
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de marzo de

dos mil dieciséis.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y veinticinco

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 y Dª Leticia Crespo. 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

veinte de enero y diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

1. Expediente 1.068.930/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo

del artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el

acuerdo municipal plenario de 23 de diciembre de 2.015 por el que se

aprobó definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos

afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de

“Actuaciones en el Escarpe de Alfocea” de esta ciudad, en lo que

respecta a las afecciones de la finca identificada con el número 1 de

la relación que, al verse atravesada por la vía pecuaria denominada

“Vereda de Juslibol” queda dividida en dos nuevas fincas identificadas

con los números 1-A y 1-B y cuyas afecciones definitivas son las

siguientes: Finca Nº.- Finca Catastral.- Propietarios.- Exprop. Suelo

m2.- Servidumbre.- paso.- 1-A.- 50900A21600397.- Desconocido.- 44.-

m2.- 1-B.- 50900A21600397.- Desconocido.- 113.-m2.- SEGUNDO.- El resto

del acuerdo municipal plenario de fecha 23 de Diciembre de 2.016, se

mantendrá íntegramente en todos sus términos.- TERCERO.- Al objeto de

proseguir con la tramitación del presente expediente de determinación

y pago del justiprecio expropiatorio, dar traslado del mismo a los

Servicios Técnicos Municipales para la elaboración de la

correspondiente hoja de aprecio municipal.- CUARTO.- Solicitar al

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental autorización de ocupación

temporal e imposición de servidumbre de paso respecto de la superficie

de la finca número 1-A de la relación ya que, al resultar atravesada

por la vía pecuaria “Vereda de Juslibol”, de carácter demanial, no

puede ser objeto de expropiación.- QUINTO.- Dar traslado del presente

acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del

Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos.- SEXTO.- En virtud

de lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio Fiscal, por

ser de titularidad desconocida las fincas expropiadas.- SÉPTIMO.-

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.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 539.556/15, 1.213.673/15.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 136 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de

calificar la parcela 44.12, actualmente destinada a equipamiento

privado de reserva, como zona A-6, Grado 2, conforme al proyecto

aportado en fecha 18 de diciembre del 2015, quedando condicionada la

aprobación definitiva a la aportación de un nuevo texto que dé

cumplimiento a las prescripciones señaladas en los informes emitidos.-

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

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

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

de la ley de urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo

legal.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación

Cultural del Colegio Alemán, así como a la Junta Municipal La

Almozara, advirtiendo que, por no ser preceptiva la notificación

individualizada, el plazo de presentación de alegaciones computará

desde la fecha de publicación en boletín oficial.- CUARTO.- Finalizado

el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

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

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

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

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

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

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

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

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial

determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por

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

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del

presente acuerdo.

3. Expediente 904.111/15, 1.435.779/15.- PRIMERO.- Dejar sin efecto el

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2015, de

proponer al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza la corrección

de error existente en el Plan General de Ordenación Urbana de
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Zaragoza, en la delimitación de la zona verde 66.05 (PU) en la calle

del Parque nº 5, Bº de Alfocea, de acuerdo con lo informado por el

Servicio de Ordenación y Gestión el 14 de marzo de 2016, y declarar

concluso el expediente.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a

D. César Marín Vela, al Servicio de Licencias a la vista de la

tramitación del expte nº 352.628/2015 y al Consejo Provincial de

Urbanismo del Gobierno de Aragón.- TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

4. Expediente 260.316/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

Modificación Aislada nº 137 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de corregir el error en la zona verde

66.05 (PU) del Barrio de Alfocea, según proyecto del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de febrero de 2016 y de acuerdo con

el informe del Servicio de Ordenación y Gestión de 14 de marzo de

2016.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2

y 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante

edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

85.3 del Texto Refundido 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, de acuerdo con la

homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en

resolución de 22 de octubre de 2013.- CUARTO.- 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, de edificación y de demolición que pudieran verse

afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a D. César Marín Vela y al Servicio de Licencias al

encontrarse en tramitación el expte nº 352.628/2015.- SEXTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

5. Expediente 410.465/14.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 117 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de introducir en el
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Anejo VI de las Normas Urbanísticas cambios en las condiciones de

ordenación de los suelos urbanizables de los sectores 38/1, 38/4 y

88/1, en relación con los viales de conexión rodada entre estos

sectores, conforme al proyecto redactado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de febrero de 2016, modificación que

afecta también a las determinaciones de los planes parciales aprobados

en estos sectores, que quedan rectificadas.- SEGUNDO.- Someter el

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

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a las tres Juntas de

Compensación de los sectores afectados, a fin de que tengan

conocimiento de la modificación nº 117 del Plan General, advirtiendo

que, por no ser preceptiva la notificación individualizada, el plazo

de presentación de alegaciones computará desde la fecha de publicación

en boletín oficial.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

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

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

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

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

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan

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

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

de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

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

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

Interviene el Sr. Muñoz para que conste en acta que, aunque hoy se

apruebe inicialmente (como se acordó con la Asociación y se transmitió

a los Grupos Municipales) la modificación, no se traerá la aprobación

definitiva hasta que no se haya hecho el periodo de consultas en los

propios términos que se acordaron con la Asociación, y que los Grupos

plantearon con respecto al procedimiento, y que es elegir con los

informes que tenemos la valoración de las obras a implantar como
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sustitución del puente de acceso entre la 38 y la 88, y el orden que

habrá que seguir salvo que sobrevenga cualquier circunstancia (para

eso se constituirá una comisión de seguimiento). El procedimiento a

seguir será la adaptación de la instrucción de octubre de 2014,

dictada por el Área de Participación Ciudadana en la que se establece

como se realizan las consultas. Es verdad que, evidentemente, no va a

ser una consulta vinculante en lo jurídico, porque no puede serlo,

pero entiende que el resultado (como cree que entienden también el

resto de los Grupos) se asumirá como vinculante.

La Sra. Crespo pregunta (como hicieron en la Comisión de Participación

Ciudadana) por los términos en los que se va a desarrollar ese proceso

participativo, mas allá de la ambigüedad de que se va a adaptar a la

instrucción, ¿en qué términos?, ¿cómo se va a celebrar?, ¿en qué

fechas?, ¿con qué plazos contamos?, etc. Les gustaría tenerlo definido

porque el Área de Participación Ciudadana no sabe/no contesta. Espera

que desde esta Área si se haya definido como se va a desarrollar este

proceso.

La Sra. Ranera señala que su Grupo ha presentado pregunta en esta

sesión con el tema de las consultas vinculantes (no jurídicamente,

pero si políticamente). El lunes tuvimos un Pleno en el que el Sr.

Navarro del Partido Popular planteó incluso la proposición normativa.

No sabe si en este punto, pero hay que definir claramente, pues desde

el Área de Participación Ciudadana, la Sra. Giner, por ahora, no

sabe/no contesta y querría saber si este tipo de consultas van a ser

consultas, qué carácter jurídico van a tener, cómo se van a acotar y,

a partir de ahí, si se van a llevar desde el Área de Participación

Ciudadana o las va a llevar el Consejero de Urbanismo.

El Sr. Muñoz contesta que no ha querido avanzar por respetar el

momento de la pregunta.

Interviene el Sr. Navarro para señalar que, esta conversación la ha

tenido esta mañana con dos personas a las que les ha dicho: portaros

bien que yo, luego, haré lo que me de la gana. Tienen 5 y 7 años. Son

sus dos hijos mayores. Esto es lo que les ha dicho el Sr. Muñoz:

aprobar inicialmente y, luego, ya veremos. La diferencia es que a sus

hijos no les queda mas remedio que hacerle caso. El, del Sr. Muñoz, se

fía menos. Ya, si eso, con la instrucción que hay aprobada, pero …, ya

veremos. Ya sabemos como son ustedes y la participación ciudadana;

cuándo y dónde les da la gana. Reconoce que le ha sorprendido este

expediente porque no sabe lo que se aprueba inicialmente, no entiende
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nada del expediente, le ha dado 20 vueltas y lo han visto mas

compañeros (por si el que no lo entendía era él, que puede ser, le

pasa mucho). Esto es: tu pórtate bien y, ya si eso, ya veremos. El Sr.

Consejero acaba de decir que el proceso de participación va a ser en

base a la instrucción aprobada en 2014, no lo había dicho hasta ahora,

es la primera vez que lo dice y lo dice como puede decir mañana otra

cosa. Cómo aplicará la instrucción, dónde la aplicará, cuándo la

aplicará … Le parece temeraria esta aprobación inicial. Lo lógico

sería que el Sr. Consejero dijera cómo se va a hacer, dónde, quién va

a votar (porque, según la instrucción pueden votar, si no se equivoca,

mayores de 14 años) y tiene dudas de que en una cuestión de a qué

destinar el dinero una Junta de Compensación en Parque Venecia tienen

que votar mayores de 14 años. Dicho lo cual, en Parque Venecia viven

pocos entre 14 y 18 años (no les ha dado tiempo de cumplir 14), hay

niños y hay mayores de 18 años. Es más …, no tiene ninguna duda, cree

que no deberían de votar. Señala que su Grupo, como mínimo, se va a

abstener. Cree que se debería de dejar el expediente sobre la mesa,

aclarar cómo, cuándo, dónde y traerlo. Pregunta si los vecinos saben

que se va a utilizar la instrucción, porque le parece que no. Aquellos

que van a decidir, no saben el procedimiento. Dice al Sr. Muñoz que se

plantee si este expediente está formado con suficiencia como para ser

votado hoy.

La Sra. Ranera se dirige al Sr. Muñoz para pedirle que proponga una

reunión la semana que viene con la Asociación de Vecinos de Parque

Venecia, con los Grupos Políticos, y se plantea en qué marco se va a

hablar de este proceso que es absolutamente novedoso para la ciudad y

que, además, desde el Área de Participación Ciudadana no han velado

nada, simplemente se están acogiendo a una instrucción de 2014 que ni

siquiera hicieron ustedes.

El Sr. Muñoz contesta que le coge la propuesta porque en ese sentido

iba. Cuando se debatió el expediente aquí, y una vez que quedaba claro

que no estaba determinando y que dejaba un elenco abierto en el que

tendríamos que determinar, se tuvo una reunión con la Asociación de

Vecinos. Las palabras de un Consejero en un Acta pública vienen como

un compromiso político, que tiene su valor. Precisamente por eso, la

sensación que le transmitieron los vecinos era que esto tenía que

iniciarse, que teníamos que darle la mayor celeridad, pero que tenía

que existir un compromiso público de que no se cerraba el asunto hasta

que no estuviera absolutamente delimitado. Está de acuerdo, y reconoce
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alguna cuestión, no desvela nada, cuando se empezó a hablar del

proceso de consulta el Sr. Navarro le dijo que tendríamos que

asegurarnos que sean los empadronados (es uno de los criterios); en el

tema de la edad, es partidario de que se hagan las cosas amplias, pero

también se puede hablar; la Sra. Ranera sugirió que teníamos una

instrucción, que habría que adaptar y consensuar. Es verdad que es la

primera consulta, y por eso hay que hacerla con todo el mimo posible.

Plantea, más que para la semana que viene, para la primera semana de

abril una reunión con todos los Grupos y con la Asociación de Vecinos

para ver en qué términos, cómo y cuándo, para que haya un periodo de

información, un periodo de consulta, cree que había también un periodo

de retorno, … Y, en todo caso, cuestiones más técnicas como, al final,

quien acaba votando, pues una de las cuestiones que se planteaban es

que fuera con el DNI electrónico, o empadronamiento. Concluye

señalando que el compromiso que tenía con la Asociación es intentar

que no se paralizara el proyecto y llevarlo, al menos, a la aprobación

inicial en la primera Comisión que hubiera.

La Sra. Crespo anuncia también la abstención de su Grupo puesto que

les gustaría que estuviera previamente definido el proceso

participativo. Se dijo que se iba a abrir este proceso y se les

trasladó que se delegaba en el Área de Participación Ciudadana, pero

resulta que el Área de Participación no se ha puesto a trabajar en

esto. Le gustaría saber con qué plazos contamos, quién va a participar

(no es momento de discutir aquí si votan los mayores de 14, o no. No

es objeto de esta Comisión). Vamos a sentarnos, vamos a definir en qué

marco se va a producir ese proceso participativo y hagamos lo propio

con el expediente.

El Sr. Casañal adelanta que su Grupo se abstendrá porque cree que es

de sentido común. Coge el testigo que ha levantado el Grupo Popular.

Añade que, en la Comisión del viernes, preguntó cómo se iban a llevar

los procesos de consultas, si iban a poder opinar, o votar,

propietarios, censados, empadronados, …, y no se le contestó. Por

ello, le parece coherente y de sentido común poder aplazar este debate

a posteriori.

La Sra. Ranera dice al Sr. Muñoz que tiene una oportunidad. Le decía

en el Pleno del lunes, puesto que es el portavoz de Zaragoza en Común,

aquello del “café para todos”. Ha abierto un procedimiento

interesante, ya que han puesto de eje central de la ciudad a la gente,

de consultas vinculantes. El Grupo Socialista ha dicho: 1º, “para
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todos café” en Parque Venecia, en Torrero con el Lestonnac, etc., y

2º, para saber que tipo de café tomamos, vamos a acotarlo, pero,

evidentemente, eso será materia del Área de Participación Ciudadana y,

por lo tanto, de su Comisión. Cuando se hizo esa instrucción ella era

Consejera de Participación Ciudadana y no se va a poner a discutir si

el DNI tiene que ser electrónico, o no, si la edad es entre 14 y 18

meses, o entre 14 y 16 años, … Señalando que su Grupo se abstendrá en

este punto si el equipo de gobierno no aclara primero de qué modelo de

ciudad estamos hablando y, a partir de ahí, cómo quieren definir la

consulta. Concluye su intervención diciendo que cree que el Sr.

Consejero debería de retirar el expediente y no forzarles a la

abstención, no tiene mucho sentido, además, en aras a la

participación.

El Sr. Muñoz dice que, para él, estaba bastante definido en el sentido

de que, entre la aprobación inicial y la definitiva, quedaba bastante

plazo, daba tiempo a consensuar el modelo, plazos, … Es verdad que hay

que hacerlo bien. Vamos a ver si, de aquí al pleno, da tiempo de

delimitar mínimamente el modelo, una mínimas garantías para que se vea

como suficiente; esas garantías serán como un principio de acuerdo.

Sobre todo, por no retrasar toda la tramitación, que luego será

costosa. Se compromete a, si se aprueba ahora en la Comisión, reunirse

(en el Área de Participación Ciudadana, o en el ámbito que sea) con

los Grupos antes del Pleno y, si está claro, se eleva al Pleno y, si

no, se retira.

El Sr. Navarro pregunta si se vota ahora, con esa condición, su Grupo

se abstiene.

La Sra. Ranera dice que se haga inicialmente bien, que cuesta poco. El

pleno es el lunes, y no es que no se fíe del Sr. Muñoz.

Interviene el Sr. Navarro para decir que él no se fía (del gobierno de

ZeC, no del Sr. Muñoz).

El Sr. Muñoz contesta que no estamos hablando de la confianza o no,

sino de este expediente, que es importante para que Parque Venecia

avance (por los plazos).

La Sra. Ranera pide al Sr. Muñoz que retire el expediente.

El Sr. Navarro quiere intervenir para señalar que esto no va de

confianza ni de el futuro de Parque Venecia. Lleva meses diciendo que,

antes, el Sr. Pérez Anadón le llamaba, y el Sr. Muñoz se ha presentado

hoy con un expediente que no hay por donde cogerlo.

El Sr. Muñoz contesta al Sr. Navarro que han hablado en una reunión
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privada, allí, el otro día en la reunión de los ….

El Sr. Navarro continúa diciendo que, de traer este expediente, sin

decidir previamente como se decide en Parque Venecia no se ha hablado.

Contesta el Sr. Muñoz que claro que se ha hablado. Lo han hablado aquí

mismo antes de comenzar la reunión …

El Sr. Navarro señala que el Sr. Muñoz ha metido este expediente en el

orden del día sin decir a los vecinos de Parque Venecia cómo, cuándo y

dónde van a decidir. Y, si no, le pide que diga lo contrario, que diga

que miente. Por lo tanto, su Grupo se abstiene. Esto no es una

cuestión de futuro de Parque Venecia, pide al Sr. Consejero que no

haga demagogia. Es una decisión de que otra vez viene con un

expediente sin montar, sin hablarlo, sin dialogar. Pide que no le haga

repetir otra vez que el equipo de gobierno son 9. Cuando el Sr.

Consejero quiere, monta los expedientes y, si quiere, hablamos en el

siguiente punto del orden del día de cómo se monta un expediente

cuando a Zaragoza en Común le da la gana.

El Sr. Muñoz señala que, para decirlo todo, hablaron en esa reunión,

después de la reunión con la Asociación de Vecinos. Se hizo una nota

de prensa en el Área, antes de lanzarla a los medios de comunicación

se envío a la Asociación de Vecinos para ver si estaba de acuerdo con

el contenido, esa nota de prensa decía “se llevará a la primera

gerencia posible y se hará mediante este proceso, y desde la

aprobación inicial hasta la definitiva haremos el proceso de

consulta”, es decir, se les había avisado todo: el orden, la

exposición, …, absolutamente todo. Se ha hablado aquí, en

conversaciones particulares. Dijo, en ese momento, que lo iban a

llevar porque era el acuerdo tomado con la Asociación de Vecinos. Que

ahora no les parece suficiente? …, pues bajo su responsabilidad.

Interviene la Sra. Ranera para que quede claro que en el Pleno del

otro día lo que se estaba pidiendo de fondo es que se gestione esta

ciudad. Lo que le están diciendo ahora es que, por favor, traiga bien

el expediente, hable con los vecinos, pues la Asociación de Vecinos de

Parque Venecia se sintió ninguneada porque en la anterior legislatura

hubo una serie de acuerdos de obras, ahora tiene que haber una

modificación y entienden que esas modificaciones tendría que haberlas

hablado con la Asociación de Vecinos. El Sr. Muñoz, en un momento

determinado, lanza el tema de las consultas vinculantes que, insiste,

no le parece mal al Grupo Socialista (por eso en el año 2014 dejaron

preparada una instrucción). A partir de ahí, Sr. Muñoz, hable con la
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Asociación de Vecinos, defina el tipo de consultas, que lo gestione

desde el Área de Participación Ciudadana y vamos a hacer las cosas

bien. Solo le piden eso.

El Sr. Muñoz contesta que ha quedado claro. Como para él no es

incompatible las dos cosas, y visto que no hay ninguna petición de

retirada, somete el expediente a votación.

Sometido el asunto a votación, este es aprobado con los votos

favorables del Grupo Municipal Zaragoza en Común y las abstenciones de

los Grupos Municipales de Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Socialista

y Popular.

En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Artigas.

6. Expediente 990.790/15, 448.102/10, 391.722/14, 1.402.291/10.-

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AEDIS

PROMOCIONES URBANÍSTICAS, S.L. contra el acuerdo plenario de 27 de

julio del 2015 por el que se declaraba la caducidad del procedimiento

de consulta urbanística para el desarrollo del suelo urbanizable no

delimitado SUZ 44-1 del PGOU de Zaragoza, con base en los argumentos

expuestos en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 14 de marzo del 2016.- SEGUNDO.-

Notificar esta resolución al promotor del expediente, en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común y con indicación de la posibilidad de interponer

recurso contencioso-administrativo contra ella.

7. Expediente 1.350.150/15.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 18 de febrero de 2016, por el que

se aprobó con carácter inicial modificación nº 6 del Plan Parcial de

los sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”, del siguiente tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación nº 6

del Plan Parcial de los Sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”, para

modificar la configuración física y cambiar el uso de ED (PU) a EC-CU

(PU) de la parcela 88.26, según proyecto técnico de enero de 2016

redactado de oficio por la Oficina de Proyectos de Arquitectura, de

acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 10 de febrero de 2016 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de febrero de 2016

debiendo cumplimentar las siguientes prescripciones: Primera: en la

propuesta de modificación de la ordenanza 2.3.2.3 del plan parcial se

sustituirá en el epígrafe B las siglas “CU” por “EC”, debiendo quedar

la parcela de equipamiento cultural-servicios públicos urbanos como
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“EC-SP (PU)”.- Segunda: en el plano nº 5, de calificación y regulación

de suelo, se representará el viario particular de acceso al

equipamiento de una manera diferente para diferenciarse del viario

genérico que aparece en color blanco.- Además derivadas del informe

jurídico de 15 de febrero del que se remite copia, se dará

cumplimiento a lo previsto en el artículo 57.6 TRLUA para remitir un

ejemplar en soporte digital de acuerdo con los criterios de la norma

técnica de planeamiento al Consejo Provincial y también se aportará

plano con delimitación geográfica referenciada de la parcela en

cumplimiento de la Ley 13/2015, de 24 de junio.- SEGUNDO.- Someter el

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín

Oficial de la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o

en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza.-

TERCERO.- Solicitar informe al Departamento de Desarrollo Rural y

Sostenibilidad Ambiental del Gobierno de Aragón sobre la idoneidad de

la parcela al objeto de la futura implantación del centro municipal de

protección animal como núcleo zoológico. Igualmente se solicitará

informe en el expediente sobre el trazado de las infraestructuras al

Servicio de Ingeniería y Desarrollo Urbano.- CUARTO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del

Gobierno de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- 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, de edificación y de demolición que pudieran

verse afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.- Transcurrido el

plazo de exposición al público, y cumplimentadas las prescripciones

impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva.- SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo”.

8. Expediente 907.635/15.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Alfonso Carlos Artigas Conesa, en representación de
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la Iglesia Cristiana China en España, de modificación de plan general

de forma que se cambie a uso de equipamiento religioso y de asistencia

y bienestar social privado E.Re-E.A. (PV) una nave industrial A6/1 del

polígono de Cogullada, de acuerdo con los argumentos expuestos en los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 17 de febrero de 2016 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión de fecha 11 de marzo de 2016, 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.

La Sra. Ranera solicita explicación sobre este punto.

El Sr. Betrán señala que se trata de una petición de una iglesia

china, cuya existencia desconocían, que pedía que un módulo de una

nave nido en Cogullada (por el medio del polígono) se calificará como

equipamiento religioso. Como es sabido había diversas modificaciones

en Cogullada. Añade que en la ciudad había ofertas para un

equipamiento religioso de este tamaño.

La Sra. Ranera agradece la explicación y añade que esta es una

oportunidad para poner sobre la mesa temas como la mesa de suelos,

polígonos, de usos religiosos, …

9. Expediente 1.035.833/14.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Diego Lobera Guiral, en representación de D. Carmelo

Lobera Abanses, de modificación de plan general de forma que se cambie

la calificación de un terreno incluido en el Plan Especial de las

Cuevas de Juslibol, de acuerdo con los argumentos expuestos en los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 3 de diciembre de 2014 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión de fecha 10 de marzo de 2016, 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.
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10. Expediente 35.381/16.- PRIMERO.- Dejar sin efecto el cambio de los

accesos a los garajes previsto en la modificación nº 2 del Estudio de

Detalle (expte nº 702.929/2011) para la manzana R04, con el fin de

ajustarlos a los ejecutados en la urbanización, a instancia de D.

Carlos Calvo Peláez, en representación de Edificio Ducal S.L., según

proyecto técnico de enero de 2016 y de acuerdo con lo informado por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18 de

febrero de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

en fecha 14 de marzo de 2016.- 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.-

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 presente

expediente y notificación personal al promotor así como a los demás

propietarios de la manzana R04.- CUARTO.- Según dispone el artículo

145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo 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.

OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

11. Expediente 162.793/16.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto, dictado

por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2, en el Procedimiento

Ordinario nº 39/2016-BI, por el que acuerda admitir a trámite recurso

contencioso-administrativo, interpuesto por la representación procesal

de este Ayuntamiento, iniciado por demanda frente a Dña. Jacoba

Serrano Tomás, sobre resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha

11 de diciembre de 2015, ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno,

de fecha 23 del mismo mes y año, que resuelve declarar la lesividad

para el interés público, del acuerdo de otorgamiento de licencia

urbanística y de apertura de local para zapatería en el Paseo de

Sagasta nº 35.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Licencias de

Actividad, con copia del Decreto.- TERCERO.- Notificar el presente

acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:

COMPARECENCIAS:

ÚNICA.- (C-921/16) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

Para que la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad informe:

Sobre la situación en que se encuentra la huelga de autobús urbano.

Sobre las medidas a adoptar para paliar los efectos en el servicio público

de transporte.

Para detallar el número de intervenciones de la Policía Local en el

interior de los autobuses urbanos o en las paradas por alteraciones del

orden público.

Para pormenorizar los planes de mejora del autobús urbano con los ahorros

producidos por la huelga.

Para informar sobre el número de reclamaciones de los usuarios relacionadas

con los abonos y títulos del servicio público de transporte y como piensa

el Gobierno de Zaragoza articular la devolución de los mismos.

Todo ello desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016.

Interviene la Sra. Ranera para señalar que su Grupo ha trasladado una

interpelación (la segunda) sobre este mismo tema y no les importaría unirla

a esta comparecencia.

El Sr. Muñoz contesta que le parece bien unirlas, pero habrá que ver como.

La comparecencia ya incluye la intervención de todos los Grupos.

El Sr. Contín señala que, por su parte, no hay inconveniente en hacer lo

que se considere oportuno (como siempre). Acto seguido indica que su grupo

solicitó esta comparecencia para que la Consejera informe sobre la

situación en que se encuentra la huelga de autobús urbano, donde parece que

ha habido un cambio en los posicionamientos del gobierno que hace dos días

hablaba de chantajes y coacciones y ayer parece ser que se sentó con las

partes, cumpliendo con su trabajo (que es lo que se le ha pedido desde el

primer día). Por ese motivo, pregunta por la situación en que se encuentra

hoy esta huelga, sobre las medidas que va a adoptar el gobierno para paliar

los efectos en el servicio público de transporte, circunstancia muy

preocupante porque el deterioro que el servicio de autobús acumula en los

últimos años es muy importante, a esto se añade un desencanto por parte de

los ciudadanos muy grave sobre las circunstancias en que se presta este

servicio durante estos 98 días y ese deterioro puede influir en la

percepción que tienen los zaragozanos sobre el servicio de transporte y

desincentivar su uso. En cualquier caso, el gobierno de la ciudad ha

anunciado medidas; agradece la celeridad cuando lo piden, puesto que ayer

anunciaron una cuestión sobre la que debían comparecer hoy; parece ser que
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siempre se quieren anticipar, que no parezca que lo hacen porque se lo han

pedido; eso es lo lamentable, que siempre actúan tarde y mal. Las pocas

medidas que han tomado lo han sido por iniciativas de la oposición. No

debería de ser así. La oposición cumple con su deber: forzar al equipo de

gobierno a que trabaje, pero no debería de depender siempre de ello. El

ejemplo está en otra de las cuestiones que se pedían: informar sobre el

número de reclamaciones de los usuarios relacionadas con los abonos y los

títulos (diferencia importante) del servicio público de transporte y como

piensan articular la devolución, algo que anticiparon ayer y que parece

insuficiente (ya dirá porque). Respecto de las intervenciones de la Policía

Local, también habló el equipo de gobierno de esta cuestión desde que se

presentó la solicitud de comparecencia hasta el día de hoy avanzando

algunos números respecto de las intervenciones habidas por alteraciones del

orden público, cuestión prevista por el informe del Servicio de Movilidad,

reflejado en el Decreto de servicios mínimos y para pormenorizar los planes

de mejora del autobús urbano con los ahorros producidos por a huelga (la

realidad es que los ahorros son muy, muy, muy cuantiosos). Quieren conocer

todas estas cuestiones, creen que es lo mínimo que el equipo de gobierno

debería hacer hoy: informar sobre todo ello. Son ya 98 días de huelga,

hasta hoy el equipo de gobierno ha echado la culpa de esto a todo el mundo

en vez de ponerse a hacer lo que tenían que hacer: lo primero de todo

garantizar el servicio público de transporte de autobús, no lo hemos

conseguido hasta hoy (esa es la realidad); han culpado al Partido Popular y

a la reforma laboral, como si las huelgas se produjesen desde que se aprobó

tal reforma laboral. Han optado por una huida hacia adelante que ha causado

indignación a la mayoría de los ciudadanos. Nunca nadie les ha acusado de

la huelga, aunque supone que ahora, una vez mas, dirán que son un gobierno

fuerte, que la culpa es del resto de la humanidad, que ninguno está a la

altura de las circunstancias (como se ha escuchado estos días). La huelga

es una cuestión privada entre los trabajadores y la empresa, la tienen que

resolver ellos, pero el equipo de gobierno, desde el primer día se

comprometió a intermediar, lo hicieron mal, no hubo ninguna solución por su

parte. De lo que se les ha culpado, siempre, es de no haber aportado

absolutamente nada para garantizar el servicio público de transporte

(autobús), y esos servicios mínimos son, probablemente, el mayor error que

han cometido hasta hoy gobernando. Con buen tono y con ánimo constructivo

plantea esta comparecencia para conocer todas estas cuestiones y para

seguir presionando desde la oposición para que trabajen y resuelvan esto lo

antes posible.
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La Sra. Ranera señala que no creían que se fuera a llegar a los 100 días de

huelga, que se solucionaría antes. Cree que es lo que una ciudad como

Zaragoza se merece. Dice que, al principio, les llamaban: cuando la huelga

iba por el día 15, el 20, el 25 …, cree que hasta el 30 el equipo de

gobierno les llamaba, les contaba, les tenía al día. No sabe qué paso, en

qué día y qué momento determinado, pero les dejaron de llamar. La

interpelación planteada por el Grupo Socialista es para escuchar a la Sra.

Artigas. Insiste en que no creía que se fuera a llegar a los 100 días, esta

ciudad no se merece una huelga del autobús de 100 días, y el equipo de

gobierno eso lo sabe. En todas las encuestas de satisfacción, si hay algún

servicio público que históricamente, sus usos, ha estado por encima de todo

lo demás, ha sido el bus; no sabe la sensación de los ciudadanos en este

momento hacia nuestros históricos buses rojos (le gusta decirlo así),

tampoco sabe la sensación que tienen de cómo se ha hecho la gestión de

estos 98 días de huelga. Lo que se pedía en la interpelación es un balance

por parte de la Sra. Artigas de los 98 días de huelga porque han pasado

muchas cosas. Como el planteamiento de la política del equipo de gobierno

es que la gente sea el eje central …, evidentemente, esa gente que también

coge el autobús (no solamente va en bicicleta), esa gente que son usuarios

diarios del autobús, ¿qué impacto ha tenido?, ¿qué usos y que impacto ha

tenido en comparación con el año 2014 ó 2015? Sobre todo, les gustaría

saber qué van a hacer: ¿van a seguir echando la culpa a que son unos niños

los que se sientan a negociar? Ahora legitimo a los sindicatos, pero

después no los legitimo. Ahora creo que el Comité de Empresa sí, pero

después digo que no. Ahora quiero hablar con los trabajadores y voy a hacer

una asamblea (como la de hace 86 días) a porta gayola.

Comienza su intervención la Sra. Artigas pidiendo perdón por el retraso

(precisamente anoche terminaron tarde la reunión con la empresa y con los

trabajadores). Recuerda, una vez mas, el origen del conflicto y, sobre

todo, el origen de que este conflicto esté siendo tan largo. Es cierto que

el equipo de gobierno tampoco pensaba que se iban a llegar a los 100 días

cuando empezaron los paros parciales en el mes de diciembre. Como ha

mencionado el Sr. Contín, este conflicto tiene su origen en la reforma

laboral que aprobó el Partido Popular, que permitió la inhabilitación del

convenio colectivo y el descuelgue de una serie de cláusulas por parte de

la empresa en el año 2013 (si esa reforma laboral no estuviera vigente, no

hubiera sido posible ese descuelgue). Recuerda también que la forma

tradicional de resolver los conflictos del autobús urbano en esta ciudad ha

sido que el Ayuntamiento pusiera dinero público para resolverlos, porque el

Pliego de Condiciones lo permitía, y durante 30 años los conflictos de
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autobús en la ciudad se resolvieron de esa manera: poniendo dinero del

bolsillo de los ciudadanos/as para resolver un conflicto privado. Como

dice, el Pliego que había hasta 2013 lo permitía pero el actual Pliego no

lo permite y, además, este Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que

no lo iba a resolver de esa manera. Ocurre que esta forma de resolver el

conflicto crea precedentes y las partes (empresa y comité) no están

acostumbradas a negociar; tienen la friolera de 30 años con conflictos

sucesivos y no están acostumbradas a negociar. Es lo que estamos viendo y

sufriendo en este conflicto que va camino de los 100 días. No tienen esa

tradición de negociar, de sentarse en una mesa y de acercar posturas y lo

llevamos viendo desde que comenzó la negociación de este convenio

colectivo. Se han sucedido numerosas reuniones en la empresa, en el

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, en este Ayuntamiento; reuniones

juntos, reuniones separados y, hasta el momento, no se ha conseguido cerrar

ese convenio colectivo. Se dice mucho que el Ayuntamiento no está haciendo

nada pero, como bien ha dicho el Sr. Contín, este conflicto es un conflicto

privado entre la empresa y el comité; lo que ocurre es que afecta a un

servicio público esencial del cual es responsable el Ayuntamiento, el

servicio del autobús urbano y por ello el Ayuntamiento ha estado

involucrado desde el primer día (en el mes de septiembre) en intermediar

entre las partes intentando acercar posturas para que se sentaran a

negociar en los momentos en que se había roto la negociación. No entiende

que el Ayuntamiento sea el espacio negociador en donde llegar a un acuerdo

final y optaron por entender que el SAMA, espacio legitimado en esta

Comunidad Autónoma para resolver los conflictos colectivos por la vía de la

negociación, es la mejor vía posible. Es lo que han fomentado desde el

principio, desde el mes de septiembre, cuando tuvo lugar aquella amenaza de

paros parciales que, al final, se resolvió en tres días y se volvieron a

sentar a negociar con un calendario cerrado, calendario que, pese a estar

cerrado, no llego a fructificar en el cierre del convenio y que condujo a

los paros parciales que comenzaron el día 10 de diciembre. Desde esa fecha

hasta el 5 de enero, la empresa y el comité siguieron negociando, pero ya

sabemos que el día 5 de enero se rompió la negociación. El equipo de

gobierno, durante esas fechas, estuvo en contacto permanente con ambas

partes. Desde el momento en que se levantaron de la mesa de negociación se

hizo un seguimiento mucho más exhaustivo de las posiciones, reuniones con

ambas partes para intentar que se volvieran a sentar a negociar. Costó

mucho, demasiado, y tras numerosas idas y venidas, hace aproximadamente

tres semanas por parte del gobierno se instó, otra vez, a que se volvieran

a sentar en el SAMA, ya sabemos que han transcurrido cinco reuniones, en la
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tercera de estas reuniones el SAMA hizo una propuesta que intentaba ser un

desbloqueo de la situación, una propuesta, que es una especie de ese

arbitraje voluntario que también proponía CHA, para intentar que fuera un

espacio salomónico que intentara aglutinar las posiciones de las dos partes

de manera que pudiera llegarse a un acuerdo. Esta propuesta fue lanzada el

viernes, día 4, el miércoles de la semana pasada parecía que las partes

estaban prácticamente en condiciones de llegar a un acuerdo (y así lo

manifestaron ambas, tanto en público como en privado), que sólo quedaban

unos flecos por cerrar y, el viernes pasado, como ya sabemos, se volvió a

romper la negociación. El gobierno, desde el viernes por la noche volvió a

entrar en contacto con ambas partes y, ayer por la tarde/noche (hasta más o

menos las 2 de la mañana), tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento en

donde se ha intentado, retomando la propuesta que hacía el SAMA y dándole

fuerza tomarla como punto de partida y trabajar con ambas partes los

mayores disensos que existen, de manera que se pueda restituir el cauce del

diálogo. En esa reunión se ha acordado que hoy vuelven al SAMA, esperamos

que hoy puedan cerrarse los flecos. Ahora mismo, los principales puntos de

fricción tienen que ver con la revisión de la cláusula salarial y también

con la incapacidad temporal de los trabajadores/as. Apela de nuevo a la

responsabilidad de las partes a que en la reunión que tenga lugar a lo

largo del día de hoy pueda llegar a firmarse un preacuerdo (y así se les ha

transmitido a ambas partes esta noche). Respecto a otras cuestiones que se

nombraban en la comparecencia, y también en la interpelación del PSOE, en

concreto a las medidas a adoptar para paliar los efectos en el servicio

público de transporte, señala que hace aproximadamente un mes el gobierno

decidió modificar el Decreto de servicios mínimos y obligar a los autobuses

a que llegaran hasta el final de la línea; esta medida se tomó precisamente

por las intervenciones que habían tenido lugar por parte de la policía

local y por los conflictos que había habido en los autobuses (otra de las

cuestiones que plantea el PP) donde las personas no querían bajarse del

autobús a mitad del recorrido en el momento en que empiezan los paros. La

medida se tomó en el día 60 de la huelga, que fue el momento en el que el

gobierno vio que era necesario tomarla por haberse detectado esa mayor

conflictividad. Hasta el momento, en Zaragoza, ningún decreto de servicios

mínimos había incorporado esa posibilidad de que los autobuses llegaran

hasta el final de la línea cuando comenzaran los paros parciales, pero

espera que, a partir de ahora, sea una cuestión que se tenga en cuenta a la

hora de elaborar cualquier otro decreto de servicios mínimos por parte del

Ayuntamiento (espera que durante mucho tiempo no se tenga que volver a

elaborar). Otra medida que se ha tomado para paliar los efectos de los
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paros parciales ha sido la compensación a los ciudadanos/as que tienen

abonos de transporte público (abonos 30, abonos anuales) que podrá

efectuarse a partir del día en que terminen los paros parciales y durante

este año 2016 en las oficinas de atención al cliente de AUZSA en “el

caracol”, y la forma de hacerlo será ampliado la parte proporcional a los

días que no se ha podido disfrutar del servicio completo en el abono; bien

para quien vaya a renovar, descontando esos primeros días, bien para quien

no lo quiera renovar, ampliando la validez del abono en los días

correspondientes. Durante dos meses se va a reforzar tanto el personal como

los medios materiales de la oficina de AUZSA en “el caracol” de manera que

sean atendidas correctamente todas las personas que puedan acercarse allí.

Respecto a las intervenciones que ha tenido que realizar la policía local,

tanto en autobuses como en el entorno de las paradas, están cifradas en

torno a 80 desde el día que comenzaron los paros parciales y, la mayor

parte de ellas, tienen que ver con personas que no querían bajar del

autobús a mitad del recorrido en el momento en que empezaban los paros (de

ahí que se tomara la medida ya descrita) y con personas que no querían

pagar el autobús (de ahí que se haya considerado esta compensación de los

abonos). Con respecto a detrimento o empeoramiento de la calidad del

servicio, sobre todo al número de viajeros, efectivamente, como era de

esperar, ha habido un descenso en el número de viajeros; comparando los

periodos similares (diciembre 2014/febrero 2015) con los de este año, de

promedio de día laborable medio, se ha bajado de 300.000 viajeros al día a

unos 240.000; es decir, se ha perdido, aproximadamente, unos 60.000

viajeros diarios, que es, aproximadamente, la quinta parte del servicio.

Efectivamente, esto tiene unas repercusiones actuales pero también para el

futuro, porque es cierto que hay ciudadanos/as que adquieren una serie de

hábitos durante los momentos de la huelga que para que, después, vuelvan a

utilizar el servicio de autobús urbano hay que trabajar en mejoras y en

potenciar el servicio de nuevo para que se vuelvan a restituir las cifras

que manejábamos hasta estos momentos. Ya se ha comentado en distintos

foros, y en este salón también, distintas medidas que se van a tomar para

mejorar la calidad del servicio, algunas llevan un coste económico extra

que se asumirá con el dinero que en estos momentos el Ayuntamiento se está

“ahorrando” con los paros, y otras medidas que no tienen coste adicional

porque están incorporadas en el pliego de condiciones que se tiene con

AUZSA. Algunas medidas tienen que ver con la mejora de la calidad del

servicio, especialmente con la puntualidad, como es la colocación de nuevos

carriles bus (de hecho, la semana pasada se pintó uno nuevo que no estaba

previsto inicialmente en San Vicente de Paúl), el incluir nuevos autobuses
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en algunas líneas, autobuses extra que permitan garantizar una mejor

puntualidad y una mejor frecuencia y, también, la colocación de plataformas

en las paradas que, además de ser una mejora para la accesibilidad, permite

reducir los tiempos que el autobús se demora en una parada cuando tienen

que subir y bajar los viajeros. Se van a acometer también medidas

relacionadas con la mejora de la accesibilidad como es la colocación de

rampas en los autobuses que no disponen de ellas, rampas accesibles para

personas con movilidad reducida y la adecuación o colocación de postes en

las paradas que incorporen también temas de accesibilidad para personas

ciegas (postes con sonido). Por último, se va a mejorar también la calidad

ambiental de la flota incorporando cuatro autobuses híbridos (teníamos

previsto al inicio del año incorporar dos, se va a subir a cuatro), se

quiere probar este nuevo modelo antes de plantearnos la compra de más

autobuses. Estas son las mejoras que llevan un coste económico asociado,

pero también se va a trabajar en mejorar los cuadros de marcha de la línea

de autobús, los técnicos del Servicio de Movilidad están en estos momentos

haciendo un excelente trabajo al respecto y otra serie de pequeñas medidas

que también se han descrito en otros foros que tienen menor incidencia

sobre la puntualidad pero que también son del trabajo cotidiano que se

realiza por parte del Servicio de Movilidad. Espera que esto mejore la

calidad del servicio, hay que trabajar para ello, porque si que es cierto

que, además de las afecciones para los viajeros, la huelga tiene una

repercusión sobre la calidad del servicio a futuro y este gobierno se

compromete a trabajar por mejorar la calidad del transporte público pues

está dentro de las líneas principales de trabajo en materia de movilidad.

La Sra. Crespo dice que no pensaba intervenir mucho, pues cree que el

protagonismo es para quien presenta la iniciativa (por respeto hacia el) y

para quien tiene que contestar; pero se ha quedado tan preocupada que va a

hacerlo. Agradece que la Sra. Artigas haya detallado las medidas

adicionales que se van a tomar, sobre todo aquellas que están relacionadas

con mejorar la accesibilidad, pero cree que la intervención ha sido técnica

y tanto la interpelación como la situación que se vive hoy en la ciudad

requieren una intervención política. Ha recogido literalmente algo de lo

que ha dicho la Sra. Artigas y cree que ha hecho una descripción objetiva,

pero no se le ha oído con esa rasmia con la que alguna vez ha dicho “este

gobierno es fuerte”. Que el origen está en la reforma laboral, no lo va a

discutir; si no hubiese reforma laboral encima de la mesa no se hubiese

podido firmar aquel laudo arbitral que tomó las medidas que tomaron, pero

…, el escenario (en este momento) es el que es. Pide a la Sra. Artigas que

no vaya a ver quien tiene la culpa, pues ella es la responsable de
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Movilidad. ¿Que se ha resuelto el conflicto siempre poniendo dinero público

y eso crea un precedente? y que este gobierno no lo va a resolver de esa

manera; pero es que, ni de esa ni de otra. 100 días, casi 100 días de

deterioro absoluto del servicio público del autobús y de un trastorno

incalificable para miles y miles de zaragozanos/as, una negación de un

derecho: el derecho a la movilidad. ¿Es un conflicto privado? Si, pero,

como ha dicho la Sra. Artigas, afecta a un servicio público:

responsabilidad última del Ayuntamiento de Zaragoza. Añade que ha tardado

en darse cuenta de que el Ayuntamiento no es el espacio de negociación; es

de agradecer que, con casi 100 días de huelga, el Ayuntamiento cite este

martes a ambas partes a una reunión que se prolonga hasta la madrugada,

ambas partes volvieron a sentarse alrededor de una mesa ahora con la

mediación municipal, la reunión se convocó por iniciativa del equipo de

gobierno municipal. Oiga …, ya era hora, esto ya se lo decían en diciembre,

que tenían que mediar, que está afectando a un servicio público esencial

para la gente; que es que la gente está muy enfadada y con muchísimas

limitaciones; se ha dicho mil veces, esto está afectando a la gente de

clase obrera, la gente que tiene que ir a trabajar, y el equipo de gobierno

decidió posicionarse en un lado de la tarima inicialmente hasta que se han

dado cuenta que igual tenían que tomar cierta equidistancia porque hasta se

les han encerrado en el Servicio de Movilidad. Un conflicto no se resuelve

tomando parte por una de ellas, hay que tomar cierta equidistancia,

analizar con criterio y con lógica cuales son las opciones más adecuadas

para resolver ese conflicto y actuar. Pero actuar, que es que el equipo de

gobierno ha estado dejando a ver si se apañan, y es que, cuando se meten

los problemas debajo de la alfombra no desaparecen, hay que sacarlos e

intentar afrontarlos. Continúa diciendo que esperaba oír esas medidas

drásticas que iban a tomar hace ya unas semanas, espera que en la segunda

intervención, la Sra. Artigas nos hable de esas medidas drásticas porque,

claro, ayer los sentaron en una mesa y les dijeron “hombre, chicos, vamos a

ver, esto no puede ser, no nos merecemos esto, …”, hoy se sientan en el

SAMA y espera que el equipo de gobierno haya valorado los posibles

escenarios: 1º, se resuelve el conflicto, ¡olé!; 2º, seguimos igual porque

puede ser que se llegue a un acuerdo económico, o sobre mejoras, pero que,

aún así, hay algo más que no se haya resuelto y que sigan con la

convocatoria de huelga …, ¿mañana qué?, ¿cuál es la medida drástica? Porque

no dirá la Sra. Artigas que las medidas drásticas han sido modificar el

decreto de servicios mínimos tal y como ha contado (estaba tan bien

definido que hubo que redefinir en los días siguientes porque nadie sabía

lo que tenía que hacer) o la compensación de los abonos, y agradece que
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cojan tangencialmente una medida que propuso la semana pasada CHA, porque,

claro, sobre el papel, esto de la compensación quedaba estupendo, pero,

luego, gestionarlo es más complicado; y ahora pregunta: ¿para los usuarios

que utilizan tarjeta o billete sencillo? ¿qué pasa? ¿unos si y otros no?

CHA ya anunció la semana pasada (y tendremos oportunidad de debartirlo)

que, al próximo Pleno, va a presentar una iniciativa que tiene que ver con

rebajar el precio de billete para compensar, al menos en el precio (que no

en el trastorno porque, desde luego, 100 días de huelga no se olvidan), el

trastorno que han supuesto estos 100 días de huelga. Es verdad que hicieron

unos cálculos previendo que 90 días de huelga (tres meses) podían apuntar a

que se iba a ver la luz; ese cálculo, con el dinero que se ha ahorrado el

Ayuntamiento, suponía un descenso del 18%, es decir, disminuir 13 céntimos

en el billete durante 90 días, pero si la cosa se prolonga, seguirán

apostando porque tantos días de huelga haya, tantos días se reduzca el

precio del billete; pero no sólo compensando a quien tiene abono, sino a

todas las personas que están sufriendo trastornos por el mal uso en este

caso del autobús. Concluye señalando que estará encantada de escuchar

cuáles son esas medidas drásticas que van a tomar, anuncia la iniciativa de

CHA en el próximo Pleno, cree que esto había que haberlo hecho antes, no

casi 100 días después y espera que el equipo de gobierno tenga un plan b y

que hayan valorado un posible escenario a partir de mañana que tenga que

ver con que no se resuelva el conflicto.

Interviene el Sr. Casañal para proponer, en primer lugar, que como su grupo

también ha presentado una pregunta sobre AUZSA (la decimoséptima), sin

sumar tiempos, se sustanciase aquí para facilitar los tiempos a lo largo de

toda la Comisión. Dicho lo anterior añade que cree que, por desgracia, no

nos vamos a cansar de hablar del tema del transporte, o del conflicto de

AUZSA. Cada vez que alguien le pregunta, o cada vez que sale el tema, se

aportan nuevos datos, nuevas inquietudes y nuevas interrogantes. Quiere

comenzar agradeciendo a la Sra. Artigas que esté aquí después de unas

largas negociaciones anoche. Aunque sea su obligación, es de agradecer que

esté ahora aquí. Tiene que reconocerle que ha estado bastante plana y que

tiene, a la vez, la habilidad de hablar 10 minutos y contar muy poco. Añade

que, cuando se le pregunta a la Consejera, Sra. Giner, les está

acostumbrado a que sus respuestas sean “si” o “no”, al menos aquí les da 10

minutos de conversación. Se ha fijado que, en los primeros 7/8 minutos, les

ha detallado quien tiene la culpa, cuando empezó la huelga, … Su Grupo está

cansado, pero el ciudadano está agotado. Desde el equipo de gobierno no se

aporta nada para intentar relajar los ánimos (ya no buscar soluciones). A

partir de ahí, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha dicho reiteradamente que
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no quiere hablar del pasado, ni del presente, sino del futuro; en la

comparecencia de hoy se le pedían una serie de datos de los que sólo ha

dado un único dato concreto: 60.000 viajeros menos al día. Ello es muy

preocupante, pero casi le preocupa más no saber el resto de datos que ha

omitido (no vayan a ser peores que los que tenemos). Reconoce que la Sra.

Artigas ha aportado un par de mejoras que cree todos habían pedido,

referidas al incremento de autobuses en las líneas, frecuencias, aunque su

Grupo iba todavía más lejos: modificación de trayectos. Hay una serie de

medidas que se tenían que haber tomado ya desde el principio, y aún estamos

a tiempo de tomarlas. Respecto al presente, da la enhorabuena a la Sra.

Artigas por conseguir que se vuelvan a sentar otra vez (por novena, décima

o undécima vez) en el SAMA las partes afectadas del conflicto. Lamenta que

no haya un acuerdo, o un inicio serio de acuerdo, porque parece ser que se

ha quedado todo en “agua de borrajas”. Le gustaría que les trasladase las

inquietudes que mostró el equipo de gobierno, representando a los

ciudadanos de Zaragoza, en la negociación de ayer, o ¿sólo fue a escuchar,

o a mediar?, o ¿fue a trabajar, a remangarse y poner propuestas encima de

la mesa?, o ¿cómo se planteó la reunión?, si: “ala, chichos, venga, a ver

si os arregláis, que esto ya es un problema que nos va a salpicar y no se

si me van a pedir que deje la silla”. Señala que tenía esperanzas en esta

comparecencia de que tuviéramos más datos, más impresiones, ¿qué le podemos

trasladar a los ciudadanos?, ¿qué soluciones mostramos desde aquí? Cada vez

se va enquistando más la situación. Antes de ayer le corrigieron cuando

hablaba con unos vecinos de 700.000 vecinos; desde las asociaciones de

comerciantes se están quejando de que ya no vienen ni siquiera desde los

pueblos a comprar a Zaragoza, están valorándolo en un 40% (y no es un dato

que haya elaborado él), pero esta afectando a los 700.000 habitantes

censados, a los que no están censados, a los que viven en la periferia de

Zaragoza que vienen a hacer sus compras al centro de Zaragoza o a la

periferia, que dejan de venir, afecta al turismo de Zaragoza (nacional e

internacional), afecta a las ferias, por lo tanto también al movimiento que

hay en la provincia. No hablamos pues de 700.000 sino de una repercusión de

más de 1.000.000 de personas, que afecta a todos los entes, tanto

económicos como sociales y no se ven visos de que esto se pueda solucionar.

Su pregunta va, pensando en el futuro, ¿qué va a pasar en Semana Santa?,

¿se va a ver afectada también la Semana Santa y el turismo de Semana

Santa?, que, recuerda, es bastante importante para la ciudad, ¿se ha

pensado en ese plan b, o c, o d? Quiere aprovechar la comparecencia para

pedir que, por favor, se les traslade toda la información de la que

dispongan. Quieren saber como afecta (estudio que imagina se habrá hecho o
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se estará haciendo) a los ciudadanos, a los hospitales, a los trabajadores,

al comercio de la ciudad, al turismo nacional e internacional, al plan de

movilidad tanto de la ciudad de Zaragoza como de su entorno. Quieren

también los estudios, no cuando termine la huelga, sino a fecha de hoy y

una posible valoración y estudio de lo que se va a abordar después de que

se solucione este conflicto. Confía y espera que sea muy rápido, ojalá esta

misma tarde, o mañana. Concluye su intervención emplazando al equipo de

gobierno para que tengan preparada toda esta documentación, todos estos

informes que ha solicitado, para poder empezar a trabajar ya, por el plan

de movilidad y por el bien de la ciudad y de los ciudadanos.

La Sra. Ranera cree que no va a ser tan buena como el Sr. Casañal, que al

principio de su intervención agradecía que después de salir a altas horas

de la madrugada de aquí, estuviera ahora en esta Comisión. Ella no se lo va

a agradecer, porque tenía que haber oído lo que decía la gente hoy, a las

8,30 h de la mañana, cuando cogía el autobús 39 en la Avda. Cataluña,

enfrente de Casa Solans, sin necesidad de instigarles. Esa gente no se lo

agradece. Esa gente, lo que está es harta. Cree que de todo se aprende, y

lo que está aprendiendo de esta huelga es la paciencia que tienen los

ciudadanos. Lo que no se merece este Ayuntamiento son los buenos ciudadanos

que tenemos en Zaragoza. Porque, vamos, una huelga de 98 días, como está

afectando a la ciudad de Zaragoza, que no pase más que lo mínimo …, cree

que deberíamos de poner alfombra rojas a todos los ciudadanos por las

calles, porque es una barbaridad lo bien que se están comportando, y

aprovecha para agradecer a la ciudadanía el grado de comprensión que

supera, absolutamente, cualquier situación. La Sra. Artigas ha dicho que

son 60.000 las personas que están dejando de utilizar el autobús de media

en día laborable. Estamos hablando de personas mayores que van al hospital,

de jóvenes que van a estudiar a la universidad, de gente normal, de esa

gente para la que hace Zaragoza en Común sus políticas, que va a trabajar

diariamente. A esa gente le está costando mucho dinero esta huelga. La Sra.

Artigas hablaba de hábitos, de que habrá que hacer campañas para volvernos

a reconciliar con uno de los mejores servicios públicos que tenía esta

ciudad. A esa gente le está costando mucho dinero esta huelga; el otro día

le comentaba una señora que había tenido que cambiar sus horarios laborales

(reduciéndose jornada, es decir, ingresando menos dinero) porque, si no, no

podía llegar, por la huelga, a trabajar; y luego conciliar (ya sabe que

esto de la conciliación lo solemos hacer las mujeres). Está costando mucho

dinero. Lo que le ha gustado de la intervención de la Sra. Artigas es que,

algunos mantras, parece que ya los va dejando en el cajón, hoy ha dicho,

textualmente, que efectivamente el actual pliego no permite pagar como se
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hacía en otras ocasiones por kilómetros; cree que ya era hora de que

despejara que, efectivamente, hasta antes del año 2013, los pliegos

permitían aumentar el número de kilómetros y por lo tanto, dentro de esa

legalidad, se pagaba y en el año 2013 el Grupo Municipal Socialista cambia

los pliegos y no se permite; por lo tanto, ya le parece bien que diga que

no va a pagar dinero público, pero no porque se ponga ufana sino porque no

lo permiten los pliegos. Le ha gustado esto de que cuando hablaba de las

medidas para paliar diga que hace un mes se obligó a que los buses llegarán

hasta el final de línea y que esto no había pasado jamás en este

Ayuntamiento … Sra. Artigas, lo que no había pasado jamás en este

Ayuntamiento es una huelga de 98 días, con unos servicios mínimos del 33% y

que aprobaran en este Pleno tres o cuatro mociones pidiendo todos los

Grupos Políticos que se incrementen los servicios mínimos y el equipo de

gobierno siga obcecado en el 33%, eso es lo que no había pasado, en la

historia de esta cuidad, jamás. Quiere que la Sra. Artigas profundice un

poco en su intervención con el tema de la oficina de “el caracol” que ha

dicho iba a poner en marcha para el tema de la devolución de los bonos.

Cree que el Sr. Casañal ha puesto de manifiesto lo importante, no es que

esté la ciudad paralizada por una huelga (que en algunos momentos lo está),

lo que pasa es que está paralizado todo en materia de movilidad de esta

ciudad; es que los estudios del tranvía de la línea este-oeste siguen sin

salir adelante, no sabemos si el equipo de gobierno apuesta por el tranvía,

o no, es que el plan de movilidad está absolutamente parado, es que el

consorcio no sabemos qué estará pensando de esta situación. Entiende que

los técnicos se estén dedicando a lo importante, pero se tendrán que

desdoblar. La situación empieza a ser muy grave, no solo para el presente

de la ciudadanía, sino también para el futuro. Concluye señalando que se

deja llevar mucho por el mundo de las sensaciones y a la Sra. Artigas, hoy,

la nota cansada, muy cansada, seguramente porque se fue a las 2 de la

mañana de aquí, pero está convencida de que, con su edad, se puede ir uno a

las dos de la mañana de aquí pero si anoche la reunión hubiera sido con un

atisbo de posibilidades de soluciones hubiera venido hoy con una impronta

mucho más animosa, pero es que se le ve en un perfil plano, muy plano. De

ahí la siguiente pregunta: ¿cree que se va terminando?, ¿cree que en el

SAMA se va a arreglar?, ¿vamos a llegar al día 100?

El Sr. Contín no sabe si la Sra. Artigas esperaba que, después de su

intervención, el resto de los Grupos le aplaudiesen, incluso que el público

le aplaudiese, por lo bien que lo está haciendo, igual pretende que le

demos las gracias después de decir que, cada día, de media, hay 60.000

usuarios menos de transporte público en la ciudad. Después de esto, lo
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menos que podría pedir es disculpas: “esto nos ha sobrepasado, cometimos un

error”. No pasa nada por decir que se cometió un error. Añade que, cuando

deje la política, una de las cosas que se llevará en la mochila será esa

visión de la política de unos y de otros, en la que o es blanco o es negro,

en la que unos piensan que jamás hay que pedir disculpas por un error y

otros que lo hacen con naturalidad, y no pasa nada. Aquí hay ejemplos de

personas que se han equivocado, y lo han dicho; también hay (más de los que

ya no están) de los que no reconocían un solo error. Este equipo de

gobierno está entre los segundos. Son incapaces de reconocer este error y

echan la culpa a todo el mundo y pretenden, encima, que les aplaudamos. El

error de la Sra. Artigas es establecer unos servicios mínimos absolutamente

insuficientes, y lo sabe. Pero, como venía el camarada, Sr. Anadón,

pidiéndolos, se los dieron. Ese es su error, y después ha hecho lo que

pensaban que no haría: lo último encerrarse en el Servicio de Movilidad,

por cierto, con alguna candidata de la lista de Zaragoza en Común. Lee de

un recorte de prensa “el comité de empresa decide encerrarse en las

instalaciones de la sede de Movilidad donde realizaron una asamblea”, y en

la foto hay una señora que, el otro día, se sentaba en estas sillas para

decir una serie de barbaridades y gritar y jalear y resulta que está

sentada aquí con el comité de empresa, pero … ¿qué es esto?, el equipo de

gobierno ¿con quién está?, ¿con los trabajadores?, ¿con la empresa? porque

hoy ha hablado la Sra. Artigas por boca de la empresa diciendo las cosas

que vamos a hacer, será las cosas que va a hacer la empresa cumpliendo el

pliego, como traer más autobuses híbridos, ¿o no?, ha hablado incluso de

ampliar la red de carriles bus y que se ha hecho uno en San Vicente de

Paúl. Pero …, es que ese ya existía. Se lo decía el Sr. Casañal, ¿usted se

entera de lo que pasa en su Área? ¿va a resolver uno sólo de los problemas

que tiene? Continúa diciendo que el equipo de gobierno decidió abrir la

caja de Pandora sin situarse del lado de una de las dos partes y ahora son

incapaces de contribuir a que esto se solucione, a pesar de esa reunión a

que refería la Sra. Crespo. Todos los partidos políticos, con la única

excepción de CHA, que ha estado jugando a ver dónde nos ponemos, si con los

trabajadores o con los ciudadanos, todos han pedido que incrementaran los

servicios mínimos para reducir el impacto de la huelga a los zaragozanos. E

insiste en que no se la van a atribuir nunca a la Sra. Artigas, aunque

enrede con sus argumentos retorcidos: 1º, que si el Partido Popular y la

reforma laboral, 2º, que en el pasado esto se resolvía con dinero y ahora

no se va a hacer, algo que nadie le ha pedido todavía, y 3º, que las dos

partes no tienen tradición de negociar. Esto …, ¿para qué es?, ¿para

reincidir en el aplauso? La conclusión de su intervención es que Zaragoza
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en Común lo ha hecho estupendamente, ¿cómo se permiten venir aquí a

pedirnos nada? El problema principal que comete este gobierno, y se han

cansado de decírselo todos, es que pactaron unos servicios mínimos con el

comité de empresa (con aquel señor que entraba con el Alcalde por la

escalera del Ayuntamiento, dos días después de haber sido nombrado). Y nos

dice la Sra. Artigas que ella sufre …, no, hoy se ha acostado tarde por lo

visto, pero …, ¿y los usuarios del transporte público? cuando van por las

mañanas a coger el autobús en hora punta y ven que no pasa …, bah, que se

fastidien, igual hasta no nos han votado estos … Todos los grupos políticos

les han pedido que rectifiquen ese error, es incomprensible que continúen

persistiendo en él y que sometan a los vecinos a las peores consecuencias

de la huelga. La huelga no es culpa de la Sra. Artigas, pero las

consecuencias de la huelga si son su culpa, por esos servicios mínimos que

están fuera de todo control y de cualquier sensatez. Si este conflicto

continúa, que esperemos que no y que, por fin, se resuelva ¿cómo van a

paliar los efectos? No puede ser que presente como una heroicidad,

nuevamente, que van a ofrecer un descuento a los abonados, y ¿qué pasa con

la tarjeta bus? ¿cuánto representa los abonos sobre el total de usos del

transporte público? ¿el 10%? ¿el 15% como máximo? Y ¿qué hacemos con los

usuarios de la tarjeta bus que son la inmensa mayoría? ¿qué vayan en

bicicleta? ¿cómo resolvemos ese problema? Esta huelga es un fraude para

todos los usuarios de los abonos, eso es una realidad, que pagan por

adelantado un servicio del que no disfrutan y a los que habrá que

compensar; pero ¿y el resto? para el resto es un fraude igual. La manera

mas justa, quizá sería ofrecer esa devolución de un porcentaje a los

abonados, pero hacerlo por el número de horas (Renfe tiene un mecanismo

articulado, que podían haber copiado y que consiste en la devolución de uno

de cada tres viajes hechos en esos días) y habría que ofrecer un descuento

para los abonados nuevos de los próximos meses (los ahorros le dan para

esto y para muchísimo más) ¿cómo van a incentivar el transporte público en

esta ciudad después del desarreglo que han montado? Hay que empezar

prácticamente de cero. Vuelve a referirse a todos los usuarios de la

tarjeta bus, el Reglamento del bus especifica que el título de transporte

es para un viaje completo y durante 60 días no lo han podido hacer. Todo

eso ¿cómo se va a compensar? Se han dado cuenta que con la huelga se

pierden, puede que para siempre, miles de usuarios de autobús que han

cambiado su forma de moverse en la ciudad. Van a tener que regenerar la

imagen del autobús y eso sólo se hace mejorándolo. Cree que es

imprescindible, por el bien de la ciudad, pero también por el bien del

Ayuntamiento porque seguimos pagando por kilómetro: menos usuarios, más
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déficit que hay que sufragar. Por tanto, la valoración que hace el Partido

Popular, insiste, es que 98 días de huelga es un exceso total, es un récord

absurdo al que ha llegado el equipo de gobierno, el 33% es un error

absoluto que, probablemente, en privado reconocerán. Es injustificable la

desproporción que hay entre la duración de la huelga, los servicios mínimos

y las reivindicaciones de los trabajadores con quienes el equipo de

gobierno han querido identificarse desde el primer día y su Grupo no se

identifica con la empresa, la empresa lo ha hecho muy mal estos últimos

años, y son los primeros que han pedido (en un montón de mociones que han

sido tumbadas por los otros Grupos) que se mejorase el servicio de autobús

urbano. Pero …, ponerse del lado de los privilegiados …, donde no se acaba

de ver ni una sola reivindicación laboral que vaya mas allá de que les

suban el salario. La situación es inaguantable para los ciudadanos que son

los que la sufren. El daño es irreparable, salvo que de verdad se adopten

medidas drásticas que devuelvan el autobús a ser un servicio digno. La

principal cuestión que tiene que hacer Zaragoza en Común es reconquistar el

servicio del autobús para esta ciudad. Pide que reconozcan, que no pasa

nada, que se han equivocado al ponerse de parte de una de las dos partes

del conflicto cuando, encima, buscaba causar el máximo daño posible a los

ciudadanos. El máximo perjuicio posible, en las horas punta; y el equipo de

gobierno puso el 33%. La incapacidad que han tenido para ponderar los

servicios mínimos con el daño causado y con las peticiones de los

trabajadores es fenomenal. Pero la flexibilidad, insiste en esto, para

resolver los fallos …, es que nunca es tarde, ¿y si mañana vuelven otra vez

a levantarse de esa mesa?, el equipo de gobierno no tiene ya ninguna

credibilidad, solo pueden recuperar algo de credibilidad si refuerzan el

servicio de autobús. Ya no va a pedir que sea el 50%, su grupo había pedido

que el 50% era el mínimo. Pide que miren lo que sucede en Barcelona, esa

ciudad a la que viajan con dinero público. No puede ser que un día digan

que no van a aceptar chantajes y coacciones y, al día siguiente, se

sienten. Tengan un criterio, es lo único que les piden. ¿Cómo pueden

permitir que se encierren en el Servicio de Movilidad, aunque esté su

compañera vigilando, o dando palmas? Un poco de seriedad con este

conflicto, ya está bien.

La Sra. Artigas responde primero a la pregunta de Ciudadanos pues es cierto

que tiene que ver con el mismo tema y no se ha contestado inicialmente. Se

va a reforzar el servicio de autobús y también el del tranvía,

especialmente el Domingo de Ramos porque se ha visto otros años que era más

problemático y entendiendo también que estamos en situación de paros

parciales. A continuación, y por cerrar la comparecencia, confirma que 98
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días de huelga están mostrando un fracaso muy importante de las dos partes

que están negociado en este conflicto (empresa y comité) ya que está

teniendo numerosos perjuicios, como se ha dicho en esta sala en numerosas

ocasiones, para la ciudadanía y son demasiados los días que está durando.

Por parte de este gobierno se ha mostrado a las partes el cuestionamiento a

su capacidad negociadora y eso es parte de lo que se les transmitió ayer en

la reunión que se tuvo en esta casa, así como que estos paros han durado

demasiado, que no se puede seguir así y que tienen que reconsiderar sus

posiciones y su capacidad de negociar y de llegar a acuerdos. Esa fue la

base de toda la negociación que hubo después y de todas las conversaciones

respecto a la propuesta que presento el SAMA la semana pasada. La posición

de este gobierno ha sido clara desde el primer día: la defensa del interés

general, la defensa de la ciudadanía. Sabe que es muy difícil de entender

que pasen los días, el conflicto no se resuelva y todos miremos al Alcalde

para que lo resuelva. Pero es un conflicto entre dos partes, que han

fracasado y que tienen que salir adelante ya, en los próximos días.

Esperemos que hoy se puedan acercar más todavía esas posiciones. Respecto a

la historia de cómo se han resuelto las huelgas en esta ciudad señala que,

efectivamente, el pliego de condiciones anterior permitía poner dinero para

resolver el conflicto y el actual, aparentemente, no lo permite; y dice

aparentemente porque todos son conocedores de que parte del cierre del

conflicto anterior (año 2013) se ha resuelto metiendo 2 millones de euros

en despidos dentro del contrato actual; por tanto, es cierto que el

contrato actual es mas restrictivo, pero sigue teniendo vías de resolver el

conflicto poniendo dinero del bolsillo de los ciudadanos/as, y eso es lo

que este gobierno de ninguna manera va a hacer. Sigue considerando que es

un gobierno fuerte por haber estado sometidos a presiones normales por

parte de la ciudadanía que está siendo afectada por el servicio y considera

que no han cedido al chantaje de poner dinero público para resolver el

conflicto. Repite que sabe que es muy difícil de entender, sobre todo para

los ciudadanos/as que no ven cada día que puedan disfrutar de su servicio

de autobús, pero es así. Por parte del gobierno se han puesto todas las

medidas a su alcance: conversaciones desde el primer día, la reunión de

ayer no ha sido la única que se ha tenido con las partes, ha habido

reuniones con las partes juntas y con las partes por separado, incluso con

personas en determinados momentos. La reunión de ayer no ha sido la

primera, ni mucho menos, quizá la que ha terminado más tarde, o la que está

en una situación mucho más extrema, pero ha habido muchas, muchas

conversaciones y reuniones. Además, no se ha dejado de lado durante todos

estos meses la presión sobre la empresa para que garantice, aun con los



-31-

paros, un servicio de calidad. Una presión que se ha materializado en una

serie de requerimientos pendientes desde hace años (desde antes de que este

gobierno entrara a la ciudad) como son el plan de inspecciones y control,

la adecuación de autobuses que estaban quemados en años anteriores, la

adecuación de los temas de atención al ciudadano o, incluso, la posibilidad

de consultar las validaciones desde el Servicio de Movilidad Urbana. Ese

control a la empresa se ha realizado durante los meses de los paros, es

decir, no se ha levantado el pie del acelerador para intentar garantizar la

calidad del servicio aún con los paros. Esto no ha sido lo único que se ha

hecho, se han puesto encima de la mesa ciertas cuestiones que pensaban

podían ayudar a desbloquear como son los aseos o la adecuación de los

cuadros de marchas de los fines de semana a los cuadros de descanso de los

conductores, que también es una reivindicación laboral que plantean y que

para ellos es importante y estaba en la mano del Ayuntamiento intervenir.

Fruto de esas dos medidas y de la intervención del Ayuntamiento se

volvieron a sentar en el SAMA el día 4 de febrero. Continúa diciendo que no

se sabe lo que va a pasar hoy; el miércoles pasado parecía que sólo faltaba

cerrar flecos y el viernes se rompió la negociación. Por eso no es

optimista, no está en condiciones de serlo. Considera que es una buena

noticia que se vuelvan a sentar hoy, está expectante de ver lo que ocurre.

Han apelado a la responsabilidad de las partes para que, con los avances

logrados anoche, hoy se pueda llegar, por lo menos, a un preacuerdo que

garantice el levantamiento de los paros en un breve espacio de tiempo.

INTERPELACIONES:

PRIMERA.- (C-941/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad explique qué criterios

emplea a la hora de determinar en que circunstancias considera oportuno

someter determinados proyectos urbanísticos a consultas populares.

La Sra. Ranera comienza su intervención recordándole a la Sra. Artigas una

frase que acaba de decir: “la posición del gobierno es velar por el interés

de la ciudadanía en esta huelga” De verdad que se va a tener que explicar y

ampliar muy a fondo porque no se lo cree nadie que ZeC esté velando por el

interés de la ciudadanía después de 98 días de huelga. Dicho esto señala

que, con esta interpelación, lo que quería es hablar sobre el modelo de

ciudad en cuanto al urbanismo; porque, evidentemente, las consultas

ciudadanas se tendrán que trabajar desde el Área correspondiente que es la

de Participación Ciudadana. Le gustaría preguntar al Sr. Muñoz, primero, si

cuando plantean las consultas vinculantes lo hacen porque no tienen feeling

con el presidente de la asociación de vecinos de Parque Venecia y, sin
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embargo, como tienen feeling con las asociaciones de vecinos de Torrero,

ahí no lo plantean. Es decir, quisiera saber si va a depender de que haya

feeling, o no. ¿Va a ser un modelo el de consultas vinculantes?, aunque

jurídicamente no sea posible, porque el planteamiento del grupo Municipal

Socialista es que “todos café”, y decidimos que los ciudadanos (los

700.000), en sus espacios de derecho a voto, van a decidir directamente

sobre el urbanismo de esta ciudad. Es mas, se atrevería a decir que van a

decidir lo que va a hacer el gobierno en esta ciudad en materia de

urbanismo. Ese sería el planteamiento: ¿decidimos que el urbanismo sea

planteado desde la ciudadanía y, por lo tanto, abrimos el proceso de o

consultas vinculantes o, como decía el Sr. Navarro, porque no se fía,

proposiciones normativas?, o, sin embargo, ¿creemos en la democracia

representativa y, como ya en su momento los ciudadanos les votaron, ponen

en marcha su programa electoral? Le gustaría definir en qué situación se

encuentran. Porque es muy complicado poder entender con qué asociaciones

tiene feeling el Sr. Consejero ¿Qué es lo que piensa hacer con el urbanismo

en esta ciudad? ¿Quién va a decidir las distintas estrategias de ciudad?

Estrategias muy importantes en algunos casos (generan actividad económica,

generan empleo) ¿todo lo vamos a someter en esta ciudad a consultas

vinculantes, o a proposiciones normativas? Sobre todo, pide al Sr. Muñoz

que no pierda el tiempo en hablar sobre si la votación es electrónica, o

no; si tienen que votar con mas de 14 años, o no, o si tienen que votar los

ciudadanos de Córdoba sobre un tema de Parque Venecia, o no, eso ya lo

decidirán en el Área de Participación Ciudadana.

El Sr. Muñoz contesta que estos argumentos los escucho en los años ’90,

cuando se iniciaban las primeras experiencias de democracia participativa y

de presupuestos participativos. Añade que si han sido elegidos, si la

democracia en la que pensamos es una democracia plena, y no una democracia

de baja intensidad que necesita ser profundizada ¿cómo está socavando la

representación y la democracia representativa y los electores que os han

elegido y que por tanto cómo puedes plantear otros elementos que ninguneen

esa democracia representativa? En aquel entonces (años ’90) ya se

planteaba: quizás, cuando uno llega con el programa electoral lo que

establece es unas líneas de diálogo, generales, las cuales no reflejan todo

lo que va a acontecer durante cuatro años y, además, al margen de eso,

entiende que una decisión importante, estratégica, de esas que se proyectan

en varias generaciones, deberá ser de alguna manera refrendada por un

compromiso popular. Ese compromiso popular, precisamente, es una forma de

hacer política, es una opción; algunos partidos, algunas coaliciones llevan

la defensa de la democracia participativa, la toma conjunta de decisiones,
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como una opción política, no como una dejación de la opción política sino

precisamente lo contrario como una forma nueva de hacer política. Esto se

ha teorizado desde Tomás Rodríguez Villasante, Marta Harnecker. Cree que ha

habido diferentes experiencias sobre como el proceso de democracia

participativa acaba con un proceso de poder popular, de empoderamiento de

la ciudadanía. Esto no es nuevo, empieza a ser en el año 2000 cuando se

traduce esa teoría y cuando se dice que la opción de gobierno del pueblo se

produce a través de los movimientos de poder popular y estos elementos se

basan en que el poder se le da a la ciudadanía, se le da al pueblo para que

decida y tome conciencia de su voluntad y, a partir de allí, mediante las

herramientas de información, participación y formación, se le devuelve.

Añade que él es hijo de esas tradiciones y que no tiene nada que ver con

tener feeling, o no; eso es una simplificación que no se pueden permitir.

Dice que esto es un proceso en transición. No se improvisa, 30 años de una

manera de hacer política no se solucionan en ocho meses, pero están en

ello. Además, quiere agradecer a la Sra. Ranera, ahora y profundamente, su

ofrecimiento, cree que ha sido honesto. Se trata de un sendero que, por

supuesto, tendrá sus contradicciones. Es un camino en el que nos tenemos

que encontrar y definir cual es el punto. Cree que todos definirían sobre

qué circunstancias pensamos que tienen que participar, desde los diferentes

grados de participación, desde el básico de la exposición al público hasta

procesos complejos como el de los depósitos de Pignatelli donde no se trata

de decidir “si o no”, sino que es una pregunta de determinación, hasta

procesos de consulta previa, como se está haciendo con la Jornadas de

Mercado Central o las Jornadas de Romareda. Es decir, partimos de la tábula

rasa, de la hoja en blanco y, a partir de ahí, vamos construyendo (ese es

otro modelo), hasta los procesos de consulta cuando hay una determinación

muy singular, aquellos que planteen una posición singular, cuando hay algo

de especial relevancia para la ciudad …, una modificación de Plan puede

ser, o no, de especial relevancia. Algunas pueden ser muy puntuales, como

las mas de ciento treinta que llevamos, y algunas que de verdad tienen

enjundia: cuando hablemos de los grandes equipamientos de la ciudad,

parecería que sí, que deberíamos opinar. ¿Cuál es el modelo a elegir?,

¿consulta? ¿procesos de participación profundos?, cree que, en cada caso

hay que determinar. Por tanto, participación ciudadana: en todos; modelos a

elegir: es un terreno que hay que explorar, y es verdad (y se lo reconoce)

que en esta senda que esta ciudad no había iniciado sobre modelos de

consulta, aunque había hecho los trabajos previos relativos a la elección

de los vocales, se va a trabajar como otro elemento de participación más,

añadido. Se irá paso a paso, cree que no tiene que dar miedo dar esa opción
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…, al final, nadie le quita nada a nadie, al final se vota. Y es verdad que

la vinculación es más política que jurídica. Lo que ahora nos parece

excepcional, espera que en muy poco tiempo nos parezca normal, y que todos

sepan entender cuál es el proceso, que afinemos muy bien en los procesos y

que no cree ansiedad el hacer procesos de consulta previos, tranquilos, con

aportaciones, y, con eso, enriquecer las decisiones de este Pleno.

La Sra. Ranera agradece al Sr. Muñoz sus clases de participación ciudadana,

igual que las clases del Alcalde en derecho, pero le pide, si no le

importa, que no venga a dar clases de participación ciudadana; como mínimo,

nos miramos de frente y de cara a cara. Porque no es verdad todo lo que

dice de cuando Izquierda Unida se somete a unos procesos de democracia

participativa y representativa donde avanzar de la mano de la ciudadanía

para darles el empoderamiento … Le pide que no le cuente todo ese proceso,

todavía no había nacido el Sr. Muñoz y otros ya lo estaban haciendo; sobre

todo con unas jornadas de Mercado Central, mañana, y no han llamado ni a

los detallistas del Mercado Central; que no le hable de participación

ciudadana, ni hable en esta sala de democracia representativa. Le pregunta

si quiere que le ponga ejemplos de lo que se ha estado visualizando de

democracia representativa en los últimos meses. No quiere exponerlo por

respeto a los demás Grupos Políticos, pues hay preguntas en esta Comisión.

Continúa diciendo que ella se está refiriendo a la situación existente en

la actualidad, y esa situación es que el Sr. Consejero ninguneó a la

Asociación de Vecinos de Parque Venecia, y eso es una verdad como un

templo, y que gracias a ese ninguneo el Sr. Muñoz puso encima de la mesa

una consulta vinculante (“los vecinos/as de Parque Venecia decidirán sus

obras”), y ¿por qué no en Torrero?, también en el sur de la ciudad; ¿por

qué allí no deciden los ciudadanos/as lo que quieren hacer con Lestonnac?

No, allí utilizamos la Junta de Distrito porque creemos en la democracia

representativa, creemos en la ley d'hont y creemos en los vocales. Y, como

allí si que nos salen los votos para sacar adelante una moción que va en

contra con la puesta en marcha de un proyecto, nos vale la Junta de

Distrito. Por todo eso le pide al Sr. Muñoz que no le cuente películas, que

cuando el se inició en un proceso de hacer la revolución en los años ’90,

porque, insiste, otros ya habían hecho la revolución y ya habían debatido

sobre eso.

El Sr. Muñoz contesta que cree que la Sra. Ranera no escuchó bien en su

momento, porque cuando se sometió todo el proceso de Parque Venecia, desde

el primer momento dijo que la determinación de las obras la iba a realizar

mediante un proceso de participación, lo dijo desde un principio. Cree que,

precisamente, de ahí viene el error, de que nunca quisieron escuchar esa
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parte y a pesar de que decía que no determinaba exactamente el contenido de

las obras, los miembros del Grupo Municipal Socialista estaban en las

mismas, siempre. Cuando le habla de la jornada de Mercado Central, aunque

luego hablaremos de ella, la presentación de esa jornada la hicieron con

los detallistas al lado, por lo que lo de “no saberlo” cree que no es

exactamente así. No quiere enzarzarse en estos temas, cree que tenemos la

oportunidad importantísima; que, de una manera o de otra, estamos empezando

(más pronto que tarde) y que otros caminos que iniciaron otras ciudades

hace muchísimo tiempo (y el siguió muy de cerca el proceso de Sevilla, con

los presupuestos participativos, y se decían estas mismas cosas). En esos

procesos, es verdad que quien tiraba era Izquierda Unida, pero encontraba

el apoyo con el Partido Socialista en muchos casos. Es decir, el proceso de

Sevilla, el de Cabezas de San Juan, el de Rubí …, que fueron los que

iniciaron este camino, si no tenían el impulso, si tenían, por lo menos el

apoyo. Y en estos mismos términos. Tenemos mucho que hablar de urbanismo,

mucho de modelo de ciudad, mucho de lo que se ha hecho antes y de lo que se

ha hecho después, mucho de las causas que nos llevan a estas consecuencias,

…, pero, quizás, la guía de cómo ponernos de acuerdo en como tomar esas

decisiones cuando son muy importantes y entender que no es un combate

dialéctico sólo ideológico (aunque también) puede ser el resorte de las

decisiones comunes.

SEGUNDA.- (C-942/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala – Delegada de Movilidad explique ante la Comisión el

balance que hace de la huelga de AUZSA, especialmente en número de

pasajeros afectados, usos durante los meses de enero y febrero en

comparación con 2014 y detalle qué medidas pretende tomar para impulsar la

calidad del servicio y compensar a los usuarios.

Sustanciada en la comparecencia.

TERCERA. (C-1005/16) Formulada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Puede informar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad de los proyectos

de obras del Paseo de la Constitución y de los informes de movilidad

relacionados con esos proyectos y elaborados hasta la fecha presente?

La Sra. Artigas contesta que la obra es una reordenación del tráfico en

todo el Paseo de la Constitución. Piensa que puede ser un buen ejemplo de

fomento de la movilidad sostenible. Está recogido dentro del programa

electoral de ZeC, pero también en el plan de movilidad sostenible anterior,

el que terminaba en 2015, e incluso está en la misma dirección que una

moción aprobada por unanimidad de todos los Grupos Municipales en el mes de
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octubre. La obra lleva mejoras para la movilidad peatonal, para la

movilidad ciclista y para el transporte público. Respecto a la movilidad

peatonal, se van a realizar una serie de mejoras en cuanto a la continuidad

del bulevar y, además, se va a prohibir la circulación de bicicletas por el

mismo una vez que esté finalizada la obra para darle uso exclusivo a

peatones y personas que deciden disfrutar de él en cualquier momento.

Además, se va a conectar con un paso de peatones con la Plaza Paraíso y se

va a mejorar la seguridad en alguno de los cruces (especialmente en San

Ignacio de Loyola, punto que se tenía detectado como de una especial

peligrosidad). Respecto a la movilidad ciclista, se va a colocar un carril-

bici bidireccional, segregado y seguro, lo que va a permitir conectar el

Camino de Las Torres con la Plaza Paraíso o, lo que es lo mismo, San José

con el Centro y con el eje del tranvía. Con respecto al transporte público,

se va a colocar carril-bus y carril-taxi desde el Paseo de La Mina hasta la

Plaza Paraíso, dirección entrada a la ciudad, punto en el que los técnicos

dicen que es donde mayor aglomeración de autobuses se produce porque pasan

cinco líneas de autobús y, además, es el lugar por el que se desplazan las

líneas cuando está cortado el Paseo Independencia. La obra se ejecuta de la

mano del Servicio de Movilidad Urbana y el Departamento de Conservación de

Infraestructuras. El proyecto constructivo, los planos del carril-bus y la

memoria valorada se elaboran por trabajadores municipales competentes en la

materia de la Oficina de la bicicleta que, a su vez, lo trabajan de forma

coordinada con el resto de Secciones del Servicio de Movilidad Urbana para

compenetrar las intervenciones que se lleven a cabo relacionadas con el

carril-bici, con el carril-bus, con la parte semafórica y con otras

cuestiones. Una vez se tuvo ese plano y esa memoria valorada, se traslada

esa información al Servicio de Conservación de Infraestructuras que son

quienes vienen ejecutando obras de este tipo desde hace ya un tiempo en el

Ayuntamiento. Se va a realizar la obra en varias fases, ahora acaba de

comenzar la zona entre Plaza de Paraíso y Arquitecto Yarza, en dirección

salida de la ciudad, a continuación se acometerá desde Arquitecto Yarza

hasta el Camino de Las Torres y, después, en momentos sucesivos la vuelta

por el lado de entrada a la ciudad. La decisión de esta serie de fases

tiene en cuenta las afecciones al tráfico en el momento en que transcurren

las obras, es decir, se va a dejar la zona que puede ser mas conflictiva en

cuanto a las repercusiones sobre el tráfico para el verano que es cuando

hay menos flujo de vehículos por el Paseo de La Constitución. Añade que se

ha aprovechado que se iba a realizar una intervención de mejora de una

tubería en el entorno de la Plaza de Paraíso hasta Arquitecto Yarza para el

inicio de las obras de reordenación del tráfico.
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El Sr. Contín señala que la única ventaja que podría tener juntar las Áreas

de Urbanismo y Movilidad sería para este tipo de cuestiones. Dice que la

Sra. Artigas ha hablado de un proyecto constructivo y de una memoria

valorada, pero se está ejecutando todo con licencias de obra parciales, es

decir, lo están haciendo huyendo del control que debería realizar esta

Comisión, incluso del número de votos que requeriría para adoptar una

resolución, o la contraria. Han comenzado las obras sin haber pasado por

este tipo de controles, de hay que preguntará específicamente por los

proyectos de obras y por los informes de movilidad. Habla de la falta de

transparencia habitual en su Área (insiste en que no tiene nada que ver con

el Área de Servicios Públicos, donde les dan todo lo que piden, no

entienden porque desde Movilidad no les dan nada. En Servicios Públicos, el

Sr. Cubero les manda todo y se enfrenta a los debates con total normalidad,

luego retuercen lo que dicen los informes, pero se los mandan), aquí nos

encontramos con un ejemplo: venimos a ciegas, no sabemos que ha sucedido,

que informes de movilidad existen y donde un proyecto tan importante como

modificar una vía de paso de las mas relevantes que tiene la ciudad lo

decide la Oficina de la bicicleta (habrá que crear algún día la Oficina del

peatón, o la Oficina del camión y del autobús urbano). No están respetando

las normas urbanísticas del Plan, y aludía la Sra. Consejera a una moción

aprobada en octubre donde se pedía específicamente que se respete en la

construcción de los carriles-bici el planeamiento de la ciudad. Los

carriles-bici que están haciendo están sobredimensionados a costa de tener

las aceras por debajo de la anchura mínima que marca el Plan (1,80 m.) y no

permite siquiera el cruce de dos personas con una silla de ruedas y de unos

carriles de circulación que no cumplen con las dimensiones mínimas de

circulación: el ancho para un camión o un autobús es de 2,55 m., es decir,

no pueden pasar dos juntos, o colisionan. Dice, de antemano, no rechazan el

carril-bici, pero no puede ser que se convierta en un carril-bici de metro

y medio (es decir, un privilegio inútil porque no permite que circulen dos

bicicletas). Pide que les manden esta documentación. Les gustaría saber si

los cálculos realizados son correctos. Tienen dudas porque si el eje de

entrada a la ciudad por la N-232 pasa de tener cinco carriles en Cesáreo

Alierta a tener uno en algún tramo de Constitución, se va a armar un cuello

de botella fenomenal, va a ser un desastre. Le recuerda también el rechazo

unánime de la Junta de Distrito a estas obras, no se les ha consultado, no

se les ha preguntado nada, les han mandado, incluso, una rectificación

técnica (trabajo que costaría muchísimo dinero o muchísimo trabajo en el

Ayuntamiento) y no sabemos siquiera si la han valorado.
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La Sra. Artigas dice que le sorprende que el Sr. Contín diga que no conoce

el proyecto porque se les envío por correo electrónico a través del

Observatorio de la bicicleta, tanto cuando se hizo la primera propuesta

como la segunda vez que se llevó. Si no recuerda mal, la decisión de

priorizar este carril-bici sobre otros de la ciudad tuvo lugar en el

Observatorio de la bicicleta en el mes de julio y, después, en septiembre y

en enero, se presentó el plano y estuvo incluso abierto a aportaciones por

parte de los miembros y el Grupo Municipal Popular participa habitualmente

a través de uno de sus compañeros. Es decir, el plano era conocido, incluso

cree que se recibió alguna aportación suelta y se incorporaron a la

propuesta del proyecto. Continúa diciendo que les acusan de no tener

participación y ya ha dicho antes que este carril bici se aprobó dentro del

Plan Director de la Bicicleta que fue aprobado por unanimidad mucho antes

de que ZeC estuviera en el Gobierno. Cumple con la moción aprobada en esta

legislatura acerca de criterios generales de ordenación del tráfico en la

ciudad y, como ha dicho, se presentó en el Observatorio de la bicicleta,

fue allí donde se priorizó que se llevara a cabo este carril-bici frente a

otros y ha estado a disposición de los miembros del Observatorio para que

hicieran aportaciones. Añade que, antes de esta legislatura, en el

Observatorio de la bicicleta nunca se habían mandado los planos a los

miembros para que los pudieran consultar y ahora se hace (cree que eso es

un avance) y están abiertos a que se pueda seguir trabajando de esa manera.

La información la tienen. La información de la Junta de Distrito del Centro

se está valorando: una parte, técnicamente, otra parte, más políticamente;

alguna de las cuestiones que plantea estaban ya recogidas en el proyecto,

como la prohibición de bicicletas por el bulevar o el priorizar la

circulación peatonal por el mismo. Valoran el trabajo que se ha realizado

desde la Junta de Distrito del Centro, si bien consideran que esta es una

obra de ciudad, que afecta a toda la ciudad y que no afecta a una zona

concreta y, por ello, se ha sometido al órgano competente para la materia,

que es el Observatorio de la bicicleta, donde participan, además del Grupo

Municipal Popular, entidades relacionadas con la movilidad, la Federación

de Asociaciones de Barrios, la Unión Vecinal Cesaraugusta (que representan

a las asociaciones de vecinos de toda la ciudad)

El Sr. Contín replica que un plano no es un proyecto y el Observatorio no

es competente para nada más que hacer sugerencias.

CUARTA. (C-1007/16) Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)
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En relación al proceso de “urbanismo participativo” abierto en torno a los

usos de los antiguos depósitos de Pignatelli, ¿cuál es el calendario,

dotación presupuestaria y previsiones del Consejero?

El Sr. Navarro señala que su Grupo ha anunciado una propuesta de

proposición normativa para regular estos procesos participativos. Cree que

estarán todos de acuerdo en que puede ser una buena idea. Ellos, desde el

principio, han dicho que creen que es una buena idea, pero en todos los

sitios. En el Pleno del lunes quedó claro, su Grupo manifestó como el

equipo de gobierno está utilizando la participación de formas muy

distintas, se acaba de escuchar ahora, una cosa es Parque Venecia, otra

cosa es Torrero, y esto depende siempre de su voluntad. Le sorprende

escuchar al Sr. Muñoz decir que ellos han descubierto el fuego en lo

relacionado con la participación ciudadana. Se han olvidado decir todo lo

que hicieron la legislatura pasada, cuando gobernaban (Izquierda Unida) el

Plan Integral del Casco Histórico. Le pide que nombre algún proceso

participativo que pusieran en marcha para decidir que se hacía con los

millones, muchos millones, mas allá de no ejecutar las partidas, porque

procesos participativos no hubo, es mas, pocas Juntas de Distrito tuvieron

en su seno la contestación ciudadana al Presidente que la que tuvo la del

Casco Histórico la legislatura pasada, porque muchísimas entidades estaban

radicalmente en contra de lo que proponía sistemáticamente el Presidente

del Distrito. Pero no viene a hablar de eso, sino de calendario, dotación

presupuestaria y previsiones del Consejero. El Sr. Muñoz dice: tábula rasa

y folio en blanco; en el Parque Pignatelli no hay ni una cosa ni otra, no

es así, en el Parque Pignatelli hay un proyecto. En la reunión que tuvieron

el otro día el Sr. Muñoz no habló del proyecto que ya tienen en la Gerencia

de Urbanismo, hubo un vocal de San José que le preguntó por la dotación

presupuestaria y el Sr. Consejero no contestó (ya sabemos que, de momento,

es 0). Continúa diciendo que les interesaría saber qué calendario prevé,

qué dotación presupuestaria plantea, y qué previsiones tiene, porque

quieren que todos tengamos las mismas reglas del juego, y ya les parece

bien que se abra un proceso participativo para decidir que se hace con los

depósitos del Pignatelli. Pero, el otro día, alguien le preguntó ¿cómo lo

van a pagar?, ¿cuántas viviendas van?, ¿de qué tipo serán? …, su Grupo está

dispuesto a participar en cualquier proceso participativo, pero sin

hacernos trampas al solitario, porque lo que se haga en los depósitos del

Pignatelli ¿va, o no, condicionado a una operación residencial?, ¿a qué

tipo de operación residencial?, y no le sirve que le conteste: “lo que la

gente diga”, porque el Sr. Consejero sabe que no es cierto, por lo menos

esta parte. Todo lo que se haga en los depósitos Pignatelli vendrá
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condicionado por las plusvalías obtenidas en el ámbito, y si no tienen

plusvalías, no habrá nada. Añade que no ha encontrado en el presupuesto la

partida para los depósitos de Pignatelli (igual está junto a la de Averly).

Bien está que se duplique el espacio del parque (esto es de la legislatura

pasada), bien está que se permeabilice la pastilla para que el colegio que

está aislado tenga acceso (colegio de integración, por cierto) que es una

propuesta que hizo la directora del colegio, bien está que los ciudadanos

decidan qué se hace con los antiguos depósitos, que tengan, o no, lámina de

agua, que sea un campo de fútbol (que cabe), de baloncesto o de voleibol,

pero …, ¿va a haber, o no, usos residenciales? Concluye diciendo que

pregunta por el calendario, por la dotación presupuestaria y por las

previsiones, pero fundamentalmente si va a haber, o no, usos residenciales.

El Sr. Muñoz contesta que, la verdad, es que están encantados. Han

conseguido introducir en el debate público, cómo, cuándo y dónde se hacen

los procesos participativos, que es algo que hasta ahora no se hacía. Oye a

todos reconocer la novedad, que es una magnífica idea, que no se había

hecho antes, que todo esto tiene un principio de voluntad política

grandísimo, con inseguridades, ya lo sabe, y tiene un poco más de

dificultad para hablar de procesos participativos con el PP que con PSOE o

con CHA, porque su concepto de la democracia es radicalmente diferente y el

de la participación también. Claro que le genera inseguridad al Sr. Navarro

el que no se plantee un proyecto inicial y, no es que hubiera uno, había

tres (de planeamiento había ideas, de arquitectura había ideas, de la

Capitalidad Cultural había ideas) y han retirado todos, no están

presentando ningún proyecto respecto a los depósitos de Pignatelli. Lo que

están diciendo es que sólo han marcado una premisa: que, fundamentalmente,

sea un parque y, a partir de ahí, que los usos que se vean necesarios para

ese suelo, además del parque, podrán introducirse cuando sea necesario por

la ciudadanía (si no se ven necesarios, no). Precisamente, el otro día, le

llamo una vecina que había conseguido su teléfono para decirle que el

sector necesita un Centro Cultural. Bueno, pues eso es una opción que tiene

un coste, y le explicó el procedimiento para poder participar. Es decir, si

se decide poner un equipamiento deportivo de alta generación, como tenemos

en la ciudad, tendrá un coste, eso no quiere decir que se haga

inmediatamente, o que se haga con las cargas derivadas del sector (el

Alberto Maestro no se ha hecho con esa fórmula). Si se decide hacer una

piscina cubierta, porque se ve que son las necesidades, no tiene porque

hacerse con las cargas. Por cierto, aquí lo que se está planteando es una

modificación de Plan General. Hasta ahora, de las modificaciones que se han

aprobado ninguna llevaba presupuesto. Es decir, se determina que es lo que
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se va a hacer, cuándo se va a hacer se ve cómo se paga y, a lo mejor, se

puede hacer un parking y, con el dinero de su explotación da para hacer una

zona verde y no se hace nada mas. Con respecto al proceso, señala que se ha

enviado (incluso desde el primer día …, está en la web), y procede a leer:

fase nº 1, se hizo la visita guiada el 4 de marzo, a las 18,30 h. del mismo

día se hace la presentación del proceso de participación, hasta el día 31

de marzo en las Juntas Municipales de Torrero, San José y Universidad se

tienen que crear grupos de trabajo y las propuestas se tienen que envíar

antes del día 6 y 7 de abril, el día 6 de abril será un grupo

intersectorial de todas esas Juntas de Distrito y de todo aquel que quiera

ir para evaluar las propuestas que se hayan enviado previamente y hablar de

los usos complementarios que puede tener ese parque. Le dice al Sr. Navarro

que tiene derecho a hacer sus propuestas allí, como ciudadano, y aquí, como

Grupo Político, podrá matizarlas, estimarlas, no estimarlas …, es decir,

tiene dos vías para hacer su participación. El 7 de abril, se hará el grupo

de diseño del parque; en ese momento se pretende: 1ª fase, describir lo que

hay y las posibilidades existentes, y: 2ª fase, recoger propuestas y

canalizarlas. Va a haber una participación de los técnicos en todo este

proceso para que sea una participación de calidad; 3ª fase, se hace un

proceso de retorno, una vez decididos los usos se devuelve a los barrios

señalando cual es la última determinación. Lo normal es que en una

modificación de Plan se podría haber puesto incluso unos estándares medios,

unas referencias generales y lo que se está intentando es que, para cuando

se traiga aquí la modificación de Plan, estén avanzados los principios de

urbanización y los usos totales. Repite que está en la web desde el

principio y que entiende que este proceso, por lo novedoso o por la

diferente cultura que tienen, le genere ansiedad.

El Sr. Navarro responde al Sr. Muñoz que se lo enviaron tres minutos antes

de entrar a la rueda de prensa para presentarlo. En estos procesos

participativos que el Sr. Muñoz ha inventado, que no existían antes, desde

la izquierda (no desde la rancia derecha que sólo apoya al ladrillo) llevan

todo el año diciéndole que esto no lo ha inventado el Sr. Muñoz, y que lo

está haciendo mal. Ha puesto en el centro del tablero político la

participación ciudadana, por su chapuza. Se habla mas de participación

ciudadana en esta ciudad que nunca, es cierto, pero porque no son capaces

de generar consensos con nada, ni con algo que pertenece mas a la cultura

de la izquierda. Su compañera en el Área de Participación Ciudadana ha

recibido “tortazo dialéctico” tras “tortazo dialéctico” por el proceso, a

dedo, de elección de los Alcaldes de Barrio. No hay ningún grupo que le

haya apoyado en todo ese proceso. Lo tuvieron que hacer en el Gobierno. Y
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el Sr. Muñoz dice aquí que han puesto la participación sobre la mesa, en el

centro del tablero político, pero …, si está recibiendo tortas por todos

los lados. Puede reconocer que en los procesos participativos tengan una

experiencia distinta, pero no más; pero, lecciones de democracia, un

comunista, no le dará en la vida, quien se sienta al lado del Secretario

General del Partido Comunista, a él, no le da una lección de democracia,

nunca, ni a ningún miembro del Partido Popular. Le recuerda al Sr. Muñoz

que su compañero (Pablo Iglesias) se acaba de cargar hoy al número tres

porque no le apetece, ¿qué quiere que hablemos?, ¿de primarias?, ¿de cómo

las bases de Izquierda Unida votan que no al presupuesto y, a los tres

días, votan que si? Explica que el Sr. Cubero se parte de la risa en los

pasillos contándonos como lo hacen ¿qué está contando? Volviendo al tema

dice que lo que tienen en ZeC no es inseguridad, es cobardía. ¿Por qué no

hacen esto en Parque Venecia? ¿Por qué en Parque Venecia no les hacen caso

a las asociaciones? ¿Por qué no hacen esto en Torrero con Lestonnac?, ¿Por

qué no hacen esto en el Distrito?, ¿Por qué se salta los límites del

Distrito cuando le da la gana? ¿Es consciente de que esto pertenece al

Distrito Universidad? Lo presentó sin haber llamado al Presidente del

Distrito. Su compañero dijo que lo había llamado, y había llamado a un

teléfono que no existía, que nunca fue de ningún miembro de la Corporación.

Procesos participativos con Averly; el otro día había ahí abajo menos gente

que en el Salón de Plenos (y se refiere sólo a los concejales), no había ni

31 personas protestando por la salvajada que queremos hacer en Averly (se

supone). Añade que son las 11,30 h. y aún no le ha dicho cuando van a

quedar para buscar la modificación de crédito para salvar a Averly.

Pregunta al Sr. Muñoz por qué no le dice ahora, que aproveche la

oportunidad, que va a hacer esto con todo, que todos los zaragozanos son

iguales, que van a hacer lo mismo en Parque Venecia, en Torrero, en Averly,

en los depósitos de Pignatelli, en todos los sitios: participación

ciudadana para todos igual. Ya le han dicho esta mañana que “para todos

café”. Continúa diciendo que lo que quieren es seguridad jurídica. El lunes

vieron que el Sr. Consejero tiene expedientes “A” y expedientes “B”,

expedientes de primera y de segunda, lo vamos a seguir viendo en los

próximos días.

El Sr. Muñoz dice al Sr. Navarro que hace lo de siempre: plantea una

posición, en realidad parece que no le importa casi nada de los depósitos

de Pignatelli; utiliza todas las intervenciones para hablar de lo mismo.

Añade que, si quiere, va a hablar del Pleno del lunes en el cual un clamor

popular de las personas que estaban allí, de las entidades, de las

asociaciones, de los representantes de los vecinos, les estaban diciendo
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que estaban equivocados y ustedes seguían. El problema que tienen es que no

es que no entiendan la participación ciudadana, es que no la quieren, es

que no les gusta, es que están opuestos a la participación ciudadana. ¿Qué

ha pasado en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular? que

todos: el Consejo General del Poder Judicial, todos los jueces y

magistrados les decían que una norma no se podía hacer, el Partido Popular

seguía avanzando. Claro que tienen una diferencia radical de concepto sobre

lo que supone un proceso de participación. Y, cuando lo habla de manera

tranquila y dice que es un proceso en el que tenemos que ir avanzando y lo

van a hacer “mal que les pese” sobre todos, o casi todos los que se pueda,

o casi todos los que les dejen. Espera que todas estas manifestaciones de

que “para todos café” o “que se hagan en todos los sitios”, cuando lleguen,

se mantengan.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-943/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene intención el Gobierno de la ciudad de habilitar las marquesinas en

las paradas de autobús de las Avenidas Gómez de Avellaneda y María

Zambrano?

Interviene en primer lugar el Sr. Fernández para decirle al Sr. Muñoz,

antes de enunciar la pregunta, que, igual que Oscar Wilde, que decía “puedo

resistirme a todo, menos a la tentación”, el tampoco se puede resistir, por

aquello de Marta Harnecker. Vamos a evidenciar las contradicciones:

procesos participativos en Zaragoza habrá habido cientos, que pueden llegar

a miles. En el Barrio de La Paz, en el año ’79, no tenían ni viarios, ni

urbanización de las calles …, vamos, aquello era un desastre. En el año

’83, ’84, cuando se hicieron ya alguna de las obras: el parque, la piscina,

los vecinos ya decidían (con el Sr. Berges de Teniente de Alcalde) de qué

color tenía que ser el azulejo. Otros procesos participativos, habrá habido

en esta ciudad, a lo mejor, miles. En el año ’91, la Alcaldía tenía un

responsable de entidades y órganos de participación ciudadana, se llamaba

Roberto Fernández. Es doloroso que ZeC venga aquí a decir según que cosas.

Da por enunciada la pregunta.

La Sra. Artigas contesta que el contrato de marquesinas está vinculado a

publicidad y lleva caducado unos años, cree que tres (se tenía adjudicado a

JC Decaux). De lo recogido en ese contrato, no quedan marquesinas

disponibles. Se ha empezado a trabajar en la renovación del contrato, no va

a ser un tema sencillo, pues va ligado a una serie de negociaciones por

estar vinculado a publicidad. Quieren darle impulso políticamente, porque

saben que en algunas zonas de la ciudad (como estas del Actur, y otras en
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los barrios del sur) existe una demanda ciudadana importante. Dentro del

contrato, y siguiendo sugerencias del Servicio de Movilidad (que van en la

línea con los planteamientos políticos del equipo de gobierno en lo

relativo a mejoras de accesibilidad), se quiere incorporar nuevos modelos

de marquesinas distintos de los actuales que garanticen que son compatibles

con la normativa europea de accesibilidad. La zona del Actur está entre las

prioridades para la colocación de marquesinas.

La Sra. Ranera pregunta si el problema existente es que hay que sacar

adelante el contrato y que hasta que no se haga no se puede. A lo que la

Sra. Artigas responde afirmativamente.

SEGUNDA: (C-944/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene intención el Gobierno de la ciudad de poner en marcha las medidas

que resulten oportunas para proceder a la limpieza y mantenimiento de las

calles y plazas de los 21 grupos de viviendas sindicales?

La Sra. Ranera comenta que ya se ha hablado en alguna ocasión. Están muy

preocupados, es clave en su programa electoral, lo han planteado en los

presupuestos municipales. Están hablando de ciudadanos que, aparte de tener

problemas de accesibilidad, muchos de ellos “secuestrados” en sus casas por

no tener ascensores, pero, cuando salen a la calle casi es preferible no

haberlo hecho por la degradación que alguna de estas zonas tienen. Creen

que es absolutamente indigno, que no se lo merecen. Sabe que existen una

serie de problemas jurídicos que no se han podido resolver en muchos años,

pero cree que este gobierno se lo tiene que tomar en serio y resolverlo ya.

El Sr. Muñoz lamenta que no esté el Sr. Fernández para seguir con el tema.

Continúa diciendo que es verdad que este es un tema importante. Es un tema

viejo, complejo, se ha estado rescatando la estructura de propiedad que

existe sobre los grupos sociales: todos no son viviendas de sindicatos, y

cada uno de ellos tiene una estructura de propiedad compleja. Existe

voluntad, toda; posibilidades, ya veremos. Hoy, la mayoría de esos suelos

no son propiedad del Ayuntamiento, por lo tanto la limpieza y el

mantenimiento (aunque alguna vez se haya hecho por instrucción directa) no

es de competencia municipal y queda, incluso, fuera de la contrata. Añade

que rescató un estudio hecho sobre grupos sociales de Picarral, que es

consciente de que el Grupo Municipal Socialista ha intentando durante ocho

años llevar esto adelante, pero si en ocho años no han sido capaces de

llevarlo adelante es porque la cosa es compleja, no porque haya faltado

voluntad. Sobre los informes, señala que tiene uno relativo a Balsas de

Ebro Viejo, Ortiz de Zárate, Teniente Polanco, Picarral, es decir, toda la

zona compleja (y se ofrece a facilitárselo luego). En la mayoría de ellos,
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lo que plantea la propuesta es que haya una cesión gratuita por parte de la

Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de los espacios interiores. Se propone

gestionar ante el Ayuntamiento la efectiva formalizacion de la cesión al

mismo, es decir, muchas de esas estructuras de propiedad son del Gobierno

de Aragón y se plantea que se ceda gratuitamente al Ayuntamiento. Es un

tema de controversias, sobre todo, por la titularidad. Es verdad que son

trozos de ciudad, nadie entiende cual es el lindero de la propiedad privada

/ propiedad pública y que habrá que sentarse tranquilamente. Pero, repite,

esto lleva 8 ó 10 años intentando solucionarse. Como sabe que la Sra.

Ranera está en el Distrito y lo va a impulsar, le pide que, si tiene alguna

propuesta, algún estudio previo (de este momento o de la época anterior)

que él desconozca, algún trabajo, iniciativa o plan que se haya realizado,

se lo haga llegar.

La Sra. Ranera contesta que los planes los tiene Zaragoza Vivienda, que

hizo un proceso de participación, que se los pida al Sr. Hijar que tiene

documentación para dar y vender de todo ese proyecto, además con un

importante proceso de participación. Porque, aún que no se lo crea, también

se hacían procesos de participación (no sabe si le sonara un tal Mario

Gaviria), hubo asambleas de hasta 8.000 personas (lo dice para que los

círculos del Sr. Muñoz sean cada vez más concéntricos y se vayan

ampliando). Continúa diciendo que ya sabe lo que hizo el Partido Socialista

durante ocho años, y lo que no hizo. Lo que quiere saber es qué va a hacer

ZeC. Se queda con que existe voluntad por parte del Consejero. Finaliza

solicitando los informes que pueda tener el Sr. Muñoz (es más lógico que

sea ella quien los pida, que no al revés).

El Sr. Muñoz contesta que se los facilitará y que es evidente que hay temas

fáciles, temas complejos, temas que son de voluntad política y otros que

son de muchas más cosas. Imagina que en este tema, igual que el tiene

voluntad, la tuvo Carlos Pérez, Antonio Gaspar y otros que, con la voluntad

política, no han sido capaces de llevarlo adelante, por lo tanto, no debe

ser tan fácil.

TERCERA: (C-945/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Se plantea el Gobierno de la ciudad la posibilidad de habilitar un

intercambiador para líneas que cubren trayectos en los barrios rurales del

norte de la ciudad en el entorno de San Juan de los Panetes?

La Sra. Ranera dice que, hablando con la Alcaldesa de Movera y con el

Gerente del Consorcio de Transportes de Zaragoza, sabe que los barrios del

norte están bastante preocupados con el tema de movilidad. Por una parte,

dónde van a terminar ellos y, por otra, y relacionándolo con el tema del
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Mercado Central, una de las cosas importantes es todo el proceso de

movilidad y, si queremos un Mercado Central que sea de ciudad, debemos de

volcar la movilidad para que pueda serlo, es decir, que los vecinos de la

ciudad, de nuestros barrios del norte y del sur, puedan ir al Mercado

Central. Lo que quiere plantear aquí es la posibilidad de que se pueda

hacer un apeadero en San Juan de los Panetes.

La Sra. Artigas contesta que, sin entrar en el tema del Mercado Central

(que se verá después), se va a hacer un estudio, y en el Plan Director se

incorporará, para analizar la movilidad del entorno y sus repercusiones

para el Mercado Central. Se estudiarán las posibilidades que hay en la zona

para resolver el acceso al Mercado Central. En cuanto a la zona de San Juan

de los Panetes, en si misma, es una reivindicación conocida de los Alcaldes

y Alcaldesas de los barrios del norte, pero se trata de una zona reformada

hace no mucho tiempo, convirtiéndose en una zona 30, pero de prioridad

peatonal, de hecho ni siquiera hay barreras arquitectónicas en la zona, lo

cual facilita los desplazamientos de peatones al mismo nivel que circulan

los vehículos. Inicialmente, incluso tenían planteado reducir mas el paso

de vehículos por la zona o, por lo menos, llevar un mayor control sobre los

vehículos que por allí circulan, porque, aún siendo de acceso restringido,

es cierto que se utiliza como vía de escape para vehículos que ni son

residentes, ni son carga y descarga, ni tendrían que estar circulando por

ningún motivo en esa zona. Repite que van a esperar al estudio sobre el

Mercado Central pero, inicialmente, no se baraja este espacio como un punto

de intercambio; proponer ahí un apeadero tiene bastantes dificultades.

Añade que están abiertos a hablar con los barrios rurales para ver donde

puede estar su mejor punto de intercambio. En las directrices del Consorcio

Metropolitano, sus planteamientos tienden mas a llevarlos hacia la zona de

la Plaza de San Miguel, pero, no obstante, cree que es una cuestión que hay

que hablar con los barrios afectados (en Movera han manifestado ya su

preferencia por seguir utilizando el actual, en el Paseo de Echegaray). Por

lo tanto, habrá que esperar al estudio del Mercado y a la revisión que está

haciendo el Consorcio, ya que todas sus líneas están vinculadas a finalizar

en 2017 y a principios de 2018 se pondrá en marcha la nueva reordenación de

las mismas, lo que permitirá reorganizarlas.

CUARTA: (C-946/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cómo valora el Gobierno la situación del solar propiedad de los

Franciscanos situado en la Avenida Cataluña?

La Sra. Ranera señala que existe un error: no era Av. Cataluña, sino Av.

Puente del Pilar. Añade que vieron la noticia en los medios de
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comunicación, sabe que se trata de un asunto histórico, que ha habido algún

contencioso y querría saber la situación actual.

El Sr. Muñoz contesta que, el otro día, tuvo una reunión con la Asociación

de Vecinos del Barrio de Jesús para hablar exactamente de este tema. La

Comunidad Franciscana, hace muchísimo tiempo, tenía un proyecto en el que

planteaba cambiar parte de su parcela educativa por viviendas y, con esas

viviendas, hacer la rehabilitación del colegio. Ese proyecto se desestimó,

nunca se llegó a plantear, era una solicitud de la Comunidad Franciscana y

cree que nunca se sometió a votación. En todo caso, lo que hemos escuchado

en prensa, y así lo ha ratificado la Asociación de Vecinos, es que la

Comunidad Franciscana, a nivel estatal, ha decidido que va a reformar ese

colegio con su propio dinero sin tener que intentar un cambio de uso ni una

recalificación para poder pagar esa obra. En esos términos, que coinciden

más con el posicionamiento ideológico clásico del equipo de gobierno, les

parece perfecto que hagan esa obra de inversión en su colegio.

La Sra. Ranera transmite al Sr. Muñoz la preocupación de la Asociación de

Vecinos del Barrio de Jesús porque no tienen equipamientos en el barrio y

que, por tanto, ellos piden que el Sr. Consejero interceda en esta

rehabilitación legítima que van a hacer los Franciscanos en un colegio que

ha sido clave en el devenir de este barrio, para ver si se pudiera que

alguna de las obras tuviera que ver con usos abiertos hacia el barrio. Así,

la pregunta va dirigida a conocer hasta que punto el Ayuntamiento se va a

incorporar a posibilitar que los vecinos puedan tener espacios y zonas

comunes dentro de este colegio.

El Sr. Muñoz contesta que, si el colegio abre alguna de sus instalaciones

al barrio, perfecto. No tienen nada que decir, por supuesto, nos vendrá muy

bien. En todo caso, cuando la propiedad tenga clara cual es la reforma, en

qué términos, dónde, cuándo y cómo, que nos pidan una reunión y nos

juntaremos con ellos.

QUINTA: (C-947/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué momento piensa el Gobierno, dando cumplimiento a la moción aprobada

en el Pleno de 30 de octubre de 2015, abrir el proceso de revisión de la

señalización de vías peatonales para su ciclabilidad, atender las

propuestas de otros grupos y colectivos, aprobar la necesaria instrucción y

poner en marcha una campaña informativa?

Interviene el Sr. Muñoz para señalar que como esta pregunta es exactamente

igual a la pregunta Octava, se sustancian a la vez.

La Sra. Ranera señala que esta pregunta deriva de la interpelación que su

Grupo presentó en octubre, además hubo una moción aprobada por unanimidad
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de todos los Grupos Políticos. Nos encontramos ante un proceso

desafortunado en su ejecución desde el inicio y que, lejos de enmendarse,

cada día se está complicando más. El Sr. Casañal hablaba antes un “poquito”

de ello, se está alejando de cualquier atisbo de seguridad jurídica y,

además, nos encontramos con que de la instrucción prometida hace cinco

meses no hay nada, sigue sin haber informes de la policía local, de la

campaña de información que la Sra. Consejera planteó tampoco hay nada. Por

dos veces el Grupo Socialista ha hablado personalmente con la Sra. Artigas,

con su asesor, cree que con un talante absolutamente constructivo porque

saben que es importante la bici en la ciudad de Zaragoza, pero la

reivindicación que están defendiendo es el tema de la discapacidad, ahí

está la línea de su Grupo y lo han explicado tanto en el despacho de la

Sra. Consejera como en las distintas mociones. Van a seguir manteniendo esa

postura constructiva porque todas las personas que tienen problemas de

accesibilidad se merecen que sea así, pero también se merecen que se

empiece a trabajar ya en esta materia. Se dijo de empezar a trabajar en el

Casco Histórico porque, el trabajo que se hiciera ahí, se podrá trasladar

luego a otros puntos de la ciudad. Entiende que el Área de Movilidad, con

98 días de huelga de autobuses está absolutamente desbordada y que es

complicado ahora hacer campañas de información para el uso de la bicicleta

por las calles, no vaya a ser que los ciudadanos le contesten que lo que

quieren utilizar es el bus, pero si que están algo decepcionados con este

asunto en el que, desgraciadamente, han pasado cinco meses y se podía haber

hecho bastante más, básicamente porque no se ha hecho nada.

La Sra. Crespo, por no entrar en los mismos temas que la Sra. Ranera y que

comparte, señala que su pregunta era un poco más concreta porque la

percepción que tienen de este proceso es que se les han ido enviando una

serie de listados, clasificando por polígonos y por colores aquellas

calles, vías o plazas por donde se puede circular con la bicicleta y tienen

la sensación, después de profundizar mucho en los criterios y en la

normativa existente, de que hay serias contradicciones. Les gustaría saber

si, dado que se abrió este proceso de aportaciones o de dudas hasta el día

21 de marzo, desde algún colectivo, se les ha hecho llegar ya estas dudas.

Adelanta que CHA se lo hará llegar en plazo y en forma. No quiere preguntar

por calles concretas de todos esos listados, no es operativo, van a poner

de manifiesto una serie de contradicciones que han detectado porque cree

que se ha trabajado al revés, que hay un criterio general según el cual se

permite todo y se ve en que puntos se es más restrictivo, pero, cogiendo la

normativa, quizá hubiese sido mejor trabajar al revés: en aquellas zonas

peatonales, definidas como tal en la normativa, se prohibe y vamos a ver
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aquellas excepciones en las que permite. Les gustaría saber cual ha sido el

grado de participación, si ya han llegado aportaciones y en qué términos:

si son calle a calle, manifestando dudas, o se trata de propuestas mas

generales en las que se pone de manifiesto algún tipo de contradicción.

La Sra. Artigas coincide en esa apreciación de la Sra. Crespo de que el

proceso se ha hecho, desde el principio, al revés. Se empezó en el año 2014

con una instrucción elaborada por el anterior equipo de Gobierno en la cual

se permitía la circulación en bicicleta en prácticamente todas las calles

de la zona del Casco Histórico, fueran de acceso restringido e incluso

algunas que estaban marcadas como peatonales, y es cierto que, quizá, en el

momento de entrar esta Corporación, en lugar de coger ese listado y hacerlo

más restrictivo tendríamos que haber cortado, elaborado criterios y

recomenzar. Al final, todos vamos aprendiendo. Se ha hecho más restrictivo

ese listado, se recibieron aportaciones de los Grupos Municipales y de

otros colectivos planteando cambios y criterios. Aplaudieron aquella moción

del Pleno, que también votaron a favor, de que se hiciera la revisión del

proceso de las calles. Desde aquel momento del 30 de octubre en que se

aprobó la moción, los servicios técnicos siguieron analizando todos los

polígonos de la ciudad por tener toda la información de todas las zonas que

podían verse afectadas por esta situación. Hacia el 9 ó 10 de febrero se

envío a todos los miembros del observatorio, entre los que están también

los Grupos Municipales, el último listado con los criterios que se

planteaban y se abrió ese plazo de aportaciones. Por el momento, por

escrito a través del correo electrónico se han recibido aportaciones de

CERMI (ya se recibió en septiembre), del Colectivo Pedalea y de la ONCE;

básicamente, las de CERMI, tenían que ver con que las calles tuvieran banda

de rodadura diferenciada por la zona por la que circularían las bicicletas

y con la restricción en algunas tipo plaza o zonas de disfrute ciudadano;

entre las aportaciones vinculadas al colectivo ciclista, se ha planteado

alguna ampliación de alguna calle, vinculándolas a itinerarios concretos

que podían permitir una mayor permeación de la zona; además se han recibido

aportaciones del PSOE y de CHA, si además, como comentaba la Sra. Crespo,

las van a hacer por escrito, le parece perfecto. En estas últimas semanas

se está trabajando, una vez vistos los criterios técnicos, en como darles

el empaque jurídico necesario. Como el plazo acaba el lunes que viene, una

vez que se tengan todas las aportaciones, se remitirá la información a los

Grupos, también vinculada a esa instrucción que es necesario regular desde

el punto de vista jurídico.

La Sra. Ranera pregunta si, cuando el día 21 se acabe el plazo, les

trasladarán a todos los Grupos todas las propuestas y no hará como el Sr.
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Rivarés ayer por la tarde que dijo que tenía que consultar por el tema de

la ley de protección de datos.

La Sra. Crespo pregunta si, más allá de ese traslado, habrá una

convocatoria próxima del Observatorio para discutir allí las propuestas y

ver como se consensúa y si hay previstos plazos.

La Sra. Artigas contesta que el plazo todavía no lo tienen, será para

después de Semana Santa. La verdad es que, cuando se decidió la fecha del

21 de marzo, más simbólica porque empezaba la primavera y el buen tiempo,

no se dieron cuenta de que era la semana de Semana Santa. Pero si, habrá

una reunión del Observatorio.

SEXTA: (C-948/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera Gómez

(Grupo Municipal Socialista).

¿En que situación se encuentra actualmente el proyecto vinculado al

convenio de Aceralia?

El Sr. Muñoz contesta que se trata de un convenio que ha sido tumbado

judicialmente y que luego, frente a algunas propuestas planteadas por el

Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón ha determinado que no era exactamente

eso de lo que se estaba hablando. Sobre todo, aquí de lo que se habla son

de las reservas para equipamientos, de los estándares y del cumplimiento de

la norma que, aunque puede ser discrecionalmente limitada (es decir, poner

menos cantidades de suelo de reserva), tiene que ser aceptado por el

Gobierno de Aragón. Hubo una reunión en la que había muy buena sintonía

pero no se consiguió una determinación clara y concreta de cuales serían

los términos del acuerdo que el Gobierno de Aragón estaría dispuesto a

asumir. Se remitieron a sus informes técnicos, unas reservas sensiblemente

superiores a las que plantea el Ayuntamiento en todo momento. Ahora se

plantea una disyuntiva: ¿planteamos un acuerdo que sea atacable

jurídicamente? que es lo que, sobre todo, no deberíamos hacer, porque el

sistema de propiedad ahora es diferente, porque gran parte de la propiedad

es ahora SAREB y, por tanto, gran parte de las cargas hipotéticas por el

traslado de alguna de las industrias que podía tener ese suelo ya no se

dan, o ¿conseguir una propuesta lo más sólida posible? Archivos,

expedientes, cambio de sistema, actuar ahora mismo según lo que dice la

nueva Ley Urbanística que permite unas reservas inferiores, deberían ser

muy claras y muy acordadas con el Gobierno de Aragón, sobre todo para que

no sean sensibles y no sean atacables desde el punto de vista jurídico.

La Sra. Ranera entiende que, entonces, no tenemos algún dato concreto del

Gobierno de Aragón.

SÉPTIMA: (C-997/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).
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La pared de ladrillo del CEIP Jerónimo Blancas, que delimita un espacio sin

uso del citado centro escolar y que se sitúa en Avenida Valdefierro, junto

a la entrada, se encuentra agrietada y existe un riesgo claro de derrumbe

hacia esta calle con gran peligro para las familias que pasan con los

menores en horarios de entrada y salida.

En otras ocasiones y dada la estrechez de la acera, las brigadas

municipales han solucionado rápidamente el problema con la construcción de

una nueva pared en apenas unas horas, ya que se trata de tramos separados

de aproximadamente un metro de longitud.

¿Puede indicar el Sr. Consejero si es posible acometer esta obra con la

prontitud que requiere la situación de Urgencia planteada?

La Sra. Crespo señala que estuvo visitando la zona, es cierto que hay una

parte de esa pared que fue reparada a finales de enero pero hay otra parte,

justo coincidiendo con el acceso a la zona de educación infantil del

colegio que, en las fotografías no se aprecia muy bien, la pared está como

bombeada y hay enormes grietas. Agradece que el Sr. Usón le haya dado la

explicación de que la percepción no es que haya ningún problema de

seguridad, entiende que la percepción subjetiva de quien pasa por allí si

lo es, y ruega que haya una revisión exhaustiva. Les gustaría saber, en

caso de detectar si existe esa peligrosidad, si se puede acometer en un

plazo realmente pequeño, y aquí quiere dejar claro que hay una partida

económica que introdujo CHA para la ampliación de la acera, que no tiene

nada que ver con la petición que realiza ahora.

El Sr. Muñoz contesta que más que obra nueva, este tema es casi más de

mantenimiento; pero, en cualquier caso, cuando hay un tema de urgencia, se

acomete. Existiera o no partida, si hay algún motivo que genere la urgencia

respecto a una situación de peligro, se hace inmediatamente y, luego, se

determina quien es el responsable a pagar. Añade que le han trasladado que,

en principio, no hay riesgo pero insistirá en que lo vuelvan a mirar y, si

detectan que hay alguna situación de peligro, acometan la mejora. Continúa

diciendo que, aunque el muro no está muy bien, como se supone que va a

haber una ampliación, se trataba de no gastar hasta que viniera esa

ampliación del colegio en su momento.

La Sra. Crespo dice que le va a pasar las fotos de que dispone, justo de la

esquina entre Noticiero y Av. Valdefierro, pero que más allá de que esa

ampliación se vaya a acometer, o no, y que (según la ampliación) ahí va un

edificio y, por lo tanto, uno se pregunta para qué actuar en algo que, al

final, no va a existir, lo preocupante es que no hay una petición de

licencia y, por lo tanto, no se prevé a corto o medio plazo. Por lo tanto,
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agradecería que, desde los servicios, se mirase de forma exhaustiva y, si

no existe esa peligrosidad, que haya un informe escrito que lo certifique.

OCTAVA: (C-998/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Teniendo en cuenta que el día 21 de marzo concluye el plazo para presentar

propuestas sobre la circulación de bicicletas sobre determinadas calles de

la ciudad al Observatorio de la Bicicleta, ¿puede indicar la señora

Concejala de Movilidad cuál ha sido el grado de participación en este

proceso y describir en términos generales dichas propuestas?

Sustanciada en la pregunta Quinta.

NOVENA: (C-999/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Los días 17, 18 y 19 el Gobierno de la Ciudad ha planteado unas jornadas

participativas para trabajar sobre una propuesta de actuación en el Mercado

Central.

¿Puede indicar el Sr. Consejero de Urbanismo, responsable de las jornadas,

qué agentes sociales van a participar en ellas y en qué términos?

La Sra. Crespo señala que están “convocados” a unas jornadas abiertas que

empiezan mañana a las 18,00 h. pero desconocen quienes van a participar en

ellas. Puede parecer la pregunta para que le contesten: “no se ha enterado

usted; son abiertas, el que quiera”, pero lo único que tiene de esas

jornadas es que mañana va a haber una presentación por parte de la Sra.

Artigas, va a haber una presentación de alternativas de gestión en formato

panel de experiencias, pero no sabemos muy bien quien va a venir a

hablarnos de esas experiencias. Desde el equipo de gobierno se ha dicho

que, cuando se presentaron estas jornadas, estaban con los detallistas …,

hombre, solo faltaría que fuesen a visitar el Mercado Central y no avisen a

los detallistas. La pregunta es: ¿ellos van a ser protagonistas en algún

momento en estas jornadas y en esas decisiones? Y es que estamos hablando

de algo muy serio, estamos hablando de su vida, de su negocio y de su pan,

y tienen una inquietud (que espera fuese resuelta en ese momento, como se

vio por los medios de comunicación) pues el 25 de septiembre acaban las

concesiones. No sabe cual es la fórmula jurídica que permite la prórroga

tácita que se ha anunciado desde el gobierno, pero si que le gustaría que

dijesen que ellos van a ser muy protagonistas en esta historia, porque la

sensación que tienen hasta el momento es que no es así, y que más allá de

que se empiece a redactar un Plan Director es importante que se comprenda

que lo urgente en este momento es acometer la reforma del Mercado Central.

Desde luego, entiende que el otro día, en la visita, verían las tripas del

Mercado, su Grupo pidió una visita para hacerlo hace dos semanas (y las
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vieron) y, desde luego, necesita muchísimas mejoras con un protagonismo

claro: el de la gente que trabaja allí. No puede ser que acometer la

reforma del Mercado Central pase por una primera propuesta desde el

gobierno municipal que tenga que ver con hacer un parking cubierto para

bicicletas (a lo mejor se puede hacer, pero no es lo mas urgente, desde

luego). Cree que queda clara la pregunta: le gustaría saber quien (con

nombre y apellidos) va a participar en estas jornadas participativas,

participar y sentirse partícipe (que no es lo mismo). Lo dice porque en la

descripción del marco en el que parece que se va a discutir esta reforma,

que evidentemente tiene que afectar al entorno y es una oportunidad para

reactivarlo, hay algunas cuestiones que le llaman la atención, cuestiones

que tienen que ver con “mercado de barrio y de ciudad como equipamiento

comercial”, “edificio patrimonial y uso turístico”, “soberanía

alimentaria”, “empleo de calidad”, “revitalización del entorno”,

“movilidad”, “modelo de gestión”, “periodo de reforma”, … Hay algunas cosas

que, desde luego, no estamos inventando, tiene un catálogo de cosas que se

han ido haciendo en el Mercado Central durante las últimas décadas y ya se

hacen visitas guiadas, se habla del valor patrimonial del edificio, se han

hecho degustaciones de productos ecológicos (por cierto, con la Fundación

Ecología y Desarrollo), campañas de consumo responsable, marca de calidad

para los productos del valle medio del Ebro, temas de calidad, jornadas de

exaltación del producto aragonés …, quiere decir que si, a lo mejor,

contásemos con el protagonismo de los detallistas, nos podrían contar

cosas. Le gustaría que les dijese en qué parte encajan, en qué van a contar

con los detallistas, cuál es la seguridad jurídica que se les ofrece en

caso de acometer esta reforma y en qué van a consistir las jornadas mas

allá de conocer que mañana es un panel de experiencias (que no sabemos

quién nos va a contar las experiencias) y que pasado mañana se sumaran a

una serie de mesas/debate, pero no les han invitado a participar en ningún

debate, por lo tanto su opinión tampoco será la que cuente.

El Sr. Muñoz contesta que los intervinientes (como ya dijo) van a ser dos

ciudades: Vitoria y Barcelona. El primer día tiene que ver con las opciones

de gestión municipal, es decir, cómo gestores municipales han afrontado la

reforma de sus mercados centrales y, en general, las reformas de sus

mercados; una visión profesional desde lo público, es decir, a parte de

otras ideas complementarias, como una ciudad con tantísimo recorrido como

Barcelona ha planteado los diferentes modelos de mercados. A estas jornadas

van a acudir Jordi Torradés, gerente del Instituto Municipal de Mercados, y

Oscar Martín que forma parte también de este Instituto. Estas dos personas
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vienen de Barcelona específicamente para comentar, plantear todas las

dudas, plantear qué soluciones les han dado. Esa es una primera parte,

información. Como ha dicho alguna vez, no teníamos muchos trabajos previos

con este tema, había un cierto vacío respecto a la preparación jurídica,

del proceso de participación, de los diferentes modelos de transición. Por

parte de Vitoria, otra de las ciudades donde se acaba de hacer una reforma

del Mercado Central, va a venir Eloy López Torrada, gerente del mercado; en

este caso es otro formato, con una dimensión mucho más pequeña. Con lo

cual, el primer día les podemos preguntar directamente a los gestores qué

experiencia tienen acumulada (algo que en este Ayuntamiento no existe), y

la segunda parte (el segundo día) va a ser establecer unos talleres de

participación, por cierto, igual que en el proceso de Romareda, igual que

en el proceso de Pignatelli, donde cada uno puede participar e interactuar,

no son jornadas unidireccionales sino deliberativas. En ese segundo día

podremos plantear cuales son nuestras opciones. A partir de ahí, con esas

conclusiones y con toda la experiencia que podamos adquirir, se encargará

la redacción de un Plan Director. Una vez detectadas las necesidades (y con

los detallistas se está hablando casi cada semana, de hecho esas memorias

que tiene la Sra. Crespo son las que le habrán pasado los detallistas y

que, precisamente, lo dejaron de hacer hace cuatro años, cuando entró

Mercazaragoza). Se va a intentar que los detallistas sean más protagonistas

que en la etapa anterior. Se está dialogando, precisamente, de esas

propuestas, y de hecho hubo una reunión muy productiva en la que plantearon

cuales podían ser, cuales no, que situación intermedia …, porque es tan

clave como hagamos la reforma constructiva del edificio como qué ocurre con

el entorno; una de las cuestiones que han planteado es ¿qué ocurre con los

accesos? ¿con el parking?, es decir, veían con buenos ojos que se abordará

el tema del Mercado Central precisamente desde un Plan Director para que se

pueda ver como solucionar algunos problemas que tiene el Mercado, o como

aprovechar la potencialidad que tiene. Todo este proceso deberá estar

acabado, determinado y claramente concluido antes de que acaben las

concesiones en septiembre, a partir de ahí se podría prorrogar esas

concesiones mientras se elabora y se ejecuta el proyecto constructivo, pero

una vez que se empiece a ejecutar viene el segundo hito importante: ¿qué

pasa en ese periodo intermedio? ¿qué hacemos con los detallistas en ese

periodo intermedio? ¿dónde los situamos? ¿dónde quieren situarse ellos?, ya

han dicho alguna alternativa que se está estudiando.

La Sra. Crespo agradece la respuesta y también que el Sr. Consejero haya

nombrado a un actor al que no se ha invitado a estas jornadas y que ella

cree que tiene algo que decir: Mercazaragoza. El responsable de
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Mercazaragoza no está invitado (no le sirve que le digan que son jornadas

abiertas, que puede venir quien quiera). En ese panel de experiencias,

quizá no tengamos experiencia en una reforma del Mercado Central, pero

igual el responsable de Mercazaragoza es capaz de decirnos si esas

experiencias que vienen a contarnos son posibles, o no lo son, que cosas

habría que hacer, que cosas habría que tener en cuenta, …, igual hubiese

sido interesante invitarlo formalmente para que pudiese intervenir. Termina

con una pregunta ¿están definidos los talleres de mañana? ¿de qué van a

ser?, quisiera saber si va a haber talleres desde un punto de vista más

técnico, desde el punto de vista de brainstorming y a ver que sale. Cuando

se define una jornada con talleres, normalmente se estructura en varios

grupos, varios talleres donde se va a hablar de distintas cuestiones y le

gustaría saber si va a haber uno para mejorar la movilidad, otro para

mejorar la estructura, …, en fin, que concretase un poco mas.

El Sr. Muñoz contesta que, en primer lugar, Mercazaragoza es un ente

instrumental del Ayuntamiento, quien decide es el Ayuntamiento. En este

proyecto tienen tanto que ver Mercazaragoza, como Arquitectura (que, por

cierto, ya hizo en su momento un proyecto de reconstrucción del Mercado

Central). Todos los técnicos van a estar presentes, pero el modelo de

participación que se ha definido, que es el mismo que el de Romareda, el

mismo que el de los depósitos, es: primero escuchar a la sociedad civil

para elaborar la propuesta, porque si no pasa lo de siempre, llega el

Ayuntamiento, lanza el proyecto y, a partir de allí, todos a hacer

alegaciones a ese proyecto. Estamos en la fase previa, los diferentes

actores plantean sus necesidades y, sobre ellas, hacemos el proyecto. Los

talleres van a tener que ver con eso, sobre que los diferentes actores

puedan plantear sus necesidades y nosotros, como Ayuntamiento, escuchar,

Mercazaragoza, como parte del Ayuntamiento, escuchar, el Servicio de

Arquitectura, escuchar, el Servicio de Mercados, escuchar. Es una primera

fase para escuchar.

DÉCIMA: (C-1000/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

El Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, señor Muñoz, tiene previsto

presentar un plan para la partida de fondos FEDER “con el fin de

rehabilitar mercados públicos o privados”.

¿En qué términos va a plantear el Sr. Consejero la propuesta de

rehabilitación de mercados para aspirar a dichos fondos FEDER?

La Sra. Crespo comienza diciendo que, ira a escuchar, pero que todavía no

sabe a qué taller apuntarse, porque no sabe cuales son los talleres. Añade

que da por formulada la pregunta, no sabe cuál es la propuesta, si ya se ha
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presentado, si se está trabajando en ello, si se está hablando de los

mercados de barrio, si se está contando también con el Mercado Central para

acometer su reforma con la captación de esos fondos FEDER …, en fin, que

les gustaría un poco de detalle.

El Sr. Muñoz contesta que se está elaborando, que hay un proceso de

presentación pública y que es un proceso competitivo. En público no debería

de dar (en privado lo que quiera) demasiados detalles. La idea general,

como ya se dijo en una nota de prensa, es coordinar todas las acciones

positivas que se llevan haciendo durante todos estos años con respecto a

oferentes nuevos, demandantes nuevos, es decir, actuaciones con respecto a

mayor demanda de este tipo de productos con algunas iniciativas que van a

incrementar esa oferta de productos; detección de la situación actual de

nuestros mercados de barrio en toda la ciudad; alguna experiencia piloto.

La financiación puede llegar hasta 5/6 millones de euros (algo que es

complicado) y un porcentaje de participación que cree es del 75%. En

realidad hablamos de formar un espacio de relación (luego le dará mas

detalles, incluso una documentación que no es pública). Se trataría de un

proceso en el que poner en comunicación y ordenar todas las experiencias

que se están haciendo de reforma, de relanzar mercados locales o, en

general, economía local, con la posibilidad de que se incrementen a otros

usos dentro del mercado y, además, que colaboren todas las entidades

públicas y privadas que tenemos. Otra de las cosas positivas es que el

proyecto, cuanto más apoyado venga por otras instituciones públicas y

privadas, mejor será tanto económicamente y más éxito, porque es una de las

variables que la Unión Europea suele considerar.

La Sra. Crespo señala que entiende la discreción que hay que mantener en

este tipo de cuestiones. Por puntualizar, confirma que la financiación

máxima puede ser de hasta 5 millones, que el porcentaje de financiación es

del 80% y le gustaría saber que el equipo de gobierno está barajando un

escenario posible en el que haya una financiación (que no tiene por que ser

la máxima), pero, en caso de que esa financiación llegue, ¿cuál es la

previsión, si es que la hay, de donde sacar el 20% restante?

El Sr. Muñoz contesta que eso tiene que ver con cuantos socios tengamos,

porque no todo el dinero lo tiene que poner el Ayuntamiento de Zaragoza. En

general, y en primer lugar, en estos fondos no tiene porque ser dinero

contante y sonante (puede serlo, o no) puede ser en obra, en personal, en

estrategias de comunicación, en partidas que ya se estén utilizando y se

puedan llegar a justificar. Añade que, en esta estrategia, por supuesto que

estará el Mercado Central, es evidente, y tendrá partida. Repite que puede

haber otras instituciones, públicas y privadas, que pueden poner dinero.
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UNDÉCIMA: (C-1001/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Teniendo en cuenta los casos de procesionaria que se han dado en las

últimas semanas en pinos de la vía urbana que además afectan a la gente que

circula bajo el arbolado afectado.

¿Tiene previsto el señor Consejero implementar desde su área alguna medida

para solucionar esta afección a parte del arbolado de la ciudad?

La Sra. Crespo pregunta también si hay algún plan concreto, temporal.

La Sra. Artigas contesta que este tema se lleva desde Parques y Jardines,

es decir, desde el Área de Servicios Públicos. Les han pasado la

información de cómo están trabajando; habitualmente, en la época en que

suele haber procesionaria, dos de los equipos que tienen para todas las

cuestiones de tala y poda de arbolado se dedican a exterminar a la

procesionaria y dejan la tala y poda para cuestiones muy urgentes y

vinculadas a la seguridad. Como este año ha habido una plaga de

procesionaria mas preocupante que otros años, con cifras superiores a las

que se vienen registrando en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, a parte

de destinar estos dos equipos se habían destinado dos medios más a tal

efecto. Ocurre que hace aproximadamente dos semanas, debido a las rachas de

viento tan fuerte, de casi 100 km/h en algunas zonas de Zaragoza, ha habido

mas problemas en el arbolado, más caídas y más peligrosidad, los dos medios

de más que se habían destinado a la procesionaria están ahora dedicados a

los temas sobrevenidos por el temporal. Es decir, están las dos cuadrillas

habituales, sin el refuerzo, que volverá cuando termine con las acciones de

poda urgentes derivadas del temporal.

La Sra. Crespo entiende que esto son soluciones puntuales como respuesta a

esta prolífica plaga, este año. Pregunta si hay, o se está elaborando,

algún plan al respecto porque todo apunta a que pueda ser así más veces.

La Sra. Artigas contesta que lo trasladará al Área de Servicios Públicos

para que, si tienen más información se la remitan. Lo que sabe es que,

habitualmente, en esta época del año, si que tienen una forma de actuar

determinada que este año se ha suplementado por las circunstancias

actuales.

DUODÉCIMA: (C-1003/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede explicar el Sr. Consejero cuales son las consecuencias que se

derivan del punto 23 del orden del día de la sesión del Gobierno de

Zaragoza en su sesión de 4 de marzo de 2016?

La Sra. Crespo lee el punto 23 de ese acuerdo del Gobierno, que decía

“Quedar enterado del cumplimiento de las prescripciones impuestas en el
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apartado Tercero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 20 de noviembre de

2009, por el que se aprobó con carácter definitivo el proyecto de

urbanización del Sector 45-U-4/3 delimitado por las calles Sierra Vicor,

Río Guadiana, Avda. de la Almozara y Plaza de Europa, a instancia de R. P.

G., en representación de la Junta de Compensación del citado Sector”.

Aunque sea un quedar enterado, es verdad que este expediente viene de muy

atrás y tiene que ver con ese proyecto de urbanización. Ha intentado hacer

un histórico de este expediente para evidenciar el punto en el que estamos

en este momento. En 1994 se aprueba el Estudio de Detalle que fija la

ordenación de la parcela y al que tiene que obedecer cualquier proyecto de

urbanización. En 2008 se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización,

de acuerdo al Plan General vigente que planteaba una altura máxima de baja

+ 9 y al Estudio de Detalle de 1994, a instancia de la propiedad de la

parcela, hubo alegaciones, fueron desestimadas, etc. La aprobación

definitiva se condiciona a unas prescripciones que el propietario tiene que

cumplir y, en 2011, el propietario entrega el proyecto de urbanización que

cumple dichas prescripciones, pero este expediente se paraliza porque se

somete a cambios de normativas superiores a las que queda condicionado ese

proyecto de urbanización. Al principio de la pasada legislatura se aumenta

de 9 a 14 alturas y, al principio de la actual, de 14 a 20. Además, han

encontrado un informe curioso de la Confederación Hidrográfica del Ebro

sobre la urbanización contemplada indicando, entre otras cuestiones, que

puede haber incidencias y superación del nivel freático del río para lo

cual el proyecto debería de impermeabilizarse adecuadamente y tener los

medios adecuados para bombeo, achique de agua, etc. Actualmente, hoy, el

Plan General está modificado con una altura máxima de baja + 19 y un

Estudio de Detalle que plantea una ordenación totalmente diferente. Como ha

cambiado la normativa urbanística que afecta al Sector su Grupo considera

que es necesario que el propietario presente un nuevo proyecto de

urbanización. Lo indica el punto segundo del acuerdo del Gobierno del que

estamos hablando en esta pregunta: “dado el tiempo transcurrido desde la

aprobación definitiva, previamente al inicio de las obras deberá presentar

documentación de adaptación del proyecto a los cambios normativos que pueda

afectar a las distintas unidades de urbanización”. Pero es que, resulta que

la semana pasada ya había máquinas allí. Según la normativa urbanística si

bien los instrumentos de planeamiento superior de referencia de un proyecto

de urbanización, como el Plan Parcial o el Plan Especial ya indican y

frecuentemente esquematizan los servicios urbanísticos determinando alguno

de sus parámetros, no es hasta que se redacta y aprueba el proyecto de

urbanización que las obras a realizar quedan definidas para que puedan ser
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ejecutadas. Y aquí no ha venido ningún proyecto de urbanización, que

permitiría urbanizar, ni mucho menos licencia del edificio, que permitiría

edificar y, evidentemente, lo que si que hay es un compromiso a instancia

de parte del propietario mediante una comparecencia en el propio

expediente, pero entiende que eso no es lo que sirve. De hecho, hubo un

compromiso a finales de 2015, en diciembre, de entregar un nuevo proyecto

de urbanización adaptado a ese nuevo contexto de normativa urbanística.

Cree que las reglas del juego han cambiado, no hay un nuevo proyecto de

urbanización, no hay licencia de edificación, no entiende que hacen allí ya

las máquinas y, dado que en comisiones anteriores el Sr. Consejero ha

manifestado la intención de pedir a la Comisión de Patrimonio determinadas

afecciones en determinados sitios, cree que este informe de Medio Ambiente

de 2008 que decía que cuidado, que si pasa algo no se hacía responsable,

pero tiene que cumplir determinadas cuestiones porque hay riesgo;

habiéndose cambiado el número de alturas, quizá deberíamos pedir otro

informe a Medio Ambiente con otro nuevo proyecto de urbanización, con otras

nuevas condiciones, con otras normas, que evidencie si el proyecto exigible

tiene que contemplar mas cosas, o no.

El Sr. Muñoz contesta que, como la pregunta era sobre una cosa y han salido

muchas otras más, va a intentar responder, pero señala que no será él quien

se niegue a pedir nuevos informes, el lunes le acusaban de pedir veinte

informes más. Si hay alguna afección que hay que valorar nuevamente, se

remite otra ver el proyecto al Servicio de Medio Ambiente para que haga un

informe nuevo y vea si hay afecciones, o no. Si es necesario que se

presente un nuevo proyecto de urbanización consolidado, se le exigirá. Pide

que luego no se le acuse de dilatar ningún proyecto. Con respecto a la

pregunta concreta que se hacía, es decir, de qué hablaba ese punto,

contesta que hablaba de que, en su momento, se aprobó la instalación de

alumbrado eléctrico exterior de conformidad a una normativa y lo que tenía

que entregar, por duplicado, es un estudio de eficiencia energética que

integraba la carta de conformidad del Servicio de Telecomunicaciones por

parte de ONO, dado que la carta de fecha noviembre de 2006 era para mostrar

el interés de la compañía, es decir, un tema con la compañía ONO, un tema

con la compañía de alumbrado público exterior y la carta de conformidad de

ERZ Endesa. Eso es lo que figuraba en el expediente de Gobierno.

La Sra. Crespo señala que ya sabe de que iba el expediente, que se lo ha

mirado.

El Sr. Muñoz lee la pregunta: ¿Puede explicar el Sr. Consejero cuales son

las consecuencias que se derivan del punto 23 del orden del día de la

sesión del Gobierno de Zaragoza en su sesión de 4 de marzo de 2016?
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La Sra. Crespo replica que el Sr. Muñoz no ha entendido el fondo de la

cuestión. El fondo de la cuestión es que las reglas del juego han cambiado

y que el proyecto de urbanización, por mucho que sea un quedar enterado

sobre prescripciones impuestas en el apartado tercero del acuerdo del

Gobierno de 20 de noviembre de 2009. Ese acuerdo se tomó respecto de un

proyecto de urbanización que no corresponde con las modificaciones que ha

habido a posteriori. Por eso pide que, por favor, dada la contestación

vecinal que también hay en la Junta de Distrito y las alegaciones que se

han presentado cada vez que ha venido este proyecto, que se exija un nuevo

proyecto de urbanización que responda a la normativa actual y que aclare si

el ver las máquinas allí supone que van a empezar a mover tierras, porque

no hay licencia de edificación tampoco. Le gustaría que se aclarase, en

estos términos, la pregunta.

El Sr. Muñoz ruega a la Sra. Crespo que, la próxima vez que formule la

pregunta, diga si se puede exigir un proyecto de urbanización nuevo a ese

Sector, y lo plantee en esos términos, o que si se puede pedir un nuevo

informe al Área de Medio Ambiente para ver que afecciones tiene, que son

las dos cuestiones que ha planteado. Lo plantea “sotto voce” en este

momento, de acuerdo, se va a mirar las dos cuestiones y, si se puede, se

hará.

DECIMOTERCERA: (C-1006/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Qué planes tiene el Gobierno de Zaragoza acerca del posible refuerzo del

transporte público a la Ciudad de la Justicia?

La Sra. Artigas contesta que a la Ciudad de la Justicia llegan tres

autobuses, los dos circulares y la línea 23. Se ha estado revisando con los

técnicos del Servicio como están funcionando esas líneas ahora mismo y

plantean que, desde su punto de vista, la Ciudad de la Justicia está bien

comunicada, porque además se garantiza el transbordo al tranvía y a un

porcentaje elevado de líneas de autobús de la ciudad. No obstante, si

tienen alguna consideración al respecto, estará encantada de escucharlas.

El Sr. Contín señala que se trata de un debate que ya se produjo en la

anterior legislatura, precisamente a propósito del refuerzo. Cuando se

trasladan los Juzgados desde la Plaza del Pilar no se hizo un estudio

propio de movilidad, y son miles de personas las que van a trabajar o que

tienen que pasar por las instalaciones de la Ciudad de la Justicia. Tienen

quejas sobre las dificultades para hacerlo, cree que le constaran a la Sra.

Consejera, al menos han leído una noticia en los últimos días sobre que el

Gobierno de Aragón tiene pensado plantear al Ayuntamiento reforzar el

servicio de transporte. En los últimos años ha ido creciendo la ciudad y
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ese entorno ha cambiado de forma importante y el transporte no ha

evolucionado según las necesidades y las posibilidades que tienen esos

viales, no se conforma una malla, tampoco hay unos nodos de intercambio que

faciliten transbordos, el tranvía queda a desmano y una de las medidas que

la Sra. Artigas anunció al principio de la legislatura y que es muy

positiva: ajustar las lanzaderas de los autobuses a las llegadas del

tranvía, vendría muy bien para esas paradas que están lejos y no bastan

apaños o parches retocando líneas. Por eso, quizá una remodelación integral

que considere los nuevos viales o los nuevos usos de la ciudad como la

propia estación intermodal, la ciudad de la Justicia, los aparcamientos

disuasorios, el servicio bizi, …, repercutiría en un servicio mucho mejor.

Están expectantes en saber que propone el Gobierno de Aragón a la ciudad y

como la ciudad responde ante este reto de dotar de un mejor transporte a

este entorno que, sinceramente, si los estudios de movilidad dicen que está

bien prestado, la percepción que tenemos no es precisamente esa, este

entorno es uno de los que en las horas en que funciona y opera la Ciudad de

la Justicia sería interesante darle alguna vuelta más.

La Sra. Artigas contesta que recoge la sugerencia. Todavía no han recibido

ninguna propuesta en firme del gobierno de Aragón, mas allá de lo que ha

aparecido en medios de comunicación, pero, en cuanto la reciban la

estudiarán y se lo comentarán.

DECIMOCUARTA: (C-1008/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentra la planificación para conseguir el objetivo

“papel-0” y cuál es el calendario previsto hasta el 1 de octubre de 2016?

El Sr. Navarro señala que, en la pasada Gerencia de Urbanismo vimos el

informe de situación de la gestión administrativa y en la última Comisión

de Participación Ciudadana preguntó a la responsable del Área por el asunto

y sus explicaciones no le tranquilizaron mucho, por eso pregunta aquí por

la planificación y el calendario previsto hasta el 1 de octubre de 2016.

El Sr. Muñoz contesta, resumiendo mucho, que la ley de 2015 de

Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la tramitación electrónica,

en su Disposición Transitoria séptima, determinaba dos años para poner en

marcha la ley. Es verdad que la escasez de medios de este Ayuntamiento y de

todos los demás hace que casi ninguna administración esté al día (esto se

ha visto incluso en la pasada Gerencia) en la tramitación del 100% de sus

expedientes de manera electrónica. Pero incluso esta administración, con

respecto a otra que es semejante (aunque sea superior) que es el Gobierno

de Aragón, tiene una situación superior en cuanto a cuales son. En la

actualidad hay doce procesos completos operativos en los que la ausencia de
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papel es absoluta (procede a leerlos), es decir, 8.026 expedientes, el

50,85% del Ayuntamiento están sometidos a este tipo de tramitación. El

calendario previsto 2016/2017 es como vamos a implantar progresivamente la

administración electrónica. Se van a incorporar tres procesos más: la

devolución de avales y garantías, la inspección técnica de actividad (la

ITA en la fase final), el inicio de actividad y puesta en funcionamiento,

la licencia urbanística de actividad, el suministro de gas, electricidad y

telecomunicación, los informes urbanísticos, los estudios de detalle, las

licencias de parcelación, las autorizaciones de vertido, las licencias

urbanísticas de nueva construcción, las licencias urbanísticas y de

actividad y espectáculos. Es decir, se pretende que a finales de 2017, nos

podamos acercar al 98% de las solicitudes urbanísticas, quedando fuera

figuras de planeamiento y expedientes sancionadores, porque es verdad que

las primeras tienen mucho que ver con el impulso de parte y la aportación

de documentación que no siempre es digital, y las sanciones, un poco por lo

mismo.

El Sr. Navarro añade la que cree debería ser la decimotercera: que los

concejales puedan acceder al informe y a la propuesta de todos los

expedientes del orden del día de la Gerencia de Urbanismo (o que se les

remita por correo electrónico). Lo dijo ya la última vez y le da la

sensación de que lo va a tener que repetir unas cuantas veces, porque cree

que hay alguna barrera para que esto se produzca. Con eso se ganaría

muchísimo y el objetivo de papel 0 estaría mas cerca. Dicho esto, señala

que no le preocupa lo que haga el Gobierno de Aragón, sino lo que hace el

Ayuntamiento de Zaragoza, y es consciente de que el 1 de octubre estaremos

como estaremos. No pide que haga milagros, sabe que (en esto) nueve meses

es poco tiempo, pero si le preocupa que, por lo menos, se vaya avanzando

poco a poco y, si no es el 1 de octubre, que sea el 1 de enero. Repite que

sigue habiendo lazos rojos en el banco donde se depositan los expedientes

que se han de someter al Pleno. Repite también que la semana pasada volvió

a hablar con algún Colegio Profesional y sigue ocurriendo que tienen 10

días para presentar un papel y la cita se la dan para dentro de 21 (eso es

una realidad de la semana pasada). Será difícilmente subsanable, pero vamos

a ver si, en ver de 21 días son 18.

El Sr. Muñoz contesta que se está evaluando específicamente con los

Colegios el tema de la cita, porque tienen una comisión abierta y

permanente con todos ellos. El problema de los expedientes de esta casa es

que, cada Gerencia van 180 expedientes (173 en la de hoy), el otro día

había 5 y ocupaban, aproximadamente, esas dos bancadas; es decir, que el

tema no es fácil. Cree que se avanza bien, es una cuestión que se ha hecho
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bien en anteriores gobiernos, se ha avanzado muchísimo. Además José Abadía,

que es el responsable, tiene unos criterios muy claros de hacia donde va.

Igual no se está avanzando todo lo deseable pero si de una manera muy

superior a cualquier otra administración. Eso es algo que no es balance de

este gobierno, sino del anterior y de este gobierno por continuar, pero

nada mas.

DECIMOQUINTA: (C-1009/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene el responsable del Área, constancia de que se están realizando obras

de urbanización en Arcosur?

El Sr. Muñoz contesta que se están ejecutando obras que se corresponde con

las exigencias de los servicios técnicos municipales dentro de las áreas

recibidas por el Ayuntamiento. El Gobierno de Aragón está ejecutando la

cimentación del colegio situado en la parcela E-2. Eso es lo que contestan

los servicios técnicos que han ido a inspeccionar “in situ” después de la

pregunta.

El Sr. Navarro pregunta si podría el Sr. Consejero especificar un poco más

cuando habla de áreas recibidas por el Ayuntamiento.

El Sr. Muñoz contesta que, dentro de las obras ya recibidas, será la

adecuación de la urbanización recibida. Es decir, obras de urbanización

como tal, de nueva urbanización, cree que no se están haciendo en el

Sector.

DECIMOSEXTA: (C-1010/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Enrique Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular)

Con fecha 30 de septiembre de 2015, se envió a los distritos un correo

electrónico solicitando actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas,

y con fecha 8 de octubre del mismo año, el Jefe de Negociado de la Junta

Municipal Universidad contestó a la solicitud cursada indicando una serie

de obras que serían necesarias para evitar las barreras arquitectónicas en

el mismo.

Pasados seis meses desde entonces, nos gustaría conocer lo realizado hasta

el momento y cuando se tiene previsto acabar esas obras en ese distrito y

en otros que también se haya solicitado.

Retirada por el proponente, Sr. Collados.

DECIMOSÉPTIMA: (C-1011/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría indicarnos la Sra. Consejera de movilidad si se han estudiado

medidas alternativas sobre el transporte público en la ciudad durante las

fiestas de Semana Santa sin tal y como parece, se mantiene la huelga de

trabajadores de AUZSA?
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Sustanciada en la comparecencia.

DECIMOCTAVA: (C-1012/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Vista en prensa la noticia sobre la retirada de una señal contradictoria, y

teniendo en cuenta la moción sobre señalética presentada por Ciudadanos y

aprobada por unanimidad en el Pleno ¿Tiene previsto el equipo de Gobierno

algún plan de actuación a corto plazo en este sentido?

La Sra. Artigas contesta respecto de la moción presentada por Ciudadanos y

aprobada por unanimidad en el Pleno en la que hacía una serie de propuestas

sobre señalización, que son temas en los que se están trabajando en el

Servicio de Movilidad Urbana, especialmente desde las secciones de

Señalización y Semaforización. El Grupo Ciudadanos les ha hecho llegar en

algún momento propuestas de mejora en zonas concretas que se van estudiando

paulatinamente. Respecto a la situación concreta de la calle de San Pablo

de la semana pasada señala que, efectivamente, existía una contradicción

entre la entrada de la calle (acceso de vehículos) y la señal de carga y

descarga ubicada en la plaza de San Pablo, el Servicio de Movilidad, por

darle coherencia a ambas señales, utilizó el criterio que viene utilizando:

que fuera la opción más restrictiva posible en cuanto a los horarios de

carga y descarga y se modificó la placa de la plaza de San Pablo haciéndola

mas restrictiva. Ya se había hablado dentro de la Junta de Distrito, como

el tema de la carga y descarga es muy sensible en toda la zona del Casco

Histórico, de la posibilidad de trabajar dentro de la Comisión que existe

dentro de la Junta de Servicios Públicos y Movilidad y analizar todo el

mapa de carga y descarga del Casco Histórico y dar una salida lo más

satisfactoria posible para todos.

El Sr. Casañal menciona que, el no mencionar en la pregunta esa señal

concreta, era para que no le dieran explicaciones sobre esa señal. La

enjundia de esta pregunta era la moción que presentó Ciudadanos sobre

movilidad y, sobre todo, sobre señalética; moción aprobada por unanimidad.

Señales como está son el ejemplo. Su Grupo presentó por escrito un dossier

con más de 100 situaciones como esta que ha salido en prensa. Cree que no

deberían de estar esperando a que pasen estas cosas o vayan denunciando una

a una las cerca de 180 incidencias al respecto que tienen. Continúa

diciendo que no está hablando, ni siquiera de dinero, sino de intención y

de ganas de solucionar. Regulación semafórica, señales que sobran y que no

tienen razón de ser y de que existan, señalización horizontal, vertical, …

Lo que quieren saber es cuántas correcciones se han hecho ya en la ciudad

de Zaragoza. Visto que llevamos ya ocho meses de gobierno (seis desde que

se aprobó esta moción) y no se ha hecho absolutamente nada, anuncia que lo
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van a llevar a todas las Juntas de Distrito de Zaragoza para que se pongan

todos a trabajar (que ya se está haciendo, de manera voluntaria). Vuelve a

decir que no quería que le diera 3 minutos de explicación de esa señal en

concreto, sino de cómo afecta la señalética a Zaragoza y qué medidas está

tomando el equipo de gobierno en ese sentido.

La Sra. Artigas contesta que hay un equipo de trabajadores del Servicio de

Movilidad cuya tarea cotidiana radica, precisamente, en esto. De ahí que

modificaran esa señal de San Pablo para evitar que fueran contradictorias

entre si. Ellos funcionan con esos criterios, con criterios que están

recogidos en la moción y que tienen que ver, muchos de ellos, con un modelo

de ciudad determinado (también se hablaba de calles 30, de pacificación del

tráfico y de otra serie de cuestiones). No es una cuestión sólo del equipo

de gobierno, sino que hay gente trabajando día a día por eso (y le consta

que lo están haciendo). No tiene las cifras de cuántas se han realizado en

los últimos meses, pero lo puede preguntar. Le parecía interesante explicar

el caso concreto del Casco Histórico porque es la zona de la ciudad mas

sensible a las cuestiones de carga y descarga y, por eso, hay que darle un

tratamiento especial. Termina diciendo que este es un tema en el que se

trabaja, pero no porque sea una bandera de ZeC, hay trabajadores

municipales que llevan muchos años trabajado en esa dirección.

El Sr. Casañal dice que, habiendo una moción aprobada, la tiene que

reclamar al equipo de gobierno, a quien está gobernando la ciudad de

Zaragoza. Lo único que pide con esta pregunta es saber si se están tomando

medidas específicas, si se está reforzando los servicios, si se está

ejecutando más de lo habitual, o no.

DECIMONOVENA: (C-1013/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En la comisión de octubre de 2015, se preguntó sobre el expediente para

exigir el vallado y limpieza del solar en Avda. Cataluña, 246, y las

correspondientes sanciones si proceden, después de 6 meses ¿Podrían

informarnos sobre el estado actual de este expediente?

El Sr. Muñoz lee lo que ha respondido el arquitecto: “En relación con el

asunto de referencia se informa que como consecuencia del incumplimiento

reiterado, en marzo de 2015 se les hizo un requerimiento para el cerrado de

los huecos de acceso a los edificios y limpieza de escombros de la finca y

se impuso, en febrero de 2016, una sanción de 1.000,00 €. Con motivo de ese

procedimiento sancionador la propiedad se ha puesto en comunicación con el

Ayuntamiento diciendo que va a ejecutar inmediatamente las obras. Es decir,

en este caso, la sanción ha surgido sus efectos.
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El Sr. Casañal no tiene nada mas que añadir. Ojalá todas las preguntas se

contestaran así y con esta eficacia. Añade que se alegra, que hay que darle

la razón a quien la tiene y felicita al Sr. Consejero por el trabajo hecho

y por la rapidez.

VIGÉSIMA: (C-1014/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En los presupuestos de 2016 se destina una partida de 500.000 a la

urbanización de la Avda. Cataluña. ¿Podría avanzarnos información sobre la

tramitación y ejecución de este expediente y las cuotas correspondientes a

los propietarios de los suelos?

El Sr. Muñoz contesta que esto es un tema complejo porque la reforma de la

Av. Cataluña cuesta, aproximadamente, 8 millones de euros, la primera fase

vale, aproximadamente, 4 millones, y ahora tenemos que ver que se hace con

500.000 euros. Si bien se puede hacer por fases, es verdad que las fases

tienen que tener una coherencia: ir de entrada a entrada, coincidir con una

calle en cada extremo, es decir, no dejar cosas a medias que puedan dar una

mala sensación o que no solucionen problemas sino que los generen.

Precisamente ahora se está estudiando si existe algún tramo de esos cuatro

millones que se pueda adecuar a esa partida de 500.000 euros para poder ver

donde encajarlo. Además, las cuotas correspondientes a los propietarios del

suelo, cuando ese sector se desarrolle, una parte de las obras de la Av.

Cataluña corresponderán a los propietarios del suelo, que tienen la

obligación de urbanizar a su costa. Si coincide que alguna de las zonas nos

metemos en lo que luego va a ser una urbanización a costa de los

propietarios estaremos urbanizando adelantando el dinero que los

propietarios deberían de poner posteriormente. Como es un acuerdo político,

lo va a cumplir con toda la celeridad que pueda. Delimitar cual es la zona

que puede tener mas o menos coherencia con esos 500.000 euros y ver como se

ata jurídicamente bien para que luego sea una cantidad exigible, por lo

menos en la parte que le hubiera correspondido en su momento, a los

propietarios del suelo.

El Sr. Casañal señala que ya sabe que es un tema complejo, pero todos hay

que abordarlos. Tiene una duda: ¿de qué fecha es la tasación que hay de 8

millones?

El Sr. Muñoz contesta que de memoria no lo sabe. Es vieja, la primera fase

del proyecto (cerca de cuatro millones) está hecha ya. El otro proyecto de

urbanización, el de la otra fase, no está hecho, por lo tanto, a tanto

alzado, puede ser de mas o menos el doble.

El Sr. Casañal dice que esa tasación puede venir incluso de antes de que

empezara la crisis. Su Grupo Municipal quiere pedir una tasación real de lo
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que puede suponer esa obra tan enquistada y tan problemática para la

ciudad. Se está hablando siempre de 8 millones, pero, a lo mejor son 6 (ó

12), y no sabe si en la tasación están incluidas las cuotas que corresponde

a los propietarios. En resumen, quiere saber (a la mayor brevedad posible)

realmente cuanto cuesta esa obra y esperaba haber tenido ya una

contestación respecto del destino de esos 500.000 euros, porque creían que

ya se tenía un concepto muy claro cuando se aprobó la partida

presupuestaria y sorprende que exista una partida de 500.000 y no haya nada

encima de la mesa.

El Sr. Muñoz contesta que, desgraciadamente, la tasación es bastante

certera porque el proyecto de urbanización de la mitad, fue del año pasado

y eran 3,8 millones y es casi, casi, la mitad exacta, con lo cual, la otra

mitad costará, como mínimo, otros 3,8. Seguramente un poco mas, se ha hecho

una valoración sobre el lado izquierdo (dirección salida) y el tramo que

queda tiene mas complejidad, con lo cual seguramente superará los 8

millones. En todo caso, lo que ahora no tenemos es el dinero, ni el de

Fomento ni el de los propietarios. Es verdad que hay que delimitar que

partes de la obra debería haber hecho la Junta de Compensación, cuando esté

constituida, y habrá que descontarlo en su momento.

El Sr. Casañal señala que lo que pretendía era matizar, no afirmar que sea

más barato (o mas caro). Ya sabía que la segunda parte, por su complejidad,

que es superior a la de la primera parte, iba a costar algo más. Lo que es

verdad es que estamos hablando siempre, muy alegremente de cifras que luego

transcienden a los ciudadanos quienes pueden volver a interpretarlas o

agrandarlas y acabar con un proyecto faraónico que no se sostiene ni en el

tiempo ni en lo económico.

RUEGOS:

ÚNICO.- (C-1002/16) Formulado por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista).

Recientemente ha venido publicado en prensa que se va a modificar la línea

que conecta la Plaza del emperador Carlos V con Plaza y el aeropuerto de

Zaragoza, por lo que ruego informe si desde el Ayuntamiento de Zaragoza se

ha trasladado al Consorcio Metropolitano de Transportes la posibilidad de

que esta línea tenga paradas en Plaza y Rosales del Canal, tal y como ya se

planteó en febrero de 2015.

La Sra. Crespo, dado que tiene que ausentarse de la Sala, pide que, por

favor, les pasen la respuesta por escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y diez minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


