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

mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y veinte

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 Roberto Fernández García, D.

Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia Crespo Mir 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.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados por

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

circunstancia:
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EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO, EN CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

obras “Proyecto de rehabilitación Medioambiental de 500 metros

lineales de acequia en el marco del Proyecto Huertas Life Km 0 año

2016 a favor de INGENIERÍA Y TÉCNICAS GLOBALES DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL

por un total de 34.690,25 €. Tramita 99981.

DIRECCION DE SERVICIOS DE INSPECCION URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCION URBANÍSTICA

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

Obras de acondicionamiento en el solar de calle Capricornio con Rigel

para uso como aparcamiento. Dichas obras se han adjudicado a la

empresa OPV, S.L., por importe de 11842,08 euros al que habrá de

adicionar la cantidad de 2486,84 euros en concepto de I.V.A., lo que

supone un total de 15700,60 euros. Expediente Tramit@ 93555.

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

Obras de acondicionamiento de terreno para uso deportivo colocando 2

pistas de ping-pong y dos tableros de ajedrez, sobre soleras de

hormigón y 4 bancos, en calle Agustín Príncipe. Dichas obras se han

adjudicado a la empresa Consolida Oliver S.L. por importe de 14530,59

euros al que habrá de adicionar la cantidad de 3051,42 euros en

concepto de I.V.A., lo que supone un total de 17582,01 euros.

Expediente Tramit@ 94187.

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

Obras de adecuación de espacio para uso público colocando bolardos en

el perímetro de aparcamiento y bordillo achaflanado, en calle Matías

Pastor Sancho. Dichas obras se han adjudicado a la empresa O.P.V.

S.L., con por importe de 23527,47 euros al que habrá de adicionar la

cantidad de 4940,77 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 28468,24 euros. Expediente Tramit@ 96015.

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

Obras de adecuación de espacio público, en calle Neptuno a la empresa

Arasfalto S.L., por importe de 29037,47 euros al que habrá de

adicionar la cantidad de 6097,87 euros en concepto de I.V.A., lo que

supone un total de 35135,34 euros. Expediente Tramit@ 98328

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

Obras de adecuación de espacio para uso público colocando bolardos y

bordillo achaflanado como acceso de vehículos al aparcamiento, en

calle Matilde Sangüesa Castañosa con Valle de Bujaruelo. Dichas obras
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se han adjudicado a la empresa Arasfalto S.L., por importe de 18181,82

euros al que habrá de adicionar la cantidad de 3818,18 euros en

concepto de I.V.A., lo que supone un total de 22000 euros. Expediente

Tramit@ 96019.

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

Obras de adecuación de espacio público, en calle Sagunto a la empresa

Construcciones Lecha S.L., por importe de 22052,84 euros al que habrá

de adicionar la cantidad de 4631,10 euros en concepto de I.V.A., lo

que supone un total de 26683,94 euros. Expediente Tramita 98534.

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

Obras de adecuación de espacio para uso público colocando canasta de

baloncesto, dos mesas de ping-pong y cuatro bancos, en calle San Juan

de la Peña, 88. Dichas obras se han adjudicado a la empresa

Construcciones Lecha S.L. por importe de 24294,19 euros al que habrá

de adicionar la cantidad de 5101,78 euros en concepto de I.V.A., lo

que supone un total de 29395,97 euros. Expediente Tramit@ 96216.

Sr. Navarro: Yo quería intervenir en los puntos 2 a 8. Para guardar un

minuto de silencio en nombre del Sr. Rivarés porque se ha acabado el dedo

en Cultura. ¿Cómo era …? Se ha acabado el dedo en Cultura. En la pasada

Gerencia de Urbanismo se dieron cuenta (en la pasada Comisión de Urbanismo)

por contratos dados a dedo por mas de 180.000 euros y, hoy, la suma la he

hecho a ojo, pasamos otra vez los 170.000 euros. Simplemente para que

conste en Acta nuestro recuerdo desde aquí al Sr. Rivarés y para que quede

constancia del gusto que le están cogiendo ustedes también a la

adjudicación de contratos menores de este tipo. Solamente quería que

constara en Acta. Nada más.

Sr. Muñoz: Yo creo que, en este caso, precisamente es el que más

justificado puede estar porque son obras de escasa cuantía, son adecuación

de solares, cada una es singular, cada una es un espacio diferenciado y,

además, cada una es singular y diferente: unos aparcamientos, otra cosa …,

con lo cual es difícil hacer una contratación para todos, además cuando se

van incorporando. Yo creo que para eso está creado precisamente el Contrato

Menor. De hecho, tantos otros vendrán, porque estamos haciendo diferentes

actuaciones.

Sr. Navarro: Lo voy a hacer por escrito, si me permite un segundo Sr.

Muñoz, pero le voy a pedir todos los contratos menores que se han otorgado

desde el inicio de la legislatura. Es una cuestión de …, estamos comparando

con la legislatura pasada y, ya le digo, se lo voy a pedir por escrito.

Pero ya le adelanto que hoy le voy a pedir por escrito que me diga el
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importe de todos los contratos menores de esta Área a lo largo de la

presente legislatura. Para que vayan sumando.

Sr. Muñoz: Muy bien. Pero es porque trabajamos mucho y, entonces, como

trabajamos mucho, hacemos mucha contratación.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO JURÍDICO DE MERCADOS

9. Expediente 1.158.614/14.- PRIMERO: Resolver el contrato de gestión

indirecta del servicio de Mercados Mayoristas de Zaragoza que presta

la sociedad Mercazaragoza, por haber perdido su condición de empresa

mixta al ser capital íntegramente público, lo que la habilita para

continuar prestando el servicio en las mismas instalaciones y en las

mismas condiciones técnicas y financieras desde la modalidad de

gestión directa, al amparo de lo establecido en el art. 85.2 A d) de

la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

y art. 8.2 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Teto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público.- SEGUNDO.- a

este cambio de gestión se llega por mutuo acuerdo entre el

Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Mercados Centrales de

Abastecimiento S.A. (MERCASA) al amparo de lo dispuesto en al art. 223

c) TRLCSP. A estos efectos, se aprueba el acuerdo que han de suscribir

las partes y que forma parte del expediente y se incorpora como Anexo

al presente acuerdo.- TERCERO.- Aprobar inicialmente la modificación

del sistema de gestión el servicio, así como la Memoria Jurídica y

Económica en la que se recogen las circunstancias o hechos producidos,

con indicación de que se mantienen las mismas condiciones técnicas y

económico-financieras. Esta Memoria deberá exponerse por plazo no

inferior a treinta días naturales en el BOPZ, a partir de la efectiva

suscripción del acuerdo entre las partes que se menciona en el

dispositivo segundo del presente acuerdo. Transcurrido el plazo de

información y en el supuesto de que no se presentase alegación o

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado.- CUARTO.-

Prestar conformidad a la modificación de los Estatutos Sociales de

Mercazaragoza, para que se incluya la duración indefinida de la

Sociedad. No obstante, quedará condicionada a la aprobación definitiva

de la modificación de cambio de gestión indirecta por directa.

Asimismo quedará condicionada a la aprobación de la modificación de

los Estatutos y por su órgano competente, la Junta General de

Mercazaragoza.
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Sr. Muñoz: A ver, si …, es lógico ¿no? El punto 9 yo creo que este es

quizás el asunto de más transcendencia que traemos hoy. En realidad es

un expediente que se inicia en el año 2014 por la pasada Corporación,

que yo creo que es muy positivo. Es muy positivo desde el inicio hasta

el final. En realidad lo que tenemos que recordar un poco es que

Mercazaragoza se constituye en el año 1963 como una empresa de

economía mixta, es decir, con capital privado y, por tanto, según los

estatutos, en ese momento fijaba un plazo de 50 años el cual era la

vigencia máxima de la sociedad. Es decir, ese plazo empezó en el 68,

pues acababa el 12 de febrero de 2018. Faltaba como un año para que

expirara. Evidentemente, todas las sociedades como instrumentos

propios de la Administración, lo lógico es hacerlo de carácter

indefinido, porque son medios propios, porque en principio este

Ayuntamiento no se va a extinguir, por lo tanto sus sociedades, en

principio, tampoco. Y lo lógico es que tengan, como todas las demás,

carácter indefinido ¿verdad? Lo que hacemos, por tanto, esto luego se

convierte …, bueno sabéis que Mercazaragoza tiene el 51% de propiedad

municipal, el 49% es Mercasa (sociedad estatal de mercados) y que, por

tanto, con esto lo que hacemos es resolver, de mutuo acuerdo, con los

mayoristas la gestión que era una gestión indirecta y ahora la

transformamos en una gestión directa; en términos reales seguimos con

el mismo tipo de gestión, reduciendo los trámites, sobre todo, que

prevé la ley en base a un dictamen de la abogacía del Estado. Con

esto, aprobaremos inicialmente esta modificación, así como las

memorias jurídica y económica remitidas por Mercazaragoza. Todo este

expediente lo someteremos a exposición pública por 30 días y, si no

hay alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado. Esta es un

poco la consecución de un debe que teníamos, que tenemos que hacerla

de carácter indefinido y, además, yo creo que Mercazaragoza sigue

siendo hoy uno de nuestros principales valores en cuanto a la empresa,

en cuanto a proyección. Hace unos días hablábamos de la terminal

marítima, de las conexiones y que todo eso habla mucho de nuestro

desarrollo estratégico.

Sra. Ranera: Gracias, consejero. Usted Sr. Muñoz no solamente es

consejero del Área de Urbanismo sino que, además, es miembro, es

vicepresidente en concreto de Mercazaragoza, hace poquito sustituía a

su compañera, Sra. Artigas, y por tanto yo entiendo que usted será

conocedor, es sabedor, de una ampliación de capital social por ambas

Administraciones, por parte del Ayuntamiento y por parte de Mercasa.
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Mi pregunta es, primero confirmar que nosotros vamos a votar a favor,

pero si que nos gustaría que usted nos explicara si es conocedor de

ello y su grado de compromiso para esta ampliación de capital social.

Sr. Navarro: Le quería preguntar exactamente lo mismo. Y le quería

preguntar también si considera que está vinculado, o no, con la

ampliación no sólo de capital social sino con la ampliación de

Mercazaragoza y con la recalificación de los terrenos adyacentes, que

son de una entidad de crédito, por si no se acuerda. Gracias.

Sr. Muñoz: Si. A ver. Claro, digamos esto tiene que ver, porque todo

tiene que ver, en realidad, con …, bueno, esto es general, hay que

hacerlo; es decir, yo creo que la sociedad la tenemos que llevar a una

sociedad indefinida y lo cierto es que hoy tenemos un crédito que se

pagará contra los propios beneficios, que nos da Mercasa para la

ampliación de las dependencias de Mercazaragoza, en concreto de la

línea de porcino. Que, además, el otro día estuvimos hablándolo, creo

que había quedado desierta la adjudicación de la maquinaria concreta

para la construcción de la maquinaria de la línea de porcino, que es

uno de los vectores estratégicos de esta empresa. Eso se hace frente a

un crédito de Mercasa y en el seno de la sociedad, aunque es verdad

que las deliberaciones del consejo son secretas, pero, bueno, se está

hablando de que a parte de ese crédito, o como transformación de ese

crédito, deberemos afrontar una ampliación de capital social, y esa

ampliación de capital social deberemos ver como el Ayuntamiento se

paga; y es verdad que eso, y coadyuvando con todo eso, se habla del

interés de Mercazaragoza para la posible expansión, no sólo de la zona

que viene ya calificada en el Plan General como futura ampliación de

Mercazaragoza, sino de unos terrenos colindantes que, es verdad, son

de Ibercaja, y que, todo eso, tendremos que ser capaces de conciliar

todos los intereses posibles entre garantizar la ampliación, que

nosotros estamos por esa ampliación y porque los obtengamos, que para

eso necesitamos un acuerdo con Ibercaja (es evidente) y estamos

trabajando en ello, lo tendremos que traer y, digamos que todos esos

intereses tienen que coaligarse en una misma decisión. Lo cierto es

que esta es la primera pero digamos que esto habla del futuro

estratégico o futuro de la sociedad, más allá de que se mantenga

jurídicamente en el tiempo sino de que tenga su capacidad de

ampliación y yo creo que ahí tenemos unanimidad en el consejo sobre la

necesidad de obtención de esos suelos. Eso está claro que lo tenemos.

Sra. Ranera: Yo le puedo garantizar a mi compañero, el Sr. Trivez, que
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está en Mercazaragoza con usted, comparte sociedad, que efectivamente

va a haber esa ampliación.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

10. Expediente 567.124/16.- PRIMERO.- Que habiéndose acordado por el

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 21 de

Septiembre de 2.016 el inicio de expediente para la constitución de

servidumbre de paso de energía eléctrica sobre una superficie de

2,20.-m2 en la fachada propiedad de Doña Fabiola Errer Martínez,

procedente de la finca con referencia catastral 087610XM8107F situada

en Calle La Virgen número 7 del Barrio de Montañana de esta Ciudad,

necesaria para la ejecución del Proyecto de “Renovación Parcial del

Alumbrado Público de la Avenida Montañana”, expuesto al público en el

B.O.P. número 230 de 5 de Octubre de 2.016, de conformidad con lo

previsto en el art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y

arts. 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla, sin haberse presentado

alegación o reclamación alguna durante el plazo de información pública

establecido al efecto, se procede a la aprobación definitiva de la

constitución de dicha servidumbre, de conformidad con el artículo 21

del meritado cuerpo legal.- El presente expediente se encuentra para

su consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la

Gerencia Municipal de Urbanismo (antiguo Seminario, vía Hispanidad,

número 20, C.P. 50009).- SEGUNDO.- La adopción del presente acuerdo

supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, de

conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación

Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la

Provincia, en un periódico de publicación diaria y en el Tablón de

anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos oportunos.- TERCERO.-

Requerir a la propiedad de la finca afectada por expropiación para

que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente

L.E.F., haga saber a esta Corporación, dentro de los siete días

siguientes a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito

dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se avendría a

convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el

justiprecio derivado de las ocupaciones de referencia.- CUARTO.-

Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos

y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA
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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

11. Expediente 100.885/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 20 de

enero de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A. en Pieza Separada de Medidas Cautelares nº

26/2016, derivada del Procedimiento Ordinario nº 131/2016, por el que

se acuerda la medida cautelar solicitada por Dña. Rosa Blanca Pérez

Cistué Escoriaza, consistente en la anotación preventiva de demanda,

sobre finca de titularidad de las Carmelitas Misioneras Teresianas,

incluida en el Area de Intervención G-59-1, condicionada a la

prestación de caución en el plazo de 1 mes, por importe de 577.763,50

euros, como consecuencia de la aprobación definitiva de la

Modificación nº 134 del P.G.O.U., que divide la citada Area de

Intervención en dos, para su desarrollo urbanístico de forma

independiente.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia del Auto para su

conocimiento.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

12. Expediente 1.186.799/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 141 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de reajustar la calificación del PGOU

a la urbanización ejecutada en la vía de ribera (Vadorrey), según

proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación y con base en el informe emitido por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 10 de febrero de 2017.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la Junta de

Compensación del área F-52-1, para su conocimiento y visto que esta

modificación afecta a las determinaciones de la reparcelación de este

área, actualmente en trámite.- CUARTO.- Finalizado el periodo de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo
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del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

Sr. Navarro: ¿Me da una explicación del 12? Sencilla, pero, por favor.

Sr. Muñoz: Así, como un poco profana ¿eh? Muy sencilla, y es la

urbanización efectiva que se hizo en el Plan de Riberas, con motivo de

la Expo, en concreto esto es la ribera del Gállego, no se adecuaba a

lo que estaba dibujado en el Plan General, entonces, ahora, lo que

hacemos es lo efectivamente ejecutado lo adecuamos en el Plan General.

O sea, lo dibujamos y lo adecuamos. Eso es, básicamente, lo que es.

Una cosita muy pequeña. Si quieres alguna …,

13. Expediente 1.148.220/16, 104.380/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la Modificación Aislada número 140 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, al objeto de añadir los usos cultural

(EC) y Servicios de la Administración Pública (SA) al de Asistencia y

Bienestar Social (EA) en la casa del Director de la Azucarera (50.11)

ubicado calle Mas de las Matas 30, según proyecto redactado de oficio

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado el 24

de octubre de 2016.- SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y

efectos, adjuntando el proyecto aprobado, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, así como y una copia del citado proyecto en

soporte digital.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de

Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de

la Ley 5/1999, el presente acuerdo, junto con las modificaciones

introducidas en las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán ser

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del



-10-

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los distintos servicios municipales para su conocimiento y a

los efectos oportunos.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Es la definitiva de La Azucarera, esto ya lo debatimos,

imagino que seguimos manteniendo posición de voto. Además, yo creo que

aquí no había unanimidad.

Sr. Navarro: ¿qué usos, exactamente, se añaden? No se si alguno

querría intervenir antes …, ¿la presidenta del Distrito, o algún otro?

Se leer, ¿eh?, el de asistencia y bienestar pero ¿cuál es el objeto?

¿cuál es el uso concreto que se pretende dar al edificio?

Sr. Muñoz: Si no ha cambiado, y se que no ha cambiado desde el inicio,

esto es un programa que nos insta el Área de Fomento Empresarial,

porque van a ser las dependencias de un programa nuevo que pone

Zaragoza Activa, que es el que hablábamos la otra vez. Ya no recuerdo

el nombre de cual era el programa de Zaragoza Activa …, el nuevo …,

era un proyecto de economía colaborativa que dice Lola que se llama

“la remolacha” …, ah, vale …, pues ese.

Sr. Navarro: ¿Remolacha? Cáñamo, no ¿no? Remolacha

Sr. Muñoz: Esto es. Azucarera, la remolacha. Esto es. En realidad es

para un uso propio, una dependencia municipal y que la adecuamos para

aceptarlo al uso que nos plantea Fomento ¿vale? En este sentido …,

¿voto?

Sr. Navarro: Voto en contra del Partido Popular en la línea de lo

expresado ya tanto en el Distrito como aquí, y siguiendo las

reivindicaciones de una parte muy importante del tejido asociativo del

mismo.

Sr. Muñoz: Eso es. Los demás a favor entiendo, como la inicial.
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14. Expediente 63.583/15.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Julio López Gracia, en representación de Aluminio y

Aleaciones S.A., de modificación de plan general de forma que se

cambie la calificación de un suelo destinado a viario en la ordenación

del área H-86-9 por la calificación H-1 de usos productivos, de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 11 de marzo

de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8 de

febrero de 2017, de los que se adjunta copia.- SEGUNDO.- Notificar

esta resolución al interesado, con indicación de los recursos

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

15. Expediente 673.437/15.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Julio López Gracia, en representación de Aluminio y

Aleaciones S.A., de modificación de plan general de forma que se

amplíe la parcela neta edificable del área H-86-9 y se materialicen

las obligaciones de cesión con destino a dotaciones locales, de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 6 de

noviembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8

de febrero de 2017, de los que se adjunta copia.- SEGUNDO.- Notificar

esta resolución al interesado, con indicación de los recursos

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

16. Expediente 436.322/15.- PRIMERO.- Declarar la imposibilidad de

continuar con el procedimiento de Convenio Urbanístico instado por D.

Julio López Gracia, en representación de Aluminio y Aleaciones S.A.,

para ampliar la parcela neta edificable del área H-86-9 y materializar

las obligaciones de cesión con destino a dotaciones locales, de

acuerdo con los argumentos expuestos en el informe emitido por el

Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 8 de febrero de 2017, del

que se adjunta copia.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al

interesado, con indicación de los recursos pertinentes, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.- TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

14, 15, 16.- Sr. Muñoz: Al haber requerido el parecer, y decir que nos

parece bien la modificación puntual que planteábamos antes con

Alumalsa, estas entiendo que, por unanimidad, las “no admitimos”

17. Expediente 1.103.084/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en la manzana 18 del plan parcial del sector SUP

56/1, con el fin de reordenar el volumen edificable, a instancia de

Dª. Mª Pilar Sánchez Blasco, en representación de Construcciones

Alfonso Sánchez, S.A., según proyecto técnico de enero de 2017, de

acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 2 de febrero de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 9 de febrero de 2017.-

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

Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación al promotor y

propietario de la manzana 18 del sector SUP 56/1.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

18. Expediente 892.637/16.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por D. Oscar Castro Herrero, en representación de Recambios Gran Vía,

S.A, de tramitación de Estudio de Detalle en Camino de Los Molinos 87-

89 (H-53-11) de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.-

Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el número

892.637/20016 y, en consecuencia proceder a su archivo sin más

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

UNICA: (C-2561/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

Se solicita la comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad

para que exponga la valoración que hace el Gobierno de Zaragoza del informe

del Tribunal de Cuentas aprobado el 26 de enero de 2017 sobre la

fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de

Zaragoza y las consecuencias que podría tener dicho informe para el

Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Muñoz: Para la formulación …

Sr. Contín: Gracias. Bien, el tranvía ha sido la mayor inversión hecha en

Zaragoza en la pasada década y también, sin duda, la más oscura. Tan oscura

que hace dos días nos encontramos con que han licitado un contrato menor

con el siguiente objeto: un informe de auditoría y análisis del coste de

construcción del tranvía de Zaragoza y su incidencia en la determinación

del apoyo público. Es decir, Zaragoza todavía no sabe cuánto costó el

tranvía. Y nos encontramos en esta situación …, ¿qué está pasando en el

Ayuntamiento de Zaragoza, que pagó tantísimo dinero y que está

sobreendeudado por esta obra, para que todavía, ni siquiera nosotros,

sepamos cuánto costó el tranvía? Pues bien, una vez más, han tenido que

venir desde fuera a contarnos al Ayuntamiento que hizo el Ayuntamiento con

esta obra, el Tribunal de Cuentas denuncia, en su informe definitivo

numerosos defectos graves comenzando con la contratación de 14 contratos

analizados, que supusieron más de 4.200.000 euros y dejando entrever que

los pliegos dirigían las adjudicaciones. No deja ni uno sano, incluso

algunos están duplicados, según dice el Tribunal, otros sin justificar lo

realizado y, ahora, tenemos que gastarnos 20.000 euros más para saber

cuánto costó el tranvía, 6 años después … El primer estudio de viabilidad

indicaba que la valoración económica era de 179 millones de euros; luego

hubo otro que lo cifró en 367 millones de euros. Claro, es que era casi el

doble. Y, en sus alegaciones, manifiestan que la propuesta del

adjudicatario que ganó el concurso decía: “los gastos de explotación

proyectados ascienden a 971 millones de euros, los gastos totales previstos

por el contrato, inversión más explotación ascienden a 1.424 millones de

euros” Es decir, se preveía una inversión de 452 millones de euros. ¿Qué

sucede para que los 180 millones iniciales de inversión y explotación, que

sirvieron para decir que el proyecto era viable, pasasen a ser 450 millones

de euros, sólo de inversión, y 1.424 millones de gasto total? Es que, de

todos estos gastos, jamás, nadie, ha hablado aquí. Nos hemos enterado

gracias a una auditoría externa del Tribunal de Cuentas. ¿Saben lo que
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realmente costó, Sr. Muñoz, Sra. Artigas? Usted, Sra. Artigas, tanto usted

como el Sr. Rivarés, llevan 20 meses anunciándonos el precio definitivo …,

“no queda nada para que se lo digamos”, “dentro de nada lo sabremos”,

“estamos en el último momento del análisis” …, y la realidad es que hoy

todavía no sabemos el precio definitivo. Si que anunciaron una cifra, de

repente un día se sacaron de la manga 387 millones de euros, y era la

cuarta cifra que teníamos sobre esta cuestión, y son muy diversas entre

ellas. Pero, ojalá nos quedáramos ahí. La verdad es que el Gobierno de

entonces no hizo caso de una sola de las 81 alegaciones que se presentaron

al anteproyecto que solicitaban su paralización por falta de debate real

con los zaragozanos, por graves afecciones al tráfico, por el coste del

proyecto, por las consecuencias negativas para el comercio. No se si le

sonaran, pero esto mismo que les decían con las alegaciones, es idéntico a

lo que les ha dicho el Tribunal de Cuentas en su informe definitivo: “los

estudios previos realizados para valorar las soluciones al crecimiento de

la movilidad en Zaragoza advertían de los elevados costes que suponía

implantar un tranvía, de la desproporción entre el interés social y el

coste económico, así como de su impacto en términos de sostenibilidad por

la importante inversión pública que precisaba, poniéndose de manifiesto los

problemas de su establecimiento como sistema de transporte de la ciudad.

Los costes hacían el modelo inviable”, y esto es, curiosamente, lo mismo

que estamos viendo con el enfoque que le han dado al proyectar la línea 2

del tranvía. Ustedes han seguido haciendo lo mismo, Zaragoza en Común ha

seguido persistiendo en este mismo error, llevando a Zaragoza a un segundo

abismo. ¿por qué insisten?, lo que nos preguntamos permanentemente desde el

Partido Popular ¿quién gana con esto?, y ¿qué gana? Con el anteproyecto del

Tribunal de Cuentas ustedes dijeron que “este anteproyecto no cuestiona el

modelo de tranvías”, pues …, si esto no es cuestionar el modelo de tranvías

en Zaragoza … Usted, Sra. Artigas, dijo “hubo ajustes que pudieron suponer

una cierta irregularidad”, hombre, llamar ajustes, o ciertas

irregularidades a lo que estamos viendo que dice el Tribunal … El Sr.

Rivarés: “este informe despeja las pocas dudas que quedaban respecto de las

obras del tranvía” …, pocas dudas … “El anteproyecto de informe es un

varapalo para el Partido Popular”, dijo el Partido Socialista. En fin, a

ver que dicen hoy que les parece el informe definitivo. Por este motivo,

les pedimos, en su caso, Sra. Artigas, que, en nombre del Gobierno, nos

diga, de acuerdo a la comparecencia, como valoran el informe y las

consecuencias que tendría, y que va a tener, para el Ayuntamiento.

Sra. Artigas: Pues, voy a comenzar la comparecencia respondiendo a una

pregunta que lanzaba al aire al Sr. Contín: ¿quién gana con la línea uno
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del tranvía en Zaragoza?, pues, la ciudad es la que gana con la línea uno

del tranvía en Zaragoza. Desde luego, como transporte de alta capacidad, ha

demostrado ser eficiente, ha demostrado ser totalmente sostenible, desde el

punto de vista ambiental, ha demostrado ser capaz de vertebrar los barrios

y, al final, de vertebrar la ciudad en torno a un modelo de movilidad que

va con lo que todos los grupos pregonamos de la movilidad sostenible,

aunque luego nos echemos atrás a la hora de llevarlo a la práctica.

Efectivamente, el Gobierno, el Ayuntamiento, recibió el pasado lunes 6 de

febrero el informe definitivo elaborado por el Tribunal de Cuentas acerca

de la línea uno del tranvía. También remarcar que el Ayuntamiento lo

recibió después que varios medios de comunicación (por cierto) y, como ya

dijo el Consejero de Economía en una rueda de prensa esa misma semana, se

ha estado valorando desde ese momento, por parte de los servicios técnicos

tanto del Área de Economía como del Área de Movilidad. Volvemos a destacar

algunas de las conclusiones, de las que ya tuvimos la oportunidad de

debatir en la comisión del mes de noviembre (si no recuerdo mal), mes en el

cual se recibió el anteproyecto de este informe. Recordamos alguna de las

conclusiones, que ya tuvimos la oportunidad de debatir en aquel momento,

como decía, y, la primera de ellas, pese a que le pese al Partido Popular,

es que el informe vuelve a poner de manifiesto que no hubo sobrecostes en

la construcción de la línea uno del tranvía, es decir que lo que se

proyectó a nivel económico fue lo mismo que se ejecutó y, pese a que les

pese a ustedes, Sr. Contín, no hubo sobrecostes en la construcción de la

línea uno del tranvía. El informe habla de ciertas irregularidades, a las

que hacía mención el Sr. Contín ahora, en los procedimientos de

contratación, tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de

Zaragoza, irregularidades que (algunas de ellas) se presentaron en forma de

alegaciones por parte del Ayuntamiento, por parte de los servicios

técnicos, entendiendo que algunas cosas, a juicio de los técnicos de la

casa, estaban bien realizadas y otras, sin duda, se pueden mejorar en ese

proceso de mejora continua de los procedimientos de contratación del propio

Ayuntamiento. La tercera de las conclusiones, bueno … no en este orden,

pero otra de las conclusiones que menciona el informe, se considera que

hubo dos pagos que no deberían de haberse realizado, pagos que también

tuvimos la oportunidad de debatir en la pasada Comisión, el primero de

ellos acerca de la revisión de precios, ya que el informe del Tribunal

cuestiona la propia fórmula de revisión de precios que aparecía en el

Pliego de Condiciones, no cuestiona la aplicación de la misma, sino la

fórmula, tal y como estaba planteada en el Pliego de Condiciones; y, el

segundo de estos pagos, en el que el Tribunal de Cuentas cuestiona el que
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el Ayuntamiento bonificara por pronta ejecución un hito (el hito 6 en

concreto) a la constructora con la justificación de que ese retraso se

había debido a la incorporación de criterios en los vagones del tranvía, en

las unidades móviles, que iban a suponer mejoras para las personas con

discapacidad, en concreto con movilidad reducida, que a su vez habían

realizado las entidades que trabajan con discapacidad en la ciudad tras una

visita que la constructora hizo al propio espacio donde se estaban

construyendo las unidades móviles, es decir, que por parte de los servicios

técnicos se consideró que la inclusión de estas mejoras en las unidades

móviles, que sin duda iban a beneficiar a las personas con movilidad

reducida, era considerada como un retraso razonable y que, por ello, se

consideraba que debía de bonificárseles por pronta ejecución. El Tribunal

de Cuentas se mantiene en lo mismo que decía el informe anterior, y se

considera que estos dos pagos no deberían de haberse realizado y, como ya

informó el Consejero de Economía la semana pasada, los servicios técnicos

están estudiando el procedimiento de reclamar ambos importes a la sociedad

de economía mixta Los Tranvías, tal y como marca el informe del Tribunal de

Cuentas. Otra de las conclusiones que también el Gobierno ha estado

defendiendo hace muchísimos meses es que la deuda no computa a efectos

financieros para el Ayuntamiento de Zaragoza; la deuda no influye, como

digo, en la capacidad de endeudarse del propio Ayuntamiento y solamente

influye en las cuentas a nivel del Reino de España, cuestión que se han

cansado de repetir desde el Área de Economía del Ayuntamiento, pese a que

al Partido Popular le encante seguir incidiendo en esta cuestión que es

falsa ya que la deuda no computa a los efectos de la deuda financiera del

Ayuntamiento de Zaragoza. La siguiente de las conclusiones que también

tuvimos la oportunidad de debatir en la Comisión del mes de noviembre, es

que el Tribunal de Cuentas detalla las aportaciones que tanto el Gobierno

de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza han realizado al proyecto de la

línea uno del tranvía y vuelve a hacer hincapié en la deuda que el Gobierno

de Aragón tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto habla de los

24.750.000 euros que tenía a fecha de 2014, que es cuando están tomados los

datos para realizar el informe, y que ascienden a 40 millones en este

momento. Y, por su puesto, el Gobierno va a seguir solicitando a la DGA por

todas las vías posibles que haga frente a esta deuda de 40 millones de

euros que hoy tiene con la ciudad y que se comprometió a pagar en concepto

de subvención a la línea uno del tranvía. Otra de las cuestiones que

plantea el informe son una serie de temas que debería de cumplir la

sociedad de economía mixta Los Tranvías, como son la realización anual de

las auditorías de ingresos por demanda, como es la presentación en plazo y
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las solicitudes de revisión de precios, o el desarrollo de una herramienta

para el cálculo de los indicadores. Precisamente ayer tuvimos consejo de

administración de la sociedad y, aunque los debates en este tipo de

sociedades son privados, si que quería remarcar que la sociedad se

comprometió en el día de ayer a hacer esta revisión anual de las auditorías

tal y como se le marque por el propio Ayuntamiento y, también nos hicieron

saber (aunque ya se sabía por parte de los servicios municipales) que otras

cuestiones que plantea el informe, como el desarrollo de la herramienta

para el cálculo de los indicadores de medición ya se ha ido solventando

desde el año 2014, que son los datos en los que versa el informe, hasta la

actualidad; por tanto, la sociedad está en buena disposición de llevar a

cabo estas cuestiones y, por parte del Ayuntamiento, ya se le ha requerido

para que se ponga manos a la obra para resolverlas. Y, bueno, otra de las

cuestiones que plantea el informe, que quizás de esta no tratamos en la

sesión del mes de noviembre, es que cuestiona el pago del IVA a la

explotación; remarcar que este es un hecho conocido, tanto por parte del

Ayuntamiento como por parte de la sociedad, que todos los pagos del IVA de

la explotación se han realizado de manera provisional y cada una de las

certificaciones, desde que comenzó la explotación de la línea uno del

tranvía hasta la actualidad, ha sido remitida a la entidad competente de la

Agencia Estatal Tributaria aquí, en Zaragoza, para su consideración acerca

de si ese IVA debe pagarse por parte del Ayuntamiento, o no. Estamos

esperando la resolución de la Agencia Estatal Tributaria y, por parte del

Ayuntamiento se ha mostrado la disconformidad a este respecto y, por parte

de la sociedad es consciente que, si la Agencia Estatal Tributaria se

manifiesta en el sentido de que el Ayuntamiento no tenga que hacer frente

al IVA, la sociedad de economía mixta devolverá ese IVA que se ha pagado

hasta la actualidad al Ayuntamiento. Es decir, las conclusiones a las que

nos enfrentamos en el día de hoy con este informe son muy similares a las

que ya teníamos en el mes de noviembre y, como cuestiones que nos toca por

parte del Ayuntamiento en estos momentos es, por un lado, continuar

reclamando al Gobierno de Aragón que pague esos 40 millones de euros a la

ciudad; el estudiar, como ya se está realizando, la manera de reclamar a la

sociedad de economía mixta los tranvías esos dos pagos que cuestiona el

informe y el instar a la sociedad de economía mixta a que cumpla algunas

cuestiones, especialmente la realización anual de las auditorías de

ingresos, que ya se han puesto manos a la obra para ver como resolverlo.

Este es, mas o menos, un resumen muy resumido de estas 75 páginas y de la

valoración que se ha hecho tanto por el equipo de gobierno como por parte

de los técnicos de las Áreas afectadas.
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Sr. Casañal: Muchas gracias. Buenos días. Yo no voy a evitar el debate

técnico, pero si que lo quiero enfocar, o lo quiero bajar al suelo. Hemos

hablado y hablaremos y espero que al final salga todo lo mejor posible para

los ciudadanos, y no voy a reiterar, o no voy a repetir todos los informes

técnicos porque creo que todos somos conocedores. Pero si que me preocupan

dos matices: uno, la sensación, o ¿qué es lo que está entendiendo la

sociedad, los vecinos de Zaragoza?, que creo que son los grandes

damnificados y, además, son los que realmente están sacando unas

conclusiones y tienen una imagen de la gestión del Ayuntamiento como algo

lamentable (por desgracia) por hacer las cosas no se si bien, mal o

regular, pero desde luego no deja las cosas muy claras de cómo trabajamos,

como se tramitan estos grandes proyectos en la ciudad de Zaragoza. No voy a

discutir si es un bien de la ciudad de Zaragoza la línea uno del tranvía

(que entiendo que si) lo cual tampoco va a justificar ningún desfase

económico o presupuestario, nunca vamos a pedir que sea económicamente

viable un proyecto que beneficia a todos los ciudadanos, pero si que

entendemos que hay que ajustarse a la realidad y evitar esas

desproporciones económicas seguramente que existen. Tenemos dudas, por su

puesto, de todos los informes y de todas las resoluciones. Lo que más nos

puede preocupar a Ciudadanos es el vacío que usted traslada cuando es

conocedora de esos informes, los explica muy detalladamente, pero deja en

un futuro previsible, pero no pone fechas, ni cómo van ustedes a reclamar

al Gobierno de Aragón esa deuda que existe, que ellos (el Gobierno de

Aragón) ha manifestado que no es ni una cuarta parte de lo que le reclama

el Ayuntamiento. Nosotros lo que queremos es que nos de fechas o líneas a

seguir, o cómo van a acometer ustedes esas reclamaciones. Nos dice que si,

que va a reclamar, pero no nos dice ni cómo ni cuando, ni hasta donde van a

llegar …, ¿dónde están esas negociaciones? Queremos saber si se están

llevando conversaciones, en el cómputo global, con el Gobierno de Aragón,

con competencias impropias, lo están mezclando con la línea uno del

tranvía, o lo están mezclando con la Avda. Cataluña. Queremos cosas un poco

más concretas. Creemos que estamos a mitad de la legislatura y queremos

saber si ustedes tienen intenciones de subsanar estos errores o

deficiencias que benefician tanto a las arcas del Ayuntamiento y vamos a

acabar una legislatura realmente diciendo que hemos recuperado lo que es

nuestro. También me gustaría saber qué plazos han marcado ustedes para

presionar respecto al tema del IVA, ya ha dicho usted que hay un par de

vías abiertas y que espera usted también que se resuelvan en positivo,

queremos saber también plazos. Imagino que los servicios, en este caso por

parte del Sr. Rivarés, habrá marcado unas pautas, plazos …, queremos saber
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plazos y pautas. Y, sobre todo, me gustaría que se consiguiera, de una vez

por todas, cerrar con plazos todo este tema para que lo que traslademos

como concejales, como Ayuntamiento de Zaragoza, a los ciudadanos sea algo

positivo, que de una vez por todas empiece a cerrar estas cuestiones que

les inquietan a todos. Y digo esto no sólo por la tranquilidad de los

ciudadanos de la línea uno del tranvía, sino también por lo que pueda

afectar a esa posible línea dos que ustedes tanto están intentando

promocionar, impulsar, e incluso, como es sabido, aunque no sea de interés

actual económico y, por supuesto, imposible a día de hoy por las arcas del

Ayuntamiento ejecutarla, sigan ustedes con la cabezonería de seguir

adelante con esos estudios de la línea dos del tranvía. Me gustaría saber

cómo van a vender ustedes el dinero que se están gastando en informes con

la línea dos del tranvía sabiendo como tenemos la línea uno. Queremos

saber, realmente, cómo le van a vender ustedes a los ciudadanos esa posible

línea dos del trazado, como esa línea dos del trazado va a suponer un

lastre para este Ayuntamiento tanto económico como a nivel urbanístico y,

sobre todo, a nivel de Plan de Movilidad Urbana que estamos debatiendo

actualmente. Son lastres que son difíciles de digerir y lo que creo que

debemos de saber, tanto nosotros como concejales, como todos los

ciudadanos, cómo va a acabar esto. Si empezó mal la línea uno del tranvía,

está acabando mal la línea uno del tranvía, ¿cómo va a empezar la línea

dos, y cómo va a acabar la línea dos? Gracias.

Sra. Ranera: Gracias. Pues …, efectivamente, este informe lo único que está

ratificando, por fin, es que la gestión del tranvía fue correcta. Y dijimos

“ha sido un varapalo al Partido Popular”, Sr. Contín, que durante muchos

años ustedes lo único que han sembrado es que no había sido correcta esta

gestión. Ni hubo sobrecostes, ni hubo ninguna ampliación en la línea uno

del tranvía. Por lo tanto, yo creo que este informe bienvenido sea. El

informe del Tribunal de Cuentas, riguroso, como siempre y que ratifica que,

por fin, se aclara que la gestión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ha

sido correcta. Segundo análisis que quería yo poner encima de la mesa,

porque, además, creo que la Sra. Artigas ha estado en sus conclusiones

definiendo bastante todos los puntos, pero yo si quería poner encima de la

mesa …, hablamos de que el Ayuntamiento pago 630.819 euros de mas a la

sociedad del tranvía de Zaragoza, parece que es una de las conclusiones que

se cuestiona. Pues, mire, estamos hablando de una obra civil de,

aproximadamente, unos 200 millones de euros, hablo de la obra civil,

aproximadamente, ciento noventa y tantos millones de euros. Que se esté

planteando sobre si el Ayuntamiento de Zaragoza, el Tribunal de Cuentas

¿eh?, no nosotros, que efectivamente el Ayuntamiento, parece ser, que pago
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630.000 euros, pues …, la verdad, que de eso estamos hablando, de 630.000

euros frente a 200 millones de euros y, en convenio, sobre 400 millones de

euros. Otro de los puntos que yo creo que es importante poner encima de la

mesa, ya que el Partido Popular sigue insistiendo, trayendo esta

comparecencia, es que, efectivamente, las contrataciones y

subcontrataciones se hicieron de acuerdo con los pliegos, y que nadie, en

su momento, recurrió los pliegos, por lo tanto son ajustadas estas

contrataciones, que, efectivamente, también habla en algún punto de los 75

folios de los bonus, que el Ayuntamiento, evidentemente Sra. Artigas, para

eso creo que usted ya lo contaba, los servicios técnicos están trabajando

y, si hay algo que reclamar a la empresa, evidentemente, que se reclame a

la empresa. Igual que la revisión de precios …, si es errónea, que se

reclame a la empresa y que se llegue hasta el final, y que se corrija. Yo

creo que lo más importante es, por una parte, que en ningún caso hubo una

mala gestión, que la gestión fue correcta; segundo, que no hubo sobrecostes

en todo este proceso; tercero, que las contrataciones y subcontrataciones

se ajustaron correctamente y, evidentemente, usted hablaba de

irregularidades, Sra. Artigas, yo no se si son irregularidades, si así lo

dice el Tribunal de Cuentas, si son anomalías, si son uno de los primeros

procesos mas importantes que transformó esta cuidad y que, evidentemente,

los técnicos entienden que, ahora, en el segunda línea del tranvía, se

podrían hacer mejoras …, lo que haya que corregir que se corrija, lo que

haya que demandar, o reclamar, que se demande a la empresa y,

efectivamente, a partir de ahí veremos también que pasa con el IVA. Usted

decía que parece ser que se ha preguntado a la Agencia Estatal …, bueno,

pues cuando la Agencia Estatal nos resuelva, tengamos esa resolución,

veremos si efectivamente la sociedad mixta tiene que devolver el dinero al

Ayuntamiento, o no. A partir de ahí, nosotros, Sres. del Partido Popular,

aspiramos y esperamos a que algún día se cansen ya de estas cortinas de

humo que siguen lanzando con el tema del tranvía, que el Tribunal de

Cuentas lo deja bien claro y que, efectivamente, seguimos insistiendo que

este informe es un varapalo al Partido Popular.

Sr. Contín: Gracias. Que el Tribunal de Cuentas lo deja bien claro …, yo me

quedo con sus últimas palabras, nosotros desde el Partido Popular nos

quedamos con sus últimas palabras Sra. Ranera. Es curiosa la lectura que

están haciendo ustedes de este documento. Bueno, curioso …, peculiar; vamos

a dejarlo en este nivel del lenguaje, sin más. Lo que dice este informe es

gravísimo, y esto, cualquiera que lo lea, y que entienda … Yo no soy

ingeniero, pero de las cuestiones jurídicas que dilucida este informe va a

haber consecuencias. Yo no se si son ustedes conscientes de ello. Y el
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varapalo al Partido Popular, el Tribunal de Cuentas aquí no habla del

Partido Popular en ningún momento. En un solo lugar habla el Tribunal de

Cuentas del Partido Popular …, eso si, lo que hace es recoger muchas de las

cuestiones que hemos denunciado en reiteradas ocasiones y por las que nos

han acusado de cuestiones como las que han hecho hoy: …, bueno, son

antitranvías, son antiprogreso …, a ver, si ustedes por fin …, el P.P.

sigue insistiendo …, el informe es riguroso … Claro, es todo contradictorio

lo que dicen ¿no?; el informe es riguroso y la Sra. Artigas ha llegado a

decir que las conclusiones del gobierno son muy similares a las de

noviembre. En noviembre dijeron que no iban a pagar, bajo ningún concepto,

en ninguna circunstancia, el hito que se pago de manera errónea y los

conceptos que se pagaron de manera errónea y hoy ha dicho que lo están

valorando. Con lo cual, la conclusión no es que sea muy similar, es que es

la contraria la que hace el Gobierno. De tal modo que vamos avanzando, ¿no?

Es evidente que lo que es preocupante es que el anterior informe no les

sirva ni de guía para saber que ha pasado con esta obra. Ni una sola medida

para aclarar si nos tienen que devolver un euro. Y la pregunta que yo

lanzaba al aire en nombre del Partido Popular, Sra. Artigas, ¿quién gana

con esto?, era capciosa. Por supuesto que los zaragozanos que van en

tranvía han ganado, que es el 20% de los zaragozanos, el 80% restante han

perdido, eso es bastante claro y bastante notorio. Solo faltaría que

después de gastarnos este dinero no sirviese para nada. Pero la pregunta

que lanzábamos al aire tiene toda la mala intención que se puede usted

imaginar …, ¿quién gana con esto? porque para responder nos tememos las

pavorosas puntualizaciones que hace el informe al contrato. La SEM podía

contratar con terceros sin límite alguno. La Sra. Ranera acaba de decir que

por supuesto que si …, pues el informe lo destroza, y usted lo sabe. Es

algo que usted también ha indicado ¿no?, hablando de las subcontrataciones.

El Partido Popular sigue insistiendo sobre el asunto …, en fin, para el

Partido Socialista ya, porque aquí si que es verdad que usted no tiene

responsabilidad, lo que nos sorprende es que lo cubran, ¿no? y que traten

de que sobre esto no se hable, y que esto son cosas del Partido Popular …

Gimeno ve una bobada que el Tribunal de Cuentas investigue los gastos del

tranvía. Bobada. Gimeno ha valorado que las obras de la línea del tranvía

se han ejecutado sin pasarse ni un euro del presupuesto previsto. Y aquí

tenemos, porque aquí no hubo sobrecostes ¿verdad?, una discrepancia de

cinco veces mas entre lo que dice ahora el Sr. Gimeno que va a pagar, 7,9

millones de euros, y 40 que le pide el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, aquí,

ustedes dicen que son cosas del Partido Popular …, que no nos enteramos de

nada …, que la deuda no computa, aunque sea lo contrario de lo que dice el
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Banco de España, todas las asociaciones de auditores del país … Sra.

Artigas, usted es mas seria. Que lo diga el concejal de Turismo, que la

deuda no computa, lo podemos comprender, ¿pero usted? Al final nos

encontramos con que hubo una baja negativa que operó como un alza del 2,7%.

De todo esto …, ¿quién advirtió en su día? No se detalló el alcance de las

mejoras. No se precisaron los extremos que diferían del proyecto de

referencia. No se ha podido comprobar que los incrementos del presupuesto

se debiesen a ello. Es decir, hemos podido estar pagando de más a pesar del

precio cerrado y nadie hace nada aquí por remediarlo. Se dejo libertad

absoluta a la SEM para hacer y deshacer sin ningún control, sin rechistar,

se admitía todo, sin justificar, incrementos de precios sobre el proyecto

de referencia, y no solamente nadie decía nada sino que nadie dice nada

hoy. Entonces …, todo está estupendamente, pero el Alcalde Santisteve …, el

Consistorio no tiene control de los tranvías. Es decir, el presidente de

los tranvías dice que no controla la Sociedad. No me gusta el sistema

elegido. A usted le parece fenomenal, Sra. Artigas, al Alcalde no tanto.

Dice que no tiene el control de la Sociedad. ¿Cómo piensan hacer la línea

dos? ¿pagándola íntegramente el Ayuntamiento de la ciudad? ¿o con

sociedades del Ibex-35, como dicen ustedes? Es evidente que hubo una falta

de control en la ejecución de las obras gravísima, el importe valorado en

concepto de construcción fue igual al del proyecto aprobado y este es el

subterfugio principal que utilizan ustedes, pero la mayor parte de los

capítulos fue objeto de variaciones, y aquí estamos citando al Tribunal.

Esta es una cuestión crucial, porque muchos de ustedes (y lo han vuelto a

hacer hoy) se esconden bajo el pretexto de que no hubo sobrecostes.

Artigas: aunque le pese al Partido Popular. ¿Era una obra a precio cerrado,

si o no?, ¿cómo va a tener sobrecostes una obra a precio cerrado?, ¿puede

alguien especificar el mecanismo para que esta obra hubiese tenido un solo

sobrecoste?, ¿puede alguien concretar aquí cómo podía tener sobrecostes una

obra a precio cerrado? Por supuesto que no hubo sobrecostes, es que no los

podía haber. Pero es que ustedes no saben cuánto costó, es que ustedes

acaban de encargar un contrato para saber cuanto costó. No, no hubo

sobrecostes, pero no sabemos cuánto costó. No, es que el Gobierno de Aragón

pide 8 millones de euros, no, pero nosotros le decimos que son 40. ¿Cómo es

posible que esté sucediendo todo esto? El problema del precio cerrado, como

saben bien, aunque no lo digan, es que era un pretexto para darle

apariencia de legalidad a lo que no lo iba a ser, como insinúa el Tribunal

de Cuentas. Un pretexto para darle apariencia legal a lo que no lo era y

así permitir el descontrol absoluto del dinero. Precio cerrado significa

que la obra estaba inflada, como sabemos todos hoy, y se tuvieron que
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inventar las facturas como conocimos todos hace dos y tres años. ¿Era el

precio cerrado excesivamente caro?, ¿no le preocupa a Zaragoza en Común que

haya pagado de más con el dinero de los contribuyentes, de los zaragozanos,

por esto? Lo extraño es que les moleste, en vez de investigarlo. Los

importes del proyecto aprobados inicialmente en los distintos capítulos no

coinciden con los de la obra realmente ejecutada. La obra real presenta

diferencias de medición con la proyectada en muchas unidades de obra y se

creó un mecanismo para evitar que hubiese ningún control. Se eliminaron las

certificaciones de obra. Y ahora le vamos a pedir a un tercero que venga y

nos diga que hicieron los funcionarios de la casa que lo vigilaban, o el

Gobierno de la casa que aprobaba todas las cuestiones sin rechistar. Lo que

hace el Tribunal de Cuestas es reafirmar sospechas que nosotros habíamos

denunciado en repetidas ocasiones sin tantos datos, porque no hemos tenido

acceso a muchas de las cuestiones que ellos si han tenido, denuncian en

cualquier caso que hay muchas otras que no las han visto, porque no les han

dejado, por si acaso continúan persistiendo en que esto son invenciones que

vienen de esta bancada. Las afirmaciones y las cuestiones que relata el

Tribunal, no solo son feas, son delictivas, y lo saben; quien se haya leído

esto sabe que aquí hay reflejados numerosos delitos, y ya veremos en qué

acaba. De feo nombre. La obra, dice, no solo no era necesaria (que dicen …,

no es que esto era el progreso y el futuro) ya que había otras alternativas

según recogen los propios informes (hicieron catorce) los propios estudios.

Había otras alternativas mejores y menos costosas y no han considerado

estas cuestiones, igual que está sucediendo con la línea dos, que decía

bien Ciudadanos, es que son las mismas cuestiones las que están

escondiendo. Está plagada de sombras, va a ser el Tribunal de Cuentas,

nuevamente, quien lo aclare, porque entendemos que habrá una última fase de

esta cuestión a la que ustedes no hacen referencia en sus valoraciones como

Gobierno, pero es evidente que hasta ustedes empiezan a tener sospechas y,

por eso, han encargado una auditoria externa. Esto no se sostiene, no puede

ser que todo fuera correcto y que ahora le pidan a un tercero que nos diga

cuánto costó la obra más cara que nunca ha tenido la ciudad. No se fían de

qué ha sucedido, a pesar de que aquí traten de esconderlo. El Tribunal se

recrea en el permanente e insultante incumplimiento de los pliegos, de la

ley que debía de regir el contrato y la construcción; esto lo denunciamos

aquí una y otra vez. Insisto, y nos lo acaban de decir hoy, esto es un

revolcón al Partido Popular …, ustedes son antitranvías …, ideologizan el

transporte público …, en fin …, cuando el Tribunal lo único que hace es

expresar cuestiones que nosotros habíamos denunciado, una pequeñísima parte

de lo que habíamos denunciado, por cierto. Este contrato se ha gestionado
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de un modo erróneo, disparatado, evidentemente ha salido más caro de lo que

debería (porque lo dice el Tribunal), pasamos de un coste de unos 170 a

360, sin ninguna justificación. Nadie ha explicado todavía porque se

pagaron obras que no se hicieron. Los propios socios de la SEM se

autocontrataban, los del Ibex-35, ustedes que luchan tanto contra las

élites. Es increíble que se diseñase ese sistema para eludir controles,

impidiendo que se hiciesen certificaciones. Se pagó dinero de más por las

revisiones de precio, esto ya hemos entendido (al menos) que están

estudiándolo y que lo van a devolver, o que van a pedir que lo devuelvan.

Y, al final, esta obra fue un descontrol absoluto, alguien será responsable

y ya veremos en qué queda.

Sra. Artigas: Si, cuando el Sr. Contín ha hecho mención a alguno de los

estudios previos que nombra el informe del Tribunal de Cuentas, pensaba que

quizá se iba a referir a uno del que también debatimos en la comisión del

mes de noviembre, cuando tratamos este tema, el de 2001 encargado por el

Partido Popular, que concluye precisamente que el metro ligero es la

solución más apropiada para Zaragoza. Precisamente. Pensaba que iba a hacer

referencia a ese estudio y no a otros a los que ha hecho mención. Me quedo,

precisamente, con una frase que ha nombrado Lola y con otra que ha nombrado

Alberto: Lola decía que lo que haya que corregir que se corrija y que lo

que haya que demandar, que se demande; cosa que compartimos completamente,

y en eso nos hemos puesto a trabajar, como ya he explicado en la primera

intervención, por un lado, estudiar cual es la vía para reclamar a la SEM

los dos pagos que cuestiona el informe, por otro lado continuar instando a

la DGA, el Sr. Casañal me preguntaba por los plazos, ya sabe que el

Gobierno ha reclamado desde el inicio de la legislatura al Gobierno de

Aragón el pago de esos 40 millones de euros que debe a la ciudad en

concepto de la subvención de la construcción de la línea 1 del tranvía;

seguimos en ello, pero seguiré reclamando desde prácticamente el primer día

de la legislatura. Bueno, como también hacía referencia a los plazos, si

que esperamos que se resuelva en un corto plazo de tiempo, el como se

solicita a la SEM que devuelva ese dinero que el tribunal considera que no

se debería de haber abonado. Con respecto al IVA, el cuestionamiento ante

la Agencia Estatal Tributaria se viene haciendo desde que se inició la

explotación del tranvía, no es una cosa reciente, y es ahora la Agencia

Estatal Tributaria la que tiene que resolver. Y respecto a las cuestiones

que tiene que incorporar la SEM en su forma de funcionamiento, como la

auditoría de cuentas, también va a ser en un plazo breve de tiempo las

modificaciones que se tengan que hacer en cuanto los servicios técnicos

dictaminen cuál es la manera precisa de hacerlo. Recogía también una frase,
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que ha dicho usted en el inicio de su intervención Sr. Casañal, que decía

que qué conclusiones sacan los zaragozanos cuando oyen estos debates; yo

también me pregunto lo mismo cuando vemos como, sistemáticamente, se están

lanzando acusaciones falsas, especialmente, por ejemplo, aquella que el

Partido Popular viene reclamando como un mantra ya que la deuda del tranvía

no computa a efectos de la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, y no sólo es

que lo diga el Consejero de Turismo (como decía usted en su intervención)

que es el Consejero también de Cultura, Economía y Hacienda, sino que lo

dicen los informes técnicos del Interventor de esta casa, lo dicen los

informes del Tesorero de esta casa, los informes del Director de Finanzas

de esta casa, que, además, cumplen los criterios marcados por el Ministerio

de Hacienda. Es decir, que no es que lo diga el Consejero de Turismo,

Cultura, Hacienda y Economía, sino que lo dicen todos los servicios

técnicos competentes de esta casa, además de los criterios del Ministerio

de Hacienda. Así que más les valdría dejarse de confundir a la ciudad, como

decía el Sr. Casañal, y pedir perdón a los técnicos por estar planteando

encima de la mesa cosas que no son ciertas y que así lo están demostrando

los informes de esta casa. Si, Sr. Contín, están jugando a la confusión;

están jugando a generar confusión con temas que no son ciertos y que no son

tales; y, con todas las cosas que estén mal planteadas, se trabajará para

resolverlas, como decíamos antes: se corregirá lo que se tenga que corregir

y se solicitarán aquellos pagos que se tengan que solicitar y se demandará

lo que se tenga que demandar. Pero, basta ya de hacer falsas acusaciones,

incluso con informes técnicos rigurosos que se han elaborado por esta casa

y que, además, son los mismos criterios que plantea el Ministerio de

Hacienda. La deuda del tranvía no computa a efectos de la deuda financiera

del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2552/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad exponga los plazos que

maneja para el cumplimiento de las diferentes enmiendas y partidas

acordadas en el Presupuesto de 2017.

Sra. Ranera: Gracias. Presento esta interpelación, Sr. Muñoz, hemos hablado

ya en varias ocasiones de este tema, yo aquí, incluso en esta Comisión, le

he llegado a decir que, efectivamente, si estuviéramos hablando de una

empresa privada y tuviéramos que hacer balance del año 2016, del grado de

cumplimiento de las enmiendas que el Partido Socialista hicimos a los

presupuestos del mismo año, pues, la verdad, es que hablaríamos de un

balance muy negativo. Porque, efectivamente, estamos hablando de que sólo



-26-

se han ejecutado el 35%. Le recuerdo algunas de las enmiendas: por ejemplo

el tema de las obras en los barrios rurales, que no se llegó a completar,

las obras de reforma en la Avda. Cataluña, de la Avda. de Navarra, de la C/

Oviedo, del Parque de Bomberos, etc., etc. Creo que no hace falta

recordarle muchas más, pero si que le voy a recordar una ejecución de gasto

presupuestario, cosas que sorprenden, además, que igual la Sra. Artigas nos

puede aportar luz, por ejemplo en Medio Ambiente no se ha gastado el 36,7%,

una cosa que extraña bastante; igual que en Movilidad, si que han dejado

casi la partida en un 0,7%, en Medio Ambiente no se ha ejecutado el 36,7%;

igual que en los Cementerios, en el Servicio de Cementerios no se ha

gastado el 50%, entiendo que esto tendrá algo que ver con los columbarios

que se habían hecho anteriormente. Bueno, no lo se. Tampoco esto es el Área

de Economía, pero si que en cuanto al Área de Urbanismo, es verdad que

dudamos, sobre todo el tema de Medio Ambiente, que me gustaría si ustedes

pudieran incorporar alguna explicación a esta interpelación. Bueno,

básicamente, esta interpelación, se lo dije el otro día al Sr. Rivarés, al

calor de una comparecencia en el Pleno, yo me equivoqué fiándome de él, yo

ya no me voy a fiar más de él, y, en general, yo, personalmente, ya no me

fío de este Gobierno, porque creo que nos han mentido en muchas ocasiones

y, por tanto, ponemos encima de la mesa, un calendario y un cronograma.

Queremos calendario y cronograma de todas las enmiendas en materia de

Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, etc., que el Partido Socialista ha

presentado y ha aprobado en los presupuestos del año 2017. Queremos un

calendario y un cronograma, y un trabajo día a día porque nuestro objetivo,

Sr. Muñoz, y espero compartirlo con usted, es llegar al 31 de diciembre

habiéndose ejecutado todas las partidas. Y, si técnicamente no es posible,

pues explicaremos porque técnicamente no ha sido posible. Pero ya no nos

vamos a fiar ni vamos a dejar que, lo lógico, lo que tiene sentido, o, por

lo menos, así trabajábamos nosotros antes, usted recordará cuando era el

Pablo de Izquierda Unida que, efectivamente, todas las partidas donde

Izquierda Unida incorporaba al presupuesto, nosotros éramos exquisitamente

cuidadosos con ellas, y se gastaba y se ejecutaba el 100%. Dejo encima de

la mesa el tema de “esto no es un solar” que usted recordará perfectamente,

por no hablar de otras. Y, también es cierto que algunas, como el tema de

las marquesinas, que comentábamos también el otro día, pues si hay

problemas técnicos, se plantean los problemas técnicos y lo que no se puede

hacer no se hace. Vamos a poner el contador a cero en este caso. No voy a

hacer actos de fe, también se lo digo, no van conmigo los actos de fe, y,

por lo tanto, quiero algo práctico para poder evaluar, incluso
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trimestralmente, calendario, cronograma de las enmiendas del Partido

Socialista en materia de urbanismo.

Sr. Muñoz: Muy bien. Cuándo decía que su Gobierno respetaba todo …, bueno,

era su Gobierno menos Jerónimo, que teníamos que irle ahí como un azote de

la naturaleza, persiguiendo para que respetara los acuerdos. Es verdad, yo

creo que este presupuesto, o las enmiendas, están más adecuadas

técnicamente; por lo tanto, van a ser más fáciles de ejecutar (y es verdad

uno puede plantar enmiendas muy facilicas, pero a lo mejor menos

ambiciosas, y en este hay algunas que son ambiciosas y que dependen, en

parte, de los terceros, pero que vamos a …, por lo menos ya le digo que:

“fíese”, que le estoy poniendo, le estamos poniendo, todo el interés en

poderlo cumplir desde el primer momento. Voy a irlas relatando, que es lo

que interesa. La primera que tenemos en equipamientos (si me dejo alguna,

pues luego me lo señalas), Inversión barrios rurales, convenio de la DPZ,

en principio tenemos tres años para gastarla porque esto, al vincularla con

el convenio de la DPZ va a ser financiación afectada y se podrá gastar

durante toda la vida del convenio; esto lo que nos permite es que podamos

acometer, no obras tan pequeñas, sino obras un poco mas grandes; ya desde

el Área de Participación Ciudadana se está contactando con los Alcaldes de

Barrio, y hemos pedido, en general, la ejecución anticipada, aunque no esté

el presupuesto definitivamente aprobado, que nos permite Economía hacer la

contratación anticipada de todas las obras que podamos, aunque no esté. He

estado hablando con el Área de Economía para que, esto que es un

procedimiento ordinario, intentarlo aplicar (le hemos dicho) a todo lo que

tenga capítulo 6. Por intentar adelantar plazos. Depende de lo que nos vaya

llegando, pero yo creo que la idea sería …, ya que tenemos un importe

importante en nueve años, que creo que son 3.000.000,00 €, y que lo podemos

ejecutar en tres años …, bueno, pues no ir con el plazo límite de un año,

que siempre te limita más, y hacer algo un poco más importante en los

barrios rurales. Cuando nos vengan las propuestas las vamos hablando. Sigo

…, el Plan Director de Polígonos Industriales, tenemos 50.000,00 €, como

sabéis, estamos trabajando, en principio, y lo estamos haciendo desde los

medios propios, pero también es verdad que como Planeamiento lleva una gran

carga de trabajo, igual se valora, en algún momento, contratar algún tipo

de asistencia externa para poder, sobre todo, hacer el trabajo de campo (ya

se está haciendo algo, que ustedes conocen), pero, bueno, la idea es que

esto …, más que la partida concreta, que haya resultados sobre este Plan de

Polígonos Industriales en el año 2017, gastemos lo que necesitemos gastar;

aquí entiendo que la idea es que se fuera moviendo. Proyecto de Reforma de

Avda. Navarra: aunque, en principio, lo podemos …, ahora ya que sabemos que
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la línea del tranvía se puede hacer con medios propios, pero lo cierto es

que, ya que está este dinero, vamos a ver si (a parte de los medios

propios) se puede levantar algún tipo de alzado, Infraestructuras nos dirá

hasta donde llega y hasta donde no. Pero, algo tendremos en cuanto al

proyecto, tendremos la posibilidad de ejecutarlo. Mantenimiento de Grupos

Sindicales: ya estamos en contacto con la DGA, sobre todo para hacer la

mutación demanial, que es necesario. En principio, en cuanto nos lo pasen,

podemos ya intervenir o planificar algún tipo de actuación, de intervención

en los primeros que nos vayan pasando. Aquí esos 300.000,00 € yo creo que

la idea será el hacer pequeñas adecuaciones, porque si conseguimos los

objetivos, por lo menos de la primera parte, nos va a venir una gran

cantidad de suelo. Tenor Fleta: quizá la más importante de las enmiendas

que ha planteado el Partido Socialista. Tengo un anuncio, y aprovecho ahora

para hacerlo …, el día 1 de marzo es mi cumpleaños, pero, a parte de ser mi

cumpleaños, tenemos cita con el Ministro, con lo cual …, bueno, no se

cuantas veces nos podremos reunir con el Ministro, pero tenemos ya cita el

1 de marzo, y tres son las cuestiones que les hemos puesto, es verdad que

la primera y principal, por eso surgió la cita, era Avda. Cataluña, ya les

hemos comunicado los tres temas que queremos tratar, que son: Avda.

Cataluña, pero efectivamente tendrán que venir dos mas y uno va a ser Tenor

Fleta, la cesión del cajón, y otro, en general, Zaragoza Alta Velocidad, o

suelos de Adif, por toda la complejidad que tiene este Ayuntamiento con

esos tres temas. Si que lo pido y, además, aprovecho un poco que estamos

aquí todos los grupos, no es más que una cita, es el principio, es la

primera cita, pero vamos a ir el Alcalde y yo, con los técnicos que

necesitemos, pero al margen de eso, si nos pudiéramos llevar un gran dosis

de apoyo, sobre todo para estas dos cuestiones que dependen más de una

voluntad política que es la cesión de la Avda. Cataluña con la dotación

suficiente, y el permiso para utilizar el cajón en la parte de Tenor Fleta,

y lo digo mirando al Partido Popular …, todo ese apoyo nos va a dar mas

fuerza para poder hacer esa negociación. Pero, por eso digo que estamos en

plan trabajando todo lo que podamos. Seguimos …, el Plan Director de Cine

Venecia, les hemos transmitido a la Junta de Distrito que hagan ya una

primera valoración, son 20.000 euros, esto lo vamos a gastar sin problemas,

pues, en realidad cuando sepamos que hacer con ello y que uso darle …, que

podrá ser para el Plan Director, pero, en realidad, lo vamos a intentar

hacer nosotros (el Plan Director) y, entonces, las primeras adecuaciones, o

lo que sea, lo hacemos con ese dinero. Y, bueno, ya voy rápidamente …, yo

creo que quedan las partidas gordas de iluminación, que son todas de las

iluminación de Las Fuentes, Actur, San José, Delicias, en principio lo
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podremos hacer con la misma contrata de reposición de alumbrado, con lo

cual, según me dice el servicio, no tendremos ningún problema con ejecutar

todo esto de aquí a final de año, progresivamente. Y, renovación de calle

Mateu, esta, quizá, es un poco más compleja, ya tuvimos cuidado de meter

sólo 20.000; pero, una vez investigado el tema, no tenemos proyecto como

tal redactado, si que está cambiado de esa zona el abastecimiento, pero no

el saneamiento. Ahora habrá que ver la entidad del proyecto, porque lo

lógico sería cambiar saneamiento, lo lógico sería este año hacer el

proyecto y, como está en un plurianual, el año que viene ejecutarlo. Pero,

vamos a hacer una primera inspección, que ya lo hemos encargado, para

poderlo hacer. Kasan lo podemos hacer en el …, no se si decir en el primer

semestre, me han dicho que, en principio, lo podemos ejecutar, no tenemos

mayor problema y, con las demás …, Fuente Neptuno, el otro día ya dije un

poco las explicaciones, además luego hay una comparecencia, quizá lo

explico en esa parte. Creo que he repasado todas, o casi todas.

Sra. Ranera: Gracias. A ver …, además agradezco que usted haya ido hablando

de partida a partida. Por una parte, decirle …, me apuntaba por aquí que

usted decía que todo el Gobierno éramos cuidadosos, a excepción de

Jerónimo, ¿no?, parece que no respetaba los acuerdos …, bueno, pues ahora

los nueve ustedes son Jerónimos, porque, bueno, si hablamos de respetar

acuerdos, tendríamos una retahíla que casi es mejor ni iniciar. Yo creo que

estáis …, vamos, yo creo no, hemos hecho buenos a todos, que ya eran

buenos, mis compañeros, pero ahora ya es una cosa exponencial. Dicho esto,

a lo que voy, nosotros …, todas las dosis de apoyo Sr. Muñoz, ya sabe con

el tema, tanto de la Avda. Cataluña, yo creo que por activa y por pasiva y

con el tema de Tenor Fleta …, más dosis de apoyo que meter dos millones y

pico en enmiendas ¿no? en los distintos plurianuales, pues ya no creo que

haya más dosis de apoyo que eso. A partir de ahí, yo también me dirijo a la

bancada del Partido Popular y, efectivamente, esa reunión con el Ministro

de Fomento, yo creo que sería bueno que ustedes dieran esa dosis de apoyo a

Zaragoza en Común, por el bien de la ciudad, recuerden a los ciudadanos y

ciudadanas de Zaragoza. Yo si que quería hablar de varias partidas que

usted no ha comentado y que tendremos que hablar, Sr. Muñoz, durante este

tiempo que es la adecuación del Centro Cívico Rosales del Canal, que no ha

comentado nada, de la finalización de la calle Fuente Neptuno, como creo

que luego hay alguna pregunta, no voy a decir nada, pero hay que hacerlo y

para eso tiene usted 300.000 euros, hay que hacer el Plan Director de la

explanada de la Estación del Norte, uno de los suelos prioritarios de esta

ciudad, a seis minutos de la Plaza del Pilar, hay que resolver ese vacío

urbano que tenemos, que, además, es desolador. Planteamos nosotros también
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la construcción de la pasarela del río Huerva, nos tendremos que sentar. Y,

uno de los temas que no ha hablado usted y a nosotros nos preocupa mucho,

es el tema de la supresión de los postes de hormigón de Valdefierro, para

eso hemos metido una partida importante y plurianual, porque yo creo que es

una de las prioridades, en este caso del distrito de Valdefierro. A partir

de ahí …, lo que queremos …, esto en total de todas las partidas, sólo

estamos hablando de urbanismo, pero en total el PSOE incorporó en enmiendas

3.910.000 euros y, además, en el proyecto previo, ya sabe que también

incorporamos algunas partidas, sentémonos, pero, insisto Sr. Muñoz, ya no

va a haber más actos de fe, queremos calendario y cronograma de cada una de

ellas.

Sr. Muñoz: Yo creo que, sobre todo el decirlo tan detenidamente las

gestiones era para que se viera que ya estamos en ello. Si que es verdad

que vamos a establecer una comisión, mensual incluso, para ir viendo todo,

a nivel técnico también para que se puedan ir tomando las decisiones. Y es

verdad que los imprevistos que surjan …, pues decidirlos colectivamente que

hacer con las partidas si surgen imprevistos porque, como todo, puede

surgir.

SEGUNDA: (C-2553/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Concejala de Movilidad informe sobre la campaña publicitaria

concertada entre AUZSA y la Federación de Barrios.

Sra. Ranera: Una duda, además me imagino Sra. Artigas que va a contestar

usted, antes le preguntaba al Sr. Muñoz, lo digo porque se ha quedado un

poquito en el aire, el tema de la ejecución presupuestaria, la verdad, de

Medio Ambiente, que no …

Sra. Artigas: Si no me equivoco …, de memoria se lo respondo …

Sra. Ranera: Espere, si quiere hago la interpelación y luego me responde …,

por los tiempos si le parece. Queda un 36,7%, seguro que usted conoce la

información y el Sr. Muñoz, aunque se lo haya dicho, lógicamente se ha

centrado en lo suyo y se le ha olvidado. A partir de ahí …, campaña de

publicidad Auzsa/Fab; yo no voy a hablar de objeto, si quiere usted

explicarlo y contar las bondades ya me parece bien, ya lo hizo usted en

rueda de prensa, una campaña, a mi me parece bien que se fidelice y además

después de una huelga, hay que fidelizar todos los servicios públicos y, en

este caso, nuestros autobuses rojos son clave en cualquier proceso de

movilidad de esta ciudad. A partir de ahí …, las campañas, bienvenidas sean

para eso. No me interesa hablar del fondo, ya han hablado ustedes. Me

interesa más hablar de que, nosotros, todos los partidos políticos, debemos

de tener instrumentos para poder garantizar la gestión y, por lo tanto,
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parece ser, y eso es una de las cosas que usted me gustaría que me

explicará primero si en los pliegos (que lo desconozco) existe que Auzsa

incorporará para campañas publicitarias x dinero al Ayuntamiento de

Zaragoza, que, al final, es un tangible propio del Ayuntamiento de

Zaragoza, entonces, mis preguntas son: si eso es así, lo primero; lo

segundo, ¿por qué la Fab y no Disminuidos Físicos de Aragón? ¿o la unión

Cesaraugusta? para igualarnos si quiere en cuanto al tejido asociativo, no

precipite mi planteamiento, no es nada contra la Fab, lo voy a dejar bien

claro para que no haya ninguna lectura perversa por parte de nadie, no por

usted que se que no es perversa, por otras posibles lecturas; no es un tema

de la Fab, sino ¿quién decide del Ayuntamiento de Zaragoza con quién se

hace esta gestión?, podría ser la Fab, podría ser Disminuidos Físicos de

Aragón, podría ser unión Cesaraugusta, podría ser un proyecto

participativo, que preguntáramos a la ciudadanía con quién se tiene que

hacer, ya que últimamente preguntamos de todo (y así nos va, pero de eso no

voy a hablar aquí, que eso toca en materia de participación); y, tercero,

luego ¿cómo podemos nosotros, esa figura de control que tenemos como grupos

políticos, saber a qué va? Quiero decir, usted presenta en la campaña que,

parece ser, van a contratar a nueve personas, ¿y por qué a nueve?. O sea,

primero ¿por qué se contrata a personas?, ¿con quién se cuenta?, ¿quién lo

decide? Segundo, ¿por qué a nueve y por qué no a 18?, si son 9 a 75.000

pues, hombre, son salarios bastante importantes, ¿en base a qué y quiénes

contratan a estas personas? Es que no conocemos absolutamente nada de nada

de nada de todo esto. Entonces, lo primero ¿quién decide que sea una

asociación quien sea intermediario en todo ese proceso?, segundo ¿quién

decide el proyecto?, tercero ¿por qué ese proyecto y no otro?, cuarto ¿cómo

nosotros vamos a poder controlar, lo digo así, claramente, este coste, este

gasto de los 75.000 euros que, al final, es también dinero del

Ayuntamiento?, parece ser que hay unos pliegos donde dice que Auzsa tendrá

que incorporar 75.000 euros, a mi me da igual, al final es dinero de

ingresos del Ayuntamiento, aunque no salga en el balance, y, por tanto, la

verdad es que tenemos muchas dudas con todo este proceso. Para terminar, le

plantearé la gran duda que tengo yo también, pero esto ya es un concepto y

una reflexión política y es ¿dónde queda el cuerpo municipal del

voluntariado en todo esto? Yo le garantizo que el cuerpo municipal del

voluntariado se ha formado, lo primero, porque saben que es una de las

claves y una de las esencias del cuerpo municipal, ha elegido

voluntariamente y, luego, se ha formado y ha trabajado mucho por el tranvía

y por el cambio cultural de la puesta en marcha de un tranvía de 13 km. en

la cuidad de Zaragoza, y ahora, de la noche a la mañana, parece ser que
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este trabajo ya no se puede hacer con el cuerpo municipal del voluntariado

y se decide contratar a nueve personas que, por cierto, no sabemos quien

los contrata y que, además, lo gestiona directamente una asociación. Bueno,

pues también me gustaría saber que es lo que usted piensa del cuerpo

municipal del voluntariado, porque lo último que se es que les mandaron

para los procesos de Alcaldes de barrio por los distintos barrios rurales,

pero, bueno, pues parece ser que allí si y aquí no, ahora el tranvía no,

antes si. Explíquenos usted también que reflexión hace sobre todo esto.

Sra. Artigas: En primer lugar, acerca del grado de ejecución del

presupuesto de Medio Ambiente, si no me equivoco, ese porcentaje se debe a

parte de los plurianuales afectados por la financiación europea de los

proyectos Life, que hace que, aunque contablemente parece que baja el

importe del grado de ejecución, tiene que ver con la vinculación que tiene

con la propia financiación europea que ha entrado. Si no me equivoco, pero

lo confirmaremos, porque se lo digo de memoria. Con respecto a la campaña

“imagina tu bus” que se ha puesto en marcha, efectivamente en colaboración

entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación de barrios y Auzsa,

primero recordar (también por la mención que hacía la Sra. Ranera) que

dentro del Pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato con

Auzsa, en el apartado 13, dice, relacionado con la publicidad, que (lo voy

a leer literalmente) se establece la cantidad anual de 200.000 euros, sin

IVA, a precio, bueno, revisable …, que no merece la pena entrar ahora, para

acciones y campañas de comunicación y publicidad sobre movilidad y

promoción del servicio, así como otras que se estimen convenientes

relacionar. La iniciativa, definición de las acciones y su ejecución la

efectuará la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza en

coordinación con la contrata. La empresa podrá proponer acciones a

realizar, que deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de

Comunicación. Quiere decir que el pliego, efectivamente, recoge que la

empresa tiene que invertir 200.000 euros al año para campañas de

comunicación; que, en cualquier caso, el visto bueno de las mismas provenga

del propio Ayuntamiento o provenga de la empresa, deberá contar con el

visto bueno de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento. Y esto es así

desde el año 2013, que empezó a funcionar el contrato actual que se tiene

con la empresa de transporte público de Zaragoza, con Auzsa. En este caso,

creo que fue a mitad del año pasado aproximadamente, la Federación de

barrios (vamos, de esto tenemos constancia porque así nos ha informado

Auzsa) se puso en contacto con Auzsa para plantear la necesidad de

canalizar y de recoger demandas relacionadas con el servicio de transporte

público, del autobús, que tenían recogidas en las asociaciones de vecinos,
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y le presentaron un proyecto, una propuesta de proyecto de intervención

que, desde Auzsa, se vio adecuado, oportuno y pertinente. Y Auzsa le

presentó a la Dirección de Comunicación esta propuesta de proyecto a

realizar y, desde la Dirección de Comunicación, también se consideró que

era interesante llevarla a cabo. Un poco la cuestión era utilizar estos

200.000 euros que se tienen que invertir anualmente en hacer publicidad

convencional a través de medios de comunicación, que hacen su papel, pero

llegan a determinado público, y optar por un proyecto que se basara más en

el contacto directo con las personas, tanto usuarias del autobús como a las

personas que están esperado en las paradas, como, incluso, con distintos

recursos, o centros públicos de todo tipo, centros escolares, ludotecas,

centros de mayores que están también en el recorrido, en este caso de dos

líneas de autobús, que, a su vez, se seleccionaron en esta colaboración

entre la Federación, Auzsa y el Ayuntamiento de Zaragoza, se seleccionaron

dos líneas de autobús por hacer el proyecto de manera piloto y se consideró

que era interesante que una de las líneas fuera de las que van a barrios

rurales y otra de las líneas urbanas, por ver que tal funcionaba en dos

líneas con idiosincrasias diferentes. En este caso, se eligieron la 25 y la

21, y todas las actuaciones que se están llevando a cabo están en el tramo

de intervención de estas líneas. Se optó por que esta propuesta de proyecto

que así nos hicieron llegar al Ayuntamiento la Federación de barrios con

Auzsa fuera un proyecto, además, de inserción laboral, es decir, que se

contara con la contratación de nueve personas que tuvieran especiales

dificultades para encontrar empleo, y la selección de estas personas la

realizaron los Centros Municipales de Servicios Sociales de los barrios que

son atravesados por estas líneas de autobús …, desde el Casco Histórico,

Oliver (porque la 21 va de un extremo a otro) que también llega a la zona

del Rabal, o incluso de la propia Cartuja, donde finaliza la línea 25. Es

decir, la selección de estas nueve personas, se hizo por parte de los

Centros Municipales de Servicios Sociales siempre con criterios de que

estuvieran en situación de exclusión o de dificultades para acceder a un

empleo. Y nos pareció interesante, también como un proyecto de inserción

laboral, que, además, tiene una serie de repercusiones en la mejora del

transporte público de Zaragoza. Digamos que, por un lado, se basa en el

contacto directo de estas personas, agentes comunitarios, con las personas

que utilizan el servicio de autobús y, por otro lado, además, tienen una

oportunidad laboral durante un periodo de tiempo determinado. No se optó

por contar con la colaboración del cuerpo municipal de voluntariado porque

se decidió enfocar el proyecto con esta vía de la inserción laboral. Pero

también quería remarcar mi reconocimiento y el de todo el equipo de
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gobierno al cuerpo de voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que

si que se ha contado para procesos tan importantes para la ciudad como fue

precisamente la encuesta ciudadana acerca de la línea 2 del tranvía, que

finalizamos recientemente. Quiero decir que se cuenta con ellos

habitualmente en numerosos proyectos, también el proyecto de parques con

corazón, que estamos viendo como implementarlo en mas barrios, esta

consulta del tranvía …, estos son los temas que yo conozco porque son los

que afectan a mi Área, pero sin duda la Sra. Giner podría hacer un detalle

de todos los asuntos en los que participa el voluntariado. Repito …,

aprovecho para volver a hacer mi reconocimiento y el de todo el equipo de

gobierno a la labor que desarrolla el cuerpo de voluntarios.

Sra. Ranera: Fíjese Sra. Artigas, le voy a reconocer a usted, y ya le he

dicho hoy que no iba a hacer actos de fe, escuchándola le voy a reconocer

seguramente la bondad de este proyecto. Lo que pasa, que creo que nos deja

a los grupos políticos sin espacios de control de ningún tipo, porque usted

está diciendo cosas …, he ido apuntando, está diciendo que, efectivamente,

en el apartado trece de los pliegos con Auzsa se habla de 200.000 euros,

sin IVA, para acciones y campañas publicitarias a lo largo del año. Fíjese,

yo creía que eran 75.000, por no haberme leído los pliegos, eso es un error

por mi parte. Es que son 200.000, y, entonces, ¿qué hacemos? …, un

llamamiento a la ciudad: Sres. y Sras. presenten proyectos a Auzsa, como ha

hecho la Fab. La Fab, casualmente, el año pasado, para poner en marcha

procesos de campañas de publicidad, sin que desde Movilidad haya ningún

criterio ni se cuente absolutamente con los grupos políticos de este

Ayuntamiento. ¿Entiende?, aún reconociendo, insisto, la bondad de fondo del

proyecto. Esta inversión que, además usted lo ha reconocido, Auzsa hace

sobre la ciudad, ¿no vamos a gestionar, para nada, ni nos vamos a informar;

simplemente esto funciona que la Fab (en este caso, que han sido los más

listos de clase) se han puesto en contacto con Auzsa y a Auzsa le ha

parecido bien y se lo ha trasladado a Comunicación? Pues …, bueno, yo

aprovecho que hay medios de comunicación en la sala y hacemos un

llamamiento de: “…, queda, según el apartado 13, 125.000 euros, pues …,

asociaciones, si tienen proyectos que tengan que ver con campañas

publicitarias, preséntenselos a Auzsa, que el Ayuntamiento, directamente,

cortaremos y pegaremos …” Pues, yo creo que esto no es así. Y no podemos

funcionar así. Yo creo que los grupos políticos que estamos aquí, a parte

de una democracia representativa muy cuestionada en los últimos tiempos por

algunos grupos políticos, deberíamos de decir algo más en todo este

proceso. Y no me vale que usted me diga que desde el año 2013 se viene

haciendo así. Yo no se como lo haría mi compañera, Sra. Dueso, si hablaría
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con el Pablo de IU, o con el Sr. Ariza, o hablaría con CHA, no lo se. O si

la Jefa de Comunicación, entonces de la Dirección de Comunicación, hablaba

con quien fuera. No lo se. A mi lo que me preocupa es el presente, el día

de hoy. Evidentemente no me importa hablar del pasado, si eso es lo que van

a hacer en la respuesta. Eso …, ustedes sabrán. Segundo, el tema de la

inserción. Usted dice …, ha sido un proyecto de inclusión, por eso no hemos

contado con el cuerpo municipal, …, pues …, los centros municipales de

Servicios Sociales bastante trabajo tienen, que la verdad es que tienen

trabajo para dar y vender. No se hasta que punto son las personas que

pueden garantizar los mejores criterios en materia de empleo, no en materia

social, que yo les pongo alfombras rojas por donde van. Y si que tengo

feeling con ellos, no hablo de eso, estoy hablando de si son ellos (y

termino ya, Sr. Muñoz) los que pueden marcar los mejores criterios y

parámetros o les estamos poniendo un problema encima de su mesa que, a lo

mejor, no tienen ellos la obligación. Recuerdo, simplemente, y lo dejo

aquí, que tenemos el Instituto Municipal de Empleo en la ciudad de Zaragoza

que, a lo mejor, puede marcar estos criterios. O que tenemos bolsas de

empleo, y eso ya …, habría que hablarlo con Personal. La verdad es que me

parece un tanto cuestionables. Y, a partir de ahí, los 75.000 euros, ¿son

sólo para las nueve contrataciones, o son para otros impactos?

Sra. Artigas: Precisamente, y tampoco con intención de hablar del pasado,

pero estaba preguntando al Sr. Muñoz (como el contrato es del año 2013)

cómo se hacía en la pasada legislatura, y él me decía que no tenía

constancia de que se trabajara de ninguna manera con los grupos políticos.

Precisamente le estaba preguntando al Sr. Muñoz por saber como se trabajaba

la legislatura pasada, no por nada, sino por ver si podemos establecer

alguna manera de trabajo a este respecto, ya que estos 200.000 euros vienen

recogidos en el pliego de condiciones desde el año 2013. Por nuestra parte

no hay problema, cuando se planteen este tipo de cuestiones, el abordarlas

con los grupos políticos; sobre todo, quizá más con la vertiente de

movilidad, no tanto de la vertiente de comunicación, sino con los que

estáis de portavoces de movilidad …, vamos, que no tenemos problema en que

en cuanto haya alguna propuesta nueva, sea del tipo que sea, hacérosla

llegar para recoger opiniones. Con respecto a las contrataciones y de la

idoneidad, o no, de trabajarlo con los Centros Municipales de Servicios

Sociales, entendiendo pues que quizá también puede ser interesante explorar

otras vías como ha comentado, si que nos pareció lo mas idóneo, ya que son

los que tienen una mayor información acerca de las personas que están en

riesgo de exclusión y con problemas de inserción a nivel de los barrios de

Zaragoza, y, en concreto, porque se quería incidir en que las personas que
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participaran en el proyecto como agentes comunitarios fueran personas que

vivieran en esos barrios. ¿Por qué?, porque la cercanía a estas personas, y

el conocimiento de las mismas a nivel de barrio, es uno de los criterios

técnicos desde el punto de vista de la intervención social que también hace

que se pueda incidir de una manera más positiva, ya que si las personas se

conocen entre sí es mas fácil que entren, de manera positiva, en un espacio

de relación como puede ser una parada de autobús, o el propio autobús. Es

decir, por la cercanía y el conocimiento que puede tener un vecino del

barrio en ese entorno, y los Centros Municipales, como están localizados en

los barrios, son los que tienen un mayor conocimiento de esta realidad. Y,

respecto al importe, no sólo tiene que ver con las contrataciones. Se han

elaborado materiales de difusión, se ha elaborado un díptico que se

presentó también en la rueda de prensa y que les podemos hacer llegar una

copia, también se están haciendo intervenciones en los centros escolares y

en las paradas en colaboración con la escuela municipal de teatro, también

son necesarios materiales para las intervenciones en los centros escolares.

Quiero decir, que ese dinero, los 75.000, es el coste del proyecto total,

tanto de la contratación como de la formación que Auzsa les ha dado para

que lo puedan llevar a cabo, como de todo tipo de materiales que se han

realizado, como de las dinamizaciones que se realizan en paralelo a la

intervención de los agentes.

TERCERA: (C-2554/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Concejala – Delegada de Movilidad informe de los pasos que

pretende dar para consensuar el modelo de ampliación del Servicio Bizi.

Sra. Ranera: Voy a aprovechar la interpelación, por terminar un poco la

anterior, si no le importa. Pues si, quiero solicitar …, el proyecto de

colaboración ya nos lo trasladaron la Dirección de Comunicación, lo tengo

aquí, …, pero si que quiero solicitar absolutamente todas las actuaciones

concretas, porque aquí, al final, lo que se dice es “se va a realizar …” y

se hace la carta a los reyes magos: en paradas, con los viajeros, centros

educativos, casas de juventud, asociaciones de vecinos, centros de mayores

…, queremos que se concrete absolutamente esto y las cantidades de los

75.000 euros. Yo hablo ya como responsable de Movilidad. E, insisto, por

supuesto que los trabajadores de los Servicios Sociales y, además, hasta

hace un momentito estaba la responsable de Acción Social del Ayuntamiento,

la Sra. Broto, tienen un grado de conocimiento perfecto de la situación de

las personas que están en riesgo de exclusión social, pero existen en la

ciudad otros espacios donde garantizan los mejores criterios de

empleabilidad, y creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza lo tienen eso
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bastante al alcance. Y, a partir de ahí, me centro en la siguiente

interpelación. Se ha hablado mucho, y creo, además, que fue a una comisión,

que solicitó el Partido Popular. Hablábamos del déficit, hablábamos de la

ampliación, ustedes lo pusieron en la misma diana, en tanto en cuanto lo

presentaron el mismo día en la rueda de prensa …, pero, dicho esto, a mi me

interesa más ¿cómo van a consensuar este modelo de ampliación del servicio

de Bizi?

Sra. Artigas: La tramitación administrativa del expediente de ampliación,

sigue la vía, sigue los trámites necesarios para recoger los informes tanto

del Consejo Consultivo de Aragón, como, después, de los servicios

municipales, una vez que se reciba desde allí, y lo que nos toca sentarnos

en la mesa para abordar con todos los grupos que están por este tema, es el

modo de extensión de las estaciones, al final ¿no?, el cómo hacemos esa

ampliación paulatina, que como ya anunciamos se realizará en tres fases, de

incorporación de esas 120 estaciones nuevas y de esas 1200 bicicletas

nuevas. En ese sentido, lo que hemos solicitado es que los servicios

técnicos estudien …, bueno, como ya saben que siempre se ha planteado que

debe extenderse con esa forma de mancha de aceite para que tenga sentido y

sea eficiente el servicio, que nos vayan estudiando posibles planteamientos

y, en cuanto los tengamos, y en cuanto haya avanzado el expediente

administrativo, nos sentaremos para consensuar cuales son las maneras de

empezar, ya digo …, con los grupos que están por este tema, ya que hay

algún grupo que parece que está deseando que la ampliación no se lleve a

cabo por alguna de estas zonas de mi derecha.

Sra. Ranera: Pues …, básicamente, que cuando vayan estando esos estudios y

esas propuestas, que nos las haga llegar. Que queremos participar en este

proceso de ampliación. Entiendo también, además estamos en estos momentos

con el Plan de Movilidad ¿no?, que tendrá que ver, o será algún aspecto que

iremos trabajando. Me consta que usted nos ha rebotado todas las propuestas

de los distintos grupos políticos. Bueno …, simplemente dejar encima de la

mesa (no voy a entrar mas en las distintas valoraciones que ya se hicieron

en la comparecencia del Partido Popular), nosotros no somos sospechosos de

no apostar por la bici como medio de movilidad, lo sabe y, además no tiene

que hacer actos de fe. Yo creo que es bueno que no hagamos nadie actos de

fe, nosotros tenemos muchos datos para demostrar que hemos apostado por la

bicicleta en esta ciudad y, a partir de ahí, lo que queremos es que en

cualquier proceso de ampliación se cuente con el Grupo Municipal Socialista

para debatir, para reflexionar y para analizar y que, desde luego, en la

medida de lo posible, ya dependerá de sus habilidades, de las de ustedes

que están sentados en esa mesa y, en general, en el gobierno, tengan
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capacidad de consensuar, porque creo que la movilidad sería bueno que en

este Ayuntamiento ya habláramos de un consenso, fuéramos de la mano de la

unanimidad. A partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es no

estrellar los temas sino facilitar a todos los puntos de encuentro. Y, a

partir de ahí, consigamos una movilidad que, como decimos en anteriores

comparecencias, no sea de izquierdas y de derechas, sino que consigamos que

esta movilidad funcione, que se acerque a la ciudadanía, que garantice lo

que los ciudadanos están deseando: que seamos una ciudad puntera, que

seamos sostenibles, eficientes y que esta intermodalidad consigamos ya de

una vez por todas verla en esta ciudad, con los ejes del tranvía que se

tienen que hacer: norte-sur y este-oeste, con los autobuses rojos, pero

también con nuestras bicicletas, a pesar de los agoreros que, en su

momento, dijeron que la bici no era un medio de transporte. Se ha

descubierto como medio de transporte, no solamente de ocio, y, por tanto,

creo que es una oportunidad en esa ampliación.

Sra. Artigas: Desde luego, con la revisión del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible, nuestra aspiración sería que consiguiéramos llegar a un

documento de consenso de los cinco grupos políticos y que pudiéramos, como

decía usted ahora, lograr la unanimidad. Respecto a la propuesta concreta

de la ampliación del Bizi Zaragoza, sabemos que ustedes están por ello,

sabemos que Chunta está por ello, sabemos que Ciudadanos está por ello y,

lo que aspiraríamos es también a que el Partido Popular se sume a este

carro de buscar la manera de hacer esa extensión. Ojalá pudiera ser también

por unanimidad, ya que tenemos mociones aprobadas en el Pleno que van en

esa dirección.

CUARTA: (2562/17) Presentada por D. Pedro Navarro López, (Grupo Municipal

Popular)

Tras la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, y en

concreto algunos proyectos de inversión planteados en proyectos

plurianuales, ¿qué inversiones plantea el responsable del área en 2017 en

la prolongación de Tenor Fleta y en los antiguos depósitos de Pignatelli?

Sr. Navarro: Gracias. Nos interesan fundamentalmente estos dos proyectos

porque entendemos que, por determinadas circunstancias, son probablemente

los de mayor envergadura, los más importantes, y también, sobre todo Tenor

Fleta, de los que hace más tiempo que se está hablando. Aprovecho para

hablar, también, de la Avda. Cataluña, solamente un momento por la mención

que ha hecho antes de la cita que tiene con el Ministro de Fomento el

próximo 1 de marzo, y en la que ha pedido la colaboración del Partido

Popular …, precisamente porque estamos de acuerdo, se aprobó una moción de

Ciudadanos precisamente porque hay unanimidad en este respecto, ya hemos
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empezado a colaborar. Quiero decir, nosotros, en la parte que nos toca, ya

hemos hecho también nuestro trabajo. No estoy diciendo, porque no es

verdad, que ustedes se vayan a reunir con el Ministro de Fomento porque lo

hayamos pedido nosotros, eso no es verdad, no lo hemos hecho; pero si que

es verdad que hemos mantenido contactos ya con el Ministerio para que,

evidentemente, esto sea lo más rápido que pueda ser. Pero le adelanto una

cosa, Sr. Muñoz, estaremos siempre a favor de una cesión de la Avda.

Cataluña en los términos que la ley dice, en los términos que la ley dice.

Digo esto porque lo que hay que respetar es que el procedimiento sea el que

la ley dice; porque, como sabe, siempre hemos defendido que lo que se firmó

en 2010 no era legal del todo, porque no había dotación presupuestaria. No

lo digo yo, lo decía el Interventor del Ministerio. Por lo tanto, nosotros

le apoyaremos siempre, siempre, para que se haga conforme a lo que la ley

dice. Dicho lo cual, en la legislatura pasada fuimos capaces de llegar a

una propuesta concreta, que incluía, precisamente, el cajón ferroviario de

Tenor Fleta, por lo tanto, soluciones hay. Si ustedes quieren la cesión,

soluciones hay. En cualquier caso, creo que la voluntad del Ministerio de

Fomento, y del Ministro en concreto, desde luego (y a las pruebas me

remito), es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza a la mayor

brevedad posible. Estoy absolutamente convencido de que ustedes, el Alcalde

y usted mismo, lo van a poder comprobar y de que tenemos una muy buena

oportunidad para avanzar en este asunto. Pero me limito a los términos de

la interpelación y, en relación a la prolongación de Tenor Fleta y de los

antiguos depósitos de Pignatelli, por una cuestión muy concreta: ustedes

han hecho un presupuesto, han pactado un presupuesto fundamentalmente en

este asunto con el Partido Socialista, que no dice toda la verdad. Ustedes

han puesto una partida, también podía haber incluido el Mercado Central,

perfectamente …, han puesto una serie de partidas que van a hacer

prácticamente imposible …, usted de dijo aquí que el Mercado Central iba a

estar listo esta legislatura, lo dijo hace dos o tres Comisiones (tengo el

Acta guardada, colgada del corcho de mi despacho, porque no me lo creo),

ojalá, pero no me lo creo. Con esto ya no es que no me lo crea, con esto es

que no creo que engañen a nadie. Nosotros le queremos preguntar realmente

por qué inversiones plantea este año en la prolongación de Tenor Fleta y en

los antiguos depósitos de Pignatelli, más allá de que somos conscientes de

que Tenor Fleta no depende sólo de ustedes, porque …, con lo que han puesto

en el presupuesto no van a poder hacer nada. Pignatelli …, no da ni para

urbanizar. ¿Cuánto era? ¿300.000? Para ustedes era irrenunciable, pero

(como digo siempre) era irrenunciable, pero poco. Porque, al final, han

renunciado al Pignatelli, porque con la partida que hay, evidentemente, no
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somos capaces de hacer absolutamente nada. Yo creo que en ambos casos puede

haber cierta unanimidad. Probablemente el Partido Socialista no está de

acuerdo en el desarrollo actual de los depósitos del Pignatelli porque son

los padres de la criatura y ellos planteaban mas viviendas. Mas viviendas

no es malo, o no necesariamente es malo. Mas viviendas puede garantizar la

viabilidad económica del proyecto, y usted así lo ha reconocido alguna vez.

Pero, claro, con lo que plantean en el presupuesto, no da absolutamente

para nada. Nosotros hemos dicho bastantes veces, y se lo vuelvo a repetir

que queremos un proyecto en depósitos del Pignatelli que cuente, en primer

lugar, con el presidente del distrito, con el Sr. Collados, y, por lo

tanto, con la Junta de Distrito. Que reconozca que estamos hablando del

distrito Universidad. Que se reconozcan las reivindicaciones vecinales en

cuanto a equipamientos. Lo importante de los depósitos del Pignatelli no es

copiar el modelo de paisaje de la laguna de Tenochtitlan. Lo importante de

los equipamientos del Pignatelli son los equipamientos. Es …, ampliar el

parque y los equipamientos. Por lo tanto, nosotros sólo apoyaremos un

proyecto que incluya todos y cada uno de los equipamientos que se planteen

en este ámbito de la ciudad. Pero lo que nos gustaría saber es ¿qué

inversiones se plantean para este 2017? Para saber fundamentalmente ¿qué

vamos a ver antes de la legislatura? Porque, yo ya se lo he dicho más de

una vez, ustedes van a tener muy complicado aprobar el presupuesto de 2018,

por determinadas circunstancias; por lo tanto, no me extrañaría nada que

este sea el último presupuesto que veamos. Queremos saber que va a dar

tiempo de hacer, en la presente legislatura, en dos proyectos tan

importantes como estos. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Por una cosa que ha nombrado antes, sobre el Mercado

Central …, yo creo que vamos a poder terminarlo antes de que acabe la

legislatura, pero, sinceramente, me importa poco el que podamos inaugurarlo

o no podamos inaugurarlo antes de que acabe. Lo que si que se es que estará

y que, sobre esas fechas, según el planning, acabaremos. Lo que queremos es

hacerlo bien y, sobre todo, que la época de las obras no tenga ningún

sobresalto, que es un poco lo que garantiza el éxito, más allá de que se

puedan, o no, cortar cintas, que eso, en realidad, me importa bastante

poco. Con respecto a Tenor Fleta, la actuación con el dinero que se ha

pactado con el Partido Socialista, que también es lo que venía mas o menos

hablado, en el tranvía también se valora más o menos esas cantidades

(1.500.000 hemos metido, 1.8) parece ser que podría dar para actuar sobre

el cajón, que es de lo que hemos hablado siempre: de asfaltar, en cuanto al

cajón, hacerle algún tipo de adecuación. En principio no hablamos de hacer

todo el proyecto entero, claro. Entre otras cosas porque las áreas no están



-41-

desarrolladas, las unidades de ejecución, sino de actuar sobre el propio

cajón. Por eso necesitamos la autorización de Adif, fundamentalmente. De

eso depende y por eso lo ponemos en primer …, si nos traemos el día uno la

autorización de Adif, de hecho, yo ya he dado instrucción a los servicios

para que vayan desgajando del proyecto grande la parte que se pueda hacer,

mas o menos, con esas cantidades. Con lo cual, eso va en marcha. Pero,

bueno …, necesitamos la autorización para actuar en ese cajón. Y con

Pignatelli, en realidad en presupuesto hay 2.000.000 de euros, no 300.000,

hay 2.000.000, exacto, y puedo contratar obra por 2.000.000 de euros, no

por 300.000. Con lo cual, en realidad, podríamos hacer hasta 2.000.00 de

euros. Pero, dicho esto, yo aspiro a que este proyecto pueda ser aprobado

(fíjese lo que digo) por unanimidad, creo que si nos lo trabajamos no tiene

por qué …, yo estoy dispuesto a replantear, a ceder lo que sea suficiente,

algunas de las cosas que usted plantea me parecen lógicas y correctas, ya

le digo que si ¿no?, que se evalúe como distrito Universidad, que se tenga

en cuenta el Distrito, que se valoren, sobre todo, los equipamientos, creo

que en esa misma línea podemos encontrar un acuerdo y yo aspiro a que lo

podamos sacar …, por eso no lo estoy trayendo, por dejarle tiempo a todo el

mundo a que podamos replantearlo. Lo cierto es que, claro, ya podíamos

empezar parte de la obra, aunque no estuviera la modificación hecha, que es

la del depósito de agua limpia. Es decir, adecuación de la zona que vimos

…, esa, en realidad, es un depósito que lo podemos adecuar ya, hacer las

salidas, las entradas y podríamos tirar del presupuesto de este año y del

presupuesto del que viene. El dinero, en todo caso, ya lo podemos ir

ejercitando. Pero más allá de eso, yo creo que tiene que haber un acuerdo

global y que espero que seamos capaces de obtenerlo.

Sr. Navarro: Yo estoy de acuerdo en que podemos llegar a un acuerdo, por

unanimidad, en los depósitos del Pignatelli. Creo que no estamos tan lejos

en cuanto a nuestras posiciones. Le agradezco que diga algo que les ha

costado un año decir: que es el Distrito Universidad, que es una obviedad.

Pero, evidentemente, ha costado tanto que intuíamos que para ustedes era

algo importante. Creo que es absolutamente fundamental que se reconozca que

lo que tiene que hacerse son determinados equipamientos, sean los que sean,

y que, por lo tanto, se planifiquen esos equipamientos; que lo importante

no sea solamente ampliar el parque, que es importante, pero que no sea

solamente eso. Dice que puede contratar obra por 2.000.00 de euros …, el 31

de diciembre se lo digo. No llegará ni al 10%. Usted puede contratar obra

por 2.000.000, este año no va a contratar ni 200.000 …, vamos …, y usted lo

sabe …, por determinados motivos …, por lo tanto no estamos contando toda

la verdad en el presupuesto por no decir otra cosa. Por cierto …, me alegra
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oírle algo más de objetividad en cuanto al Mercado Central, porque del

“seguro que se hace esta legislatura” ya ha dicho hoy “yo creo que”. Lo de

que no le importa cortar la cinta …, no se lo cree ni usted. De hecho, no

es que tenga hoy el día en plan adivino, pero ya verá usted …, febrero de

2019 …, lo que haya …, cortan cinta …, lo que haya, aunque sea un agujero,

cortan cinta. Se lo recordaré en febrero de 2019, Sr. Muñoz. A la Sra.

Artigas, también …, que es la presidenta del distrito (espero y deseo).

Esta es la realidad. Pero, bueno, que no quería hablar de eso. Aproveche la

oportunidad …, nosotros creemos que con el cajón ferroviario de Tenor Fleta

no tiene porque haber un problema importante, salvando cuestiones técnicas

que, evidentemente, no soy capaz yo de aclarar, pero había algún problema

técnico en base a que siguen circulando, obviamente, trenes por allí, el

AVE que viene de Barcelona y, por lo tanto, habrá que subsanarlo. Pero yo

creo que Tenor Fleta no tiene porque tener un problema en eso. Pero, los

depósitos de Pignatelli, vamos a ver si somos capaces de avanzar en una

propuesta que tiene que liderar usted. Con el Partido Socialista tiene

usted un acuerdo presupuestario, por lo tanto …, el buen rollito lo tiene

asegurado. Los demás estamos a la expectativa …, plantéenos algo y yo creo

que seremos capaces de llegar a algún acuerdo, sin ninguna duda. Pero, lo

que me importaba era que quedara de manifiesto cual es compromiso de este

año en base a estos dos proyectos y …, hombre …, muy tranquilo no me deja.

Para que le voy a decir lo contrario. Muchas Gracias.

Sr. Muñoz: En eso nos pondremos. Si que es verdad que una cosa es contratar

obra y otra es ejecutar obra. En eso tiene razón. Lo que ocurre es que

cuando tienes un plurianual, puedes contratar el completo, aunque ejecutes

la parte que puedas este año.

QUINTA: (C-2563/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cuándo tienen previsto ejecutar las obras de mejora de aceras y movilidad

peatonal incluidas en la memoria valorada del carril bici del Pº de la

Constitución?

Sr. Contín: En la presentación que hizo usted con su compañera, la Sra.

Giner, y con el Jefe del Servicio de Movilidad en audiencia pública ante

los vecinos del distrito Centro apuntaron una serie de obras que trataban

de mejorar la movilidad peatonal en el trazado de las memorias valoradas

por las cuales iban a modificar y han modificado la circulación, las

calzadas y han incluido carriles bici en el Paseo de la Constitución. Estas

obras iban a compensar las afecciones que iba a crear el carril bici: dar

continuidad peatonal al paseo, a la altura de la calle Arquitecto Yarza, en

un principio se habilitaron unos aparcamientos para motos y, luego, se
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restituyó el tráfico como estaba; dar continuidad peatonal al paseo, a la

altura de la calle Bruil, mas aparcamientos de motos, con lo cual no gana

nada la seguridad para los peatones; adecuación de los pasos de peatones de

los cruces de San Ignacio de Loyola y Constitución para acceso de personas

de movilidad reducida, esto era lo previsto y a lo que se comprometieron y

la realidad es que, nuevamente, mas aparcamientos de motos, no se ha

mejorado nada para las personas con movilidad reducida; y ampliación de las

aceras en Cesáreo Alierta, entre el 18 y el 24, cubriendo las plazas de

aparcamiento eliminadas, y aquí parece ser que, después de nuestra

pregunta, han comenzado las obras este lunes. Por ese motivo, al menos

sobre las otras tres, si nos puede informar al respecto. Gracias.

Sra. Artigas: Las mejoras previstas en este proyecto de reordenación del

tráfico del Paseo de la Constitución relacionadas con la mejora de la

movilidad peatonal eran varias: por un lado el arreglo de la acera sur,

desde la plaza Paraíso hasta Arquitecto Yarza, que se realizó; por otro

lado, el paso de peatones que une la plaza Paraíso con el bulevar del Paseo

de la Constitución, al que usted no ha hecho mención, que ya se realizó

también en su día, y que sin duda es una de las intervenciones más

interesantes para darle continuidad peatonal a todo el bulevar del Paseo de

la Constitución con la Gran Vía; por otro lado, efectivamente, hacía

referencia a que estaba previsto hacer una ampliación de la acera de la

esquina de San Ignacio de Loyola, que tenía como objetivo cerrar el ángulo

de giro para que los vehículos entrasen en la calle con menor velocidad y

que, al final, se sustituyo como ha comentado colocando un aparcamiento de

motos que si que permite que, al cerrar el ángulo de giro, los vehículos

entren en la calle con menor velocidad; por otro lado, también relacionado

con la continuidad peatonal, aunque tampoco ha hecho referencia, se ha

disminuido el tráfico rodado en el cruce con Arquitecto Yarza al permitir

exclusivamente que por allí accedan coches que vayan a utilizar el garaje

que está en la Plaza Aragón; y, por último, es la propia eliminación de la

circulación, del paso de bicicletas, por dentro del bulevar que también se

realizó, si no recuerdo mal, en el mes de septiembre. Las bicicletas, al

tener ya el carril bici segregado por el que circular tienen prohibida la

circulación por el bulevar. Esta es la información que me han pasado desde

el Servicio.

Sr. Contín: Se han pasado unos meses y no han cumplido su palabra, Sra.

Artigas, porque la continuidad peatonal en Arquitecto Yarza no se ha

ejecutado con el Paseo de la Constitución, y aquí está el plano en donde

aparecía dibujada; la continuidad peatonal a la altura de la calle Bruil,

lo mismo, aparece dibujada, pero en vez de continuidad peatonal han
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colocado unas jardineras y aparcamiento para motos, y los aparcamientos

para motos no son para mejorar la movilidad peatonal, aunque lo utilicen

ustedes como freno, como ha dicho, en San Ignacio de Loyola, que lo tenemos

aquí, pero, en lugar de ampliar la acera como aparece en el plano de la

memoria valorada, lo que han hecho es incluir un aparcamiento para motos.

Claro …, que presuma viendo este escenario. Además, el compromiso en este

caso último, en San Ignacio de Loyola, era ampliar la acera para adecuarlo

al paso de PMR (personas de movilidad reducida), y han pintado unas líneas,

en lugar de trasladar el paso de peatones y adecuarlo, no lo han tocado,

que era otro de los compromisos que anunciaron. Y la ampliación de la acera

en Cesáreo Alierta, entre el 18 y el 24, en lugar de ampliarla ocupando los

huecos de los aparcamientos eliminados, han pintado unas líneas y colocado

unas jardineras. Esto es un desprecio a los vecinos, porque ustedes se lo

prometieron en su cara, cuando aquel día comparecieron, y es evidente que a

ustedes la movilidad peatonal les preocupa mucho menos, porque el carril

bici se hizo a toda prisa, efectivamente, la continuidad entre Paraíso y

Constitución se hizo …, es que parece que había que aplaudir por que se

cumplan las cosas que se prometen …, no, porque han incumplido unas cuantas

mas. Por tanto, a juicio del Partido Popular, en lugar de ampliar y mejorar

las aceras y la movilidad peatonal, a hacer aparcamientos para motos, o que

empiecen las obras que habían estado meses sin hacer cuando nosotros

preguntamos …, hombre …, eso lo celebramos, y ojalá se funcionase siempre

así, pero como no es la primera vez, confiamos en que no tenga que ser una

especie de táctica por la cual nosotros tengamos que, cuando nos preocupe

algo, traerlo aquí para que se haga, o para que lleguen al final y hagan

ciertas obras. Lo de Arquitecto Yarza, una reclamación de mucha gente era

que no solamente se permitiese el tráfico hacia los garajes, sino que se

permitiese la incorporación a la izquierda, como había antes, que no lo han

hecho. Pero bueno …, han recibido peticiones en ese sentido y han

considerado no hacerlo, al final ¿por qué?, porque aunque sea lógico, lo

cambian para evitar el lío únicamente a medias, y ya veremos en que quedan

sus compromisos que adquirieron con las comunidades de propietarios y que

la cuestión se quede como esta ahora ¿o no?

Sra. Artigas: La colocación de aparcamientos de motos en la calzada, cerca

de pasos de peatones y, en concreto, en ciertos cruces, Sr. Contín, es una

herramienta de mejora de la movilidad peatonal bastante sustancial. Por un

lado, como ya he dicho en la anterior intervención, porque puede reducir la

velocidad de los vehículos que entran, en ese caso, en esa calle con el

giro y, en otras ocasiones, mejora la visibilidad en los cruces y, en otras

ocasiones supone el retirar motos que están aparcadas en la acera y que, de
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este modo, pasan a estar aparcadas en la calzada y, por ello, al final, eso

tiene repercusiones de mejora de la movilidad peatonal por las aceras al ya

no haber motos aparcadas en ese lugar. Por otra parte, yo se que a ustedes

les pesa, pero esta intervención que se ha hecho en el Paseo de la

Constitución ha supuesto una mejora tanto para la movilidad en transporte

público, para el autobús y para el taxi, como para la movilidad ciclista,

como para la movilidad peatonal. Yo se que a ustedes les pesa, pero es así,

es una realidad, tiene datos objetivos que así lo demuestran y siento mucho

que ustedes no lo compartan.

SEXTA: (C-2569/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Entre las enmiendas presentadas por este grupo municipal de Chunta

Aragonesista se encuentra la recuperación del Proyecto Agros, que se

concreta en varias iniciativas: Implementación Proyecto Agros, Detallistas.

- Proyecto Mercado en Parque Coya - Acondicionamiento Mercado San Vicente

de Paúl. ¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

como responsable de la delegación de mercados y la señora Concejala

Delegada de Medio Ambiente sobre los criterios generales para la

implementación del Proyecto Agros y la ejecución de sus partidas en el

presente año 2017?

No puede sustanciarse por no haber podido asistir la Sra. Crespo.

SÉPTIMA: (C-2570/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Tras la aprobación reglada de la licencia de derribo de la antigua Factoría

de Averly quedó pendiente la remisión y aprobación, si procede, del Texto

Refundido del Plan Especial del Área E-19, que incluye el 33% del ámbito

catalogado del conjunto industrial. ¿Puede informar el señor Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad sobre el estado en el que se encuentra la

tramitación de dicho Texto Refundido y con qué criterios tiene previsto

ejecutar la partida introducida por Chunta Aragonesista en el presupuesto

municipal de este 2017 de un Plan Director para la parte conservada de la

antigua Factoría de Averly?

No puede sustanciarse por no haber podido asistir la Sra. Crespo.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2555/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

¿En qué momento de la presente legislatura tiene el Gobierno intención de

dar cumplimiento a las mociones aprobadas por el Pleno respecto a la

necesidad de regular el tráfico ciclista?

Sra. Ranera: En sus propios términos, Sra. Artigas.
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Sra. Artigas: Ya saben que, desde el gobierno, mantenemos que, pese a que

en estos momentos sigue existiendo, obviamente, esa situación de

interinidad acerca de la normativa ciclista en Zaragoza, estamos pendientes

de que la Dirección General de Tráfico, que depende del Gobierno de España,

lleve a término esa modificación del Reglamento de Circulación y lo adapte

a las necesidades que hoy tenemos en las ciudades, de manera que no estemos

bajo una norma estatal que no contempla la situación de hoy y, en concreto,

la situación de hoy de la bicicleta en las ciudades. Saben que es una

cuestión que venimos reclamando desde hace tiempo, que así también hemos

manifestado en la Red de Ciudades por la Bicicleta, ese órgano estatal en

el que participan municipios de todo el estado y desde el que se ha pedido

formalmente a la DGT que dé celeridad a esos trámites para poder avanzar en

esta dirección. En concreto, quería hacer referencia, sobre todo, a esa

moción que aprobamos en el Pleno, creo que fue del mes de octubre, no, en

el mes de diciembre, perdón, que presentó además el grupo socialista, en el

que se aprobó el que se constituyera una mesa técnica y política para poder

abordar la situación de la normativa en Zaragoza. Saben que, frente a esa

última sentencia que hacía referencia a la circulación de bicicletas por

las vías de acceso restringido, desde el Ayuntamiento se recurrió,

finalmente el Tribunal se ha manifestado en los mismos términos que estaba

en aquel momento y, desde que se revisó la sentencia, hemos puesto a

trabajar de manera conjunta al servicio de Movilidad, a la Asesoría

Jurídica y a la Policía Local, como también se nos pedía en esa moción para

ver qué salidas, o qué posibilidades tenemos en la situación actual. Ellos

están ya trabajando conjuntamente y esperamos, si no a la semana que viene,

a la siguiente, poder convocar la mesa ya con los grupos políticos para que

nos expliquen las propuestas que ya han empezado a trabajar. Así que, eso

esperamos, próxima semana, o semana que viene, que se convoque ya la mesa

conjunta.

Sra. Ranera: Efectivamente, yo iba a hacer “momento Acta” en este caso,

“momento moción”, de sacar lo que aprobamos, creo que fue por unanimidad,

además, todos los grupos políticos, por tanto Zaragoza en Común, que

debería de cumplir las mociones que se aprobaran, y no las cumple, pero que

además esta sí que la voto a favor …, pues estamos esperando esa mesa. No

voy a hablar de la problemática que ha existido en esta ciudad,

desgraciadamente, con aquella famosa sentencia. No voy a hablar tampoco de

lo que no nos toca a nosotros, desgraciadamente, que es el tema de la

modificación del Reglamento por parte de la Dirección General de Tráfico.

Pero, el Partido Socialista, el grupo municipal, si que quiere hablar de lo

que nos toca a nosotros, y, en este caso, lo que le tocaba a usted como
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responsable de Movilidad, porque aprobamos constituir una mesa en el menor

plazo posible. Yo, me parece que me voy a sumar a la estrategia del Sr.

Casañal, con esto de los plazos ¿verdad? para que, pues bueno …, que los

plazos no avancen tan deprisa, Sra. Artigas, que, por favor, se ponga ya en

marcha con este tema. Creo que es un tema, y vuelvo a insistir otra vez en

lo que planteábamos antes de movilidad, estamos ante un reto imprescindible

en esta ciudad y, si queremos hacer una ciudad de convivencia y sostenible

para todos, o no la queremos hacer llegar y solo queremos ver el mundo

girando en dos ruedas, o girando en cuatro ruedas, o girando en grandes

ruedas de autobuses, o girando por las distintas líneas del tranvía, o

simplemente con los pies, como los peatones. Creo que es el momento, en

este reto, de hacerlo entre todos, y, evidentemente, hay que hablar de la

bici, porque se generaron muchas expectativas en esta ciudad y, en estos

momentos, ha bajado como usted nos ha dicho ya, que, por cierto, creo que

le he pedido los datos en varias ocasiones, y aun no me los ha dado, de los

usos de las bicis, las que tenemos nosotros controladas, que son las del

Ayuntamiento de Zaragoza, en los últimos meses, que evidentemente se ha

estabilizado, pero si que es bueno si queremos potenciar, y ese es el mejor

instrumento que usted puede favorecer desde Zaragoza en Común, a los que,

evidentemente, como usted, creen con pasión, militancia y activismo en el

tema de la bicicleta, el mejor instrumento que les puede ofrecer es

aclarar, de una vez por todas, por donde pueden circular las bicicletas en

esta ciudad. Será la única manera de que apostemos por el uso de la bici.

Por tanto, se lo hemos dejado bastante fácil. Esperamos con mucho interés

que se ponga en marcha esa mesa. Y, por favor, convóquenos cuanto antes,

pero también denos datos técnicos previamente.

Sra. Artigas: Me voy a remitir a la anterior intervención, pero ya están

las Áreas afectadas trabajando a nivel técnico para que, en esa reunión, se

pueda aportar la información necesaria para poder comenzar el debate.

SEGUNDA: (C-2556/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué criterios piensa seguir el Consejero de Urbanismo en relación a los

posibles usos religiosos de espacio situados en Polígonos Industriales?

Sra. Ranera: La voy a sustanciar un poquito, porque, además, a nosotros nos

interesa, en general, hablar de polígonos industriales. Creo que en este

caso somos absolutamente coherentes con las enmiendas que presentamos. Nos

interesa, sobre todo, los polígonos que se quedan en los centros de las

ciudades (estoy hablando del polígono Cogullada), pero también nos

interesan los posibles usos dentro de los polígonos industriales. Por eso

la propuesta nuestra de un Plan Director de polígonos industriales donde se
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pueda estudiar absolutamente todos los usos. En concreto, en esta pregunta,

yo le quería plantear el tema de los usos de espacios religiosos, que,

además, no se si hoy …, yo creo que hemos aprobado algún punto que ha

tenido que ver con ello (ya se lo buscaré, si quiere, cuando estén

interviniendo los demás). ¿Qué criterios tiene el Sr. Muñoz para los

posibles usos religiosos de espacios situados en polígonos industriales?

Sr. Muñoz: Con respecto a la primera reflexión …, a ver, los polígonos

industriales tienen que tener un uso industrial, es decir, un uso

económico. Podemos valorar la singularidad de alguno de los polígonos que

ha quedado enclavado en casco urbano, y eso, creo que diferenciaremos dos

partes: el interior y el exterior ¿por qué?, porque en el interior creo que

tiene que ser muy limitados los usos que se acepten, tendrá que ser

actividad económica, industrial, sin más, es decir, los usos que vengan

configurados por el suelo, más allá de parcelas de equipamiento que

existan; y los de borde, es decir, aquellas zonas del polígono que linden

con vivienda, porque haya una calle en medio, allí en donde si que podemos

establecer algún tipo de usos, como por ejemplo este, podría ser. De hecho,

en mayo de 2015, trajimos una solicitud que era, en una calle interior de

Cogullada, por la Iglesia Cristiana China de España, en el cual el propio

servicio desaconsejaba y todos, en nuestra facultad discrecional,

desestimamos enclavar este tipo de actividades en el interior de los

polígonos. Y eso fue un criterio que, bueno, entiendo que está mas o menos

asentado porque lo aprobamos por unanimidad hace poquito. Es decir, dentro

de los polígonos no debería, fuera de los polígonos, en los sitios donde

toque …, digamos …, en los que está ya en el exterior, extrarradio y toque

con vivienda, pues nos lo podemos plantear, en ese caso si que me parece

favorable, aunque dentro de una estrategia general de polígonos.

Sra. Ranera: ¿Ha dicho mayo de 2015?

Sr. Muñoz: Si, si, si …

Sra. Ranera: No, no …, por apuntármelo. Pues …, efectivamente, hoy, en el

punto 8. Gracias Sr. Abadía, que me apuntaba el punto en el que hemos

aprobado hoy en Gerencia. Bueno …, entiendo que, en este tema de polígonos

industriales, también nos vamos a sentar, a parte de hacer ese calendario y

ese cronograma, y vamos a poner en marcha un Plan Director. A nosotros, lo

que nos interesa es que haya criterios, en esta ciudad, claros para todo.

Porque, además, eso es …, eh …, cuando hablamos de la transparencia, yo

siempre lo digo, siempre nos quedamos con la parte obscena, que es colgar,

al final, en la página web, el dinero que se le da en subvenciones a x

asociaciones, colectivos, etc., a mi, lo que me interesa en la

transparencia es que, en las reglas del juego, seamos todos iguales; es
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decir que, para ello, marquemos previamente unas reglas de juego, unas

normas claras, para que exista una igualdad de oportunidades en general,

podríamos hablar desde el tema que últimamente estamos hablando, como el

tema de los procesos de acceso a la administración, de igualdad, mérito y

capacidad, pero no toca aquí, en esta comisión, que esto no es Régimen

Interior, pero podemos hablar también de urbanismo …, todos y todas los

vecinos tenemos que tener claras las mismas reglas de juego para todos. Por

tanto, yo creo que hay que definir las reglas de juego, también en los

polígonos industriales.

Sr. Muñoz: Dos precisiones: una, que me he equivocado con …, conforme se lo

decía, digo …, ¿mayo?, si esto lo hablamos hace nada. Fue …, el acuerdo es

de 11 de marzo de 2016. Vale. De hace nada. Lo que pasa es …

Sra. Ranera: Yo, porque lo decía usted en plural, y es verdad que el PSOE

hacíamos sentir a Izquierda Unida como uno más, pero …, mayo de 2015,

entiendo que lo traería el anterior consejero de urbanismo.

Sr. Muñoz: Si. Entonces, en este caso, no admitimos a trámite la solicitud

de la Iglesia Cristiana China de España por entender, y venía el informe de

Planeamiento, que la implantación de usos religiosos y de asistencia –

bienestar social, privado, en una nave nido, en el interior de un polígono,

y con carácter puntual, no se considera adecuado, ni justificado. Que en

realidad son las normas. Están claras en el sentido de que el Plan General

dice esto. Como me decía. Y voluntades …, pues voluntad es que siga

diciendo esto en el interior y, en el exterior, nos lo podemos plantear.

TERCERA: (C-2557/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para dar cumplimiento a las mociones

del Pleno que instaban a constituir una Mesa del Suelo?

Sra. Ranera: Esta …, voy a ser muy breve, Sr. Muñoz, casi esta pregunta

decaería por la reunión que tuvimos el otro día, que estuvimos todos los

grupos políticos poniendo en marcha las prioridades para ir trabajando

temas de urbanismo …, vamos …, si usted se la ha preparado y quiere

explicar algún planteamiento, pues, bueno …

Sr. Muñoz: Yo creo que, sobre el contenido de esa reunión, y he aprovechado

para recoger las solicitudes de equipamientos públicos en aquel proceso que

se hizo de suelo, y, además, he contado que había un montón de iglesias:

Asociación Cristiana Vida Nueva, Testigos Cristiana, Evangélica, Betel …,

que, precisamente, casi coadyuva un poco casi con la anterior también, es

decir, bueno …, como vamos a hacer una ordenación de usos, pues eso …, y en

el marco de esa reunión llegaremos a ello. Por supuesto. Porque, casi con

una, casi solucionamos otra en el 80%.
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CUARTA (C-2564//17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Cuál es la planificación de actuaciones y el plan de trabajo para

redactar, y aprobar si procede, una ordenanza urbanística que regule los

clubes de consumo de cannabis?

Sr. Navarro: La doy por formulada. Lo de aprobar si procede, es corta y

pega de su carta, por eso lo he puesto así. Gracias.

Sr. Muñoz: Ahora mismo estamos estudiando toda la documentación y el marco

jurídico y las necesidades que tendríamos, o no, de regular esta situación

que, de facto, se da. Pero, ahora mismo, estamos en esa fase.

Sr. Navarro: Dice lo de la situación que, de facto, se da, intentando

justificar el proceso regulador. Pero …, si todas las situaciones que, de

facto, se dan (y no voy a entrar a valorar comportamientos ilegales, o

alegales, que se producen en la ciudad de Zaragoza) tendremos que regular

hasta el extremo, y mas allá. Por lo tanto, este, desde luego, no es un

argumento. Pero yo preguntaba por la planificación de actuaciones

fundamentalmente porque, como en una semana les contestaron, pensaba que,

igual, la ordenanza estaba redactada ya. Ya veo que no, que estaban

recopilando información. Yo, lo que le pediría, Sr. Muñoz, ya que tuvo el

buen gusto (y esto lo digo sin segundas intenciones) de convocar a la

reunión no sólo a técnicos de urbanismo, sino también de áreas relacionadas

con la salud, que hagan reuniones también con esas áreas; es decir, usted

es el responsable de urbanismo (evidentemente) pero no se preocupe, como

hizo en la primera reunión, e hizo bien, de la parte urbanística, porque lo

que yo dije en ese debate lo repito, y no es una cuestión urbanística, pero

la ESTUDES, la encuesta que realiza el plan nacional contra las drogas, en

concreto la vocal que la realiza del plan nacional contra las drogas, dice

que hay mas consumo donde esto es legal y, por lo tanto, como yo con esto

no quiero ser hipócrita, yo no quiero un centro o un club de este tipo

debajo de mi casa porque tengo tres hijos, supongo que nadie lo querrá, los

vecinos que lo tienen ahora no lo quieren, de hecho, me imagino que en esa

documentación tendrá las denuncias presentadas por los vecinos en algunos

de estos centros (si no, le animo a que lo haga, recopile entre la

documentación las denuncias puestas por los vecinos a estos clubes para

valorar evidentemente cual es la situación que tienen los, aproximadamente,

20 que hay en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Y si que me gustaría

que nos dijera cual es la planificación que tienen en el futuro, por lo

menos para saber si, como le he preguntado y esta es la pregunta que le

hago más veces (y con eso me callo) ¿tiene intención de aprobar, si
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procede, una ordenanza urbanística que regule los clubes de consumo de

cannabis esta legislatura? Gracias.

Sr. Muñoz: Bueno …, las sugerencias me las apunto. Con respecto a la

planificación, he dicho que ahora mismo estamos estudiándolo y que, por

tanto, no le puedo avanzar ningún tipo de planificación, y ya veremos del

estudio las conclusiones que se extraen.

QUINTA: (C-2565/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Dispone el área de Urbanismo y Sostenibilidad de alguna planificación para

el establecimiento de marquesinas en lugares con carencias?

Sra. Artigas: Ya saben que las marquesinas que hay hoy en la ciudad se

instalaron en virtud de una concesión, con un contrato del año 2011, salvo

15 dobles que dio la sociedad al contrato de la bicicleta pública, y que

todas las marquesinas se instalaron durante la ejecución de esos contratos.

En estos momentos, ya saben …, también lo debatimos en el pasado Pleno,

desde octubre de 2013 en concreto el contrato principal de mobiliario

urbano se encuentra en situación de continuación de servicio, por razones

de interés público, y se están elaborando los nuevos pliegos de licitación,

como también se comentó en este Pleno. Durante todo este tiempo, una vez

que finalizaron estos contratos, no se podían instalar marquesinas nuevas y

lo que si que se ha hecho es la recolocación de aquellas que se retiraban.

Precisamente en estos momentos tenemos la nueva noticia para contar

precisamente hoy en Comisión, porque es noticia bastante reciente, de que

vamos a disponer de 15 marquesinas para instalar durante las próximas

semanas, que se han conseguido en diversas conversaciones y negociaciones

con JCDecaux, y que se está ahora mismo estudiando cuáles van a ser los

emplazamientos, siguiendo básicamente criterios en base a solicitudes que

ya llegaron al servicio de Movilidad durante los años pasados y que, como

digo, esperamos que se coloquen, aproximadamente, a partir de dentro de

tres semanas. Sabemos que este es un tema que interesa a muchos ciudadanos,

a muchos grupos políticos también; recordar que en el presupuesto del año

pasado Chunta Aragonesista introdujo una enmienda para la incorporación de

marquesinas, que no se pudo llevar a cabo por estar el contrato finalizado,

pero, por lo menos, esperamos que con la incorporación de estas 15 nuevas,

demos respuesta a parte de esas demandas vecinales.

Sr. Contín: Efectivamente, lo que dice la Sra. Ranera es cierto, porque nos

llegamos a sentar con una compañera suya en la legislatura pasada para la

instalación, y ver, y dar prioridad a aquellas que eran más reivindicadas,

y no se hizo nada ¿no? Pero el contrato del autobús, de hecho, el pliego

contempla únicamente instalar tres, en la estación intermodal, después de
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que nos pusimos pesadísimos con que se instalasen en un lugar que está a la

intemperie, en donde es muy preocupante en ocasiones como ahora, cuando

hace frío o sopla viento fuerte, es imposible esperar en la parada. Al

final esa enmienda a la que usted hacía referencia tuvo una ejecución

lamentable porque se quedó a 0, la ejecución fue del 0%, no se hizo nada de

esas enmiendas de las que hablaban antes que negocian con los grupos con

los que sacan adelante el presupuesto y, luego, les toman el pelo. En 2016

no se hizo nada y en 2017 esta partida ni está, así que nos alegramos de

que la presión del Partido Popular a las circunstancias en las que se está

desenvolviendo el contrato con Decaux. Si, Sr. Muñoz, ustedes se ríen pero

la realidad es que solamente porque en el último Pleno llevamos una moción

en la que dijimos ¿qué están haciendo ustedes regalándole 1.400.000 €/año a

Decaux? porque dicen que esta empresa quiere marcharse, se quiere llevar

las marquesinas de Zaragoza. ¡anda! quien se quería llevar las marquesinas

de Zaragoza trae 15 ahora ¿qué está sucediendo aquí?, y no es

responsabilidad suya, es responsabilidad del Área de Servicios Públicos y

de quien todos sabemos, pero es responsabilidad de esta área garantizar que

el servicio de autobús urbano se preste lo mejor posible y, evidentemente,

sin marquesinas es muy complicado que se preste con unos mínimos estándares

de eficiencia. El contrato de Decaux desde 2013 y, en el último Pleno,

llevamos una moción que sale adelante (sin su apoyo, sin el apoyo de

Zaragoza en Común) donde decimos que se saque a licitación por fin y,

ahora, parece ser, traen 15 marquesinas aquellos que se las iban a llevar

todas. Mire …, contradicciones hemos escuchado suficientemente en la

comparecencia a propósito de las deudas del tranvía y de la valoración que

hacen del informe del Tribunal de Cuentas, pero jamás habríamos pensado que

una pregunta en la que queremos saber si disponen de alguna planificación

(que, al parecer, si), acaba descubriendo otra contradicción de este cariz.

Aún así, esas 15, que son pocas, son bienvenidas y agradeceríamos que todo

el trabajo que se hizo con los cuatro grupos que había entonces, y ahora

con Ciudadanos incluido, por supuesto, ese trabajo en donde se marcaron

unas prioridades para la instalación de esas marquesinas, tuviese alguna

virtualidad y se llevase a efecto. Hay otras actuaciones complementarias en

los pliegos que tampoco sabemos como van a ser ejecutadas, que igual pueden

informarnos en los próximos días: pantallas de información al usuario en

paradas y marquesinas, acondicionamiento de paradas, para PMR

principalmente y colocación de planchas de aproximación en paradas para

facilitar el acceso de usuarios a los autobuses. Son cuestiones que están

en el pliego, compromisos adquiridos que, como vemos que comienza por fin a
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funcionar algo la relación entre el Ayuntamiento y una de sus contratas,

confiamos en que se haga lo antes posible.

Sra. Artigas: Sr. Contín, no se enfade usted, que esta es una buena noticia

para la ciudad. Que van a llegar estas 15 nuevas marquesinas, que,

efectivamente, desde el Área se va a tener en cuenta todo el trabajo previo

que se había realizado de priorización, entendiendo que este es un tema,

además, que preocupa a todos los grupos, a la ciudadanía. De los grupos

vuelvo a destacar que, precisamente, el año pasado Chunta hizo esa enmienda

para intentar que se pudieran incorporar mas marquesinas, que no se pudo

llevar a efecto por estar el contrato en la fase en la que se encuentra de

continuación del servicio, pero que esperamos que a partir de

aproximadamente tres semanas podamos ver estas 15 marquesinas colocadas en

la ciudad.

SEXTA: (C-2566/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Qué obras, y en base a qué título jurídico, se han realizado en la antigua

Cárcel de Torrero?

Sr. Navarro: La pasada Comisión, en la pasada Gerencia de Urbanismo, el Sr.

Muñoz dijo públicamente que le constaba, a través de los vecinos, o a

través de quien fuera, que se habían realizado obras en el interior de las

dependencias del centro penitenciario de Torrero por los okupas que allí

habitan y, como es una cosa de extrema gravedad, porque es una propiedad

municipal, me gustaría saber ¿qué constancia tiene de estas obras y, lo más

importante, en base a qué título jurídico han sido realizadas?

Sr. Muñoz: Solo …, por lo que me revolvía antes es porque (aprovecho el

kit-kat) para decir que mi compañero Raúl Ariza estuvo durante tres años

intentando que las marquesinas aparecieran y se hicieran carne, y Leticia

también estuvo otros tantos años, y que yo estoy encantado de que Teresa

haya sido la que, al final, haya conseguido las marquesinas. Es una super,

super noticia. Ha sido algo que ha costado. Cuando hablamos de las

enmiendas que cuestan, son estas. Cuestan porque técnicamente son

difíciles. A ver …, no nos consta …, más allá de lo que yo dije que es que,

a mi, vecinos me habían dicho …, yo, por mucha autoridad que sea, no soy

autoridad como para constatar esas obras y, actualmente, no existe ningún

informe de inspección que atestigüe que se ha realizado ninguna obra, más

allá de las manifestaciones que puedan hacer los vecinos. Pero esto, en

realidad, es lo que tenemos: una situación de hecho hace muchos años y que

deviene no de este gobierno, sino del gobierno anterior. Sin más.

Sr. Navarro: Bueno …, lo preocupante es que el Teniente de Alcalde de

Urbanismo diga que no es la autoridad para saber si se han hecho estas
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obras. Esto es una propiedad municipal. Que depende de usted. Es un

equipamiento vacío, técnicamente hablando es un equipamiento vacío. Y, por

lo tanto, que usted diga que no es la autoridad …, pues ya me dirá quien

es. Es usted. Ya le avanzo, lo voy a hacer por escrito también porque si

no, evidentemente, no valdrá para nada, que le voy a solicitar Sr. Abadía

que se realice una inspección. Queremos que vayan de Disciplina

Urbanística, o de donde sea; entiendo que debería ser de Disciplina

Urbanística, o no lo se, para inspeccionar que obras se han hecho. Porque

imagínese usted que les ha dado por hacer más delgado un pilar, imagínese,

porque les molestaba, y se cae el techo. Imagínese que una pared que sujeta

algo, porque estamos hablando de una edificación antigua, la han tocado y

se cae. Imagínese que se cae, no solo hacia dentro, sino hacía fuera.

Cuando es patrimonio de la Iglesia Católica usted actúa (La Seo), aquí ¿por

qué no ha actuado? Es mas …, le voy a decir …, quiero ir. Lo anuncio ya,

públicamente, quiero ir. En la legislatura pasada le solicitamos al Sr.

Pérez Anadón una visita guiada por determinados equipamientos vacíos y él

tuvo a bien organizarla, estuvimos en la Harinera (¿se acuerdan?), no se si

usted vino Sra. Ranera, estuvimos en la Harinera (usted si que vino,

seguro) estuvimos en Pontoneros y en la imprenta Blasco. Yo quiero que los

portavoces que quieran (yo, desde luego, quiero ir) se realice una visita

guiada a la cárcel de Torrero, para ver en qué condiciones está. Lo voy a

hacer por escrito también en el día de hoy. Porque, ya que hay gente que

está haciendo con una propiedad de todos los zaragozanos lo que le da la

gana, y usted dice que no es la autoridad competente, pues …, quiero ir a

verlo. Entonces, le pido a la mayor brevedad que se gire una inspección, y

le pido a la mayor brevedad que organice una visita para ver la antigua

cárcel de Torrero porque quiero comprobar con mis propios ojos en qué

condiciones se encuentra, qué obras se han realizado y qué …, se lo digo

fundamentalmente ¿sabe por qué? porque tengo la sensación de que en el

entorno inmediato de la cárcel de Torrero, dentro de poco, igual se tiene

que actuar, igual hay alguna construcción nueva. Entonces, me gustaría

conocer en qué circunstancias está en estos momentos la cárcel porque,

repito, igual dentro de poco empezamos a ver por allí alguna grúa, y creo

que sería interesante saber también cómo está la cárcel de Torrero, más que

nada no vaya a ser que afecte lo que estoy diciendo yo. Gracias.

Sr. Muñoz: Bien …, bueno …, formulen las solicitudes que estimen. Con

respecto a esas obras que usted dice que se podrían haber hecho …, yo no

tengo constancia ni indicios, ni de adelgazamiento de pilares, ni de

absolutamente ningún tipo de esas circunstancias que creo que …, si no la

tiene …, por eso digo que …, esto es un poco …, o sea, si usted no tiene
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ninguna constancia, ni ningún indicio, pues, bueno, como todos los

edificios de la ciudad …

SÉPTIMA: (C-2567/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

De conformidad con la moción presentada y aprobada el pasado Pleno

municipal del día 3 de febrero, sobre la constitución de una mesa técnica y

política que aborde un plan director de zonas verdes de la ciudad. ¿Qué va

a incluirse en dicha mesa? ¿Van a estar en la misma parques y jardines de

la ciudad solamente o también se encontrarán comprendidas las zonas verdes

en general existentes en todo el término municipal de la ciudad, como las

riberas de los ríos y canales y todas las zonas verdes que se encuentran

fuera del casco urbano de la ciudad?

Sr. Collados: Buenos días. Efectivamente, como les consta, en el Pleno

celebrado el pasado día 3 de febrero (el último Pleno celebrado aquí) se

presentó una moción por el Partido Socialista en la que se solicitaba la

conformación de esta mesa técnica y política para hacer un Plan Director

sobre las zonas verdes de la ciudad. Nuestro grupo, el Partido Popular, en

la defensa de su postura en dicha moción, consideraba que la mesa tenía que

tratar, no solamente de temas de parques y jardines, sino que cualquier

zona verde de la ciudad, tanto las zonas internas o interiores de la

ciudad, como las que se encuentran en la periferia de la misma. Pues

considerábamos que separar jardines de zonas verdes era un auténtico

dislate. Además, esto, estaba en contra de la Agenda 21 Local, ya que su

compromiso mas inmediato y preferente es el integrar la naturaleza en la

ciudad. Por eso, de conformidad con estas premisas, y dado que en la moción

se solicitaba que la mencionada mesa debía de constituirse en el plazo de

dos meses, nos gustaría conocer la decisión tomada por el gobierno al

respecto, y si en esa mesa ponen la elaboración de un Plan Director de

Zonas Verdes de la Ciudad, van a estar, como se dice, todas las zonas

verdes de la ciudad, es decir, tanto nuestros parques, nuestras plazas,

nuestras calles, donde se encuentran o deberían encontrarse árboles y

jardines y también nuestras zonas verdes periféricas, cercanas a las

orillas de nuestros ríos, es decir, sus riberas y de nuestros canales,

teniendo en cuenta la enorme superficie de nuestra ciudad, siendo de las

primeras de España en extensión. Muchas Gracias.

Sra. Artigas: Sin que sirva de precedente, Sr. Collados, le alabo el gusto

y estoy completamente de acuerdo con los planteamientos que hacen de que

debe de estudiarse todo de manera conjunta, tanto lo que es la ciudad

consolidada como todos los espacios naturales que la rodean, haciendo

mención a ese término municipal tan inmenso que tiene nuestra ciudad y con
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tantísimo patrimonio natural. Saben que ese trabajo, al que usted está

haciendo mención, es el que se está realizando ya dentro del proyecto Life

Zaragoza Natural, que comenzó en la pasada legislatura y que entre sus

objetivos figuraba, precisamente, la elaboración de un plan director sobre

la infraestructura verde y la ejecución del mismo. El plan director, que

está ahora mismo en fase de finalización, en lo que es la parte de la

elaboración técnica, y que ya comentamos también en el pasado Pleno que se

someterá tanto a la opinión de los grupos políticos como de todas las

entidades que forman parte de la comisión de biodiversidad, que pertenece a

la Agenda 21 local, sí que podemos adelantar ya que precisamente tiene tres

apartados diferenciados, que se interrelacionan entre sí, uno sobre ríos y

riberas, otro sobre bosques y estepa, y otro ciudad consolidada que

incorpora tanto los parques, como las plazas, como el arbolado, como todos

los elementos que se suelen denominar grises, o más bien los que están

cubiertos por asfalto que pertenecen a la ciudad mas artificial (como si

dijéramos). Ese plan director …, en breve dispondremos de él para poderlo

debatir y trabajar y es en ello en lo que se está trabajando en el Área de

Medio Ambiente. Desde Parques y Jardines me informan que, respecto a la

redacción de un plan director de zonas verdes específico, como se planteaba

en el Pleno, requeriría de unos medios que, ahora mismo, el servicio de

Parques no dispone, y que no es posible ni por parte del servicio asumir

esa carga de trabajo, ni existe un presupuesto asociado para poderlo

ejecutar. Como ejemplo, me pasan los datos de Madrid, que está ahora mismo

elaborando un plan estratégico de zonas verdes, arbolado y biodiversidad en

la ciudad de Madrid, que tiene un plazo de ejecución de un año (no de dos

meses como planteaba la moción) y un presupuesto de 830.000 euros y casi

12.000 horas de trabajo técnico, según está recogido en la web del

Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, según indican desde el servicio de

Parques, la elaboración de ese plan, como estaba planteado, es inejecutable

en estos momentos. Pero el plan director de estructura verde estará en

breves para su análisis.

Sr. Collados: Bueno …, yo, Sra. Artigas, me alegro que esté conmigo, de

palabra, lo que siento es que los hechos no se acomoden a la realidad, ya

que, como dijimos en el Pleno, en la moción y en la transaccional, nosotros

considerábamos que tenían que estar unidos parques y jardines con las zonas

verdes, así como, efectivamente, se tuviera en cuenta esta mesa y se

cogiera todo lo que estaba hecho sobre el plan Life Natural, que

consideramos que es de importancia y que debía de estar ya todas las

cuestiones que se han realizado …, no desaprovecharlas, sino que sirvieran

de base a todo esto que se tratara en esta mesa. Muchas gracias.
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OCTAVA: (C-2568/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Cuál es la planificación de actuaciones en Parque Venecia dimanante del

proceso participativo?

Sr. Navarro: Es una reivindicación, como sabe, de la propia asociación de

vecinos. Yo, evidentemente, entiendo que una modificación de Plan General

lleva su tiempo, pero ya han pasado ocho meses desde que votaron, y, por lo

tanto, nos conformamos con saber cuál es la planificación, es decir, qué

pueden esperar para saber cuándo se van a comenzar las obras que ellos

mismos votaron

Sr. Muñoz: Es verdad. Hicimos la inicial, falta la definitiva, que la

llevaré al mes que viene. ¿Vale?, ya doy plazo con esta modificación de

Plan. La llevaremos al mes que viene. La justificación de los 8 meses de

tramitación, más allá de la exposición al público, que estas cosas son un

poco costosas, en general, cuesta más o menos como esa cantidad. Teniendo

el cuenta el verano, no estamos lejos de una planificación. Por dar un

poquito más de información, si que ha habido dos alegaciones de las Juntas

de Compensación, la 38 y la 88, ¿vale? Resumo mucho las alegaciones que,

por tanto, ha habido que estudiarlas bien para dar una contestación

jurídica adecuada, y por eso ha costado un poco más, y es que se niegan a

realizar las obras, porque esto …, digamos …, la planificación es:

aprobamos (yo creo que en el inicial estuvimos todos de acuerdo, ¿no?) por

unanimidad el próximo mes la modificación de Plan, a partir de ahí es una

carga urbanística, como estamos en el sistema de compensación, un poco como

Arcosur, es la Junta de Compensación quien tiene que hacerla. En este caso,

y a diferencia de Arcosur, con quien hay un acuerdo y donde la Junta está

por hacer las obras que le tocan, la Junta no está por hacer las obras que

le tocan y, por lo menos, ese es el principio …, lo que entendemos de las

alegaciones. Como mínimo han alegado, no quiere decir que al final no las

hagan, porque saben que les toca hacerlas, pero han alegado y han planteado

sus diferencias con estas obras, porque dicen que las que le tocaban era el

puente y estas no las querían hacer, con argumentos jurídicos,

evidentemente. Por tanto, una vez que esto se produzca, y tengamos aprobada

esta modificación, pues inmediatamente les requeriremos, les daremos un

plazo, y, si no van haciendo las obras de urbanización, pues …, los

siguientes pasos: requerirles, ponerles sanciones o, incluso, llegar a

ejecutar subsidiariamente si no se avienen. Yo espero que entren en

razones, espero que lo aprobemos el próximo mes, que entren en razones y

que ejecuten las obras tal como tienen obligación.
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Sr. Navarro: Me alegra oírlo, Sr. Muñoz, fundamentalmente porque los

vecinos de Parque Venecia, o una parte de los vecinos de Parque Venecia

tienen una sensación un poco extraña con usted: creen que tiene un problema

con Parque Venecia. Como es el único sitio en el que les quiso imponer su

voluntad (no le voy a recordar que la suya fue la quinta opción, es decir,

la menos votada por los vecinos) pues tienen una sensación un poco peculiar

con usted. Tienen la sensación de que no les hace mucho caso. El Grupo

Municipal Popular registró una enmienda a los presupuestos (se lo pongo

como ejemplo) para que también se hiciera un proyecto para hacer una

escuela infantil en Parque Venecia, es la única que ustedes no han

aceptado, en otras zonas de la ciudad han querido, en Valdespartera o en

Parque Goya, pero en cambio, la enmienda del Partido Popular para hacer una

escuela infantil en Parque Venecia fue rechazada por Zaragoza en Común. Me

alegra escucharle que el mes que viene va a venir a Pleno la modificación

del Plan General para que, de una vez por todas, las obras que votaron

ellos, y que, por cierto, se van a hacer con su dinero, porque estamos

hablando del dinero de la Junta de Compensación y, por lo tanto, del dinero

de los vecinos puesto con la compra de sus pisos, se van a ejecutar. Espero

que ante esa teórica negativa que usted dice de la Junta de Compensación,

tengan plan B, y no estemos hablando de otros 8 meses de retraso en el

inicio de unas obras que son absolutamente fundamentales para Parque

Venecia. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: El acuerdo que estamos cumpliendo …, el gobierno de Zaragoza se

compromete a elevar propuesta al Pleno de Ayuntamiento para modificar el

Plan General. Esa es la parte que se votó y acordamos. Yo espero que se

avengan porque, si no, evidentemente, tendrá que venir toda la función

coercitiva que tenemos desde el urbanismo y, en esto, si que os pediré

apoyo para ponernos firmes. Es decir, una operación como Parque Venecia,

con el desarrollo (que además es el único sector que está tirando, y está

tirando muy bien y están vendiendo muchos pisos). Es decir, la Junta de

Compensación, que son todos los propietarios, si se niegan a ejecutar los

800.000 euros de obras que le quedan pendiente, que (ojo) es con dinero de

los propietarios de la Junta de Compensación, pero deja de hacer un puente

a cambio, es decir, que las obras las tiene que hacer. A partir de allí,

nos pondremos muy serios, muy serios, exigiendo y ejercitando todas las

acciones que podamos. Entiendo que, además, con eso partimos de la

unanimidad y parto del apoyo de poder emplear toda la dureza que pueda

desde la posición del Ayuntamiento de garante. Gracias.

NOVENA: (C-2571/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)
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El pasado 1 de febrero la Concejalía de Movilidad remitió a los integrantes

del Observatorio de la Bicicleta un nuevo proyecto para el futuro carril

bici de Violante de Hungría. ¿Puede informar la señora Concejala Delegada

de Movilidad sobre las propuestas recibidas a este respecto?

No puede sustanciarse por no estar presente en la sesión la proponente.

DÉCIMA: (C-2572/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Qué efecto tiene sobre el Ayuntamiento la sentencia número 525/2016 del

TSJA relativa al Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 8 de febrero de 2012

por el que se acuerda recibir de la Junta de Compensación las obras de

urbanización del Área 1 del sector 89/3, Arcosur?

No puede sustanciarse por no estar presente en la sesión la proponente.

UNDÉCIMA: (C-2573/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Cuántos proyectos tiene previstos tener que valorar económica y

técnicamente la Gerencia de Urbanismo relativos a los presupuestos

participativos de este año?

No puede sustanciarse por no estar presente en la sesión la proponente.

DUODÉCIMA: (C-2574/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

En relación al plazo abierto por la comisión ejecutiva del PMUS para

recibir aportaciones sobre las oportunidades que ofrece la movilidad en la

ciudad, ¿puede informar la señora Concejala de Movilidad sobre la

percepción general de los integrantes de dicha comisión- ejecutiva en

virtud de las respuesta recibida en este proceso?

No puede sustanciarse por no estar presente en la sesión la proponente.

DECIMOTERCERA (C-2575/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

En la pasada comisión de Urbanismo, a pregunta de Ciudadanos, el Sr. Muñoz

dijo que aún estaba pendiente de fijar una fecha para tratar la cesión de

Avenida Cataluña con el Ministro de Fomento. ¿Podría confirmarnos si hay ya

fijada fecha para esa reunión? ¿Qué más asuntos, además de Avenida Cataluña

tienen previstos tratar? ¿Acudirá el Sr. Alcalde a la reunión con alguna

propuesta clara para la cesión de Avenida Cataluña?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: La fecha que tenemos fijada para la reunión es el día 1 de

marzo, esto cae en martes o miércoles, o sea …, ya, enseguida. La previsión

…, la solicitó el Alcalde, o sea, la habíamos solicitado formalmente por

carta, el día que …, unos días antes …, cuando hiciste la pregunta, que,

además, te reconocí que estábamos en ello y, aprovechado FITUR, que hubo un
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encuentro entre el Alcalde y el Ministro, cerraron agenda con respecto a

esta reunión. Más allá de la reunión, se han adelantado ya los tres temas

que digo: el principal y fundamental es Avda. Cataluña y, luego, hemos

introducido dos temas más que, en principio, no estaban en la reunión, pero

nos parecía que era lógico: el cajón de Tenor Fleta y, en general, los

suelos y la posición con Adif (que tenemos muchos y múltiples conflictos,

conflictillos y demás situaciones con Adif). Con respecto a la propuesta …,

hay una ley que marca un dinero por cesión de vía interurbana, si no

recuerdo mal (hablo de memoria) 1,2/1,8 millones es lo que nos tenían que

dar según convenio; pero es verdad que, en algunos casos, se ha establecido

un convenio de colaboración entre el Ministerio y la ciudad, por el cual no

sólo se ha cedido por esa cantidad mínima, sino que además ha habido un

dinero suplementario (casos de Sevilla, en Galicia ha habido varios, …),

eso se da sólo cuando hay voluntad política y entiendo que la voluntad

política la tiene que marcar el Ministerio de si hay una financiación

suplementaria para ese dinero. Ahí no hay nada tasado, o sea, si el

proyecto de Avda. Cataluña cuesta del orden de 7/8 millones de euros,

nosotros pediríamos todo, pero, en realidad, ¿cuál es el acuerdo que

podríamos llegar para ello? Por tanto, por eso digo que lo bueno es el

apoyo, porque entiendo que también esto es como una negociación casi

presupuestaria, si viene avalada por todos, aunque sea a nivel estatal …,

os miro a vosotros, que tenéis más mano en Madrid, pues …, que nos pongan

alguna perrica.

Sr. Casañal: Me alegro por las respuestas, y porque ha sido conciso en las

tres. Tenemos fecha: 1 de marzo. Tenemos tres proyectos encima de la mesa,

o que se van a discutir: Avda. Cataluña, Tenor Fleta y los suelos de Adif.

Mucha suerte, os deseo mucha suerte a todos los que vayan a negociar y

demás. Pero si que le vamos a pedir, por favor, que no se deje de lado la

Avda. Cataluña por intentar sacar Tenor Fleta (un proyecto que, por

supuesto, está encima de la mesa y nos interesa a todos los ciudadanos,

pero creo que habría que marcar unas prioridades) Como era previsible, vais

ahí a pedir varias cosas, no sólo una, entiendo que vais a ser inteligentes

en las negociaciones, que vais a venir con buen resultado, pero, por favor,

yo lo que si os pido desde Ciudadanos es que no ensombrezca una a la otra,

o que intentemos abarcar mucho y nos vengamos sin nada. Yo les pediría,

como portavoz de Ciudadanos, Avda. Cataluña si, o si. Creo que es un

proyecto no sólo para los vecinos de la propia Avda. Cataluña, sino que es

unir los barrios del norte / noroeste de la ciudad con el centro de la

ciudad (estamos hablando de grandes barrios, no sólo rurales, sino propios,

como Santa Isabel, incluso pueblos adyacentes que se verían repercutidos
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por esta decisión de mejorar y de darle salida ya a la Avda. Cataluña), y

que vengáis con ese objetivo que es el que realmente venía en una moción de

Ciudadanos. Que vayáis a negociar con Madrid hablando exclusivamente de la

Avda. Cataluña. Si vais a hablar de otras cosas, por favor, que no

entorpezca, a lo mejor, el resultado de dicha negociación. Y que vengáis

con esa Avda. Cataluña.

Sr. Muñoz: Insisto, la prioridad y para lo que se ha pedido la reunión es

Avda. Cataluña, evidentemente con el Ministerio, con el Ministro, no te

reúnes todos los días y hay que aprovechar un poco la reunión.

DECIMOCUARTA: (C-2576/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Que programa va a seguir el Ayuntamiento de Zaragoza para poder

recepcionar las áreas 1 y 2 de Arcosur con la celeridad necesaria a la

vista de la sentencia del TSJA que declara nula la recepción de la

urbanización?

Sr. Casañal: Iba a decir que, en parte, ya está contestada, porque estos

días se ha estado debatiendo sobre el tema. La prensa ha hablado sobre el

tema. Pero hemos entendido de no retirarla, precisamente por si nos quiere

aportar nuevos datos, o nos puede esclarecer algo más sobre este tema,

sobre todo sobre proyectos y movilidad.

Sr. Muñoz: Creo que está bien. Voy a contestar, en parte, a un enfoque que

decía Chunta, porque creo que así lo entendemos mejor. Una vez anulada la

recepción parcial, se producen unos efectos jurídicos y eso nos da fuerza

para otras cosas. Aprovechamos como palanca para otras cosas. Desde el

momento en que no se reciben las obras, formalmente el Ayuntamiento no

tiene obligación de conservar la urbanización, ya que esta obligación

surge, precisamente, de la recepción de las obras. No obstante,

evidentemente, visto que hay gente viviendo, no vamos a parar la

conservación de esos viales (evidentemente), lo único que tendríamos esa

fuerza jurídica para decirle a la Junta de Compensación: bueno, esto, a

partir de ahora, es un problema de la Junta. Teóricamente, no podrían

concederse licencias de primera ocupación en ninguno de los edificios que

se estén construyendo actualmente en Arcosur, todavía hay alguno en marcha

(creo que junto a Valdespartera), hasta que no haya la recepción de las

obras. Con lo cual, otra posibilidad más de presionar a la propia Junta de

Compensación. En cuanto a las licencias de edificación …, habría que ver si

se pueden conceder, o no. Con lo cual, con todo esto, en realidad lo hemos

utilizado como palanca para algunas cosas más … ¿qué vamos a hacer?, lo que

ya anuncié el otro día …, vamos a hacer una recepción parcial, vamos a

volver a plantear la recepción parcial de las fases 1 y 2; es verdad que
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mejorada y aumentada. Mejorada porque se van a introducir algunas cosas que

no se recibieron y que no estaban terminadas en ese momento, sobre todo,

más allá de cuestiones más técnicas, quizá la que tiene más consideración

ciudadana son las pantallas acústicas de separación con la Z-40, que ya

están contratadas; luego, también, parte de unos sedimentos que estaban

acumulados en algunas parcelas municipales. Es decir, cosas que al

Ayuntamiento le viene muy bien, cosas que a los vecinos les viene muy bien,

con lo cual, con esto vamos a conseguir que haya una mejor recepción de

Arcosur para los vecinos, una muy buena noticia. Una muy buena noticia para

el Ayuntamiento porque hay unas obras que se ejecutan y, luego, algo que no

viene obligado por la sentencia, y es urbanizar alguna de las conexiones.

Esto lo hemos utilizado, pues eso, como palanca, para hacer que la Junta de

Compensación asuma alguna de las conexiones que le planteábamos (que

fundamentalmente eran dos: Catedral de Santiago, o calle Neptuno) ¿Cuál de

ellas (porque en realidad no tenemos mayor interés en una u otra)?, la que

mejor transporte dé. O sea, en realidad es la que mejor …, porque esas dos

se plantearon siempre como servicio de transporte de conexión de las zonas

urbanizadas. ¿Cuál se elige?, hombre …, pues la que mejor sea. Hay una que

es un poco más cara (Catedral de Santiago) por definición, porque es un

poco más grande. Pero, en realidad, igual puede dar mejor servicio. Eso lo

tendrá que definir Movilidad, cual es la que mejor servicio da a los

vecinos y, entonces, serían ellos, la Junta de Compensación, la que pagaría

esa obra.

DECIMOQUINTA: (C-2577/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Tal y como hemos visto en prensa, ya están acometidos los

acondicionamientos de solares de los que dimos cuenta la pasada comisión de

urbanismo ¿Está previsto incluir algún tipo de vallado o mobiliario para

cercar o acotar dichos solares?

Sr. Casañal: Esta pregunta la hacemos en boca de muchos comerciantes y

muchos vecinos sobre todo de la parte del barrio del Actur, en el cual han

visto como si que se ha adecentado un solar, se ha limpiado, se ha allanado

con tierras, se está utilizando como Parking disuasorio (o no disuasorio),

pero si que es verdad que nos trasladan que lo que se está generando son

polvaredas, suciedad, está llegando a los propios comercios y, vamos, no

están muy contentos de cómo se ha desarrollado. Entonces, queríamos

preguntar si eso se va a compactar (ese terreno), si se va a buscar alguna

solución, o se da ya por finalizada la intervención en ese solar, o en esos

solares, o tienen previsto ustedes algo para evitar ese malestar que está

generando, sobre todo en los comercios de los alrededores.
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Sr. Muñoz: Es un poco difícil hablar de solares. Hasta 40 que vamos a

hacer. 25 que ya hay en marcha. Aunque el otro día hablábamos de 6 ó 7, ya

estamos en 25 esta semana. Y en la próxima Gerencia daremos cuenta de otros

tantos para llegar hasta los que ahora se han hecho. Hay un poco de todo, y

como hay un poco de todo si hay alguna incomodidad en alguno de ellos nos

la trasladas, que lo evaluamos (alguno concreto). Pero, en general, están

siendo muy bien recibidos. Se hace una compactación en tierra, en casi

todos ellos, para que los drenajes sean mas adecuados, porque en todos no

hay que asfaltarlo, en algunos sí (depende del tonelaje) pero en otros no

(cuando es aparcamiento). Algunos se cercan y vallan, dependiendo del uso,

y hay de todo: tenemos asfaltado con mesas de ping-pong, equipamientos

deportivos, etc. En el Actur, de hecho, va uno (que va a llegar el

equipamiento enseguida) que es de un tema deportivo para jóvenes (así como

de gimnasia). Es decir, que hay un poquito de todo y que, aunque en alguno

pueda surgir alguna molestia (que si nos la dices, intentaremos

acometerla), lo cierto es que es un programa que está siendo muy exitoso.

DECIMOSEXTA. (C-2578/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

El pasado mes de octubre, el Sr. Consejero se comprometió a estudiar una

posible reforma de la Plaza Salamero, tanto en mejoras del parque como en

evaluar su accesibilidad. ¿Podría avanzarnos en que estado se encuentra ese

estudio? ¿Tienen pensado actuar a corto plazo sobre los desperfectos

existentes en una de las depresiones hundidas de la plaza Salamero que da a

la calle de la Morería?

Sr. Casañal: Esta pregunta, aunque sea un poco motivada por hacer un

seguimiento de una propuesta que salió desde nuestros compañeros en la

Junta Municipal y presentaron un proyecto, unas intenciones, que estuvimos

debatiendo de la posibilidad, me comentaron ustedes, Sr. Abadía, que había

una problemática con la cimentación, que correspondía al parking

subterráneo que hay en esa misma plaza Salamero, pero si se comprometieron

que buscarían si había alguna solución por temas de accesibilidad, incluso

de volver a acondicionar esa Plaza. Pero viene la pregunta también porque

llevamos, creo que varios meses (desde el mes de octubre) que hay un

hundimiento en la misma plaza (hay fotos, las cuales les podemos

proporcionar), tengo constancia de que se puso una cintita de plástico para

que nadie tropezara ni se cayera, pero, la verdad, es que han pasado, me

parece, cinco meses y aún está eso así. Teniendo en cuenta el acceso que

tiene por parte de los usuarios habituales, más todos los niños que se

encuentran en esa plaza cuando salen de los colegios, que es una zona de

tránsito (creo que hay hasta tres colegios en los alrededores), creemos que
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ya es un problema de riesgo, de prevención, de salud, hacia posibles daños

que puedan tener los niños. Nos preocupa, por un lado, lo que es la reforma

de la plaza Salamero y, también, el porqué se deja cinco meses de hacer una

actuación y se va sustituyendo la cinta, porque nos consta que la quitan y

alguien va y pone otra vez una cintita, pero el socavón, el desfase de

escalonamiento, sigue estando ahí. La pregunta es, por favor, si van a

actuar en global y en particular.

Sr. Muñoz: Dos cosas. Desde la pregunta, mandamos otra vez a los servicios.

La pregunta fue en octubre, hemos vuelto a darle un poco de continuidad a

esta pregunta y, desde el servicio de Conservación, ya nos han hecho una

primera valoración, que serían 2 rampas de acceso a la plaza (que era un

poco lo que se podía hacer), costaría como unos 12.000 euros, a 6.000 euros

por cada una. Luego, si hay alguna otra actuación, la debería de hacer

Parques y Jardines, etc. Esto, como todo, en principio no está en

presupuestos, es decir, si las ponemos aquí las tendremos que quitar de

algún otro lado. Estas cosas, cuando abrimos nuevas prioridades (esto sería

una nueva prioridad) tendríamos que verlo en el conjunto del presupuesto,

sobre todo para asegurar lo que formalmente se ha comprometido, y hay un

acuerdo presupuestario, y tal …, entonces, si no afecta al acuerdo

presupuestario, mi voluntad es intentar hacer estas dos rampas, de la parte

de parques no digo nada porque se que van muy justos. Luego …, lo del

socavón …, pues no lo se. Lo mando otra vez …, pasaremos a verlo una

tercera vez …, pero bueno, que estamos …, para que veas que le vamos

haciendo seguimiento a las preguntas y que le vamos dando continuidad.

DECIMOSÉPTIMA: (C-2579/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

En octubre de 2015 Ciudadanos presentó una moción instando al equipo de

gobierno a realizar un riguroso estudio sobre la señalética en la ciudad de

Zaragoza, sobre el que ya preguntamos también en marzo de 2016. ¿Podrían

informarnos sobre los avances en este estudio desde que se presentó la

moción hasta la actualidad y que plan de actuación tienen previsto hasta

final de año?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Recordar que, en aquel momento, además de que se aprobó la

moción en el Pleno, también Ciudadanos nos hizo llegar un estudio bastante

exhaustivo acerca de la señalización en la ciudad y de los planteamientos

que hacían para mejora de la misma. El servicio de Movilidad, decía,

Alberto, que además de la moción nos hicisteis un estudio bastante

exhaustivo acerca de la señalización en la ciudad, bastante interesante,

que se remitió también al servicio para su estudio, en paralelo a esta
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revisión que se planteaba. Destacar también que, desde el Servicio, se

trabaja habitualmente con este criterio de mejora continua y de revisión

continua de cómo esta funcionado la señalización a nivel de ciudad. En

concreto, también me han hecho llegar información acerca del estudio que

planteabais. Decir que, alguna de las cosas que planteabais en el estudio

se han llevado ya a la práctica; otras tienen …, hay una diferencia de

criterios desde el punto de vista técnicos de cuáles son las mejores

opciones (que, si queréis, un día también se puede hacer una reunión con

ellos para contrastar opiniones) y si que, en concreto, a parte del trabajo

continuo que se hace, se está ahora mismo realizando un estudio (una parte

del estudio grande), en concreto, el de señalización de rotondas, por ser

unas de las zonas que pueden resultar mas conflictivas y sobre las que hay

que tener un mayor cuidado dentro de la señalización en la ciudad. Lo que

están buscando es la uniformización de la señalización en las mismas, para

que se pueda favorecer la predictibilidad, en base a la señalización

general de la ciudad. Digamos que las rotondas son uno de los puntos sobre

los que hay que hacer siempre más hincapié. Este estudio está ahora en

elaboración y terminará con un informe de propuestas concretas para

corregir aquellos sitios donde se haya visto que hay que llevar a cabo

alguna actuación. Esta es la parte que está ahora en ejecución, que, como

digo, llevará consigo también como un catálogo de propuestas que se les

pasará para que puedan contrastarlo.

Sr. Casañal: Le voy a tomar la palabra y si que nos gustaría tener, desde

el Grupo Municipal Ciudadanos, una reunión con los técnicos y poder debatir

de todo esto. Si que es cierto que algunas cosas hemos visto que se han

hecho, pero hay otras tantas que vemos que, después de tanto tiempo, se

podían haber ejecutado ya: como la revisión o regulación semafórica en

según que barrios, como pueden ser los barrios del sur, que creemos que eso

es algo de lógica, y ahí los técnicos estarán de acuerdo con nuestra

propuesta de donde (pongo como ejemplo) algunos cruces, por el número de

vehículos que transcurren por ellos, ponerlos en ámbar intermitente. Quiero

decir que hay una serie de medidas que creo que se podían haber ejecutado

ya, y, más que nada, va todo esto cuando hablábamos hace un año de esta

regulación señalética y semafórica, etc., etc., de que veíamos que venía el

Plan de Movilidad, con lo cual, creo que es imprescindible para poder

atajar, y nos están ustedes intentando, no intentando, están consiguiendo

que hagamos propuestas para ese Plan de Movilidad, nos estamos reuniendo …,

pues sería un buen gesto que ustedes, propuestas como estas que llevan ya

un año encima de la mesa las fueran ejecutando para poder luego hablar del

Plan de Movilidad con un poco más de sentido común. Con lo cual, le tomo la
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palabra en esa reunión y espero que, realmente, pronto podamos ver

ejecutada parte de esta moción que es compleja por su volumen (toda una

ciudad, Zaragoza), una regulación, porque no sólo hablamos de lo

semafórico, sino de señales que existen que no tienen ningún sentido (que

también es curioso) y, eso, es mandar una brigada para quitarlas, como

algunas mucho más complejas (como puede ser en el centro de la ciudad).

Pero le agradezco el interés y que nos de ya pronto plazos para tener este

informe y, desde luego, le tomamos la palabra con esa reunión.

DECIMOCTAVA: (C-2580/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Ante la petición formulada por CERMI, tanto a nivel nacional como local de

que se eliminen los carriles bici construidos sobre aceras por el grave

riesgo y afección a la autonomía que suponen para las personas más

vulnerables, petición repetida por la Red de ciudades por la bicicleta, ¿se

plantea el ayuntamiento eliminar aceras-bici en 2017? ¿Piensan el Sr. Muñoz

cumplir el compromiso adquirido en febrero de 2016 ante la Comisión

Permanente de Observatorio de la Bicicleta de eliminar la acera-bici del

centro comercial Aragonia?

Sr. Casañal: La próxima vez, le prometo que las preguntas serán un poco más

cortas, porque, si no, le va a faltar el aire para poder llevarlas a cabo.

En sus propios términos.

Sra. Artigas: Efectivamente, en aquella Comisión Permanente del

Observatorio, Pablo se comprometió a estudiar y valorar el coste que

supondría la eliminación de la acera-bici que está situada al lado de

Aragonia. Es un tema que está en la agenda de trabajo de los servicios

técnicos, que están trabajando en este proyecto junto con otros, y que, en

cualquier caso, llevaría asociado tanto la eliminación de la acera-bici

como la necesidad de la construcción de una alternativa a la bicicleta en

la misma calle, a cota de calzada, ya que es una calle que tiene cinco

carriles a cada lado. Es decir, se está en ello, se está todavía haciendo

el estudio y la valoración y, en cuanto esté, se procederá a su

priorización dentro del resto de intervenciones que están previstas.

Sr. Casañal: Poco más que añadir, sino lo dicho ya, creo que por todos los

grupos políticos que estamos representados en este Ayuntamiento, y nuestra

intención desde Ciudadanos ¿no?, y es facilitar esa movilidad. Volvemos

otra vez, fueron (me acuerdo) dos mociones muy al principio de la

legislatura, en las que pedíamos el tema de señalética, pero también la

accesibilidad, no sólo a los edificios, sino las propias calles, y creemos

que hemos tenido tiempo suficiente para mejorar esta accesibilidad, sobre

todo para personas que tienen una discapacidad y son, seguramente, las



-67-

personas más afectadas junto con los mayores, y creo que había que volver a

traer esta pregunta aquí. No sé si en modo de presión, pero si de petición

de que se lo tomen en serio, que llevamos dos años casi de legislatura, se

ha visto poco trabajo realizado a este respecto. Entiendo que puedan hacer

ustedes los informes necesarios, que bienvenidos sean, pero sí que le

pediría que, en este 2017, empezáramos a ver realidad lo que es la

accesibilidad para todas las personas, con y sin discapacidad, para no

tener, precisamente, que distinguir. Como a ellos les gusta decir: somos

personas como el resto, no somos personas especiales. Con los motivos que

tenemos de accesibilidad en Zaragoza hacemos que sean especiales. Ojalá

lleguemos a quitar ese calificativo de estas personas.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


