,

si han cometido ustedes un error, que lo corrijan, que lo asuman, que no

vuelva a ocurrir, y desde luego, le vamos a pedir que detalle una serie de

dudas que seguramente, ya ha mostrado nuestro compañero del P.P. y creo que

seguirá en esa línea esas dudas que existen sobre los pliegos en ese

contrato que se firmó, el tema de indemnizaciones, sí se deben, no se

deben. Creo que es de lo que tenemos que estar hablando aquí ahora, ¿no?

realmente cómo está ese contrato, que nos esclarezcan ustedes todas las

posibilidades, tanto legales como jurídicas y así tener una tranquilidad y

unos datos para poder seguir hablando de este tema. Gracias.

Sr. Muñoz: Partido Socialista.

Sra. Ranera: Gracias, Sr. Muñoz, pues yo creo que hoy nos encontramos ante

un absurdo absoluto y es la ironía de la vida, la ironía de este

Ayuntamiento que se titula Sr. Cubero que se dedica a lo suyo, y a todo lo

demás, que de hecho tuerce el brazo a todos sus compañeros de gobierno y

que un expediente, que por cierto está foliado, y se agradece, de cientos

de páginas, todas llenas de firmas de funcionarios de Servicios Públicos,

pues el Sr. Cubero desaparece en esta historia y aparece la Sra. Artigas,

la verdad es que es una ironía de la vida, y evidentemente un absurdo. Sra.

Artigas, yo creo que hoy como mínimo debería estar en esa mesa, yo creo que

esto debería haber sido una comisión mixta, porque entiendo la situación,

yo entiendo que en la anterior legislatura Servicios Públicos y Movilidad

se llevaba desde la misma área y por lo tanto esto es un proyecto que viene

del año 2008 y que por tanto es lógico que los funcionarios de Servicios

Públicos que además desde aquí agradezco Sr. Asensio que esté usted hoy

aquí, han trabajado todo este proceso, entonces creo que mínimo hoy debería

haber habido una comisión mixta, como se ha hecho otras veces entre

Servicios Públicos y Movilidad, para que nos explicaran esta situación,

porque antes de hablar de ampliación Sra. Artigas, y ya se lo han

recordado, tenemos que hablar de muchas más cosas. Con esto Sra. Artigas lo

que le quiero decir es que esto redunda en una menor claridad y en una
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menor facilidad del control político. Yo al Sr. Abadía no le debo

preguntar, puedo sí ¿verdad? pero creo que no le debo de preguntar nada que

tenga que ver con las preguntas que hoy nos hace el Partido Popular. Sr.

Abadía esto no le toca, por tanto, primero: petición de una comisión mixta

para hablar de la situación de este expediente que, efectivamente, va de la

mano de Servicios Públicos, y desde luego para hablar de Movilidad y eso

está bien. Insisto para facilitar el control político de los distintos

grupos, eso es igual a transparencia, y me imagino que usted estará

absolutamente de acuerdo. Segunda idea, es inagotable la capacidad que

tienen ustedes de hacer las cosas mal en gobierno y de una forma colegiada,

en gobierno, lo de que era colegiado ya lo sabíamos todo el gobierno, qué

capacidad tienen de hacer chapuzas, y eso es así Sra. Artigas y eso se lo

tiene que escuchar, y se lo está escuchando hoy. Porque si hacemos un poco

de historia, vemos en el expediente como Clear Channel, una empresa, la

empresa que en estos momentos está gestionando la bici de Zaragoza, en un

mes y diecinueve días (incluido los puentes de Navidad y de diciembre, que

hemos creído que son los meses que más puentes hay en este Ayuntamiento),

pide, solicita, al Ayuntamiento y manifiesta que ha habido una situación de

déficit, lo plantea al Gobierno de Zaragoza, e insisto en un mes y

diecinueve días, con puentes por en medio, el Gobierno de Zaragoza, celebra

en diciembre un Gobierno, en concreto creo que es el 27 de diciembre, y con

un informe económico de parte, es decir, un informe económico de Clear

Channel, sin informes de la Asesoría Jurídica y sin informes del

Interventor, decide aprobar que a esta empresa hay que pagarle 404.000 € y

da por buena su línea de argumentación que ha habido un déficit en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Yo, Sra. Artigas, no sé si se lo debo de

recordar, no sé si usted se acordará pero tenemos frases suyas en Comisión

y en este Pleno de la ciudad, y evidentemente de otros compañeros suyos de

gobierno, incluido del Alcalde, que hablaban de qué es lo que jamás ustedes

iban a pagar con dinero público gastos de una empresa privada. Le suena eso

Sra. Artigas, porque es que a mí, desde que se inició toda esta chapuza,

solo me acuerdo de usted en ese Pleno con las palabras que dijo: ¡“Jamás,

Zaragoza en Común, pagará con dinero público a una empresa privada,

jamás”!. Pues yo le voy a hacer varios recordatorios, pero antes de eso le

voy a hacer algunas preguntas, en concreto 5, que además me gustaría que

respondiera alguna. La primera: ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de

Zaragoza se pliegue de lleno a la petición de la concesionaria de un

contrato que se presenta en sus pliegos a riesgo y ventura? Sabiendo, Sra.

Artigas, que en la ampliación que hicieron, que hicimos en concreto en al

año 2011, ya había un recurso, no estaba la sentencia, que fue en el 2014,
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pero es que en el 2011 ya había recurso. Segunda pregunta: ¿Cómo se puede

dar por buena, sin más, la petición de la concesionaria basándose en un

informe económico de parte de la propia concesionaria, en concreto de la

empresa Clear Channel? Esto yo creo que no lo habíamos visto en nuestra

vida, o sea cualquier empresa de esta ciudad, por la crisis económica, por

distintos factores, viene con un informe de parte y dice: “Hola: buenos

días yo he tenido un déficit, 404.000 €” (que no es poco, es un importe

bastante interesante) y en un mes y diecinueve días, (insisto con puentes

de diciembre y Navidades) lo damos por bueno en el Gobierno de Zaragoza.

Pues Sra. Artigas, eso suena feo. ¿Cómo puede achacar la caída de usuarios

exclusivamente a una sentencia judicial, ignorando tanto al aumento de

precio, como la propia crisis económica? No nos olvidemos que Clear Channel

su principal, su principal operación, su principal objeto de empresa, es la

publicidad, y evidentemente durante estos años, ha habido unas crisis

económicas que han golpeado fuertemente el tema de la publicidad. Cuarta

pregunta: ¿Cómo puede considerar esta sentencia como algo imprevisto,

cuando en el momento de efectuar la ampliación del contrato, como ya le

decía anteriormente, ya estaba recurrida la Ordenanza de Ciclistas, Sra.

Artigas, en el año 2011 recurrida la Ordenanza de Ciclistas. Quinto: ¿Cómo

puede darse por válido que lo que es un límite operativo del servicio, se

considere una previsión de usos? Lo digo porque de esto el Interventor

también habla y me imagino que en algún momento tendremos que hablar. Pero

¿cómo se puede afirmar que el expediente tiene un informe favorable de

Intervención datado el día 27 de diciembre? Y que, la realidad es que el

informe lo encontramos el día 28 de diciembre, y, además Sra. Artigas es

desfavorable. Se completa este esperpéntico acuerdo, habiéndose dado cuenta

de hasta qué punto han metido la pata que además pretenden anular el acto

el día 9 de enero y por ello inician una revisión de oficio; y además se

basan en que no hay ni retención de crédito. Sra. Artigas, pues yo creo que

de eso hay que hablar, yo no sé si tiene que hablar el Sr. Cubero, no sé si

tiene que hablar el Coordinador, como han dicho otros grupos políticos, no

sé quién tiene que hablar, pero de todo ese proceso tienen que hablar. Y lo

que tengo claro es que no tiene que hablar ni el Sr. Abadía, ni la Sra.

Artigas; pero tenemos que hablar en este Ayuntamiento de Zaragoza, porque

queda muy feo, que una empresa privada venga al Ayuntamiento de Zaragoza

que diga que ha existido un déficit en base a riesgo y ventura, pues yo

aquí pregunto, ¿qué es lo que va a pasar si existe una ley de la DGT dónde

dice que hay que utilizar cascos para ir en bicicleta? Le hago una

reflexión en voz alta Sra. Artigas, yo le garantizo y creo que todos los

que estamos aquí garantizamos que si a partir de ahora es obligatorio el
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casco para el uso de la bici van a descender los usuarios de la bicicleta.

Unos por estética, otros porque es un rollo (si me deja utilizar esta

frase) ir con el casco por la ciudad. Bueno, pues mire, ahí a mí el Sr.

Abadía sí que me valdría por sus conocimientos jurídicos. ¿De qué estamos

hablando? De contratos de riesgo y ventura, y eso en qué consiste, Sra.

Artigas. Pero bueno, insisto, a usted no le toca eso, pero sí que le tocaba

hablar a algunas personas, como habla el Interventor el día 28, un día

después de que ustedes lo aprueban y además dice que efectivamente es

desfavorable, por tanto, yo creo que algún día en esta casa, deberíamos

escuchar los distintos informes jurídicos, cómo se puede explicar tanta

chapuza, no lo sabemos, y lo que nos extraña muchísimo que ustedes plantean

la ampliación el mismo día que aprueban el déficit del gobierno de

Zaragoza, tampoco lo entendemos. Yo creo, Sra. Artigas, que debería hablar.

Pero bueno, por concluir, porque me he quedado sin tiempo, el Grupo

Municipal Socialista creo que no debería usted ninguna duda que apuesta por

la bici, como un servicio público, Sra. Artigas, pero antes debemos de

sentarnos, no estrellar los temas, eso siempre se lo digo al Sr. Muñoz,

sentarnos y hablar de la ampliación, y no una ampliación que parece que ha

venido de la mano de ustedes paguen el déficit, y luego seguimos hablando.

Porque eso de rescatar a las empresas, que se lo diga yo el PSOE a Zaragoza

en Común, está feo, feo, rescatar a los barquitos, es cierto también costó

400.000 €, igual se han quedado atrapados psicológicamente en ese concepto

y ahora parece ser que quería rescatar a Clear Channel, a nosotros lo que

nos va a interesar son, (me queda un poco de tiempo que le sobraba a la

Consejera que le han sobrado 8 minutos), acabo ya, a nosotros lo que nos va

a interesar es que nos sentemos a hablar desde el sosiego, desde la

tranquilidad, que sí que hay que reflexionar sobre si es ventajoso, usted

decía Sra. Artigas, o le he entendido, le he interpretado, que sí que es

ventajoso, parece ser pasar de un servicio que no necesita presupuesto

municipal a pasar a un servicio que sí que va a necesitar presupuesto

municipal, es que usted nos ha dado unos datos, y yo he calculado que para

el año 2023, el presupuesto municipal hablábamos de 10 millones, y si

ampliamos 4 años más, de 15 millones de euros lo que nos contaría a este

Ayuntamiento, de todo eso de la ampliación, reflexionemos pero creo que no

debería haber mezclado los temas, y por supuesto, lo que nos interesa es

hablar del tema de toda la chapuza de ese gobierno colegiado que

efectivamente nos ha llevado a hacer uno de los estropicios mayores de esta

legislatura. Basta ya de inexperiencia, escuchen los informes de esta casa

y pónganse a trabajar bien, y hagan bien las cosas.

Sr. Muñoz: Muy bien. Partido Popular.



-15-

Sr. Contín: Pues esa es una buena pregunta Sra. Ranera, ¿qué van a hacer

con tantos informes contrarios? ¿no? Al final nos encontramos con que

pedimos que comparezca en este caso la Sra. Artigas, porque es verdad que

somos nosotros quienes cambiamos el tipo de comisión, por la razones que

todos conocemos familiares del Sr. Cubero, pero hubiera sido toda una

deferencia que se sentase quien se tiene que sentar, da la cara la Sra.

Artigas, pero lo ha hecho para no contestar a nada, porque la comparecencia

es muy explícita, y decimos que ¿por qué ustedes decidieron pagar 400.000

€? No lo ha dicho. ¿Por qué ustedes dijeron que no habían sido escrupulosos

con la forma y con el fondo? Y tampoco lo ha dicho, y ¿por qué dijeron que

si las obligaciones del contrato no se cumplen tienes que indemnizar? Y esa

es la clave de esa historia y por lo que el proyecto de ampliación se va al

garete, la ampliación no se va a hacer jamás, en este escenario, es

imposible que se amplíe este servicio, o ¿va Zaragoza en Común a apoyarlo y

a llevarlo adelante, con los informes de Intervención en contra?. Ya

veremos si son capaces de hacer algo así. Por lo tanto no nos ha contestado

a nada, ni siquiera a lo más importante y nos ha hecho propaganda de su

proyecto, que no se va a hacer. Bien, y análisis comparado, que está muy

bien lo de liarse con las cifras, ya lo sabe toda la ciudad, que ustedes se

lían con las cifras, lo raro es que una coma, verdad, incremente el gasto

real 10 veces, porque estos expedientes del Bizi representan todo lo que

supone Zaragoza en Común para la ciudad, y lo estamos viendo, falta de

transparencia, jamás han dicho nada de todo lo que hemos denunciado desde

la oposición porque lo han escondido, mentiras, así de claro lo decimos,

mentiras, ocultación, por supuesto, inexperiencia y de gestión de ni una

palabra los intereses de la ciudad, porque dice usted Sra. Artigas que está

muy bien posicionado el Bizi pero han filtrado que lo van a llevar a los

tribunales, que Clear Channel quiere demandarles, entonces esto ¿cómo lo

están gestionando? 400.000 € efectivamente Sra. Ranera, es la tarifa

oficial, aquí, mueves el árbol de Zaragoza en Común y llueven 400.000 €.

Pidas lo que pidas, ¿cómo se justifica? ¡qué mas da! 400.000 € ya saben que

ahí ese el límite, lo tienen ganado, por eso la tramitación provoca tantas

sospechas de trato de favor, y se lo decimos así de claro, a una

multinacional, aquí oímos discursos encendidos contra las multinacionales,

contra las mayores fortunas del mundo, ¿qué es Clear Channel? ¿Una ONG?,

tan solo porque tiene un servicio de bicis, ustedes miran para otra lado, y

recuerda a modificaciones de contratos, como el de la Depuradora de la

Cartuja, al de los barcos, en definitiva ocultación, ampliaciones de plazo

de concesión, costes millonarios para la ciudad, pagos de indemnizaciones

injustificados, si nosotros estuviésemos llevándoles a los tribunales cada
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vez que vemos algo que huele ilegal, no tendríamos actividad política y no

podemos estar permanentemente haciéndolo, y no hay nadie capaz de hacerlo

tampoco, pero ¿son conscientes de los riesgos que asumen cuando aprueban

estás cosas? Insistimos, si el Ayuntamiento asume las pérdidas, ¿dónde está

el riesgo y ventura de la empresa? ¿dónde está la cláusula por la que

deberíamos de pagar? ¿dónde está? Respóndame sólo a esto. Al final

demuestran una obsesión por la que el Partido Popular no va a pasar y ya

veremos en dónde terminamos, porque con los acuerdos con los que llegaron

con la empresa, la realidad con 18 millones de euros, en el mejor de los

casos, podríamos comprar una bicicleta a 180.000 zaragozanos, una bicicleta

de 100 €. Y les aseguramos que si sale a concurso habrá un montón de

empresas que oferten bicicletas magníficas por 100 €. 180.000 zaragozanos

podrían hacer cola y tener su bicicleta con lo que cuesta la ampliación, si

les compramos una mejor por 200 €. Bueno, 90.000 bicicletas, solo la

ampliación no el coste total del contrato, es decir, podemos regalar una

bicicleta de 200 € a 90.000 zaragozanos, que sería más del triple de los

abonados que tiene hoy el servicio, pero ¿de verdad esto es un servicio

público? El coste es absolutamente desproporcionado, es una hipoteca para

el futuro, cuando ustedes ni existirán seguirá pagando la ciudad esto, con

los informes de Intervención en contra, obligación que se autoimponen de

asumir el déficit de los usuarios, si se lo han dicho todos los grupos,

pero ¿por qué aceptan un informe de parte sin discutirlo? Vamos a dar por

buenos los datos de la empresa, dicen que hay 2.100.000 usos al año, eso

significa que hay 5800 usos al día, es decir una persona que coge la

bicicleta vamos a suponer que la coge de ida y vuelta, no vamos a decir que

la coge 4 veces al día, vamos a coger 2 veces al día, es decir que se cogen

3000 veces al día, 3000 usos diarios, ¿cuál es el peligro? ¿cómo de grande

es el peligro de seguir perdiendo usuarios? Porque es evidente que la

mayoría de los usuarios son muy esporádicos, si dividimos esos 2.100.000

usos al año, entre el número de abonados tenemos 80 usos por abonado al

año, es que ni un tercio de los días del año cogen las bicicletas,

compárelo con la tarjeta bus, ¿qué es un servicio público para este

Ayuntamiento? Y este es un servicio que insistiremos siempre, si a nosotros

nos gustaba pero se ha revelado como un fracaso, que ha puesto usted de

ejemplo Sra. Artigas, de otros sitios en donde se han acabado estrellando,

porque no se han generado hábitos que asienten los usos y que confirmen a

los usuarios en la renovación del abono anual, ¿quién marca el pliego? 7

usos al día, estaban previstos 7, hoy cada bicicleta deviene 4 usos y medio

al día, y están negociando con la multinacional, nos lo anuncia aquí, lo

cuentan a los medios de comunicación, pero yo ayer estuve con un compañero
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viendo el expediente y no hay un solo dato, el gobierno de la transparencia

y esta contando las negociaciones que están llevando a cabo algunos medios

de comunicación, no hay un solo acto ni un sola reunión con la

multinacional, y las últimas, los últimos papeles, por cierto foliado desde

hace unos días porque eso era un caos total, allí se podía haber metido de

todo, la realidad es que el gobierno de la transparencia, no hay un solo

dato en el expediente que corrobore que efectivamente están ustedes

negociando, o van a llegar a un acuerdo, o se van a pagar 3 millones y

medio de euros, o van a ir a los tribunales, o van a ir ellos. Al final nos

da la sensación de que ustedes quieren o que aspiran a ser consejeros

delegados de Clear Channel, ¿no?, van anunciando a través de los medios lo

que va a hacer la empresa. Bien, el gobierno de Ecociudad, ¿verdad? el

Alcalde se fue como un cruzado a la Audiencia, nos encontramos con que

ahora, nos cuenta batallitas judiciales de nuevo, ¿no?, ¡que pena que la

relación con el bus no sea la misma, porque otro gallo nos cantaría, con

este servicio de autobús!. Hay paradojas en el expediente que, como se han

citado muchas de ellas, permítanme que diga una más: Zaragoza en Común

cifra la modificación del contrato en un 4,2%, ¡agárrense¡ cuando el

contrato sube de 1000 a 1300 bicis, es decir lo que un rápido cálculo nos

dice que es una modificación del 30% se cifró entre un 8 y un 9% (no

recuerdo la cifra exacta) un 8;5%, ahora el contrato pasa de 1.300 a 2.500

bicicletas, es decir, prácticamente se duplica y la modificación es del 4%,

pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿qué están haciendo? De hecho sobre esta

cuestión el informe de la Intervención recuerda que en 2011, ya Asesoría

Jurídica pone en cuestión que ese porcentaje del 8 y medio por ciento sea

real, pues ¿qué podemos decir de este 4 por ciento?, que el Interventor

reconoce que en absoluto se justifica de ningún modo. Llama la atención la

sustitución completa del parque de bicicletas que denunciábamos ayer, no

nos han explicado, tampoco, ¿por qué hay que cambiarlas todas? ¿cuál es la

justificación? Si una bicicleta se estropea o una pieza hay que cambiarla,

¿por qué hay que cambiar la bicicleta completa? ¿por qué la ciudad tiene

que cargar con este gasto? Lo peor es que esta cláusula la escondieron,

también escondieron que el Ayuntamiento después de pagar además las mayores

cantidades de la ampliación, al final del contrato, con esos cuatro años de

ampliación, que ustedes les regalan, se compromete a devolver a la empresa

las bicis y las estaciones. Y, acabo de leer que cuentan ustedes a un medio

de comunicación que esto es normal, que esto es lógico, es lógico, en fin.

Bueno ¿lógico? A nosotros no nos parece en absoluto, después de lo que

cuesta cada bicicleta, ¿verdad? pero en definitiva en el análisis económico

financiero del expediente, en la memoria en concreto, Zaragoza en Común
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garantiza a Clear Channel: “que tendrá beneficios porque el Ayuntamiento se

hará cargo de los costes operativos y de puesta a disposición”, y esa

cláusula, 21 de pliego, dice: “que no va a haber reversión de los elementos

objetos del presente concurso para el Ayuntamiento”. Pero ¿qué está pasando

aquí? Esta relación que tienen ustedes con esta multinacional es

sorprendente, sobre esta empresa ha habido multitud de leyendas urbanas en

la ciudad, pero lo que están haciendo ustedes, esta triple voltereta

mortal, supera a cualquiera de las cosas que se han escuchado estos años en

cualquier sitio, el Ayuntamiento no será ni el propietario de las

bicicletas, ni de las estaciones, y la empresa se las llevará y esto es

lógico, dicen ustedes desde Zaragoza en Común. El Interventor sobre esta

cuestión indica: “Para esta Intervención resuelve el beneficio de aceptar

los términos planteados de que se va a garantizar el equilibrio económico”

Es que ni regalándole el dinero a esta multinacional, se garantiza el

equilibrio económico financiero. “La justificación de lo que constituye el

equilibrio se alcanza por prolongar 4 años más el contrato, no se entiende

suficientemente desarrollada como garantía de equilibrio” Pero ¿cómo es

posible que admitan ustedes el contenido de las peticiones de la empresa,

por las que el Ayuntamiento tiene que garantizar la viabilidad económica de

un servicio de un licitador que le dice libremente, que concursó

libremente, sin haber esperado a que se pronunciase el Consejo Consultivo

de Aragón? Bueno. Son muchas las preguntas, que todavía continúan sin

respuesta. Si al menos nos contestase a ¿dónde está la cláusula por la cual

el Ayuntamiento tiene que pagar todas esas cantidades de dinero? Les

estaríamos muy agradecidos, porque sigue habiendo muchas dudas.

Sr. Muñoz: Gracias. Teresa.

Sra. Artigas: Bueno, pues para esta segunda intervención, quería destacar

tres ideas generales: la primera, la que he dicho al inicio de la primera

intervención, y es la de la coordinación entre las áreas. Yo soy la

responsable política de la ampliación del servicio de bicicleta pública en

Zaragoza y del funcionamiento del mismo, aunque desde el punto de vista

económico-jurídico se haya estado trabajando el expediente desde Servicios

Públicos como se hacía anteriormente, por tanto, yo soy la persona que está

enfrente de esta cuestión que además, es un tema compartido en el gobierno

ya que se ve de manera colegiada la necesidad de ampliarlo al resto de la

ciudad. La segunda idea, es que el gobierno no hace los informes jurídicos,

ni las propuestas económicas, el Ayuntamiento cuenta con un estupendo

equipo de técnicos en todas las áreas, de jurídicos, que son los que

elaboran esas propuestas y los que las cotejan y los que las validan, y el

gobierno no se va a poner a opinar sobre esas cuestiones, quiero decir, si
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a nosotros nos llega una serie de propuestas, con sentido por parte de los

Servicios, las validaremos. Y la tercera idea es el derecho a equivocarse

por parte de los políticos, yo creo que nosotros, o yo, me imagina viendo

la política desde fuera antes de entrar a formar parte de Zaragoza en

Común, que si los políticos somos personas y en algún momento cometes un

error, pues tienes el derecho a rectificar públicamente y a reconocerlo, y

yo espero que así se haga aquí y en otras administraciones, y

efectivamente, el Gobierno tomó un acuerdo el día 28 y al día siguiente se

desdijo del mismo, una vez que se cotejó todos los informes que estaban en

el expediente, y a mí esa cuestión no me parece que sea negativa, me parece

positiva, quiero decir, se comete un error y al día siguiente se dice

públicamente y se resuelve. Y repito, que eso me parece un valor en

política, y no un defecto. Respecto a la indemnización que se ha pedido más

información por parte del gobierno, lo he dicho en la primera intervención,

no tenemos mucho más que decir, el gobierno hará con este tema lo que

marquen los Servicios Jurídicos y Económicos del Ayuntamiento, ni más ni

menos, el interesado en la indemnización y en el déficit es la empresa

Clear Channel, el gobierno no tiene ningún interés en esa cuestión. La

empresa presentó una solicitud al Ayuntamiento y en base a todo lo que nos

digan los Servicios Municipales, se verán las acciones que tomemos a ese

respecto, vamos, no tengo nada más que decir sobre el tema. También se ha

nombrado ya en la sala, el tema del déficit viene desde la ampliación del

servicio en el año 2011, y bueno, ¡sí¡ es una cuestión que se hereda dentro

de ese contrato, Sra. Ranera, yo también lo nombraba, quiero decir nosotros

estamos por trabajar para resolver los problemas que vengan en esa

dirección, ni más ni menos, y esperamos poderlo trabajar conjuntamente con

el resto de los grupos que así lo deseen. Respecto a la ampliación, ya he

dado las cifras en la primera intervención, son las mismas que dimos la

semana pasada, quería remarcar que el servicio Bizi es un servicio de

transporte público, también lo decíamos la semana pasada en la

comparecencia, especialmente ante ciertos comentarios que había lanzado el

Partido Popular, me alegro Sr. Contín de que hoy sí que haya reconocido que

el servicio de bicicleta pública es un servicio de transporte público, y

que dejen pues de llevar a cabo esas mofas que estaban llevando cuando

nosotros planteábamos que entendíamos que estaba dentro del resto del

servicio de transporte público de la ciudad. Me alegro que hoy también

usted esté rectificando, eso, la verdad es que reconozco que le honra,

porque la semana pasada en Comisión le recordaba que ustedes dentro de su

programa electoral planteaban que el servicio de bicicleta pública estaba

dentro del resto de sistemas de transporte público de la ciudad. Sí, de
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transporte público de la ciudad, efectivamente. También quería, si me

permiten continuar hablando, gracias. También quería hacer mención a la

cuestión que usted planteaba ayer, en rueda de prensa, que hoy también lo

acaba de nombrar en Comisión acerca de que la empresa es la propietaria de

las bicicletas y de las estaciones. Sí, Sr. Contín, efectivamente, aquí y

en todos los servicios de bicicleta pública del estado español, así es, así

es como funcionan todos estos servicios, parece que está usted descubriendo

la luna o la luna de Valencia o la luna de Madrid, con su gran servicio que

sí lo he puesto como ejemplo en mi primera intervención, ese estupendo

servicio que puso en marcha el Partido Popular de Madrid y que es el único

de las grandes ciudades que no ha funcionado, Barcelona funciona, Sevilla

funciona estupendamente, pero, precisamente el Partido Popular de Madrid,

no se caracterizó por hacer apuesta precisamente adecuada con este tema. En

Zaragoza sí que se trabajó de manera que hoy funciona, igual que en

Sevilla, igual que en Barcelona, igual que en otras ciudades, así que

quizás al Partido Popular no le iría mal un poco, también de sensatez, a la

hora de plantear ciertas cuestiones y de tener un poco más de información

acerca de cómo funcionan otras ciudades, porque si su gran argumento ahora

es que la empresa se llevará las bicicletas, es lo que está recogido en el

contrato, no quiere decir que sea lo que suceda al final, y así es como

están todos los pliegos de todos los sistemas de bicicletas públicas de

toda España, así es, así que a la hora de buscar argumentos, o de buscar

cómo criticar la acción del gobierno, hagan el favor de ser un poco más

escrupulosos y de tener un poco más de creatividad para poderlos llevar a

cabo, porque hasta ahora lo único que han hecho han sido airear datos,

descontextualizarlos completamente, hacer cifras sumando unas churras con

merinas, que tampoco tiene ningún sentido y no dar ningún argumento real

acerca de la conveniencia o no de la propuesta de ampliación que está

planteando el gobierno, que además entiendo, que por las intervenciones del

resto de los grupos, el resto de los grupos sí que ven la ampliación con

buenos ojos, quizás hay ciertas cuestiones que se podían hablar y las

hablaremos, no se preocupen, pero sí que les recomendaría a ustedes que se

suban al carro de construir y no de destruir como están haciendo hasta

ahora con este tema y con otros asuntos de la ciudad. El gobierno seguirá

adelante con la ampliación porque consideramos que es una demanda de los

barrios, una cuestión fundamental para mejorar el sistema de transporte

público de la ciudad, un servicio además que está muy bien valorado con un

7,04% de puntuación entre los usuarios y que además la extensión a toda la

ciudad nos dará un servicio de mucha mayor calidad y con unos costes más

que razonables como ya he dicho en la anterior intervención y que nos
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situarán en un coste promedio por bicicleta inferior al resto de ciudades

de España. Gracias.

Sr. Muñoz: Continuamos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín

Trillo-Figueroa y D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Tomó el Gobierno de Zaragoza el acuerdo para pagar 404.713,74 € a la

multinacional Clear Channel si haber leído el informe de Intervención

General?

Sr. Contín: Volvemos a Zaragoza Sra. Artigas, bienvenida de vuelta después

del paseo que se ha dado usted por toda España. Dice que sumamos churras

con merinas, primero reconoce que es un valor reconocer un error y luego,

que nosotros sumamos churras con merinas, supongo que no hará falta que le

recuerde cómo reconoció el error, quién se sienta a su izquierda, ¿no? como

está haciendo usted al terminar su intervención. Dice que el Partido

Popular dice datos correctos y ahora que sumamos churras con merinas, dice

que tenemos que ser más creativos, que estamos destruyendo. Mire, ¿tomó el

Gobierno el acuerdo para pagar 400.000 € a Clear Channel sin haber leído el

informe de Intervención General? Es una pregunta muy explícita ¿no? Bueno

pues le hemos hecho una pregunta, tres veces ya, el Partido Popular, y una

cada uno de los otros grupos: ¿dónde está la cláusula por la cuál hay que

indemnizar al Bizi? ¿dónde está la cláusula por la cual nos tenemos que

comer los 400.000 €? Esa no la va a contestar y sabemos porqué. Y va

veremos cómo terminamos con esa historia como lo paguen. ¿Tomó el Gobierno

el acuerdo para pagar 400.000 € a Clear Channel sin haber leído el informe

de Intervención General? La tomadura de pelo, hoy, Sra. Artigas tiene un

límite. Que haya mentido con este expediente lo entendemos, porque es

absolutamente, es de las cosas más raras que hemos visto nunca, pero que no

conteste a nada es una falta de respeto que le inhabilita absolutamente

para estar pidiendo respeto y creatividad a nadie en esta sala.

Sra. Artigas: El Gobierno tomó el acuerdo, leyéndose y teniendo constancia

de la propuesta que subió a la sesión del mismo, a la sesión de la Junta de

Gobierno Local, por parte del área correspondiente.

Sr. Contín: Le voy a repetir la pregunta: ¿Tomó el Gobierno de Zaragoza el

acuerdo para pagar 404.713,74 € a la multinacional Clear Channel si haber

leído el informe de Intervención General? Si su respuesta es un sí, que no

lo leyeron y lo camufla ahora, verdad, con nuestros técnicos maravillosos,

¡oiga, no utilicen a los técnicos que es patético!, de verdad, estar

aludiendo siempre a los técnicos cuando las decisiones son suyas, y este es

su proyecto, lo he dicho 20 veces ya, este jamás sería el proyecto del
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Partido Popular, que quería una ampliación del servicio, es que ustedes

votaron en contra a las enmiendas cuando pedimos una ampliación de servicio

y un plurianual el año pasado, pero en la vida nos podíamos imaginar que

costaba esto y que se lo iban a dar a comer ustedes con patatas, dando por

bueno las cifras de la multinacional. En la modificación del contrato y en

el pago de la compensación, los dos informes de Intervención eran negativos

a las propuestas del Gobierno, Sra. Artigas los dos, ¿tomaron ustedes esas

decisiones de verdad sin leerse lo informes? o ¿pensaron que jamás ningún

grupo los iba a leer? Es asombroso que alguien adopte resoluciones a

sabiendas de que tiene informes negativos de Intervención, respóndanos sí o

no, yo creo que nos ha respondido un sí, pero a mi no me ha quedado claro

del todo. ¿Tú como lo has visto, Pedro?

Sr. Navarro: Sí, pero poco.

Sr. Contín: Sí pero poco. Dígalo Sra. Artigas, ¿sí? O ¿no? Mire, sí, nos

sentamos en el Gobierno de la Ciudad y nadie se lee el informe del

Interventor. Bueno, al final la irresponsabilidad suya, evidentemente es

máxima, pone en riesgo a funcionarios que hacen su trabajo, a los que

después utiliza aquí, y quedan en ridículo al mostrar una ignorancia

pasmosa de los más elementales procedimientos para garantizar la legalidad.

Sr. Muñoz: Se da por respondida. Seguimos.

SEGUNDA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín

Trillo-Figueroa y D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Qué opinión tiene el Gobierno de Zaragoza sobre el informe desfavorable de

Intervención General respecto a la propuesta de ampliación del servicio

Bizi?

Sr. Muñoz: Para su formulación.

Sr. Contín: Gracias Sr. Muñoz, no sé ¿nos van a contestar a algo hoy?, ¿qué

es esto? ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿qué estrategia es esta Sra.

Artigas? ¿nos van a contestar a algo o no? ¿nos va a contestar a alguna de

las preguntas que le hemos hecho hoy o no? No ha respondido a ninguna hasta

ahora, ¿dónde está la cláusula por la cual estamos obligados a pagar una

indemnización a esta multinacional?, y ¿ustedes tomaron o no tomaron el

acuerdo?, entendemos que sí, pero sí pero poco, ¿dónde? ¿tomaron ustedes

los acuerdos sin leerse los informes de Intervención? O pensaron, bueno,

vamos a hacer como que no están, que no tenemos ni un solo proyecto que

presentar a los ciudadanos. Del tranvía nos acabamos de estrellar a lo

grande, con el maravilloso proceso de participación y el ridículo que

hicieron, lo del 010 no hay manera de sacarlo, y al final estamos aquí

enredados, día tras día, en cuestiones menores, como esta, porque ésta es

una cuestión menor, su trabajo principal debería ser mejorar los servicios
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públicos, mejorar el servicio de transporte. Pero no, estamos aquí

enredados permanentemente dedicando esfuerzos inútiles a este tipo de

cuestiones porque no tienen una sola idea, y no tienen un solo proyecto, y

ahora tenemos aquí una actitud que responde a eso, no hay manera de

defender este proyecto, usted habla del Partido Popular de Madrid, podría

hablar hasta de los republicanos en Francia, ¿qué más da? El caso es no

contestar a nada de lo que le pide la oposición. Y usted, por cierto,

quiero que lo sepa, igual que el Sr. Cubero, que en alguna ocasión no me ha

respondido a alguna cuestión, pero que después lo ha hecho, y ha sido

transparente, usted, ¡jamás ha sido transparente! Y con este expediente

tenemos buena muestra de ello, y con su actitud hoy de desprecio a la

oposición una más.

Sra. Artigas: Le he respondido en la anterior intervención y aunque no ha

formulado la segunda pregunta, no se preocupe que se la voy a responder por

adelantado. Hacían mención acerca del informe de la Intervención respecto a

la ampliación del servicio Bizi, en su segunda pregunta, que ni siquiera ha

formulado, pero que se la respondo como le digo por adelantado, y el

informe de la Intervención y el de la Asesoría Jurídica, respecto a la

ampliación no son desfavorables, son favorables, con una serie de

matizaciones, con una serie de necesidades de documentación para incorporar

en el expediente, que se están incorporando en estos momentos, así que,

antes de que me haga la pregunta se la respondo, el informe de la

Intervención y el informe de la Asesoría Jurídica a la ampliación son

favorables, no desfavorables.

Sr. Contín: ¿Qué son favorables los informes de la Asesoría Jurídica y de

la Intervención? O sea que, no solamente no se los leyeron para tomar los

acuerdos en Gobierno, sino que tampoco se los han leído después. “Para esta

Intervención resulta difícil aceptar en los términos planteados en el

expediente, que se va a garantizar el equilibrio económico”, ¿quién ve que

esto sea favorable? De verdad, los reparos de Intervención, saben lo que

son ¿no? lo que no va a decir el Interventor es que ustedes son unos

inútiles, tiene un lenguaje para hacerlo, un lenguaje administrativo que

usted como funcionaria quizás está familiarizada con él. De verdad que esto

es increíble, pero su falta de respeto hoy, no se la vamos a tolerar ningún

día más, y usted verá lo que hace.

Sra. Artigas: Sr. Contín, yo no le he insultado, he…. Bueno, me acaba de

llamar inútil. Sí, lo ha dicho, y le repito y como he dicho al inicio de

todo en la primera comparecencia, están mezclando un expediente con el

otro, el expediente de la ampliación cuenta con informes favorables, cuenta

con un informe muy extenso de la Asesoría Jurídica favorable a la
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ampliación, y con un informe de Intervención que ratifica el informe de la

Asesoría Jurídica. Así que dejen de mezclar churras con merinas y dejen de

mezclar la ampliación con el déficit, la ampliación cuenta con los informes

favorables necesarios para poderse llevar a cabo.

Sr. Muñoz: Seguimos.

TERCERA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín

Trillo-Figueroa y D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿De qué información dispone el Gobierno de Zaragoza para asegurar que la

concesionaria tiene un desequilibrio económico financiero en la concesión

por el que se acordó pagarle 404.713,74€?

Sr. Contín: Sí, en absoluto le he insultado y si cree que lo he hecho lo

retiro, lo que he dicho es que no les pueden decir si ustedes son inútiles

o no lo son, en sentido figurado. No he dicho que lo sean. En cualquier

caso, ya que está ahora ofreciendo alguna cuestión más: “la participación

en la ampliación del Bizi a toda la ciudad de Zaragoza queda sujeta y

condicionada a la efectiva asunción por parte del Ayuntamiento de los

400.000 €.” ¿Por qué miente? Porque nos acaba de volver a mentir, no se da

cuenta de que es una falta de respeto tras otra. Vamos a formular la

pregunta para que no se ofenda, pero si contestase a alguna o al menos

dijese la verdad, no estaríamos obligados a tener este diálogo, y ¿qué

información disponen para asegurar que la concesionaria tiene ese

desequilibrio económico financiero de 400.000 €? Varios grupos han

adelantado esta cuestión en la comparecencia y la realidad es que no la han

contestado, ustedes dieron por buenos sin más las comunicaciones que hizo

la empresa diciendo que tenían esas pérdidas económicas, ¿han visto en

algún balance?, ¿han visto en los datos del Registro Mercantil un solo

informe en ese sentido que garantice de verdad lo que la empresa les cuenta

y que parece que ustedes se creen sin más?

Sra. Artigas: El Gobierno ni asegura ni no asegura el desequilibrio

económico de la empresa, eso es una cuestión de que los servicios

municipales consideren que se tiene o que no se tiene. No es una cuestión

política, es una cuestión económica y una cuestión jurídica en la que

nosotros no vamos a opinar, y ya lo he repetido en mi anterior

intervención, nosotros haremos lo que nos digan los servicios municipales

que tenemos que hacer a este respecto, nosotros no tenemos ningún interés

en el déficit de la empresa, es la empresa la que lo tiene, y será la

empresa la que tendrá que justificar, asegurar o lo que quiera que sea, ni

el Gobierno, ni los Servicios Jurídicos, lo que tendrá que asegurar y

aportar la documentación será la empresa y nosotros hacer lo que nos digan

los servicios municipales.
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Sr. Contín: Es decir que el proyecto del Bizi, la ampliación, es un

proyecto de los servicios municipales y no de Zaragoza en Común. Yo lo que

he entendido estos días es que, ustedes tienen dos proyectos, una vez que

la línea 2I del tranvía se les ha caído, tienen el 010, y tienen la

ampliación del Bizi. Eso es lo que yo estoy oyendo estos días de ustedes, y

que han sido las cuestiones por las que ha estado bloqueada la negociación

presupuestaria durante, 2 meses ó 3. Entonces ahora: “ nosotros haremos lo

que nos digan los servicios”. Mire ¿por qué resarcir unas pérdidas que no

están demostradas en ningún sitio? Porque lo dicen los servicios, y ¿si los

servicios les dicen mañana otra cosa la harán? No, no, Sr. Muñoz, no hemos

visto un solo balance, una sola cuenta de resultados, es un puro acto de

fe. A mí me dicen, no, yo pierdo. Imagínese que FCC le dice al Sr. Cubero,

es que tenemos pérdidas, 400.000 €. Coge el Sr. Cubero al día siguiente y

le da 400.000 € a FCC. No, le pone una sanción de 1000 € por dirigirse a

el, ¿verdad? En fin, que en ustedes, fiarnos no es precisamente fácil, no

es el sentimiento que hemos desarrollado este año y medio ¿no? que llevan

gobernando, los abonados han bajado, también ha habido problemas con el

mercado de la publicidad en años anteriores, pero todo esto es bastante

etéreo ¿eh? nosotros queremos ver los datos reales, ¿por qué hay que

pagarles esas cantidades de dinero? y ¿por qué la ampliación costaría lo

que dicen que costaría?

Sra. Artigas: Se lo vuelvo a repetir Sr. Contín, por favor, deje de

confundir a la gente, deje de mezclar la ampliación con el déficit, una

cosa es la ampliación y otra cosa es el déficit, y políticamente lo que

estamos impulsando y lo que entendíamos que estábamos impulsando con el

apoyo de todos los grupos es la ampliación, no el déficit. Así que, por

favor, deje de mezclar una cosa con la otra, son cuestiones separadas.

Sr. Muñoz: Seguimos.

CUARTA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín

Trillo-Figueroa y D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿De qué manera piensa el Gobierno de Zaragoza asumir los costes derivados

de los acuerdos adoptados para la ampliación del servicio Bizi en el

Proyecto de Presupuesto Municipal para 2017?

Sr. Contín: Por formulada, gracias.

Sra. Artigas: Hay una partida presupuestaria destinada para tal efecto de

1.200.000 €. Como el comenzar a colocar las estaciones y las bicicletas,

previsiblemente, será una realidad en el último cuatrimestre del año

aproximadamente, los costes operativos de este año se verán reducidos y por

tanto se podrá hacer frente con la partida de 1.200.000 € que figura en el

presupuesto aprobado inicialmente, por las fuerzas progresistas del
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Ayuntamiento.

Sr. Contín: Bien, fuerzas progresistas. Esa es una pregunta que no van a

poder responder ahora, pero de la que podremos hablar más adelante, tanto

la Sra. Crespo como la Sra. Ranera, sólo ustedes pueden parar este

disparate, lo acaba de ver, el presupuesto baja de 1.800.000 € a 1.200.000

€ y se puede hacer igual, ¿qué pasa con esos 600.000 €? ¡que más da!

600.000 € ¿verdad? Como el dinero público no es de nadie. Mire, queda la

aprobación definitiva del presupuesto. Nosotros entendemos que todo el

mundo se deja al final cuestiones que en principio son irrenunciables en

una negociación, pero esto no puede ser, no pueden seguir adelante con una

ampliación, con estos informes, en absoluto, y solo ustedes pueden

ayudarnos a pararlo, porque a nosotros ni nos han llamado ni lo harán, por

tanto, apelamos a su responsabilidad y a que hagan lo posible para que este

disparate no continúe al menos en los términos que lo han planteado. Mire,

este diálogo con el gobierno es absurdo, como están viendo, esto es

completamente surrealista, no ha contestado una sola pregunta, y esto hay

que hacerlo porque lo piden los servicios y no hay ninguna vinculación

entre dos expedientes que se aprobaron el mismo día. En fin, acabamos

pronto, no se preocupe Sra. Artigas que ya no queda nada.

Sra. Artigas: Mire, Sr. Contín, ustedes tienen la posibilidad de quedarse

en la posición de criticar e intentar bloquear todo o intentarse sumar al

carro de construir. Son el grupo que por antonomasia ha cogido este tema

con bandera para intentar, para intentar destruirlo. El resto de los

grupos, plantearán sus opiniones, sus cuestiones, aquellos temas que se

pueden mejorar, pero no se dedican a falsear datos y a airearlos como les

da la gana. Así que más les valdría a ustedes también sumarse al carro de

construir y dejar de destruir por sistema las propuestas que salen del

gobierno, cuando además es una cuestión que está, además, en su programa

electoral.

Sr. Contín: Mire, que hable usted de falsear datos.

Sr. Muñoz: Seguimos.

QUINTA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín

Trillo-Figueroa y D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Quién va a asumir las responsabilidades políticas por la gestión del

expediente del Bizi objeto de esta Comisión Extraordinaria?

Sr. Contín: Sí, vamos a ver, ¿alguien será responsable de todo este

desaguisado?, usted ya ha adelantado que a pesar de que todo lo gestionaba

un área, en realidad es suyo y ha puesto de excusa un gobierno colegiado

para difuminar su responsabilidad, pero sinceramente, Sra. Artigas, que

usted le tocaba hoy defender esto, que es indefendible, como estamos
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viendo, en donde tiene que acabar diciendo que somos nosotros quienes han

falseado los datos, que pensamos en destruir este proyecto. Si ustedes se

lo han cargado solos, esta ampliación se la han cargado ustedes solos,

enfocándola así, si usted se sentó en una rueda de prensa y le mintió a

toda esta gente que nos acompaña hoy, para seguirlo. Usted les dijo que

esto costaba l.800.000 €, ¿está el Partido Popular destruyendo esto? Al

final, mire, a usted le ha tocado decir una sarta de mentiras y las sigue

diciendo, o no contesta a las cuestiones que le planteamos, pero el

responsable, tenemos la sensación de que es otro, y no le pedimos que eche

la culpa a nadie, le pedimos, en esta última pregunta, que nos conteste

¿quién va a asumir responsabilidades políticas por gestionar un expediente

que lo único que va a conseguir es que no se amplíe el servicio nunca?

Sra. Artigas: La ampliación del servicio de bicicleta pública es una

apuesta del gobierno, y es una de las cuestiones más importantes en materia

de movilidad, para nosotros y creo que para el resto de grupos políticos.

Ya lo he dicho anteriormente. Por tanto la ampliación es una cuestión de

gobierno, y ya lo he nombrado con anterioridad, sí quiere volver a mezclar

churras con merinas, de expediente, de no expediente, usted vera.

Sr. Muñoz: Pues, si no hay nada más.

Sr. Contín: Muy brevemente, Sr. Muñoz, no se preocupe, ya han llegado al

final, lo han conseguido. No han contestado a nada, es evidente que ustedes

son un fraude total para los ciudadanos. Venían a cambiarlo todo, y lo

único que hacen es empeorar las cosas. Jamás pensaría que yo diría algo

así, pero van a hacer bueno al Sr. Belloch, lo van a conseguir. Su

capacidad de gestión es absolutamente asombrosa, y como respuesta a esta

última pregunta, nadie va a asumir ninguna responsabilidad, porque ustedes

solo quieren destruir y nosotros hemos venido a salvar a la humanidad.

Bienvenidos a salvar a la humanidad, como salva patrias les reconocemos que

llevan un recorrido bueno hecho, verdad, siguen ensimismados en su mundo.

Me dice, o nos dice, que insultamos y ahora leíamos el Sr. Navarro y yo, el

Sr. Alcalde ayer, ese es el Sr. Alcalde de Zaragoza: “a mí me recuerda a

ese gramófono en el que salía un perro” hablando del Sr. Azcón. Bueno,

¿quién va a asumir responsabilidades políticas? El Alcalde no, porque

levita. Usted tampoco porque ese expediente lo ha gestionado Servicios

Públicos, el Sr. Cubero tampoco porque ha sido padre, y el responsable

final de esta historia y de tantas otras que no funcionan, viéndonos en la

retransmisión en directo a través de la web. Felicidades y sigan adelante

por este camino, que lo están haciendo francamente bien, para que

gobernemos nosotros en el futuro con mayoría absoluta.

Sra. Artigas: Mire, Sr. Contín, nuestra apuesta es invertir por la mejora
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de los servicios públicos de la ciudad. Consideramos que la propuesta que

se ha planteado para ampliación del servicio, es una propuesta más que

razonable, y que deja a Zaragoza muy bien situada respecto a los sistemas

de bicicleta pública del resto de ciudades españolas. Ustedes, el Partido

Popular, cuando gobierna, no busca mejorar los servicios públicos, busca

destruirlos, sea en educación, sea en sanidad o en las mismas autopistas

que se están teniendo que rescatar en los alrededores de Madrid. Así que

dejen de falsear datos y dejen de decir cosas que no se están haciendo, de

la manera que a ustedes les interesa. El gobierno va a seguir trabajando

para mejorar los servicios públicos, ustedes ya sabemos que trabajarán para

intentar destruirlos. Así que en eso no nos encontraremos, pero si aún así,

se lo quieren repensar y si quieren subir al carro de construir la mejor

propuesta del servicio de bicicleta pública para Zaragoza, estamos

encantados de que se sumen con el resto de los grupos y que dejen de

falsear datos, e información, y confundir a la ciudad.

Sr. Muñoz. Bien. Levantamos la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y

treinta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que

certifico.


