
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a ocho de marzo de dos mil

diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión extraordinaria, siendo las diez horas y quince

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, y D. Carmelo

Javier Asensio Bueno. 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 asisten: Dª Cristina García Torres, D

Roberto Fernández García, y Dª Leticia Crespo Mir.

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).

Para que el Gobierno de Zaragoza informe sobre los motivos por los que va a

encargar la realización de un informe de auditoría y análisis del coste de

ejecución del proyecto de construcción y puesta en marcha de la línea 1 del

tranvía de Zaragoza, y la imposibilidad que tiene para hacerlo con medios

propios.

Sr. Muñoz: Bien, para su formulación.
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Sr. Contín: Perdón, pero previamente Sr. Presidente, queríamos hacer una

cuestión de orden, porque en la solicitud de Comisión, que entendemos que

todos los grupos han podido leer la motivación, incluíamos, después de la

motivación y de las iniciativas que vamos a debatir, una petición de

documentación, y comienza a ser algo demasiado reiterado en esta Comisión,

pedíamos el expediente del contrato menor, las facturas de costes de

ejecución acreditados por la SEM y sobre todo el expediente de liquidación

de la subvención del convenio con el Gobierno de Aragón. Lo pedíamos porque

es la documentación que van a poner a disposición de la empresa que haría

la auditoría, y no entendemos cómo es posible que se lo vayan a dar a un

tercero y no a los concejales que están pidiendo esta Comisión. Por ese

motivo, como cuestión de orden, ponemos de manifiesto que vamos a celebrar

esta Comisión, una vez más, sin haber tenido acceso a uno solo de esos

documentos, y evidentemente vulnerando los derechos que como concejales

tenemos a la hora de analizar toda la documentación precisa y que en este

caso, se da la paradoja, pues, que la empresa que va a realizar esa

auditoria la va a tener y en cambio los concejales de la oposición, para

hablar de este asunto, no hemos tenido acceso ni a un documento que nos

consta que tienen, bueno algunos de ellos son del Ayuntamiento y otro es

una liquidación de la subvención del convenio de la D.G.A. que vemos,

saludamos la presencia del Coordinador del área de Economía y Hacienda, y

que ahí debe constar, o en algún lado debe constar, entendemos que también

Movilidad lo habrá visto en algún momento. No hemos tenido ocasión de

verlo, y lamentamos que una vez más, sigamos sumidos con el tranvía en esta

oscuridad.

Sr. Muñoz: Bueno, con respecto a esta convocatoria, la verdad es que no lo

había expresado, esta es la quinta, (si no recuerdo), la quinta solicitud

de Comisión Extraordinaria, ¡ah! La cuarta, la cuarta, perdón, si tres

obligatorias y la cuarta graciable, graciable en el sentido de que se

habían superado ya el límite de Comisiones Extraordinarias, lo hemos

convocado igual por el hecho de, y además, ni siquiera os hemos dicho nada,

solo por normalidad, por decir no tenemos nada que ocultar, pero en

realidad ni siquiera teníamos estrictamente la obligación de convocar esta

comisión, porque no venía, digamos que no viene exactamente regulado la

convocatoria automática de esta comisión, con la información que hemos

creído que era pertinente. O sea, no, ahora hay alguna que probablemente

está si no la miraremos y miraremos cuál se puede facilitar y cuál es parte

de la sociedad o cuál no. ¿vale? Pues empezamos entonces.

Sr. Contín: Bueno, ya que acaba de expresar que tiene la deferencia de

facilitar una Comisión, la celebración de una Comisión Extraordinaria, a
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petición de la oposición, estaría aún mejor si lo hiciésemos, lo hiciésemos

bien, y que toda esta documentación hubiese podido ser consultada por

nuestra parte, porque sobre todo la liquidación que envía el Gobierno de

Aragón, hay una discrepancia que es notable, ustedes no saben cuánto ha

costado el tranvía, pero, hace un mes teníamos ocasión de debatir todos los

grupos, sobre el informe del Tribunal de Cuentas, y el informe del Tribunal

de Cuentas decía la Sra. Artigas, que la D.G.A., el Gobierno de Aragón,

debía 40 millones de euros al Ayuntamiento. Cuando el Gobierno de Aragón ha

rebajado esa cifra a 7, 9 millones de euros ¿no? Al final, es un ejemplo

más de descontrol. Nosotros les pedimos que comparezcan para informar sobre

¿por qué piden ahora que la ciudad sepa por fin cuánto cuesta el tranvía de

la ciudad?, y la realidad es que esa línea 1 del tranvía, que será la única

que veremos en largos años, ha sido y será el mayor proyecto de la ciudad

en varías décadas y, hoy tenemos un ejemplo más de que también ha sido el

más oscuro. No hemos tenido acceso, ni siquiera ahora mismo a este pequeño

documento ¿no? en donde el Gobierno de Aragón dice: “no, ustedes me deben

7,9 millones no 40 millones”, y lo envía el Sr. Gimeno, ¿no? que era

Vicepresidente de la Sociedad, sentaba sus aposentos en el Consejo de

Administración, (perdón sus posaderas en el Consejo de Administración), y

de repente dice: “oye, aquello que yo pedía que era que el Gobierno de

Aragón me pagase creo que eran 25”, antes de que se marchase, y de repente

se convierten en 40, por la última anualidad y de golpe el dice que: “son

7,9”. Pues es paradójico, ¿no? lo que está sucediendo y qué ha sucedido con

esta obra que nadie entiende que ha sucedido, y por qué es tan oscura,

después de años, operando, años el mismo gobierno de la ciudad, se ve

obligado a licitar un contrato, menor, que tiene como objeto hacer un

informe de auditoría de los costes de ejecución del proyecto de

construcción y puesta en marcha de la línea del tranvía en Zaragoza, para

auditar también las facturas de los costes de ejecución acreditados. Varios

años después, de terminarse las obras, tras varios Plenos Extraordinarios,

Comisiones Extraordinarias, una más hoy, en la que el Partido Popular, ha

exigido conocer el coste real de este proyecto, Zaragoza sigue sin saberlo,

Zaragoza no sabe hoy cuánto costó el tranvía. Ustedes, continuamente,

hablan de las infinitas bondades, pero del gran inconveniente que ha

hipotecado las cuentas de esta casa para largos años, para 35 años, en

concreto, seguimos sin saberlo. Seguimos sin saber ¿cuánto costó el

proyecto? Y ¿cuánto costó realmente? Esa va a ser la pregunta que creemos

que hoy no van a poder contestar porque están licitando un contrato y para

eso les pedimos que comparezcan, para saberlo ¿no? Dependiendo de la

fuente, hemos conocido distintas cifras, es que ustedes también se han
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aventurado a facilitar una cifra, lo hizo el Sr. Rivarés, que habló de 387

millones de euros, de golpe. Esa cifra ya no vale, y por eso, el coste

efectivo total que pagamos los zaragozanos, tenemos algunas cifras sueltas,

por ejemplo, que según un informe económico financiero los costes bancarios

van a ser de 336 millones de euros, la comisión de gestión para el socio

privado de 204 millones de euros, a lo largo de toda la concesión. De esto

nunca se habla ¿verdad? están diluidos entre los ingresos por billetaje y

subvención, y cada año el presupuesto del Ayuntamiento dedica una ingente

cantidad de dinero para pagar el servicio. Así, que no solo nos ha costado

a todos 128 millones de euros en subvenciones directas, sino que también

durante 35 años seguiremos pagando una auténtica fortuna por una obra que

no sabemos cuánto costó, y hoy, el Ayuntamiento con esta licitación

reconoce, no solamente estar con dificultades económicas, porque tiene, se

ve forzado a exigir la diferencia entre esos 7,9 y los 40, sino que se

olvida permanentemente de mencionar cuál es la principal razón de todas las

dificultades y con estos antecedentes ¿alguien cree que es posible, que es

viable una segunda línea? ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿qué están ustedes

permanentemente hablando de que lo que necesita Zaragoza es una segunda

línea cuando se ha demostrado la absoluta inviabilidad de la primera,

cuando no sabemos ni siquiera cuánto costó? Es una pregunta casi eterna ya,

¿no? en busca de respuestas, y a ver si hoy tenemos la sorpresa de conocer

alguna. El Tribunal de Cuentas: “denuncia numerosos defectos graves en la

contratación de todos los contratos analizados para preparar la licitación,

dejando entrever que los pliegos permitían una adjudicación dirigida”.

Estas son las palabras del Tribunal de Cuentas. Y por tanto, y termino ya,

se forma un círculo vicioso en donde la adjudicación estaba dirigida, no

sabemos cuánto acabo de costar, las personas responsables han sido

promocionadas en este casa, y todos continuamos sumergidos en esta

oscuridad por la que no sabemos, ¡es escandaloso¡ ni cuánto costó el

tranvía de Zaragoza.

Sra. Artigas: Buenos días, en primer lugar remarcar que este expediente al

que hace referencia el Partido Popular en su solicitud de Comisión

Extraordinaria, es un expediente que se ha impulsado desde el Área de

Economía y Cultura, agradecer también la presencia del Coordinador del Área

en la sala en estos momentos, y remarco esto desde el inicio porque vamos a

ver a lo largo de la comparecencia y de la Comisión, como de lo que estamos

hablando son de costes financieros del proyecto, y no tiene nada que ver

con la movilidad, sino con cuestiones que si que desde el Área de Economía

y Cultura se ha considerado que era necesario profundizar. Recordar que es

evidente el éxito de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, que es un proyecto
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que está siendo referencia, tanto a nivel nacional como internacional,

desde el punto de vista de los proyectos de transporte colectivo de alta

capacidad, precisamente está en estos días participando una vez más en un

congreso internacional, está vez en Barcelona, pero vamos, es de sobra

conocidos los reconocimientos que ha tenido y los beneficios que ha

supuesto para la ciudad tanto desde el punto de vista de la movilidad, como

desde el del Medio Ambiente, como desde la regeneración urbana, como desde

la accesibilidad. En este sentido, también, remarcar que el modelo de

gestión que se eligió para esta línea de tranvía, no es el modelo de este

gobierno, que ya saben que es un contrato de gestión como la Sociedad de

Economía Mixta, sociedad cuyo 20% es el Ayuntamiento de Zaragoza y otro 80%

es un socio privado, y que tenía como, pues como efecto el contrato que se

firmó con esta Sociedad de Economía Mixta, este contrato de gestión, tanto

la elaboración del proyecto constructivo, la construcción del mismo, como

también la posterior explotación y el posterior mantenimiento. Recordar

también cual ha sido y es la aportación pública a este proyecto, ya saben,

que el Ayuntamiento retribuye a la Sociedad de Economía Mixta en dos

conceptos, por lo que es el cotidiano del funcionamiento del tranvía, el

pago por usuario y el pago por disponibilidad, los llamados PPU y PPD, y

que además hubo, pues, una subvención de capital que se acordó que fuera

del 33% del coste estimado del proyecto que eran 400 millones de euros.

Además, ya saben que, con posterioridad de este acuerdo, hubo un convenio

entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por el cual ambas

instituciones se comprometían a financiar 50% y 50% de esta subvención de

capital, es decir, el 33% de los 400 millones eran 128 millones de euros,

de los cuales el Ayuntamiento tenía que comprometerse a abonar 64 millones

y el Gobierno de Aragón de otros 64 millones, y el hecho cierto es que a

día de hoy el Ayuntamiento ha cumplido y el Gobierno de Aragón, no ha

cumplido, es decir, el Gobierno de Aragón no ha pagado su parte, debe 40

millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento de

Zaragoza ha pagado sus 64 millones de euros más los 40 millones de euros

que el Gobierno de Aragón no ha pagado, es decir, es un hecho cierto, que

el Ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido sus compromisos y ha cumplido

además los compromisos del Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón no

ha cumplido los 40 millones o los 39.591.585 euros que tenía que haber

pagado a fecha de hoy, deuda además que también reconoce el informe de

fiscalización del Tribunal de Cuentas. Este es el panorama general de las

cuentas del tranvía y especialmente de la aportación pública a este

proyecto. Recordar también que estos 128 millones de euros son fruto de ese

33% de los 400 millones de coste estimado. Y bueno, pues desde el Área de
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Economía y Cultura se ha considerado que era necesario profundizar en una

cuestión que genera ciertas dudas dentro del Área acerca de los 400

millones de euros, y que no tiene que ver con el coste de las obras y que

no tiene que ver con el coste de las inversiones de material móvil, ya que

tanto las obras como el material móvil, están debidamente justificados con

facturas y todo tipo de documentación, como también se ha ido informando

desde el Área de Economía y Cultura, lo que se considera desde dicha Área

que es necesario analizar y por lo que se ha encargado esta auditoria, es

la parte de los costes financieros. Ya lo hemos comentado en algunas

ocasiones, tanto el Sr. Rivarés como yo misma haciendo referencia a que si

se veía que analizar los costes financieros a los cuales el Tribunal de

Cuentas no hace referencia en su informe y se veía que estos costes

financieros no cuadraban con el coste total del proyecto, con los 400

millones de euros, pues, sería necesario si este coste era inferior que el

Ayuntamiento de Zaragoza, se planteara el reclamar a la Sociedad de

Economía Mixta, si es que hubiera pagado más del 73 % del coste total. Y

como digo, no es una cuestión de entrar a rebatir los costes de las obras

ni tampoco de las inversiones de material móvil, sino de analizar con mayor

profundidad los costes financieros. Hasta ahora, y en esta materia, desde

el Área de Economía y Cultura, se han elaborado, estudios y análisis de

tipo jurídico y se han analizado las facturas que obran en todos los

expedientes relacionados con el tema, pero se considera necesario el contar

con una opinión desde el punto de vista financiero en mayor profundidad. Y

esta es la parte que ha salido a concurso dentro de la realización de esta

auditoria, el tener un estudio financiero más profundo y más detallado de

los costes de la línea 1 del tranvía. Exclusivamente la parte financiera,

esto es lo que se recoge dentro de esta auditoría y esto, informe externo,

que profundice el tema financiero será lo que se sume a los informes que ya

se han desarrollado dentro del Área de Economía y Cultura del Ayuntamiento,

con idea de poder tener un estudio con mayor grado de pluridisciplinaridad.

Y bueno este es más o menos el esquema de lo que se somete hoy a

comparecencia en esta Comisión, y bueno, estaremos encantados de escuchar

al resto de los Grupos, y también si en el futuro surgen más dudas, pues el

Área de Economía y Cultura se pone a disposición para poderlas resolver.

Sr. Muñoz: Muy bien, pues empezamos la comparecencia. Carmelo.

Sr. Asensio: Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Bueno,

pues yo creo que hay una cuestión que es importante y hay que subrayar ¿no?

con relación al informe del Tribunal de Cuentas, y es que ha quedado

meridianamente claro que no hubo sobrecostes ni desviación económica alguna

en la construcción de una infraestructura, tan importante para la ciudad,
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como es la primera línea del tranvía Una infraestructura que,

evidentemente, ha cambiado la movilidad de la ciudad y ha aportado aspectos

notablemente positivos para la intermodalidad y para la mejora de la

calidad de vida de los ciudadanos. Y bien, no es poco decir que en una

obra, en una inversión millonaria no se haya producido ningún tipo de

desviación económica ni sobre coste alguno, por cierto, obras también que

se terminaron antes incluso del plazo que estaba previsto. Pero eso no

quita que evidentemente en ese informe del Tribunal de Cuentas, hubiese una

serie de salvedades y reparos de carácter administrativo, cuestiones que

evidentemente conviene analizar y clarificar y sobre todo para evitar

posibles inversiones a futuro similares a la que se hizo con la primera

línea del tranvía. Cuestiones que tienen que ver con el mecanismo de

ejecución de las obras, que ha sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas,

con el control y seguimiento, por parte del Ayuntamiento de determinados

trabajos y obras, no de todos, pero sí de algunos aspectos, como por

ejemplo también los trabajos que se subcontrataban con otras empresas, con

los cambios introducidos en el proyecto y los motivos de los mismos. Yo

creo que a nadie se le escapa que si en cualquier obra, por pequeña que

sea, se producen cambios importantes sobre ese proyecto ¿cómo no va a haber

modificaciones también y cambios en una obra de estas características como

la primera línea del tranvía? Lo cual no quita a que esté debidamente

justificado y soportado documentalmente, que es una cuestión que yo creo

que el Tribunal de Cuentas ha hecho especial hincapié y que además teníamos

que tener esa información suficientemente motivada; o bien aspectos que

tienen que ver también con las mejoras de las obras. Si hemos visto, como

ha habido contratas para el Ayuntamiento de Zaragoza y ahí tenemos un

ejemplo, como la Depuradora de La Almozara, donde no ha existido un control

exhaustivo en esas mejoras y la empresa ha incumplido flagrantemente,

también pueden darse casos, evidentemente, en contratas y en obras de mayor

envergadura que desde luego convendría controlar por parte del Ayuntamiento

de Zaragoza. Yo creo que hay que analizar, hay que analizar todos los

aspectos y también los económicos, me gustará saber también si finalmente

el Ayuntamiento va a reclamar a la SEM alguna cantidad porque precisamente

en ese informe del Tribunal de Cuentas, parece que hay un problema con el

cálculo, por ejemplo, de la revisión de precios, por un importe de 215.000

euros, les puede parecer poco cuando estamos hablando de una obra y de una

explotación de millones y millones de euros, pero yo creo que no hay que

pagar ni un céntimo más de lo que establece el contrato, por lo tanto hay

que analizar, qué pasa, y por lo tanto si hay un error en el cálculo de esa

revisión de precios, evidentemente, habrá que exigírselo a la SEM, lo mismo
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también con ese bonus, con esa bonificación que se pagó a la empresa por un

importe de 416.000 euros, por la terminación antes de plazo de las obras,

que parece ser que el Ayuntamiento no tendría que haber abonado, o

cuestiones también que nos gustaría aclarar, cómo lo que se adelantó sobre

el IVA ¿no? Ese IVA que se adelantó de forma transitoria por valor de 2,7

millones de euros y que seguramente la SEM debería retornar. Nos gustaría

saber ¿qué están analizando con relación a estas cuestiones dónde el

Tribunal de Cuentas, también en su informe es muy, muy claro al respecto?

¿no? Evidentemente que sepan que contarán con el apoyo de Chunta

Aragonesista si tenemos que reclamar a la SEM estás cantidades que se hayan

abonado indebidamente. Y, como les decía a nosotros nos parece bien que se

analicen todos los aspectos, incluido también los que tienen que ver con

los costes financieros. Porque es verdad que se habla de muchas cantidades,

muchísimas, tanto como la supuesta deuda que contablemente tiene que asumir

el Ayuntamiento de Zaragoza, que tan pronto el Banco de España habla de 218

millones de euros, como se habla de 240, de 250, y qué criterio hay que

utilizar para su contabilización o no, dentro del endeudamiento municipal.

Nos parece bien, evidentemente, que se puedan pedir todos los informes

habidos y por haber para clarificar cualquier cuestión, incluidos los

costes financieros, pero ¡por favor!, una cosa que les venimos diciendo

¡háganlo¡ ¡háganlo¡ pero háganlo con recursos propios. Me cuesta pensar que

no tenemos ni personal, ni recursos técnicos suficientes como para poder

interpretar un convenio que se firmó con el Gobierno aragonés y saber

cuáles son las obligaciones de una administración y de otra, al igual

también que me cuesta pensar, me cuesta creer que no somos capaces de

analizar toda la documentación financiera que tiene que ver con la

financiación de este proyecto y las subvenciones de capital. Si recuerdo

cuando se realizaron las Comisiones de octubre y diciembre del 2014, que

teníamos una habitación llena de documentación y dos carpetas específicas

relacionadas con la financiación del proyecto con las subvenciones de

capital y con la contabilización e imputación de esas subvenciones de

capital como ingresos del Ayuntamiento, en función de la realización de las

inversiones. Con informes técnicos realizados, y de la Dirección Financiera

del Ayuntamiento, ¿para qué requieren ustedes un informe o una auditoria

nueva? Si tienen problemas, por cierto, con la interpretación de lo que

hizo un informe de la Intervención del Gobierno aragonés sobre las

obligaciones que tiene el Gobierno de Aragón con relación a ese convenio,

les voy a hacer una propuesta, les voy a hacer una propuesta a ustedes y al

resto de los grupos municipales, si es un problema de interpretación de

esas cláusulas y antes de que esto pueda terminar judicializado, lo que
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debe o deja de deber el Gobierno aragonés al Ayuntamiento de Zaragoza, ¿por

qué no encargan un informe objetivo a la Cámara de Cuentas? Que para eso

está, por cierto, porque la Cámara de Cuentas, además de fiscalizar las

cuentas públicas de todas las administraciones públicas aragonesas, también

tiene entre sus objetivos, precisamente la interpretación de contratos y

convenios de carácter público. Si hay un problema de interpretación, y yo

no voy a cuestionar, ni mucho menos, porque nunca lo hemos hecho y por

cierto este grupo respeta, evidentemente, el papel, la figura, del

Interventor, del Interventor o el Gobierno aragonés, pero también del

Interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, y vamos a tener informaciones

contrapuestas, ¿por qué no encargan precisamente que se haga un estudio,

una valoración a la Cámara de Cuentas de Aragón? que para eso está. Por

cierto Cámara de Cuentas que también en los informes de los últimos años,

sobre las cuentas públicas municipales, hay una densa información con

relación al coste de la construcción de la línea de tranvía del contrato de

explotación y de otras cuestiones. Yo les invito, por favor, que antes que

perder dinero nuevamente en la contratación, en la externalización de un

nuevo servicio, que ustedes van a ser el gobierno que se va a caracterizar,

por ser el gobierno que más está externalizando, tanta municipalización y

al final están terminando por externalizar absolutamente todo, y antes de

que nos encontremos con alguna sorpresa, como precisamente la

externalización que hicieron los trabajos que encargaron a AKAL para las

municipalizaciones, les pido por favor que utilicen los recursos públicos

municipales, y ante una discrepancia que va a haber entre un informe de la

Intervención del Gobierno aragonés, y un informe de Intervención del

Ayuntamiento, sobre la interpretación de lo que debe una administración y

otra, recurran a la Cámara de Cuentas, que de forma objetiva va a poder

analizar ese convenio y todas las cláusulas de ese convenio, para

establecer cuáles son las obligaciones de cada administración, antes que

perdernos de nuevo en otro vericueto, que lo único que supondrá será gastar

dinero municipal en informes, de cuestionable valía, y seguramente una

cuestión tan importante termine judicializándose en lugar de intentar

llegar a un acuerdo con el Gobierno aragonés. Por eso, espero que sean

conscientes de que ante estas cuestiones es pertinente optar por los medios

que tenemos, los medios a nuestro alcance, pero sobre todo los medios más

objetivos y que puedan desde luego evaluar todas estas circunstancias desde

una mayor objetividad que las partes que estamos implicadas en este asunto

tan importante. Y por ultimo, simplemente, pues decirles que hay cuestiones

sumamente importantes que tienen que ver con la movilidad de la ciudad,

como para estar siempre meneando el fantasma de la primera línea del
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tranvía. Yo creo que hay debates que hay que superar, sin quitar

relevancia, evidentemente a la salvedades, a los reparos administrativos

que establece el informe del Tribunal de Cuentas, yo creo que es importante

ya que avancemos en otras cuestiones como el bemus, la viabilidad o no de

la segunda línea del tranvía, y sobre todo, en criterios como la

intermodalidad, el consenso político que desde luego son los más

importantes a la hora de afrontar una cosa tan importante como el nuevo

bemus. Insisto no se pierdan no se pierdan gastando, malgastando, dinero

público en informes a terceros que podemos hacer con recursos propios,

porque no queda claro que la auditoría que están encargando para analizar

con mayor profundidad los costes financieros de la obra vaya a servir para

algo, y si quieren, y si quieren un documento, un análisis independiente, y

que pueda evidentemente evitar que se judialice, bueno que termine que en

los Tribunales, evidentemente la aplicación, la resolución del convenio que

existe entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza para la

financiación de las obras, recurran al instrumento que tenemos, un recurso

público e independiente como la Cámara de Cuentas.

Sr. Muñoz: Gracias Alberto.

Sr. Casañal: Muchas gracias y buenos días a todos los que os habéis

incorporado. Hoy hemos empezado esta Comisión con el recordatorio que nos

ha hecho el Sr. Consejero de que es la cuarta extraordinaria, Consejo

extraordinario, Comisión extraordinario, que se solicita para este asunto,

acto seguido si cortamos esa frase y lo planteamos a los medios de

comunicación como un titular, la gente va a entender que ya esta todo

hablado al respecto. Y no es precisamente lo que está ocurriendo Sr.

Consejero, cuando usted plantea que es la cuarta vez que se pide una

Comisión extraordinaria para hablar de este tema, yo añadiría, todas las

interpelaciones, todas las mociones, todas las preguntas, todos los meses,

que llevamos desde esta legislatura dedicando a la línea 1 del tranvía, y

eso es que no se ha hablado lo suficiente, lo que se ha hecho es que se ha

preguntado todo, pero no se ha respondido a casi nada, ese es el mensaje.

No recrimine que usted tiene buena fe, que me consta que sí, y que cede a

hablar una cuarta vez, o una quinta. Si les da a ustedes exactamente igual.

Si llevamos dos años hablando de la línea 1 del tranvía, y de la línea 2

del tranvía, y realmente no tenemos todas las respuestas. Estamos hablando

de que el Tribunal de Cuentas pone encima de la mesa, pone muchas, o unas

cuantas irregularidades. ¿Hemos respondido a algo? ¿tenemos esas

respuestas? ¿sabemos que ocurre, como decía nuestro compañero Carmelo y

todo el mundo hablará de los 40 millones que se le reclama a la D.G.A.?

¿tenemos respuestas sobre SEM? Que también saldrá más adelante por todos
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mis compañeros. ¿Tenemos respuestas sobre el IVA y la Agencia Tributaria?

Contéstenos, yo hoy he estado dispuesto, como hacen habitualmente nuestros

compañeros de CHUNTA que cuando un Grupo político, pues pone encima de la

mesa, una mesa extraordinaria, no suele ocupar él el espacio o el tiempo

para no quitar el protagonismo, yo hoy estaba dispuesto a cederle los diez

minutos, pero no al Partido Popular que presenta este extraordinario, sino

a ustedes como equipo de gobierno, para que de una vez salgamos hoy aquí

con las ideas claras y con respuestas. Les iba a ceder 10 minutos para que

nos contestaran a 3 preguntas, las tres que le acabo de formular yo, por no

hacer hincapié en pequeños detalles. Hemos hecho informes yo creo, o ha

habido informes sobre la línea 1 del tranvía, diversos, unos favorables

otros diciendo por supuesto que no se ha hecho ninguna irregularidad y

otros no, ¡perdón¡ no se ha hecho ninguna irregularidad no, que se ha

gastado y se ha ejecutado la concordancia entre gastos e inversiones y

realmente lo que se ha realizado es correcto, pero hay irregularidades.

Nosotros, siempre hemos defendido desde Ciudadanos que con los equipos

técnicos que tenemos en la casa, con los funcionarios, tenemos más que de

sobras para tener respuestas a casi todo, o a todo. Seguimos en esa línea,

defendiendo de que no hay necesidad de externalizar ningún servicio ni

solicitar ningún informe fuera de la casa, porque creemos que hay gente

suficientemente preparada para hacerlo. Pero ¡fíjese! En este caso, vamos a

romper nuestra regla interna y le vamos a dar un voto de confianza a que

externalicen esta auditoría para ver si así, conseguimos que ustedes nos

den una respuesta a algo. Vamos a hacer ese acto de buena fe, de ver con

buenos ojos, que pidan todos los informes que quieran, fuera de esta casa,

pero con el compromiso de ustedes de que van a venir aquí al mes que viene

y nos van a dar respuesta realmente a todas las dudas que hay encima de la

línea 1 del tranvía. Con lo cual, no se preocupen ustedes, de cuánto

hablamos sino preocúpese de cuánto contestan. Pero no sólo a los

Concejales, que estamos aquí en el Pleno, sino también a todos los

ciudadanos. A usted, le habrá pasado como a mí, como a casi todos los que

estamos aquí presentes, los Concejales, que vas por la calle y te dicen:

¿Cuánto ha costado la línea 1 del tranvía? Ni idea. ¿Qué pasa con …? Ni

idea. A mí me da vergüenza, siendo Concejal de esta casa, de esta ciudad, a

mí me da vergüenza ir por la calle y no tener respuestas. Me preocupa, no

solo lo que opinen de mi, sino la vergüenza ajena que puedo pasar, más que

nada por todo el grupo municipal, o todos los grupos municipales, de que no

sepamos responder a las inquietudes de los ciudadanos. Algo tan sencillo

como saber cuatro cifras. Por favor, pónganse en marcha, den respuestas, no

se preocupen con cuanto hablamos, sino en la calidad y en la cantidad de
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los resultados. Respuestas. Y ahora sí que le cedo los 5 minutos, para que

usted pueda contestarnos a lo que quiera.

Sr. Muñoz: Muy amable. Lola.

Sra. Ranera: Gracias, Sr. Muñoz. No ceda nada, de hecho le ha sobrado

tiempo, verdad, Sra. Artigas en la primera intervención, por lo tanto no le

ceda nada. Hoy es el día de la mujer, y yo ya lo he dicho antes, lo voy a

decir en todas las reflexiones que haga en este Ayuntamiento, creo que el

gobierno debe reflexionar, y usted Sr. Muñoz es el portavoz, que en su

equipo de Coordinadores de Área no haya ninguna mujer, porque no es lo

mismo predicar que dar trigo, miro al Sr. Abadía, miro al Sr. Ruiz, no se

preocupen no tengo ninguna influencia sobre este gobierno, no creo, aspiro,

a que si hay algún cambio, no sea por parte de ustedes, porque además me

parece que trabajan muy bien, en concreto creo, están muy reconocidos por

mi parte en cuanto a su coordinación, al trabajo que hacen ustedes dos.

Pero, creo de verdad, Sr. Muñoz, Sra. Artigas, que yo no hago actos de fe,

me creo en este caso su sensibilidad, en el tema de la mujer y de la

igualdad, pero cuando se está en espacios de gobierno hay que demostrarlo,

y demostrarlo es que en Coordinadores de Área creo que habría alguna mujer

idónea en esta ciudad, en esta Comunidad Autónoma, incluso en este país,

dentro de la habilitación de funcionarios de nivel A, para ejercer ese

puesto. Así que les animo a que reflexionen y a que piensen sobre esta

anomalía que entiendo que tienen ustedes como personas de izquierdas. A

partir de ahí, felicitar al Sr. Contín, usted es incansable e infatigable

con el tema del tranvía, y la verdad es que hay que felicitar también a

cada uno, yo estoy absolutamente asombrada porque el Partido Popular sigue

alimentando su campaña contra el tranvía, y se queda, aún sigue teniendo

argumentos, quiero decir, la verdad es que es absolutamente para reconocer

también y para felicitar, yo hasta me atrevería a decir Sr. Contín que

existe en sus filas una cierta obsesión con el tema del tranvía, yo no sé

ya Comisiones, ya llevamos tres, esta es la cuarta, pero comparecencias y

preguntas, como decía el Sr. Casañal, yo no sé las que ha habido ya en esta

legislatura y las que hubo ya, como se pueden imaginar en la anterior

legislatura, es más, recuerdo al Sr. Gimeno que compartía con el Comisión,

que decía: “Este contrato lo estudiaran las universidades, las

universidades del mundo”, es que es verdad, es que están ustedes

obsesionados, es que lo van a acabar estudiando las universidades del

mundo, pero también por todos los reconocimientos que la Sra. Artigas,

planteaban. Y yo no sé señores del P.P. si verdaderamente esto es lo que

preguntan los ciudadanos, creo que los ciudadanos, usted Sr. Casañal, decía

que le paran a los Ciudadanos preguntando cuánto ha costado el tranvía, a
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mí nunca me han parado preguntándome cuanto ha costado el tranvía, lo digo,

eso bueno que lo sepamos, cuánto ha costado el tranvía, y además que lo

defendamos, cuánto ha costado el tranvía, pero creo que esta ciudad tiene

unos retos imprescindibles en estos momentos, y tenemos una oportunidad de

hacer un presente y futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros

nietos, y en calidad de vida de la ciudad, y es el Plan de Movilidad, es la

intermodalidad, es la puesta en marcha de la bici, es la puesta en marcha

del tranvía, es la puesta en marcha de la segunda línea del tranvía, que

luego Sra. Artigas le preguntaré, es la puesta en marcha al final de

apostar por el servicio público e intentar en la medida de lo posible dejar

los coches en casa. Yo creo que ese es el reto que tenemos en estos

momentos, dilucidar a ver si de una vez por todas somos capaces, todas esas

dudas que plantea el Partido Popular y también se sumaba Ciudadanos y

afrontar los retos pendientes que tenemos como ciudad. Y eso es lo que

entiendo que nos deberíamos de comprometer hoy aquí. El pasado mes ya

hicimos una, hizo el Partido Popular, claro, una comparecencia, preguntando

sobre este tema del tranvía, opinamos todos los grupos políticos, mi grupo

político fue muy claro, igual que ha sido ahora el Sr. Asensio, se ha

demostrado desde el Tribunal de Cuentas que no ha habido ningún sobrecoste,

se ha demostrado desde el Tribunal de Cuentas que no ha habido mala

gestión, y se ha demostrado que no ha habido subcontrataciones que no se

ajustaran a los pliegos, por lo tanto, que ha sido absolutamente impoluto

lo que sería todo el proceso de la puesta en marcha del tranvía, por lo

tanto yo les voy a invitar ya que dejen de echar cortinas de humo, con el

tema del tranvía, y se pongan a construir y a sumar. Si, como sugiere el

Tribunal de Cuentas se hizo un pago de 630.000 euros del Ayuntamiento a la

Sociedad de Tranvías, que se revise, y si hay que demandarlo que se demande

a las distintas empresas, pero terminemos ya de una vez por todas con este

proceso, que se revise absolutamente todo lo que pone encima de la mesa, el

Tribunal de Cuentas, es una obra complicadísima, como bien saben ustedes, y

yo creo que es el momento ya de empezar a (ustedes, gobierno) dar

respuestas, evidentemente, y nosotros, y aquí yo invitaría a sumarnos a los

31, empezar a construir porque estamos hablando de la movilidad. Yo aspiro

y espero que este sea el último cartucho del Partido Popular, créanse, de

verdad que sigue habiendo reconocimientos por los distintos países de la

puesta en marcha del tranvía en esta ciudad, que está siendo puntero y

pionero en algunas ciudades, en algunos de sus indicadores y de los

distintos planteamientos de la puesta en marcha del tranvía. Sí que me ha

sorprendido Sra. Artigas, que en un momento determinado que además me

consta que usted es defensora de este proyecto, y esto me gustaría que lo
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explicara si lo he entendido bien, (que igual lo he entendido mal) me ha

sorprendido que hablaba usted del modelo de gestión, que este modelo de

gestión tenía que ver con el anterior gobierno y era un modelo de gestión

concertado con una Sociedad Mixta en este caso Tranvías de Zaragoza, no sé

si es porque usted no lo haría así, o incluso nos va a sorprender diciendo

que no lo va a hacer así, porque a mí, y al Partido Socialista, de lo que

nos interesa es hablar, de lo que necesitan los ciudadanos en materia de

movilidad, de lo que necesita esta ciudad para seguir siendo eficiente,

para seguir cuidando el medio ambiente, en tema de servicio público, hablo

de movilidad del servicio público, y me interesa saber si ustedes van a

poner en marcha la segunda línea del tranvía. Y sí es así, porque se les va

acabando el tiempo, le quedan 24 meses, sí es así en qué modelo de gestión

lo va a poner en marcha. Señores del P.P. terminen ya con esta cortina de

humo del tema del tranvía, yo creo que es suficiente, respondan señores del

gobierno, denle todas las soluciones y vamos a seguir trabajando por lo que

nos demanda la ciudad.

Sr. Muñoz: Muy bien Sebastián.

Sr. Contín: Pues lo decía el Sr. Casañal, la ciudad demanda saber cuánto ha

costado el tranvía, Sra. Ranera, y usted forma parte del gobierno que

aprobaba todo y que es partidario de que no se sepa cuánto costó. Nos

parece bien, es un comportamiento, bueno, que tiene una definición muy

concreta y que vamos a evitar expresarla aquí, y que no tiene que ver con

usted, tiene que ver con el Sr. Gimeno. Y, usted se ve forzada a defenderlo

pero, la mejor defensa es un buen ataque, pero queda un poco raro ¿no? que

Zaragoza en Común encargue un informe 6 años después de que empezase a

funcionar el tranvía para saber cuánto costó, y que usted diga que la culpa

es del Partido Popular. Es peculiar ¿no? en definitiva, y si usted sabe

cuánto costó, díganoslo, y se ha acabado esto, se ha acabado este debate,

¿sabe usted cuánto costó el tranvía?, ¿no lo sabe, verdad? Pues ¿de qué

habla?. Está asombrada, la campaña del P.P. contra el tranvía, que se han

quedado sin argumentos. Se queja de que hemos traído este asunto a muchas

comparecencias y a muchos Plenos y el Sr. Casañal hacía una relación, y

¿cuándo, después de traerlo en tantas ocasiones, vamos a saber cuánto costó

el tranvía de Zaragoza?, ¿cuándo lo va a saber la ciudad?, ¿cuántas veces

más tenemos que traerlo? Porque si este, de acuerdo al Tribunal de Cuentas,

al que ustedes hacen referencia, como si el informe dijese, ha dicho usted

Sra. Ranera: no plantea dudas, las plantea el Partido Popular. Hombre si

Zaragoza en Común lanza este contrato menor, es porque las dudas las

plantea Zaragoza en Común también, entendemos. No, el Tribunal de Cuentas

dice que no ha habido ningún problema, que no ha habido mala gestión y que
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está todo impoluto. Yo me pregunto si se lo ha leído lo que dice ese

informe del Tribunal de Cuentas en donde hay varias presunciones de delito,

expresadas tal cual, varias presunciones de delito. Otra cuestión es lo de

los sobrecostes que aplauden ustedes de manera repetida en una obra a

precio cerrado, es imposible de explicar esto aquí, a quién no quiere

escucharlo. Pero bueno, al final es verdad que, según el Tribunal de

Cuentas esto se va a estudiar en muchas facultades, pero probablemente en

las de criminología, si, en las de criminología se va a estudiar, no solo

en las de ingeniería, porque ustedes dicen: es una obra modélica, es una

obra fantástica, viene mucha gente a verlo, y desde el Partido Popular

decimos y cuando viene toda esa gente y pregunta: ¿oiga, y esto cuánto,

cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? ¿qué contestan? Que obra tan

maravillosa, es fantástica, ¡oh! Si te montas, si vives en el eje, que

maravilla, que limpio, pero ¿cuánto costó? Se van tan contentos de aquí sin

saber cuánto costo. Los zaragozanos no lo saben, que es lo grave, y por

eso, reiteraremos cuántas veces sea necesario, sólo faltaría. Es que

ustedes tratan diciendo aquí, o presionando aquí, que no hagamos nuestra

labor de oposición y una obra, la más costosa que ha tenido y que va a

tener la ciudad, nunca, o al menos en los próximos 20 años, que les parezca

normal que no se sepa cuánto costó, y si ya sabían todos, cuánto costó, por

qué no lo dicen y por qué se contrata un informe externo. Decía la Sra.

Artigas, el tranvía tiene muchísimos beneficios, pero si los beneficios no

los hemos discutido nunca, no sé cuantas veces más va a haber de decirlo,

este rollo de que el Partido Popular es anti-tranvía, si a nosotros, si

estaría fenomenal que hubiese 7 tranvías en la ciudad, pero es que es

imposible de pagar, es absolutamente insostenible, y lo saben solo con una

línea, lo saben ya solo con una línea. Lo que nos llama la atención Sra.

Artigas, es que usted jamás, jamás, ha dicho un solo problema que cause el

tranvía, ni uno, ni siquiera el coste, es más se lo ha dicho a la Sra.

Ranera, (y en eso le damos la razón): “no es que el modelo de la Sociedad

no es de Zaragoza en común”, ¿cómo quiere hacer usted la línea dos, Sra.

Artigas?, ¿con qué modelo?, ¿con qué modelo quieren hacer la segunda línea

del tranvía? “No, es que este modelo no es el de Zaragoza en Común” Mire

esa es la falacia más grande que ha dicho usted esta mañana, porque el Sr.

que se sienta a su izquierda, aplaudió todo lo que tuvo que ver con ese

modelo de gestión, es más todas las declaraciones de su grupo, revíselas,

porque lo que no puede venir uno aquí es a decir: “no esto, como es del

IBEX 35, no lo compartimos y no nos gusta, pero queremos hacer una segunda

línea” que ya veremos cuánto cuesta, que no sabemos quién la va a pagar,

probablemente el IBEX 35, pero este, a pesar de que Izquierda Unida se lo
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comió enterito, porque lo defendió en todas las ocasiones que pudo, no es

nuestro modelo. Oiga por favor, tenga más respeto, y no nos insulte, porque

los motivos, al final, que es lo que le hemos pedido, ¿por qué motivos

encargan ustedes este estudio? Es porque la D.G.A no les paga. Y se lo ha

dicho el Sr. Asensio, el despilfarro de externalizar este tipo de estudios

cuando los responsables de toda la contratación de la dirección de obra

están en esta casa. Es increíble. La vergüenza que expresaba el Sr.

Casañal, la compartimos, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza ir

por la calle y que nadie sepa cuánto costó esta obra. Cuando la hemos

pagado de manera sobrada con nuestros impuestos. Es que han dado ustedes

numerosas cifras del coste de la obra, es un misterio todavía. No se sabe

lo que se ha pagado, no se sabe a quién se ha pagado, no se sabe cuánto se

ha pagado, no se sabe por qué se ha pagado, y a veces nos preguntamos si

ustedes conocen las condiciones contractuales. Pues reivindicamos hoy de

nuevo una vez más aquí y ahora el derecho de los zaragozanos a saber:

¿cuánto costó el tranvía de Zaragoza?, ¿qué hemos pagado?, ¿a quién hemos

pagado?, y ¿por qué hemos pagado? Porque escuchando a la Consejera nos

surgen aún más dudas, ¿alguien ha valorado la legalidad de la certificación

41 aquí? y ¿las consecuencias que ha tenido la liquidación final de obra?,

¿por qué no paga la D.G.A? La D.G.A. no paga porque hay un proceso judicial

abierto, que dificulta la aprobación de las órdenes de pago. Si se lo han

dicho, si esa documentación a la que alude el Sr. Asensio está aquí, la

tenemos nosotros, es de las cosas que hemos podido obtener, si la D.G.A.

dice que no saben cuánto ha costado tampoco y que en ese escenario cuando

las cuentas no están claras y el convenio con la D.G.A. requería que todo

estuviese muy claro, puede pasar que la otra parte cuando tiene que pagar,

exprese sus dudas y se abstenga de pagar. Y en este caso concreto, con más

razón, porque aquí tiene que pagar ese mismo que sabe perfectamente lo que

pasó, porque estaba aquí, y lo dirigía él. Todos conocemos las habilidades

del Sr. Gimeno, pero tengan presente que al mismo tiempo que se están

quejando aquí, ahora, con este contrato al Sr. Gimeno, son su principal

apoyo. Nadie sabía nada, todo el mundo pasaba por aquí, ¿verdad? solo se

ocupaba de cobrar la nómina. Nosotros se lo dijimos hace tiempo, son

conscientes de que en este asunto, en el asunto de las obras pagadas sin

que se hubiesen hecho, se ponía en grave riesgo que la D.G.A. asumiese su

compromiso de pago, lo que implica que el Ayuntamiento se quedaría solo

pagando toda la financiación. Volviendo a su auditoría, no nos podemos

creer que ningún funcionario del Ayuntamiento, sea capaz de ejecutar lo que

se pide en el contrato. Sobre todo cuando los máximos responsables, no solo

siguen en sus puestos, sino que los han promocionado. “En el caso de que
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resulte acreditado un menor coste”, esa es una posibilidad que valora

Zaragoza en Común, estoy leyendo una respuesta de la Sra. Artigas a una

pregunta nuestra: “En el caso de que resulte acreditado un menor coste, y

que afecte al coste final de las necesidades de financiación del tranvía,

actualmente en avanzado estado de comprobación documental”, 20 de julio de

2016, esto lo firmaba usted Sra. Artigas, “la expresión coste final

construcción del tranvía, requiere conocer previamente un mayor detalle del

alcance del contrato de gestión del servicio público del tranvía”. Estas

son las respuestas que hemos tenido cuando hemos preguntado cuánto cuesta.

También del 20 de julio de 2016, Sra. Artigas. “lamentamos no poder

precisar el momento cierto, aunque próximo, en que el gobierno de Zaragoza,

podrá informar sobre el coste final de la construcción del tranvía”. ¿Por

qué solicitan a un tercero que analice un trabajo que supuestamente ya

tenían hecho los funcionarios en su momento, aunque nadie nos comunicase

jamás el resultado? y ustedes Sr. Muñoz, ya se le dicho, estaban aquí

apoyando con vehemencia, con gran excitación todo lo que hacían sus

compañeros de bancada, siempre votando a favor, y sin rechistar, y cuando

nosotros decíamos algo, ¡son anti-tranvía!, ¡son anti-progreso! Y todavía

lo hacen, lo acabamos de ver hoy, todavía lo hacen, todavía se lo permiten,

¿por qué ahora hay que revisar la estructura financiera del proyecto? ¿por

qué tenemos que analizar hoy la viabilidad jurídica? ¿cómo es posible que

no salgan los números? Ya sabemos que en el estudio económico financiero de

la oferta los ingresos estaban inflados, las previsiones de demanda son

ultra optimistas y van a ser una penalidad para las cuentas de esta casa en

el futuro, que quién nos acompaña, conoce bien. Hemos perdido la cuenta de

las veces que hemos denunciado eso, que las previsiones de demanda del

pliego son demasiado alegres, y el coste de ese exceso de confianza lo va a

tener que pagar gravemente y en progresión geométrica este Ayuntamiento, y

el Sr. Asensio decía, bueno, la liquidación que ha enviado la D.G.A. ¿por

qué no nos la dan? ¿por qué no nos la dan? Seguro que ustedes lo tienen más

fácil, Sr. Asensio, a ver si la consigue usted en la Consejería y la

podemos ver, que estamos curiosísimos, pero también ha dicho usted: “o se

la damos a la Cámara de Cuentas”. Pero antes ha criticado que el Banco de

España dice, que todo esto computa como deuda del Ayuntamiento, bien, pues

la Cámara de Cuentas dice que todo esto también computa como deuda del

Ayuntamiento. La Cámara de Cuentas de Aragón también hizo un informe, por

cierto, decía que costaba el tranvía 633 millones de euros, porque aquí,

¿verdad? será por cifras que tenemos, la real no la sabemos. Pero esos

problemas de interpretación que decía el Sr. Asensio, entre la D.G.A. y el

Ayuntamiento, ¡hombre¡ ¡es incomprensible!, lo acaban de firmar ustedes un
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pacto malo, pero un pacto sobre la Ley de Capitalidad, no pueden aclarar

este tipo de cosas, también se ha demostrado que los costes de la obra

estaban inflados, y que la obra se contratase a precio cerrado, esto se lo

decimos a todos, que no hubiese sobre costes, no quiere decir nada más que

el valor real, como ha quedado demostrado, era menor, y esto no les

preocupa nada a ustedes, pero a nosotros sí. Así que, lamentándolo mucho,

sobre todo dirigido al Partido Socialista, seguiremos haciendo el trabajo

para el que nos eligieron los ciudadanos.

Sra. Artigas: Bueno, pues la verdad, es que en la primera intervención no

he hecho referencia al informe del Tribunal de Cuentas, porque entendía que

ya lo habíamos debatido en la anterior Comisión, como especialmente el Sr.

Casañal ha hecho alguna pregunta que se refería a cómo está el tema del

Tribunal de Cuentas, pues, actualizo la información que se dispone a día de

hoy, aunque es muy similar a la que ya debatimos hace tres semanas, o dos

semanas, cuando fue la última Comisión, además de conclusiones que ya han

salido en la sala, como que no hubo sobrecostes en la construcción del

tranvía, o que la deuda del tranvía no computa a efectos financieros para

este Ayuntamiento. Recordar que respecto a esos pagos que el Tribunal de

Cuentas considera como pagos indebidos, se están elaborando los

correspondientes informes técnicos y jurídicos y económicos, para remitir a

la Sociedad de Economía Mixta para reclamarle el dinero de ambos pagos a

los que hace referencia el Tribunal de Cuentas. Con respecto al IVA,

también comentamos ya, en aquella Comisión, que el Ayuntamiento lo ha

reclamado, ha presentado un escrito frente a la Agencia Estatal Tributaria,

que es el órgano competente y el que tiene que resolver para al final

dirimir si ese IVA tiene que pagarse o no tiene que pagarse, es decir, que

seguimos a la expectativa de esa resolución de la Agencia Estatal

Tributaria, y saben también porque ya lo comentamos en aquella Comisión que

se ha exigido y la SEM ha mostrado la disposición a ello, a que tengan que

realizar la auditoria de ingresos, tal y como marca también el informe del

Tribunal de Cuentas, quiero decir, que todas esas cuestiones están en

marcha, como ya comentamos en la última Comisión, y siguen el curso que

tienen que seguir donde ya también en aquella Comisión estábamos todos de

acuerdo en lo que lo que había que reclamar, que se reclamara, y que todo

lo que hubiera que llevar hasta el final se va a llevar hasta el final,

como tiene que ser. Recordar también que en el informe del Tribunal de

Cuentas, ya lo he dicho en mi primera intervención, éste reconoce la deuda

que el Gobierno de Aragón tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza. El Sr.

Asensio ha hecho referencia a un proceso de judicialización, la verdad que

el gobierno no tiene en mente ningún tipo de proceso de judicialización, en
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estos momentos precisamente que el Alcalde de Zaragoza ha llegado a ese

acuerdo histórico en el Presidente del Gobierno de Aragón para firmar esa

Ley de Capitalidad, no estamos hablando en absoluto de llevar a cabo ningún

proceso de judicialización. Se ha conseguido negociar la Ley de Capitalidad

y esperemos que se pueda negociar y que se pueda llegar a ese acuerdo para

que el Gobierno de Aragón pague al Ayuntamiento de Zaragoza esos 40

millones de euros que debe, que así viene recogido en un convenio que se

firmó entre ambas instituciones y que además es un dinero que el

Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que adelantar a la Sociedad de Economía

Mixta Los Tranvías, es decir, que el Ayuntamiento ha pagado 40 millones de

euros que le correspondería pagar al Gobierno de Aragón. Pero en ningún

caso se está hablando de judicialización, sino que se está hablando de

continuar con las negociaciones para que esto pueda llegar a buen puerto.

Decir también que desde el gobierno, nos sorprende que precisamente en la

anterior legislatura fuera Luisa Fernanda Rudí que había sido a su vez

Alcaldesa de Zaragoza, y en esta legislatura sea Fernando Gimeno que ha

sido Vicealcalde también de este Ayuntamiento, las dos personas que siendo

que han tenido responsabilidades políticas en este Ayuntamiento, estén

cuestionando el pago a Zaragoza, y estén dejando abandonada a Zaragoza a su

suerte con estos 40 millones de euros. Tanto Luisa Fernanda Rudí como

antigua Alcaldesa de la ciudad, como el Sr. Gimeno, como antiguo

Vicealcalde de la ciudad. Así que esperamos que el Gobierno de Aragón entre

y se pueda llegar a ese acuerdo necesario para que nos ingrese esos 40

millones de euros que hoy debe a la ciudad en concepto de la línea 1 del

tranvía. Sobre el contrato, al que hoy hace referencia esta Comisión y esta

comparecencia, ya lo he explicado en mi primera intervención, lo que busca

es aclarar cuestiones que tienen que ver con los costes financieros de la

línea l del tranvía, no hace referencia ni a la construcción, ni a las

inversiones de material móvil, Sr. Contín, exclusivamente tiene que ver con

los costes financieros, los temas de las obras y las inversiones están más

que claros, se han hecho estudios muy exhaustivos por parte del Área de

Economía del Ayuntamiento y de allí también agradecer a todos los técnicos

que están analizando este tema el esfuerzo que están poniendo en esta

cuestión, pero se considera desde ese Área que para poder analizar más en

profundidad las cuestiones financieras hace falta de un personal más

especializado que no existe en el Ayuntamiento de Zaragoza, y por ello, se

ha decidido el sacar este contrato menor para tener ese informe externo,

para que lo pueda elaborar personal cualificado y además para que sea un

informe independiente. Comentábamos con el Sr. Muñoz que cuando desde el

Área de Economía y Cultura se hizo esa auditoria interna, nada más entrar
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el gobierno de Zaragoza en Común, al inicio de la legislatura, todos los

grupos ponían el grito en el cielo, ¡eso no es una auditoría!, ¡es un

informe interno! ¡tendría que ser independiente! Oigan en aquel momento que

se realizó una auditoria interna por parte de los servicios municipales

para analizar cómo estaba el tema financiero dentro del Ayuntamiento,

cuestionaban que se hicieran por parte de personal municipal cuando se hizo

perfectamente y con todas las garantías, y ahora, que hace falta un

personal más especializado, que no dispone el Área y que además va a

suponer un complemento a todo el estudio que sí que se ha realizado por

parte del Área, también les parece mal. Pues oigan, en este caso se

considera que está es la mejor manera de llevarlo a cabo, y que además va a

suponer un complemento a todo el análisis que ya se ha realizado desde el

Área, y por ello, se saca el contrato a licitación pública. Esperamos que

este contrato nos ponga blanco sobre negro, sobre todo en lo que tiene que

ver con los costes financieros, y que eso permita poder hacer el análisis

final, para ver si la aportación pública a esa subvención de capital que se

dio a la línea 1 del tranvía, sigue siendo esos 128 millones de euros que

correspondían al 33% de los 400 millones de euros que era el coste

estimado, o es necesario reclamar en este caso a la Sociedad de Economía

Mixta los Tranvías esa parte que quizás fuera inferior, respecto a los

costes financieros inicialmente previstos en el proyecto. Esta es la

situación del contrato, esta es la situación de cómo está también los pasos

que se están dando por parte del gobierno y de los servicios

correspondientes acerca de las conclusiones del informe del Tribunal de

Cuentas y conforme se vaya teniendo información se les irá dando, como se

está haciendo, en todo momento, ¡oigan! Que esto lo hemos debatido no

solamente en Comisión extraordinaria, sino en todas las iniciativas que se

han presentado el gobierno está dando la información y está poniendo la

información a disposición de los grupos, y lo seguiremos haciendo así,

porque es cómo tiene que ser, y una vez que se tengan claras todas las

conclusiones, se reclamará el importe que sea a quien tenga que ser o se

llevarán a cabo todas las acciones que se tengan que llevar, pero desde el

punto de vista de la mayor transparencia y por supuesto también de la

negociación que se tenga que llevan en este caso con el Gobierno de Aragón,

para que abone a la ciudad esos 40 millones de euros que hoy le debe.

Gracias.

Sr. Muñoz: Continuemos.

PREGUNTAS:

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

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



-21-

¿Cómo cree el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad que ha afectado el

hecho de que en el PCAP de las obras de construcción del tranvía se

eximiese al constructor de presentar certificaciones de obra para su

comprobación?

Sr. Muñoz: Para su formulación.

Sr. Contín: Sí, por formulada, gracias.

Sr. Muñoz: Contestación.

Sra. Artigas: Bueno, ya saben que el contrato del tranvía era un contrato a

precio cerrado, que el informe del Tribunal de Cuentas, a su vez, ha

mostrado que no hubo sobrecostes en el mismo, y que se dispone de toda la

documentación que no en esta legislatura, sino en la legislatura pasada se

puso en numerosas ocasiones a disposición de todos los Grupos, esa es la

información que desde el Área de Economía y Cultura se ha estado analizando

durante estos meses y esa es la información en la que al final se ha

llegado a esas conclusiones de que se conoce el coste de la obra y de la

inversión, que no hubo sobrecostes como dice el informe del Tribunal de

Cuentas, y que ha permitido que el tranvía esté funcionando en estos

momentos, por parte del gobierno no tenemos mucho más que opinar, lo que

estamos trayendo o lo que se trae hoy a esta Comisión para su debate tiene

que ver con los costes financieros y no tiene que ver con los temas de las

construcciones y tampoco de las inversiones.

Sr. Muñoz. Sebastián.

Sr. Contín: Bien, no hubo sobrecostes, pero no sabemos cuánto costó, esta

es otra de las cuestiones que van a quedar en el aire, hasta ya veremos

cuando ¿no? Siempre han esgrimido esta excusa, el precio era cerrado, no ha

costado ni un euro más. Pero la realidad es que están licitando un contrato

para saber cuánto costó, ¡no, no hubo sobrecostes! ¡lo dice todo el mundo!

Bien. Lo importante es que el precio real de la obra era inferior y se ha

pagado más de lo que valía, y entre otras cosas, porque se articuló un

sistema que usted no le da ninguna importancia ahora Sra. Artigas, pero que

es la clave, un sistema de control, supuesto sistema de control, por hitos,

que no sigue pautas de unidades de obra del proyecto de referencia y por

tanto no se puede verificar, y usted decía antes ¡no, no es mi modelo!, ¡no

es el modelo de Zaragoza en Común! Y le parece bien este modelo, además es

que estos hitos no se retrataban en un solo documento, no se aprobaban en

ningún sitio, los cambios al proyecto tampoco, el caos estaba preparado de

antemano y qué dice por ejemplo el director del contrato que tenía que

velar por los intereses del Ayuntamiento: “Los ajustes de obra que se

hicieron durante las obras del tranvía han sido el ejemplo más claro de

descontrol en la ejecución” Pero es que esto dice usted Sra. Artigas,
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anteriormente: “no, es que con el contrato este sólo vamos a analizar

cuestiones financieras”. “Realizar los ajustes necesarios si se produce un

desequilibrio que no debe soportar la administración” Esto es analizar la

obra y los costes de la obra, esto está incluido, es el último punto de lo

que ustedes van a analizar, o que una empresa tercera va a analizar, y ¿por

qué?, porque usted reconoce que el 20 de julio de 2016: “que en el caso de

que resultara acreditado un menor coste de la obra, por está u otra

certificación, el Ayuntamiento impulsará los mecanismos jurídicos

necesarios para alcanzar el reequilibrio del contrato” Y no sabemos si no

se preparan muy bien esto, o vienen a despistar. La realidad es que la

certificación 41, en concreto, no reflejaba la verdad, por eso incluyen

ustedes esto aquí, porque no se fían de lo que pasó ahora, por eso se lo

piden a un tercero también. Es preciso saber quién autorizó estos cambios

de la 41, nunca se ha sabido, ¿verdad? No pasa nada, alguien ejecutó más

obra de la que se encargó en la licitación, sin proyecto, sin licencia del

Ayuntamiento, pero tampoco pasa nada, les parece bien, no tiene nada que

ver esto con ustedes. Y al final, nosotros creemos que todo debería estar

perfectamente documentado, registrado, y validado, la pregunta es ¿dónde? Y

¿sí está? Nosotros creemos que está, y nos encantaría verlo, porque tanto

la dirección de obra como la del proyecto, los que se encargaban de

garantizar la ejecución del proyecto, deben haberlo hecho, lo damos por

supuesto. A nosotros nos encantaría verlo. En cualquier caso les recordamos

que el hecho, (por cierto la pregunta iba dirigida al Sr. Muñoz, pero

bueno, otra de las cuestiones que verdad…. cuando se habla de transparencia

hay que pedir la de otros, la propia para otro día, porque usted estaba

aquí, queríamos que contestase usted, porque estaba aquí,) y, porque el

Tribunal de Cuentas, dice: “que este mecanismo de hitos y no

certificaciones es un sistema diseñado para eludir controles, se impedía

que se hiciesen certificaciones, justificándose en que se hacían hitos, que

utilizaron de manera indebida, incumpliendo el pliego para pagar cantidades

que no se debían de pagar”, y esto lo dice el Tribunal de Cuentas.

Sr. Muñoz: ¿Contestas Teresa? Sí.

Sra. Artigas: Mire Sr. Contín, durante esta legislatura cada vez que se ha

solicitado información a este respecto, porque en esta legislatura se

vuelve a poner a disposición de los Grupos toda la información sobre el

tranvía, se les ha facilitado la información, ha hecho referencia el Sr.

Asensio, creo que también la Sra. Ranera, que en la legislatura pasada,

también se puso a disposición toda la información, bueno, a disposición de

los Grupos Municipales. El tema de las obras y el tema de la inversión está

clara y en esta legislatura se ha vuelto a analizar por parte del Área de



-23-

Economía y Cultura, estamos hablando hoy de los costes financieros.

Entonces, deje de mezclar churras con merinas, porque es que es lo que le

encanta al Partido Popular con este tema, dejen de mezclar churras con

merinas, hay que analizar los costes financieros para tener clara cuál ha

sido la aportación de capital público, y eso es lo que se está haciendo y

se llevará hasta el final, pero deje de mezclar una cosa con la otra,

porque tanto hablan de que la ciudad conozca los datos reales y se están

encargando de manipular continuamente la información.

Sr. Muñoz. Seguimos.

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

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

¿Por qué el día 20 de julio de 2016 la Concejal Delegada de Medio Ambiente

y Movilidad firmó un documento en donde dice específicamente que "en el

caso de que resultare acreditado un menor coste -de las obras del tranvía-,

y que afectare al coste final de las necesidades de financiación del

tranvía, actualmente en avanzado estado de comprobación documental …", el

Ayuntamiento impulsará mecanismos para alcanzar el reequilibrio del

contrato?

Sr. Muñoz: Para la formulación.

Sr. Contín: Yo, señora Artigas, no le voy a pedir que retire lo de que

manipulamos la información, pero ¿cómo tiene usted la cara de decir ahora

que ustedes disponen de toda la documentación el día que se sientan aquí

sin traer, pedida expresamente, tal y como dispone el 125 del Reglamento

Orgánico Municipal el expediente del contrato menor, las facturas de los

costes de ejecución, y el expediente de la liquidación de las subvenciones

del convenio de la D.G.A? ¿cómo tiene usted la cara de decir que el Partido

Popular mezcla churras con merinas, deje de mezclar, ustedes tienen acceso

a toda la documentación? Aquí tenemos el ejemplo de que mienten

permanentemente y de que mienten a los zaragozanos, es que esto no está hoy

aquí, y lo pedimos expresamente, un convenio que ustedes tienen, ¿cuándo

nos va a llegar este convenio? ¿quién lo tiene? ¿lo tiene usted? ¿lo tiene

su jefe, su Coordinador de Área? ¿lo tiene el Coordinador del Área de

Hacienda? ¿cuándo vamos a tener un documento que yo he pedido por escrito,

el día que hablaron de él, la primera vez, y para que se celebre está

Comisión? ¿quién mezcla churras con merinas, aquí? ¿que falta de respeto es

esta Sra. Artigas?

Sra. Artigas: Aunque no ha formulado la pregunta, le voy a responder igual,

¿la retira? Bueno le he respondido en la comparecencia en realidad a la

pregunta, pero no se si la….

Sr. Contín: No, después de escucharla, pensaba retirar la pregunta
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dos y la tres, las pensaba retirar, pero después de escucharla a

usted, me he visto forzado a aclarar y a demostrar que usted estaba

faltando a la verdad, pero si quiere, entramos en ella y no voy a

decirle nada más, ¿eh? podemos retirar la dos y la tres, si lo ven

pertinente.

Sr. Muñoz: ¿Se retiran? Vamos a la cuatro.

Sr. Contín: Se retiran porque las consideramos debatidas ya, prácticamente.

Prácticamente hemos entrado ya en esas cuestiones en el debate mantenido.

Sr. Muñoz: Sí, sí, sí. Está claro.

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

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

¿Por qué motivos cree que el 26 de marzo de 2013, el Vicealcalde de

Zaragoza entonces, Fernando Gimeno, indicó que era "una bobada que el

Tribunal de Cuentas investigase los gastos del tranvía"?

Queda retirada la pregunta por parte del Sr. Contín.

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

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

¿Cómo valora el área las declaraciones del Alcalde Santisteve de 8 de

febrero de 2017 cuando manifestó que "el Consistorio no tiene control de

Los Tranvías"?

Sr. Contín: Sí, por formulada.

Sra. Artigas: Bueno, es una pregunta además que estoy recordando que la

Sra. Ranera, ha hecho alguna intervención a ese respecto, que no he

respondido en la segunda intervención, pero bueno, viene al caso, en

realidad al fondo de esta pregunta, el Alcalde, cuando hizo estas

declaraciones, se refería, como ya somos todos y todas conocedores, a que

la Sociedad de Economía Mixta los Tranvías que gestiona en estos momentos

la explotación del servicio, tiene un 20% de capital público por parte del

Ayuntamiento, y un 80% de capital privado, es decir, tiene un alto

porcentaje de participación privada, y esto genera que el Ayuntamiento

tenga una capacidad de control, prácticamente, como en cualquier otra

contrata, ya que al final, en el Consejo de Administración de la Sociedad,

tenemos un 20% de los votos. Por lo tanto la capacidad de control del

Ayuntamiento, sobre la gestión del tranvía es un poco superior a otras

contratas, pero sigue siendo limitada o más limitada de lo que le gustaría

al gobierno. Es cierto que por parte del Departamento de Movilidad, se

trabaja cada día para garantizar que el servicio se preste de la mejor

manera posible, como en el caso del autobús urbano, pero, sí que sería

deseable que pudiéramos tener un mayor porcentaje de participación en esta

Sociedad, y es a esto a lo que me refería en la comparecencia. Con que este
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no es modelo de gestión de este gobierno, que a nosotros, nuestra apuesta a

futuro, estaría porque hubiera una mayor participación pública en la

gestión de un servicio tan fundamental para la ciudad como es en este caso

el tranvía, o como sería cualquier otro tipo de servicio de transporte

público. Es cierto, que en estos momentos estamos con el estudio de la

línea 2 del tranvía y de cara a futuro en esta fase es en la que se tiene

que definir, posibles escenarios de modelos de gestión y que ahí podemos

analizar podremos analizar, cuál es el mejor, pero que la opción del

gobierno, sería que fuera una gestión lo más pública posible

Sr. Muñoz: Seguimos. Ah, no, perdón, perdón.

Sr. Contín: Sí, sí, bueno, participación pública, en realidad toda, porque

está obra jamás se habría hecho, sin cuantiosos fondos de la administración

pública. Si lo sorprendente es que se diga no, es que el Ayuntamiento solo

tiene un 20% de la Sociedad, pues puso toda la pasta, al final, el Sr.

Santisteve, es el Presidente del Consejo de Administración y usted también

se sienta en ese Consejo de Administración, y hay un tercer Consejero de

Zaragoza en Común en ese Consejo, el Consistorio sigue siendo el socio

mayoritario de esta Sociedad, la relaciones de la SEM con el Ayuntamiento,

las regula el contrato a través del cumplimiento de los pliegos, y estos

limitan bastante lo que una Sociedad de Economía Mixta, una Sociedad

Anónima, puede hacer y no puede hacer frente a intereses municipales. Por

eso nos llama la atención esta declaración del Alcalde, ¿no? “no tengo el

control de los tranvías” ¡oiga pues es usted el Presidente! Y además la SEM

como sociedad tiene que rendir cuentas a los socios, de la que el principal

es el Ayuntamiento de la ciudad, que es el que le ha encargado la gestión

del medio, ¿es que se les apoderan las multinacionales en los Consejos?,

¿qué pasa en esos Consejos en los que no nos dejan entrar, a pesar de que

no sé cuantas veces lo hemos pedido? Dice usted, no, es como cualquier otra

contrata. ¿Preside el Sr. Santisteve C.C.C? ¿Preside el Sr. Santisteve

ACCIONA? En fin, nos preocupa la viabilidad de esta Sociedad, y que el

Alcalde diga algo así es gravísimo porque la hipoteca que supone para el

transporte público, la conoce usted bien, aunque lo niegue o no lo diga, el

cuadro es muy alarmante, las pérdidas continuadas que se acumulan, graves

deudas, previsiones de viajeros que se incumplen, y estos son los problemas

y el Alcalde se declara incapaz de controlar esta Sociedad. pero ¿que es

esto?! de la que depende todo el transporte público de la ciudad, y además,

ustedes dicen. ¡no, no es nuestro modelo! Pero. quieren hacer lo mismo con

una línea 2 del tranvía, ¿es viable está Sociedad para el Ayuntamiento? La

sensación que tenemos, y más después de ver cómo funciona por dentro es que

los socios privados, es decir, lo que ustedes llaman las grandes
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multinacionales tienen garantizado un negociazo, un grandísimo negocio, en

donde no acabamos de ver en este modelo la solución del riesgo, sobre todo

cuando se paga porque no se monte la gente, ¡es increíble! Y estás son las

preguntas que nos tendría que responder el Presidente de la Sociedad, o

usted como Consejera de la SEM LOS TRANVÍAS que reconocen no controlarla.

Bien, el tranvía se diseño, como usted sabe, para hacerlo rentable solo

para unos pocos, y como no es decoroso, ¿verdad? Nosotros, si gobernásemos

nosotros le aseguro que revisaríamos el modelo. A ver si ustedes se

atreven, tanto hablar.

Sra. Artigas: Sí. Simplemente, una salvedad acerca de alguna cuestión que

ha comentado el Sr. Contín, sólo por recordar que en la Sociedad, en la que

ya hemos dicho que el Ayuntamiento tiene un 20% del peso a nivel de voto,

el tercer Consejero no es de Zaragoza en Común es Carmelo Asensio de Chunta

Aragonesista. Ya que en esta legislatura y por primera vez en el

Ayuntamiento se llegó a ese acuerdo en la Junta de Portavoces para que

hubiera una persona de otros grupos municipales en toda las Sociedades

Mixtas y todos los grupos de la oposición, pudieran tener más información.

Yo sé además que el Sr. Asensio les va informando puntualmente de los temas

que se abordan dentro del Consejo de Administración, por tanto, pese a que

el Ayuntamiento tenga una participación limitada del 20% de la Sociedad,

los grupos municipales, estoy convencida de que están más que bien

informados con esta medida de que en esta legislatura, por primera vez, los

grupos de la oposición puedan participar en los Consejos de las Sociedades

Mixtas.

Sr. Contín: Nos gusta mucho el punto ese donde pone las cuestiones que no

van a facilitar al Consejo, ni ninguna documentación, ese nos gusta mucho,

y nos encantaría más saber ¿qué se debate ahí?

Sr. Muñoz: Bueno, continuemos. ¿Queda una más? ¿cuarta?

Sr. Secretario: No, ya está finalizado.

Sr. Muñoz: Pues, entonces levantamos la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas y

veinticinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


