
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de d iciembre

de dos mil quince.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nuev e horas y cuarenta

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

de D. Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los co ncejales: Sra. Dª Teresa

Ana Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebast ián Contín Trillo-

Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez. D. Alberto Ca sañal Pina, Dª Cristina

García Torres, Dª Leticia Crespo Mir y Asiste D. Mi guel Angel Abadía

Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz,  en calidad de

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de S ecretario. No asiste D

Roberto Fernández García y D. Carmelo Javier Asensi o Bueno.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedand o enterada de los

mismos, y se someten seguidamente a su consideració n las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que a continuación se detallan, que qued an aprobados por

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

circunstancia:

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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1.  Expediente S/N.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

diseño, redacción de proyecto de ejecución, suminis tro y legalización

de una plataforma apta para elevación de féretros y  trabajadores, y

consiguiente diseño y montaje de los elementos y ad aptaciones

sustanciales necesarias en la carretilla NISSAN [ma trícula 2485 BCN],

equipo actual de la Brigada de Cementerio, para su certificación

conjunta como equipo de trabajo de conformidad con lo dispuesto en la

Directiva 2006/42/CE" por ser la oferta adecuada al  presupuesto

municipal y única, por importe total de diecisiete mil novecientos

treinta y un euros [17.931,00 €], IVA incluido. Exp ediente tramita

65968 y adjudicación 9 de noviembre de 2015.

DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

2.  Expediente S/N.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

relativo a: Reparación de camión cisterna [cuba de 10.000 litros] para

traslado agua potable.- Importe económico: 15.283,3 6 € [IVA

incluido].- Nº de expediente Tramita: 68085 [Tramit a].- Fecha.

24/11/2015.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERV ENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE LICENCIAS

3.  Expediente 747.534/14.- PRIMERO.- El 11 de diciembr e de 2015 la M.I.

Alcaldía Presidencia resolvió: - Declarar la lesivi dad para el interés

público del acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística y de

apertura para acondicionamiento de local destinado a zapatería, sito

en Paseo Sagasta nº 35; resolución de Coordinador d el Área de

Urbanismo de fecha 12 de diciembre de 2011 (expedie nte 956.494/11), en

los términos previstos en el artículo 103 de la Ley  de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento

Administrativo Común.- Dar traslado al Pleno de la presente resolución

para su conocimiento y ratificación.- Dar traslado a la Asesoría

Jurídica para continuar con el procedimiento ante l a Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.- Dar traslado al Minist erio Fiscal al

considerar que existen indicios de infracción penal .- SEGUNDO.- En

cumplimiento de la resolución citada, se eleva al P leno para que éste

tome conocimiento y ratifique la declaración de les ividad. A la vista

de lo expuesto por este Servicio de Licencias propo ne al Pleno el

siguiente acuerdo: PRIMERO.- Ratificar la resolució n de la M.I.

Alcaldía Presidencia de fecha 11 de diciembre de 20 15 en todos sus
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términos, dando traslado al Ministerio Fiscal y a l a Asesoría

Jurídica.

El Sr. Navarro pide explicación de este expediente.

La Sra. Rincón responde que en el Consejo de Gerenc ia anterior se

llevó el acuerdo de declaración de lesividad de est a licencia de

apertura de un local destinado a zapatería en Paseo  de Sagasta nº 35,

por entender que se había producido un error y se i niciaba el

procedimiento para declarar su anulación. Se inició  el procedimiento y

este trámite implica que se dé audiencia a la inter esada (en este caso

a la titular de la licencia) para que efectúe las a legaciones o aporte

la documentación que considere oportuna. Se ha hech o en varios

momentos durante el trámite de audiencia y hasta la  resolución de

Alcaldía que fue el día 11 de diciembre. Se llevó a  resolución de

Alcaldía, porque se supone que el final era el día 12 diciembre de

2015, contando los cuatro años desde la concesión d e la citada

licencia. Explica que como la competencia realmente  para las

declaraciones de lesividad es de Pleno, el acuerdo es de da cuenta y

de ratificar, pasando primeramente por esta Comisió n de Pleno.

El Sr. Navarro pregunta si se ha avanzado algo en l as potenciales

responsabilidades tanto desde el punto de vista pol ítico, como de otro

tipo, que pueda derivarse de este expediente.

La Sra. Rincón señala que se da traslado al Ministe rio Fiscal, por si

pudieran existir indicios de infracción penal, porq ue en los planos

que se presentan como estado actual al parecer en l a concesión de la

licencia, figuraba ya este patio (que es el objeto realmente del

problema) como cubierto, como si realmente no exist iese este patio,

sino que la totalidad de la superficie fuese local;  y esto indujo a

dar una licencia aparentemente inocua y conceder la  licencia que es lo

que llevó a confusión. También explica que se pone de manifiesto que

puede haber falsedad en un documento, en un plano e n este caso, que es

el estado actual de la licencia que llevó a la conf usión y al

otorgamiento de la licencia que en este momento est á incumpliendo la

normativa urbanística que impide el cubrimiento de los patios.

El Sr. Muñoz interviene para decir que, en este sen tido, desde el

punto de vista político, el otro día hablábamos que , a veces, lo que

se presenta en una documentación gráfica no coincid e con la

documentación escrita, lo que ocurre en este caso. Explica que podría

ser un error más burdo, o que incurre en una especi e de dolo en esa

relación. Que no vamos a prejuzgarlo y por eso se h a pasado al
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Ministerio Fiscal, y si ellos entienden que hay, se  abren diligencias

o algún tipo de investigación. Entonces se actuará en consecuencia en

todos los demás planos. Pero, por ahora, hemos sido  más cautos.

Finaliza diciendo que estamos en la fase de lesivid ad de un acto

propio que el Ayuntamiento ha concedido y ahora lo impugnamos a la vía

contencioso administrativa.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERV ENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

4.  Expediente 1.068.930/15.- PRIMERO.- Aprobar definit ivamente la

relación de propietarios, bienes y derechos afectad os por expropiación

para la ejecución del Proyecto  de “Actuaciones en el Escarpe de

Alfocea” de esta Ciudad, una vez expuesta al públic o de conformidad

con lo previsto en el art. 18 de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa, y arts. 17 y 26 del Reglamento que la desa rrolla en el B.O.P.

número 264 de fecha 16 de Noviembre de 2015, sin qu e se hayan

formulado alegaciones al respecto: Finca Nº.- Refer encia Catastral.-

Propietarios.- Exprop. Suelo m2.- 1.- 50900A2160039 7.- Titularidad

desconocida.- 157.- 2.- 50900A21609002.- Ayuntamien to Zaragoza.- 21.-

3.- 0413402XM7201C.- Ayuntamiento Zaragoza.- 41- SE GUNDO.-. El

expediente se encuentra para su consulta en el Serv icio de

Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia M unicipal de

Urbanismo (Vía Hispanidad nº 20– C.P. 50.009).- TER CERO.- La adopción

del presente acuerdo supone el inicio de expediente  expropiatorio

propiamente dicho, de conformidad con lo establecid o en el art. 21 de

la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse  el mismo en el

Boletín Oficial de la Provincia, dos periódicos de publicación diaria

y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial a los efectos

oportunos.- CUARTO.- Dar traslado del presente acue rdo al Ministerio

Fiscal en aplicación del artículo 5 de la vigente L ey de Expropiación

Forzosa, en virtud del cual se entenderán con aquél  las diligencias

del expediente expropiatorio cuando, efectuada la p ublicación de la

relación de propietarios, bienes y derechos afectad os por

expropiación, no compareciesen en el expediente los  propietarios o

titulares de las fincas expropiadas.- CUARTO.- Auto rizar al Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad y Vicepresi dente de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, o miembro de la Co rporación que

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

documentación precise la debida efectividad del pre sente acuerdo.

La Sra. Ranera interviene diciendo que entiende que  este convenio se

refiere a las obras del proyecto del Escarpe de Alf ocea de la D.P.Z.
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El Sr. Marín responde que cree que es un expediente  que nos llegó de

Participación Ciudadana y que está metido en el con venio de la D.P.Z.

Comenta que el problema es que en una de las fincas  que está afectada,

la titularidad es desconocida y que hay que hacer u na expropiación

para poder ocupar, porque hay que poner en disponib ilidad esa finca.

La Sra. Ranera comenta que participó en este proces o, que fue un tema

muy laborioso, y se alegra que haya llegado a este espacio de

Urbanismo, porque es verdad que es un tema complejo  de fincas de

propiedades horrible.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO UR BANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

5.  Expediente 1.054.042/14.- PRIMERO.- Aprobar, con ca rácter definitivo,

Estudio de Detalle en la Urbanización Colonia San L amberto nº 9, con

el fin de ordenar interiormente la parcela, a insta ncia de D. José

Ignacio Sainz Sordo, en representación de la socied ad Altamira

Santander Real Estate S.A., según proyecto técnico de octubre de 2014,

de acuerdo con lo informado por el Servicio de Orde nación y Gestión

Urbanística en fecha 4 de diciembre de 2015.- SEGUN DO.- 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 s e aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remit irse al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los do cumentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definit ivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Pla neamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se  inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y ge stión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los se rvicios

municipales.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presid encia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la e jecución del

presente acuerdo.

6.  Expediente 572.023/15, 821.303/15 y 1.266.406/15.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la U rbanización Colonia

San Lamberto nº 49, con el fin de ordenar interiorm ente la parcela, a

instancia de D. José Ignacio Sainz Sordo, en repres entación de la

sociedad Altamira Santander Real Estate S.A., según  proyecto técnico

de mayo de 2015 y plano 08 de noviembre de 2015, de  acuerdo con lo

informado por el Servicio de Ordenación y Gestión U rbanística en fecha
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4 de diciembre de 2015.- SEGUNDO.- De acuerdo con l o 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 Of icial de Aragón.-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Con sejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integ rantes del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Segú n dispone el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanís tico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro reg istro de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios munic ipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente ac uerdo.

7.  Expediente 471.549/15.- PRIMERO.- No admitir a trám ite la solicitud

formulada por D. José Ruberte Negre, de modificació n de plan general

de forma que se cambie la calificación de viario a uso residencial de

la parcela 29 de la calle Francisco Moreno, Bº de S an Juan de

Mozarrifar, de acuerdo con los argumentos expuestos  en los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de

fecha 20 de mayo de 2015, el Servicio de Ingeniería  de Desarrollo

Urbano de 6 de noviembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión de fecha 10 de diciembre de 2015, de los qu e se adjunta

copia.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al inte resado, con

indicación de los recursos pertinentes, de conformi dad con lo

dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 2 6 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento

Administrativo Común.- TERCERO.- Facultar a la Alca ldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendente s a la resolución

del presente acuerdo.

8.  Expediente 1.022.969/15.- PRIMERO.- Aprobar, con ca rácter definitivo,

modificación aislada número 133 del Plan General de  Ordenación Urbana

de Zaragoza, según proyecto redactado de oficio por  el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en  septiembre de

2015, excepto el plano de calificación y regulación  del suelo de nueva

ordenación, sustituido por el fechado en diciembre de 2015. Es objeto

de esta modificación adecuar el Plan General a las obras ejecutadas en

la Fase IIb del corredor verde Oliver-Valdefierro e n la rotonda

situada en la intersección de la calle Campillo de Llerena con la
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calle Biel, con la consiguiente reordenación de las  zonas verdes y

viarios junto a dicha rotonda pertenecientes al áre a de intervención

G-57-4. Por otro lado, se corrige el error detectad o en el Plan

General en cuanto al equipamiento público 57.23 y p arte de la zona

verde 57.22, que se contemplan como dotaciones proc edentes de la

modificación del Plan Parcial del sector 57-58/1, c uando estas

dotaciones, incluidas en el área G-57-4, se obtendr án cuando dicha

área se gestione.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín O ficial de Aragón

del presente acuerdo junto con las modificaciones i ntroducidas en el

Anejo IV “Áreas y Fichas de Ordenación” y en el Ane jo VIII “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de E quipamientos y

Servicios” de las Normas Urbanísticas del Plan Gene ral, remitir al

Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital

de la Modificación Aislada número 133 del Plan Gene ral de Ordenación

Urbana de Zaragoza aprobado definitivamente, de con formidad con lo

dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del art ículo 85.2, y la

Disposición Adicional Quinta del texto refundido de  la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislati vo 1/2014, de 8 de

julio.- TERCERO.- Según dispone el artículo 145 del  Decreto 52/2002 de

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

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad co n las disposiciones

derogatorias del texto refundido de la Ley de Urban ismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación de la presente modificación a islada de Plan

General se inscribirá en el libro registro de instr umentos de

planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- De co nformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido d e la Ley de

Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de lice ncias de

parcelación, edificación y demolición que fue decre tada en el acuerdo

de aprobación inicial.- Quinto.- Facultar a la Alca ldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendente s a la resolución

del presente acuerdo.

9.  Expediente 526.393/15, 1.150.265/15 y 945.825/15.- PRIMERO.- Denegar

aprobación de modificación de Estudio de Detalle en  la manzana b del

área de intervención G-82-3, instada por D. Álvaro Parra Navarro,

Presidente de la Junta de Compensación de dicha áre a, con el objeto de

establecer una nueva división parcelaria de la cita da manzana y la

distribución de edificabilidad y volumetría de las nuevas parcelas

resultantes, por cuanto tras la concesión de trámit e de audiencia al

amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régime n Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común,

por la promoción del expediente no se han subsanado  las deficiencias

advertidas en los informes desfavorables del Servic io Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 21 de julio y 20 de noviembre

de 2015, de los que se adjunta copia.- SEGUNDO.- No tificar el presente

acuerdo a la promoción del expediente con indicació n de los recursos

procedentes.- TERCERO.- Dar traslado del presente a cuerdo a los

servicios municipales.- CUARTO.- Facultar a la Alca ldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendente s a la ejecución de

este acuerdo.

10.  Expediente 1.250.396/14, 766.458/15.- PRIMERO.- Apr obar, con carácter

definitivo, la propuesta de Modificación Aislada nú mero 131 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el ob jeto de reordenar

el volumen edificable en la manzana residencial del  sector 45-4-3,

situada en la plaza de Europa, entre las calles Río  Guadiana y Sierra

de Vicor, conforme al proyecto aportado en fecha 22  de octubre del

2015 por el representante de la entidad mercantil p ropietaria de la

parcela.- SEGUNDO.- Advertir que, conforme a lo dic taminado por la

Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístic o en fecha 27 de

noviembre del 2015, “todas las fachadas del edifici o deberán tener la

misma dignidad y los mismos materiales, dado que, p or su altura, van a

ser visibles por toda la ciudad, según lo previsto en el artículo

2.5.2 de las NN.UU del PGOU” y que el proyecto de e dificación que se

presente se remitirá a informe de esta comisión, cu ando se solicite la

correspondiente licencia de construcción.- TERCERO. - Resolver la

alegación formulada por la Asociación de Vecinos Eb ro de la Almozara

en el sentido indicado en los informes emitidos por  el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 2 0 de agosto del

2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urba nística en fecha 15

de octubre del 2015, notificando la presente resolu ción a esta entidad

vecinal con traslado de estos informes.- CUARTO.- C omunicar el

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo  de Zaragoza para

su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto a probado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 15 4.2.a) del Decreto

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

planeamiento urbanístico.- QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009 de ur banismo de Aragón y

el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febre ro, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la L ey 5/1999, el

presente acuerdo, así como la documentación relativ a a las Normas
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Urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto de pu blicación en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- SEXTO.- Dar

traslado del presente acuerdo a los distintos servi cios municipales

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- SÉ PTIMO.- Notificar a

la entidad mercantil propietaria de la parcela la a dopción de esta

resolución, requiriéndole que aporte un nuevo proye cto de

urbanización, en el sentido indicado en el informe emitido por el

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de fech a 1 de octubre del

2015, y dando cumplimiento al compromiso e incluir una actuación

complementaria de mobiliario urbano en las zonas ve rdes de dicho

proyecto, o en las colindantes al norte del mismo, por importe de

cinco mil euros, adjuntando a la notificación a efe ctuar copia de

ambos informes.

11.  Expediente 144.253/15, 906.419/15 y 947.645/15.- PR IMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, proyecto de Modificación d e Estudio de

Detalle de la parcela residencial situada en la man zana 45-4-3 (plaza

de Europa, entre las calles Río Guadiana y Sierra d e Vicor) a

instancia de D. Antonio Clavería Cintora  en repres entación de EBROSA,

S.A., según proyecto aportado en fecha 22 de octubr e del 2015.-

SEGUNDO.- Advertir que, conforme a lo dictaminado p or la Comisión

Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico en fech a 27 de noviembre

del 2015, “todas las fachadas del edificio deberán tener la misma

dignidad y los mismos materiales, dado que, por su altura, van a ser

visibles por toda la ciudad, según lo previsto en e l artículo 2.5.2 de

las NN.UU del PGOU” y que el proyecto de edificació n que se presente

se remitirá a informe de esta comisión, cuando se s olicite la

correspondiente licencia de construcción.- TERCERO. - Resolver la

alegación formulada por el representante de la  Com unidad de Bienes

Gasos-Casao, C.B en el sentido indicado en el infor me del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 20 de a gosto del 2015, del

que se dará copia a esa comunidad junto con la noti ficación de la

presente resolución.- CUARTO.- En aplicación de 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 el Boletín Oficial de la Provincia o , en su caso, en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- QUINTO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincia l de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Es tudio de Detalle
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aprobado definitivamente.- SEXTO.- Según dispone el  artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de in strumentos de

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

presente acuerdo a los servicios municipales.- OCTA VO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolucion es pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

10 y 11 El Sr. Muñoz explica que se trata del exped iente de la Plaza

Europa, instado por la Inmobiliaria Ebrosa; cree qu e todos lo conocen

pero tiene algunas novedades importantes en cuanto a obligaciones

nuevas que la propiedad ha asumido, y algunas direc trices nuevas que

se han dado desde el área con respecto a este tipo de expedientes.

Comenta que, si se acuerdan, cuando tuvieron este d ebate antes de las

elecciones, él tenía un especial interés porque pen saba que más allá

del debate de las alturas, (que en este caso consid era accesorio),

básicamente, dice, da los datos más técnicos, que e ran: se pasaba de

baja + 13, a una proporción de baja + 3, baja + 6, baja + 8, y baja +

20, digamos, de un bloque de manzana cerrada, a un bloque abierto con

diferentes alturas y diferentes volúmenes, que esto  puede ser

opinable, si es mejor o peor, es una cuestión más o pinable con el tema

de las alturas al final de las grandes avenidas. So bre todo tenía

especial interés en que en los proyectos que afecta ran a la ribera

(aunque no estuvieran en el Casco Histórico especia lmente y que este

está límite con el Casco Histórico) hubiera alguna valoración más allá

de la propia oportunidad o no que tengan los concej ales para hablarlo,

pero una valoración más desde el punto de vista téc nico, artístico o

de protección del Patrimonio. Porque entendía que e l Patrimonio no

sólo se refiere al Patrimonio físico, sino que el p ropio río Ebro

configura uno de nuestros principales valores patri moniales. En este

sentido, piensa que el tratamiento de las dos Riber as, la histórica de

la margen derecha y la izquierda, exigen tratamient o especial. Pone

ejemplos, y dice que se llevó a la Comisión de Patr imonio el edificio

del Centro de Natación Helios, también excepcionalm ente, pero que en

general, los demás edificios y el que se está hacie ndo aquí enfrente

en el Balcón de San Lázaro y algunos otros que en r ealidad no tienen

la obligación de someterse a la Comisión de Patrimo nio. Por tanto

dice, hay una valoración, estética o de oportunidad , pero que no tiene

un informe preceptivo, de alguien que diga si esto cabe o no cabe

desde el punto de vista de los criterios mucho más amplios. Comenta
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que en la Comisión de Patrimonio, están no sólo el personal municipal

sino también la Universidad y algunos otros experto s que conforman un

cuerpo científico en el cual se emiten unos dictáme nes. Explica que

con esto, lo que nosotros hicimos, (y es una cuesti ón bastante

anómala), es someterlo al informe de la Comisión de  Patrimonio por dos

ocasiones, aunque asumían que no era preceptivo ni vinculante nada de

sus dictámenes. Anuncia la medida de que vamos a so meter, siempre que

haya una edificación ribereña, independientemente d e que esté en el

Casco Histórico o no, a ese informe de la Comisión Municipal de

Patrimonio, e informa también que se va a trabajar en unas normas que

hagan que ese informe sea preceptivo, obligatorio, y que las

prescripciones pueden integrarse. Es decir, una nor ma para proteger

nuestra ribera, frente a las cuestiones y que esa e s una norma que

debería estar incluida en el Plan General y que has ta ahora ha sido

una actuación discrecional, que no arbitraria, del Consejero de

someterlo a la aprobación, pero más allá de este in forme (que además

no es vinculante), deberán establecer una norma par a que esas

prescripciones puedan ser vinculantes, y sobre todo  el sometimiento de

este tipo de informes sea obligatorio. Es verdad, q ue con la

aprobación de los sucesivos Planes Generales, (el P lan del 86) se

eliminó algunas normativas específicas que regulaba n determinadas

zonas de la ciudad y se eliminaron algunas prescrip ciones que eran

interesantes desde el punto de vista estético, hist órico-artístico, de

protección, etc. Por tanto unas medidas que son som etimiento, por

ahora voluntario de este Consejero a la Comisión de  Patrimonio de

todos los expedientes, cuando hayamos traído esa mo dificación de Plan

o la normativa que tenga que ser, será un sometimie nto preceptivo a

esa Comisión, y por tanto entiende que iremos ganan do en la protección

del entorno de las riberas para que no sea tanto la  opinión como hasta

ahora legítima, y la suya, de ahora, también es leg ítima pero no es

más que la opinión artística de este que les habla,  que puede ser más

o menos valorable, pero que no sea así arbitrario, sino que digamos

que haya un órgano de base científica que diga si a fecta o no afecta.

Esto dice lo considera como medidas de carácter gen eral, y con el

asunto particular (como lo hemos hecho mientras no tengamos esa

normativa), hacerlo con carácter singular y es some terlo a la Comisión

de Patrimonio, y explica lo que ha dicho la Comisió n de Patrimonio, en

dos ocasiones, pues en la primera que si bien estab a claro que no

afectaba al Casco Histórico, porque está justo fuer a, pero es verdad
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que ese edificio era visible desde muchos puntos de  vista y lee

expresamente:

“ una imagen lateral que puede ser vista desde la A ljafería como bien

singular”

Por tanto lo que la Comisión pedía (rogaba porque n o era de carácter

vinculante) es que se tratara con dignidad las mism as fachadas y que

se controlara, que se monitorizara, que todo el pro yecto de

edificación fuera visado por la Comisión, todas las  fachadas, todo el

tratamiento que se le de, que sea algo digno para u n edificio que se

va a ver desde muchas partes de la propia ribera. E s decir, quería

conocer el proyecto de edificación, quería tener un a proyección de

todas las fachadas y varias infografías. Se lo info rmaron a la

propiedad advirtiéndole que es verdad que no era vi nculante este

informe. Pero la propiedad, en principio, aportó la s fachadas y se

volvió a someter a la Comisión de Patrimonio, que l e dijo que le

faltaba el tema de los materiales, desde todos los puntos de vista, y

además el proyecto de edificación. Finalmente, ha h abido dos

comparecencias por parte de la propiedad, una del v iernes pasado y

otra de ayer, la del viernes pasado habla de que ac epta someterse a

todas las prescripciones de la Comisión de Patrimon io, y que es verdad

que en este punto había un estudio de detalle basta nte regulado y

acepta que se va a cuidar todo el trámite de la con strucción, de la

edificación y de las fachadas en ese punto y que se  va a dar cuenta a

la Comisión de Patrimonio de cada paso que se haga y, además, hace una

segunda comparecencia, en cuanto a que se va a cuid ar especialmente el

entorno, porque ya saben que es una urbanización y el entronque con el

Ebro querían que se cuidara expresamente, y le pide n también alguna

aportación de que tuvieran en cuenta que en esa urb anización había

también un equipamiento deportivo municipal en el c ual se podía

colaborar. Hay un compromiso añadido (esto es de ay er), en el cual la

propiedad se compromete en hacer una inversión en e se equipamiento que

lo valora en 5.000 €. En resumen, la voluntad polít ica es: primero que

siempre haya un informe de la Comisión de Patrimoni o cuando se afecte

una zona ribereña, y segundo, modificar las normas para que esto no

sea voluntad del Consejero, y que esté recogido en una norma, Finaliza

diciendo que en este caso concreto estás son las mo dificaciones que ha

habido.

En este momento abandona la Sala el Sr. Contín.
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La Sra. Crespo interviene para decir que este es un  expediente

paradójico especialmente para el Sr. Muñoz, porque es verdad que en la

legislatura pasada hubo un posicionamiento en contr a en la Gerencia

cuando vino este expediente por parte de Izquierda Unida y lo mismo

pasó en la aprobación inicial en el Pleno. Cree que  ha habido un claro

cambio desde la aprobación inicial hasta ahora, y e s que se han

presentado una serie de alegaciones por las entidad es vecinales, que

en la Junta de Distrito en el mes de abril se manif estaron todas las

entidades vecinales en contra de este proyecto. Con sidera que un

expediente como este hubiera sido bueno trasladarlo  a la Junta, (igual

que se hizo con el edificio Aura en el Actur, y se tuvo la oportunidad

de debatir). En este momento la preside el Sr. Cube ro y no hay

noticias de este expediente en la Junta; por lo cua l las entidades no

han tenido la oportunidad, no sabe si de debatir, p ero sí de escuchar

las explicaciones, o las modificaciones que el Sr. Muñoz ha puesto

ahora encima de la mesa. Como considera que son el gobierno de la

rehabilitación y de la revitalización, cree que est e tipo de proyectos

debería ir acompañado, por la zona en la que se enc uentra, de alguna

medida de rehabilitación de la zona adyacente, porq ue es una zona muy

degradada. Continúa diciendo que desconoce si ademá s de esos informes

técnicos que han comprobado que evidentemente están  todos a favor,

desconoce si además de esa respuesta en formato de informe técnico se

les puede dar algún tipo de explicación de respuest a política a esos

vecinos que han alegado y en la Junta de Distrito a  las entidades que

se han posicionado en contra. Por eso, explica que la votación del

Grupo CHA en los dos expedientes va a ser de absten ción; siendo

consciente de que en la aprobación inicial votaron a favor, ha habido

una serie de circunstancias intermedias que les han  llevado a esta

posición de voto.

La Sra. Ranera interviene diciéndole al Sr. Muñoz q ue ayer se

manifestaba preocupada por su salud, y comenta que hay una canción muy

bonita del Cigala que se titula “Corazón loco” y qu e dice: “¿cómo se

puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco ?” Comenta que a

nivel personal, afectivo y amoroso le desea lo mejo r (al Sr. Muñoz).

Pero que cuando hablamos de la anterior legislatura , hablamos del 15

de abril de 2015, se ha leído las Actas y hace seis  meses usted

demonizaba este proyecto, y efectivamente votó en c ontra, coherente

con sus palabras. Y ahora, seis meses después, acha cando que va a ser

el defensor, (lo imagina con una capa) de las zonas  ribereñas, le dice
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que no se preocupe que en la margen izquierda tambi én estará con usted

en esa defensa de cómic de la zona ribereña, que ta mbién en la margen

derecha vamos a defender las zonas ribereñas, que e n eso el Grupo PSOE

va a estar con usted siempre, porque es lo que vien en haciendo desde

siempre. Pero cree (el Sr. Muñoz) que con eso el pe cado ya está

cumplido y que puede cambiar su voto, y no sólo cam biar su voto, sino

traernos este expediente a esta Comisión. Le dice t ambién, que a ella

(y a su Grupo) le resulta bastante interesante este  cambio. El cambio

del Pablo de Izquierda Unida (que tanto nos recuerd a el Sr. Navarro)

al Pablo de Zaragoza en Común; que sólo han pasado seis meses y lo

único que el Sr. Muñoz propone es, que todas las co nstrucciones que

tengan que ver con el entorno ribereño se sometan a  la Comisión de

Patrimonio. Parece ser que no es vinculante, pero n os podemos dotar de

unas normas internas que efectivamente nosotros hag amos la valoración

y digamos: pues sí que es preceptivo, sí que es vin culante, etc....Le

pide al Sr. Muñoz que gestione y gobierne, que las normas de control,

las que quiera, y cuanto más nos exijamos mejor per o que gestione, que

sea coherente y que es bienvenido este expediente 6  meses después y

bienvenido su cambio en este proyecto.

El Sr. Navarro empieza diciendo que se llama Pedro,  que es miembro del

Partido Popular, y que va a decir lo mismo que dijo  el año pasado, (el

resto no pueden decir lo mismo, y se dirige a la Sr a. Crespo y al Sr.

Muñoz). A la Sra. Ranera le dice que en esto sí, qu e aquí se cambian

de traje todos los días todos, y que su intervenció n le ha parecido

graciosa, porque el Pablo de I.U. ahora es el Pablo  de ZeC pero la

Lola del gobierno ahora es la Lola de la oposición.  Sigue siendo el

Pedro del P.P. y dice lo mismo que decía el año pas ado. Comenta que la

intervención del Sr. Muñoz no la ha hecho hablando de Ebrosa, que está

convencido que ya lleva tiempo pensando y que le ha  gustado dar esta

explicación, porque no ha hablado de este expedient e, que lo que ha

dicho es que a partir de ahora todas las edificacio nes ribereñas

tendrán un informe de Patrimonio, y se le ocurren c atorce preguntas

sobre lo que acaba de decir. La primera ya se la di ce: habrá informe

de Patrimonio, ¿sólo cuándo sea obra nueva o cuándo  sea

rehabilitación? Porque, continúa diciendo, lo prime ro que se la ha

ocurrido es recordar la definición legal de ribera,  Ley de Aguas, (se

acuerda del profesor Embid y desde aquí le manda un  saludo). Claro,

comenta, que no tiene el Administrativo tan fresco como el Sr. Muñoz y

ha tenido que ir a recordar que son 100 mts. Pregun ta si el Luis
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Buñuel ¿es ribera o no es ribera? La respuesta es f ácil y es un sí o

un no. Y repite ¿es ribera o no es ribera? Quiere d ecir,

rehabilitación, Luis Buñuel y ribera. Sigue pregunt ando si le vamos a

pedir también a Patrimonio un informe vinculante so bre lo que estamos

haciendo en el Luis Buñuel, y adelanta que se lo va  a pedir hoy mismo

por escrito. Solicita que conste en Acta, y que par a todos café Sr.

Muñoz, que lo viene diciendo en todas las Comisione s, y repite:

ribera, informe de la Comisión de Patrimonio, (que el Sr. Muñoz se ha

puesto el traje de líder para hacer un intervención  y se ha gustado,

al estilo Iglesias) pero vuelve a decir que para to dos café. Que lo

diga, que ¿si la Comisión de Patrimonio, le gusta s iempre o a veces?

Lo dice al azar, por Averly, (que es lo primero que  se le ha

ocurrido), Luis Buñuel, definición de ribera en la Ley de Aguas. Y por

último, quiere que le diga el Sr. Muñoz si la rehab ilitación también,

si al Luis Buñuel le va a afectar, si va a hacer ca so a la Comisión de

Patrimonio siempre. Finaliza diciendo lo que ya la Sra. Ranera le ha

dicho: gobierne usted Sr. Muñoz, y le comenta sus b aldas, que algún

día va a tener que ir a Ikea, pero que como es más de comercio

minorista a una tienda de San José, (que es el dist rito que gobernaba

en la legislatura pasada) a comprarse una estanterí a porque no le van

a caber los expedientes en su despacho, que es gran de y tiene dos, uno

aquí y otro en el Seminario, porque tanto informe, tanto ralentizar

absolutamente todo, usted Sr. Muñoz va a necesitar más estanterías,

que no sabe si es habilidoso o no con “la llave all en”, porque le va a

hacer falta. Pregunta ¿que pasa si alguien protesta  por una dilación

innecesaria en la tramitación administrativa en su expediente? ¿qué

pasará con las potenciales responsabilidades patrim oniales del

Ayuntamiento porque una persona pueda sentirse perj udicada, porque el

Sr. Muñoz ha decido que alguien estudie algo? Le di ce que seguro que

lo ha contemplado, que antes de decidir que va a pe dir informe de

Patrimonio para todo habrá visto y habrá valorado y  habrá pedido

informe jurídico (que por cierto adelanta para pedí rselo); un informe

jurídico de las potenciales consecuencias que tendr á la dilación o no

de los expedientes administrativos, (que da por hec ho que existe), un

informe sobre la repercusión legal, patrimonial (ec onómica por lo

tanto), que puede tener en el Ayuntamiento de Zarag oza y en los

afectados, que usted, con todo el derecho del mundo  supone, quiera

llevar a la Comisión de Patrimonio para informe tod as las
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construcciones ribereñas (cree que es el término qu e ha utilizado el

Sr. Muñoz).

El Sr. Muñoz, en primer lugar, responde a la Sra. C respo, y le dice

que lo van a explicar en la Junta de Distrito y que  entiende que la

propuesta era que hubiera sido antes. Explica que, cuando se oponía

específicamente a las cosas, no hace oposición por oposición, o por lo

menos intenta no hacerla; se suele oponer a los tem as cuando hay un

aprovechamiento extraordinario del aprovechamiento urbanístico que no

tiene ninguna justificación, un interés prevalente.  En este caso, no

era expresamente por eso, porque pasaba de hecho de  300 viviendas a

240 viviendas (había un menor aprovechamiento urban ístico), no es una

cuestión opinable sobre sí 14 ó 20 dependiendo del tono o no del tono

pues hay opiniones para todos; sobre si los extremo s de grandes

avenidas, en concreto, tiene más sentido o menos se ntido hacer unos

hitos importantes. En este caso se apoyaba mucho en  el informe de

Planeamiento que decía que la configuración de ese tipo de manzanas es

más favorable incluso a la propia edificación y com o queda con el

resto, Lo que le interesa es cómo afecta porque est emos hablando de

una edificación que se sitúa al borde del Ebro, y e so sí que le

parecía importante. Continúa diciendo que él no est á en la Comisión de

Patrimonio, (tiene delegada esa representación) per o entiende que

tiene que haber una labor científica y cuando la Co misión de

Patrimonio entiende que cumple esto no tiene proble mas; comprende que

tenemos una cierta seguridad jurídica en el tránsit o al decir que esas

prescripciones van a ser el criterio para este tipo  de edificaciones.

Es verdad que es cuestión opinable, que en realidad  es una

modificación de Plan y como tal tenemos la facultad  discrecional todos

de aceptarla o no aceptarla, con lo cual no es una actividad reglada.

Cree que cuando se hace política con esos criterios , pues cuando se

varían los criterios se varían las conclusiones, se  refiere a que cree

que estaba bien fundada, y por lo tanto, considera que no hay

modificación de postura, sino modificación de la si tuación de hecho y

que estamos consiguiendo algo que considera que es favorable. Con

respecto a la ribera, dice que es una posición polí tica que tendrán

que ir definiendo, pero es verdad, que ya sabe que ribera es un

concepto jurídico, está hablando en el sentido polí tico, es decir, en

aquellas edificaciones que estén en el margen del E bro. Cuando dicen

si era con respecto a nuevas edificaciones o rehabi litación, el está

hablando de obras sustanciales que pudieran afectar , precisamente, a
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la estética de ese Río, y sobre todo de edificacion es nuevas y de

remodelación de fachadas de exteriores, de algo que  tenga

sustancialidad. Con respecto al Luis Buñuel, dice q ue, si no se

equivoca es un edificio catalogado, y como tal habr á llevado ya

informes de la Comisión.

El Sr. Navarro pregunta si ha ido o no a la Comisió n de Patrimonio.

El Sr. Muñoz responde que si ha habido obras, es qu e ha ido, porque es

un edificio catalogado y tienen que pasar por la Co misión.

El Sr. Navarro añade que no vacile el Sr. Muñoz, qu e él ya sabe que ha

habido obras, que está en las fotos.

El Sr. Muñoz se refiere a que todas las obras que s e hacen en un

edificio catalogado tienen que pasar por la Comisió n, y por tanto,

como ha habido obras, ha pasado por la Comisión, co n lo cual en este

caso no hay problema.

El Sr. Navarro dice que va a pedir el expediente na da más termine esta

Comisión.

El Sr. Muñoz termina diciendo que estas son las nor mas y que cuando se

haya hecho esa norma que proteja ese espacio, se va  a tener que traer

aquí, para que aprobemos la modificación.

La Sra. Ranera se dirige al Sr. Muñoz para decirle que, aunque sabe

que anda fatal de tiempo, le aconseja que se lea el  Acta de esta

sesión, y las palabras de esta explicación; y le re cuerda que no ha

cambiado nada del 15 de abril hasta ahora. Que ha e stado escuchando

atentamente y se ha quedado anonadada, porque no ha  cambiado nada, ,

más allá de un desplegable de buenas o malas intenc iones. Dice también

que ella tiene ganas de conocer ese informe jurídic o, más allá de un

criterio de que a partir de ahora Patrimonio sea un a norma vinculante

y preceptiva (cosa que antes no era), nos vamos a d otar ahora nosotros

de nuestras propias normas a partir de una definici ón que existe ya

jurídicamente, de que es Ribera. Repite que no ha c ambiado nada, y le

dice que puede ser que se esté metiendo en un peque ño lío y que en

alguna pregunta ya le han dejado en el aire.

El Sr. Navarro dice que cuando la gente les pregunt a: ¿por qué votan a

favor o en contra de algún expediente?, responde qu e, en los casos que

sean acto reglado no puede votar en contra, aunque a veces le

gustaría. Pone el ejemplo del edificio Rosales del Canal, al que se

niega a llamar como se llamaba antes, y no podía vo tar en contra a la

concesión de la licencia porque es un acto reglado,  y si es un acto

reglado está sujeto a la ley evidentemente, y por t anto las
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prescripciones son legales. El Sr. Muñoz ha hablado  de una nueva

prescripción sujeta a la ley, y se dirige al licenc iado Muñoz, que es

licenciado en derecho, y que sabe lo que es una pre scripción legal, y

que si decide introducir una nueva prescripción, (q ue puede hacerlo),

para que la Comisión de Patrimonio valore todas las  edificaciones

ribereñas, se tiene que sujetar a la Ley. No puede definir (como ha

dicho) políticamente el concepto de Ribera, no pued e Sr. Muñoz. El

concepto de Ribera está tasado por la Ley de Aguas.  Si quiere que una

edificación ribereña sea sometida a informe de la C omisión de

Patrimonio, tendrá que definir lo que es una edific ación ribereña, y

si no lo hace conforme a la ley, alguien se lo podr á recurrir. Repite

que para todos café, que la Ley de Aguas dice lo qu e dice, define el

cauce, define lo que son los 5 mts., define la zona  de policía, define

absolutamente todo. Usted Sr. Muñoz, (no tiene ning una duda) se va a

someter a esas definiciones legales, y no se ha tra ído un metro, pero

le da la sensación de que no había caído el Sr. Muñ oz en que esto le

afecta al Luis Buñuel, por lo que le da la sensació n de que legalmente

es ribera, igual que esta Casa, pero que en esta Ca sa, y se dirige a

la Sra. Ranera para decirle, obras se hacen pocas y  se va a caer

cualquier día. Termina. Repite que le va a pedir to dos los informes de

la Comisión de Patrimonio del Luis Buñuel, hoy mism o, que le va a

pedir que este informe, si no está que se haga, y e videntemente le va

a pedir (lo lleva pidiendo desde el primer día; des de que es el

responsable) que cumpla la ley. Finaliza diciendo q ue tiene la

sensación, Sr. Muñoz, de que usted está un poco inc ómodo y que es como

decía Miguel Mihura, es el responsable de Urbanismo , pero poco, que no

está cómodo, políticamente hablando, porque le toca  comerse unos

sapos, que no le queda otro remedio, y le alaba el gusto de que se los

coma, porque no puede paralizar más la ciudad, le r ecomienda que en

vez de una “llave Allen” y una estantería “House & Home” se compre

otro ordenador y agilice todo. Porque lo que hace f alta aquí es

agilidad.

El Sr. Muñoz responde que cree que están agilizando  todo y que aunque

hay cosas que unos quieren agilizar más que otros, estamos tratando

todos los expedientes, estamos hablando de los park ings y de todas las

normativas, etc., que va la cosa muy rápida. En rel ación con la

medida, dice, que si quiere le entienden y si no, n o. Es decir, está

hablando desde el punto de vista urbanístico de lo que suponen

aquellos edificios y aquellas construcciones que pu eden afectar, a la
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estética de la Ribera, y evidentemente que lo defin iremos en una norma

y en un decreto, y (no se preocupen) con todos los informes jurídicos,

pero lo que está intentando es decir: ¿dónde? y ¿cu ándo? y sobre todo

¿por qué? tomamos esta medida. No es lo mismo, una obra de reforma

interior de un edificio (salvo que esté catalogado)  que una obra

externa, y no es lo mismo un edificio que esté al o tro lado del Puente

de Piedra y que tenga unas características que otra  cosa mucho más

pequeña, que evidentemente hay que fijar unos crite rios jurídicos para

dar seguridad jurídica, pero pide que entiendan la medida que además

considera que es positiva.

El Sr. Secretario informa que la votación de estas propuestas es de

abstención del Grupo CHA y el resto de los Grupos v otan a favor.

El Sr. Navarro pregunta si estamos votando con cará cter definitivo el

estudio de detalle para la ordenación volumétrica d e la manzana

residencial.

El Sr. Muñoz responde que se están votando los punt os 10 y 11 del

orden del día.

Sometidos los asuntos a votación, la Comisión Plena ria de Urbanismo y

Sostenibilidad muestra, por mayoría, (se abstiene l a Sra. Crespo) su

conformidad con los mismos, elevándolos a la consid eración del Pleno

Municipal para su aprobación, si procede.

OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

12.  Expediente 1.253.610/15 Y 1.363.899/15.- PRIMERO.- Quedar enterado de

la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª de lo Co ntencioso

Administrativo, Sección 1ª, que inadmite recurso de  casación

interpuesto por la Asociación Pública para la Defen sa del Patrimonio

Aragonés, contra Auto del Tribunal Superior de Just icia de Aragón, de

25 de marzo de 2014, en Pieza Separada de Medidas C autelares, PO nº

13/2014, como consecuencia del recurso interpuesto por APUDEPA contra

la Orden de 28 de noviembre de 2013 de la Consejerí a de Educación,

Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Arag ón, que declaró

determinados inmuebles, muebles y documentos de la Factoría Averly

como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragon és.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordena ción y Gestión

Urbanística, de la Dirección de Servicios de Planif icación y Diseño

Urbano, junto con copia de la Sentencia.- TERCERO.-  Notificarla,

también al Servicio de Tramitación de Asuntos Judic iales a los efectos

oportunos.

El Sr. Navarro pide explicación de este punto y le solicita al Sr.
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Muñoz que sea todo lo exhaustivo que pueda, que lo explique y que diga

las fechas de la recepción, de la sentencia, de cuá ndo la tiene, de

cuándo no la tiene y le recuerda que todos los docu mentos que entran

en esta santa casa se sellan.

La Sra. Aguado responde que está sentencia resuelve  un recurso de

casación presentado por la Asociación Acción Públic a para la Defensa

del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) y se recurría la desestimación de

los recursos de reposición interpuestos contra las medidas cautelares

que se solicitaron en este procedimiento (estamos h ablando de Averly).

Paralización de las obras, de todo tipo de obras, y  paralización de

cualquier movilidad de los bienes muebles que estab an catalogados;

pero precisamente por proteger los intereses tanto públicos como

privados que estaban en conflicto, se interpuso una  caución a APUDEPA

de un millón de euros. El auto de medidas cautelare s fue recurrido por

todas las partes interesadas, por la promotora por Averly y también

por APUDEPA. En concreto, APUDEPA lo que recurría e ra la cantidad

impuesta en la caución. Explica que en el recurso d e reposición se

desestima porque se dice por el Tribunal Superior d e Justicia que,

entre los argumentos, únicamente se limita a recurr ir la actuación

pero no debate o no se interpone sobre la caución m isma; se le da el

plazo de cinco días para la interposición del recur so de casación y en

esos plazos, en la propia sentencia, en el recurso de reposición se

reconoce que ha habido una serie de vicisitudes pro cesales que primero

se pide como recurso de casación, después por unifi cación de doctrina.

Al final, lo que se interpone es el recurso de casa ción, y el Tribunal

Supremo ha inadmitido el recurso porque entiende qu e se ha presentado

extemporáneamente. En la propia sentencia se recono ce que los plazos,

son uno de los fundamentos jurídicos, porque lo que  hace es traer a

colación la doctrina sobre las notificaciones proce sales por

procedimientos telemáticos. En este caso, en concre to, reconoce que se

presentó, un día en concreto, (no recuerda exactame nte lo tendrá que

mirar), y luego el recurso de reposición, o el anun cio de presentación

para el recurso se interpuso pasados esos 5 días de  plazo; por esas

razones no entra en el fondo del asunto a resolver si procedía o no

procedía la caución, si la caución era excesiva o n o, sino que

simplemente inadmite el recurso. Las medidas cautel ares, a fecha de

hoy, se tienen que entender como que no están vigen tes. Finaliza

diciendo que habrá que estudiar cuáles son los efec tos que esto

produce en las actuaciones municipales que se han l levado hasta la
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fecha.

El Sr. Navarro insiste en saber las fechas.

La Sra. Aguado contesta que el informe jurídico que  tenemos aquí es de

fecha 16 de noviembre de 2015 y tiene entrada en el  Registro General

del Ayuntamiento la sentencia del Tribunal Supremo que confirma los

autos del Tribunal Superior de Justicia. Que tiene entrada en esa

fecha y ya se dice que es firme la sentencia. Comen ta que por esas

razones no se han traído, y sí que es verdad que ha bían tenido

noticias de esa sentencia anteriormente, y en algun a Comisión

retiramos la propuesta porque nos habíamos enterado  pero hasta la

fecha 16 de noviembre no teníamos constancia oficia l del contenido de

la sentencia.

El Sr. Navarro dice que el 16 de noviembre, lunes, entró en el

Registro y recuerda que el 18 de noviembre, miércol es, tuvimos

Comisión y el Sr. Muñoz dijo que no tenían la sente ncia, que así

consta en Acta. Pregunta si desde el 16 lunes (que entra la

sentencia), al 18 miércoles no le llega a usted (Sr . Muñoz).

El Sr. Muñoz responde que, en ese momento, no tenía  la sentencia, que

no sabe si estaría en el Departamento de Asesoría J urídica, (habría

llegado), en tramitación de pleitos, y a ellos no s e les había

comunicado oficialmente.

La Sra. Aguado añade que por el procedimiento admin istrativo que

llevamos, entra al Registro un expediente, pasa al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales, (que está en la Plaza del Pilar) y

luego el Servicio de Tramitación de Asuntos Judicia les la remite al

Área de Urbanismo, han podido pasar unos días.

El Sr. Navarro hace una pregunta, estrictamente pol ítica, que no está

poniendo en duda la calidad del sistema de tramitac ión del

Ayuntamiento de Zaragoza, dicho lo cual, comenta si  se tardara

efectivamente dos días en que una sentencia importa nte llegara al

Departamento responsable, sí que lo pondría en duda , que ya lo

adelanta, porque le parece un exceso dos días. Pero  dice que no está

hablando de eso, que está hablando de que APUDEPA e l día 16 tenía la

sentencia, y que APUDEPA le enseñó la sentencia a m edia ciudad, a

gente, y la otra parte también. Por lo que le sorpr ende, y quiere

dejar constancia de que le sorprende, que dos día d espués el

responsable del Área no tuviera constancia de la se ntencia, que no le

está acusando, de mentir en Comisión al Sr. Muñoz, ¡Dios le libre!,

solamente dice que el día 16 estaba en esta Casa y que usted dijo que
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no la tenía. Simplemente quiere manifestar que le s orprende que dos

días después una sentencia relativamente relevante,  (usted dijo que

Averly era una pieza fundamental para Zaragoza en C omún), y tan

fundamental no sería cuando tarda en enterarse dos día de esta

sentencia. La próxima vez, póngase las pilas, porqu e había mucha gente

en Zaragoza que ya tenía la sentencia, y el Sr. Muñ oz (por lo que ve)

no la tenía. Dicho lo cual, y para terminar, dice q ue en este tiempo

tenemos la sentencia, y hay tres vallas nuevas en A verly que una es de

publicidad de la empresa, otra no sabe de qué es, y  la otra dice que

van a empezar a vender pisos, que hay un dibujo muy  chulo en el que

pone protegida, que sale más o menos como va a ser la promoción, hay

un teléfono de atención y, según un medio de comuni cación, incluso hay

una lista de espera ya. Le pide al Sr. Muñoz, tanto  como le gustan las

vallas, una valoración al respecto.

El Sr. Muñoz responde que han mirado si tenía los p ermisos esa valla y

los tiene.

El Sr. Navarro explica que en un medio de comunicac ión sale la foto y

se ve el número de licencia.

El Sr. Muñoz contesta que cree que en la Comisión t enemos que ser

concretos y estrictos, porque estamos en una sede a dministrativa y por

tanto si afirmamos que no conocemos, más allá de qu e lo hayamos leído

en un twitter, o en un medio de comunicación, la ve rdad es que en este

Servicio todavía no se conocía esta sentencia y que  independientemente

de eso, lo que sí que se había encargado ya (hace y a un tiempo) por

parte del Área a la Asesoría Jurídica es que se hic iera un informe

concreto de las repercusiones jurídicas. Es decir, que no empezamos a

trabajar a partir de ahora, sino que ya estamos tra bajando y cree que

en muy pocos días tendrán la concreción de ese info rme y se dirige al

Sr. Casañal porque se lo había pedido varias veces.  Considerando que

no es un tema fácil, es complejo porque afecta a do s tipos de

planeamiento el que se quiere aprobar, (que está ap robado

inicialmente) y el existente. Si eso interrumpe o n o interrumpe por sí

mismo por planeamiento, o si pasa cuando existe una  prejudicialidad,

cuando existe un asunto sobre el fondo. Y es un tem a en el que

considera que tienen que andar con pies de plomo an tes de dar ningún

tipo de cuestión. Comenta también, que la valoració n política es la

que ha hecho muchas veces, que para ellos es una pi eza fundamental. Y

sigue diciendo, la protección de todo el entorno, m ás allá de los

criterios patrimoniales, cree que tiene una dimensi ón urbanística
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importante, y que por tanto van a esmerarse todo lo  que puedan para

que eso se pueda dar. Es verdad, dice dentro del so metimiento de la

Ley y que no va a ser a cualquier precio ni fuera d e la Ley, y

finaliza diciendo, que más allá de eso, considera n o tienen ninguna

novedad.

13.  Expediente 1.223.507/15 y 1.052.937/15.- PRIMERO.- Quedar enterado de

la sentencia firme parcialmente desfavorable a los intereses

municipales, núm. 487/2015, PO nº 548/2009 BB, de l a Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección 1ª, que revoca la sentencia nº

180/2011, del Juzgado Contencioso Administrativo nº  5, por la que se

estima sustancialmente el recurso interpuesto por A ragonesa Urbana,

S.A., contra el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación

del Area de Intervención F-51-3, sin hacer expresa imposición de

costas en ninguna de las instancias.- SEGUNDO.- En ejecución de

sentencia dar traslado del presente acuerdo junto c on copia de la

misma, al Servicio de Ordenación y Gestión Urbaníst ica para su

conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificar el pre sente acuerdo al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para  su remisión al

órgano jurisdiccional.

14.  Expediente 1.231.962/15 y 1.363.899/15.- PRIMERO.- Quedar enterado del

Auto nº 105/2015, dictado en el Procedimiento Ordin ario nº 347/2015,

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci ón 1ª, que declara

la terminación del procedimiento de impugnación de Estudio de Detalle

del Area de Intervención F-53-1, instado por Aragon esa Urbana, S.A., y

ordena el archivo de los autos, por desaparición so brevenida del

objeto del recurso.- SEGUNDO.- Dar traslado del pre sente acuerdo junto

con copia del Auto al Servicio de Ordenación y Gest ión Urbanística de

la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño  Urbano, para su

conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificar, tambi én, este acuerdo al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, a lo s efectos

oportunos.

El Sr. Muñoz, volviendo al tema anterior, y respond iendo a la pregunta que

le ha hecho el Sr. Navarro sobre las obras del Luis  Buñuel contesta que

fueron a la Comisión de Patrimonio de fecha 15 de j ulio de 2014.

El Sr. Navarro pide copia del informe, para ver si define lo que es una

ribera, y quiere saber también quién le pidió a Pat rimonio que informara o

si se hizo de oficio. Y ante la respuesta del Sr. M uñoz, concluye que eso

quiere decir que lo pidieron ustedes y le manda des de aquí un saludo al Sr.

Blasco.
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO D E GOBIERNO:

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-528/15) Formulada por D. Leticia Crespo  Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo y So stenibilidad.

A la fecha de presentación de esta iniciativa desde  el Gobierno Municipal

no se nos ha trasladado a los Grupos Municipales el  proyecto de

Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para 2016 . Entendiendo entonces

que se encuentra todavía en proceso de elaboración interpelamos a esta área

para que su responsable indique cuáles han sido las  prioridades económicas

trasladadas desde la misma al área de Economía para  el próximo ejercicio y

si se han visto satisfechas en su totalidad.

La Sra. Crespo presenta la Interpelación diciendo q ue la han expuesto en

todas las Comisiones porque, más allá de la informa ción que tienen en

líneas generales de las directrices estratégicas en  que va a apostar el

gobierno en cada una de las áreas, entienden que ha y una preferencia, o hay

una urgencia en una apuesta por las políticas socia les, y también saben que

se va a apostar por temas que están relacionados co n la vivienda. Les

gustaría, saber ¿cuáles son las apuestas (desde las  áreas concretas)? y

¿qué cosas se han trasladado al Consejero de Econom ía para que se tengan en

cuenta en el presupuesto municipal? Rescataba tambi én la primera

comparecencia que han hecho el Sr. Muñoz y la Sra. Artigas, para ver en qué

líneas estratégicas se habían basado sus intervenci ones. El Sr. Muñoz

hablaba, desde el punto de vista urbanístico, de un a serie de cuestiones

que va a detallar: explicaba la moratoria de los nu evos desarrollos

urbanísticos, poniendo la vista en la vivienda vací a; comentaba una

actuación integral en la Ciudad existente dando cob ertura a las necesidades

básicas en todos los barrios; nombraba las Oficinas  de Rehabilitación

creadas en cada Distrito, aspecto que manifestaron con una Moción diciendo

que no estaban de acuerdo hasta no saber. ¿por qué? , ¿para qué?, ¿con qué?,

¿con quién? y ¿qué dotación? evidentemente y ¿con q ué personal? Porque no

están de acuerdo con la creación de estructuras int ermedias sin tener claro

cuál va a ser el objetivo. Hablaba de detectar los espacios más vulnerables

dentro de los propios barrios, actuaciones integral es, Planes Integrales.

Desde el punto de vista de la movilidad, la Sra. Ar tigas también intervenía

en cuestiones muy concretas: explicaba que quería r educir las necesidades

de desplazamiento y apostar porque la movilidad for mase parte del diseño
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urbanístico, de hecho esa apuesta ya se ha visto en  la unión en la misma

Área de ambas gestiones, (también aplaudieron en es a primera ponencia desde

su Grupo político), desplazamientos eficientes, rev isión del Plan de

Movilidad Sostenible (que se va retrasando un poqui to), promoción del

transporte público, hablaba de la Mesa del Transpor te Público (de la que

luego tendrán oportunidad de hablar), bicicleta, re d de carriles bici,

(entienden que habrá partidas presupuestarias anual es para continuar con

esa red), movilidad peatonal, y una serie de cuesti ones. También había un

apartado de Medio Ambiente en el que había un lista do de cuestiones (alguna

le gustaría citar expresamente). Continúa diciendo que se va a quedar con

algunas de las partes iniciales de la intervención del Sr. Muñoz, (donde

decía): “ Sobre todo lo que tenemos claro es que va mos a supeditar los

intereses urbanísticos (y le parece bien) a los int ereses sociales”. Ahora

la Sra. Crespo, pregunta, vista un poco la andadura  de estos primeros

meses, (y adelanta que hará una pregunta sobrevenid a, porque desde

Servicios Públicos se les remitió a esta Comisión, que ya le dijo al Sr.

Cubero y le contestó que respondería el Sr. Muñoz, y la verdad, dice, es

que no les contestan sobre este tema, por ello, le pregunta: ¿el Parque de

Bomberos de Casetas le parece de interés social?, ¿ el mantenimiento

integral y eficiencia energética de los edificios e  instalaciones

municipales le parece de interés social?, ¿el edifi cio (por no mal

llamarlo) de Rosales del Canal para usos sociales, ciudadanos, vecinales,

le parece de interés social? Le pregunta porque han  sido cuestiones algunas

de ellas paralizadas. Ya se que le va a decir: Sra.  Crespo, pues muy bien,

presente usted enmiendas cuando presentemos el Pres upuesto, y que no le

quepa ninguna duda de que las vamos a presentar. Pe ro que le gustaría que

hubiese cuestiones que se impulsasen desde el gobie rno, porque considera

que son de interés social. Por eso, finaliza dicien do, le gustaría que

tuviese una intervención en la que les aclarase ¿cu áles son sus apuestas?

más allá de estas líneas estratégicas generales, y que bajásemos al suelo y

nos hablase de posibles Partidas concretas, posible s proyectos concretos

por los que el Sr. Muñoz va a apostar y los que le haya podido trasladar al

Sr. Rivarés para que lo tenga en cuenta en el Presu puesto.

El Sr. Muñoz responde que, como todo Presupuesto, t iene dos partes y este

tiene también sometimiento a tres incertidumbres, l a primera lo que diga el

Área de Economía, que es la que tiene que velar por  la visión general de

todo lo que está ocurriendo en todas las Áreas. Exp lica que desde las Áreas

hacemos las propuestas, pero al final los recursos,  que serán escasos,

tienen que venir priorizados. La segunda incertidum bre es el proceso de

negociación, enmiendas, etc.... y en eso cree que t odos los Grupos tendrán
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mucho que decir y por tanto es difícil saber que es  lo que vendrá

definitivamente. Y la tercera es porque no tiramos la toalla con el tema de

las Ordenanzas ya que tenemos una Comisión de Hacie nda y unas Ordenanzas

que aprobar y si acaban viniendo la propuesta que p resentaban ellos de 12

millones más, o la intermedia que teníamos con uste des de “x” dinero más.

Pues seguramente, podrán entrar muchas de estas nue vas necesidades. En

cuanto a los criterios políticos en los que se va a  basar en general, todo

el Presupuesto va a ser básicamente el realismo y l a honestidad con las

cuentas. Es decir, la dotación completa de todos lo s servicios públicos, ya

dice que este Área va a tener un incremento importa ntísimo de las Partidas,

porque (sobre todo en este Área) acaban entrando al gunos de esos servicios

públicos que tienen un gasto importante, como son m ovilidad, luz,

suministro de energía eléctrica, mantenimiento de e sas redes eléctricas, o

la partida de la compra del agua, etc. Todo eso que  detectaron está

infradotado y, si se dota en las debidas condicione s, va a suponer un

aumento considerable del Área. La dotación de servi cios públicos del Área

(y no quiere engañar a nadie) va a ser una dotación  de las Partidas, no

quiere decir que se va a mantener el mismo servicio  público, pero va a ser

uno de los principios de los que habla, del realism o de las cuentas y la

dotación de los servicios públicos. Considera que h ay una parte de

corresponsabilidad de este Área con las demás, es d ecir, que si los

proyectos de Zaragoza en Común tienen que ver con e l gasto social y, dentro

del gasto social, además, han señalado específicame nte las políticas de

vivienda. Las Partidas de vivienda van a ser especi almente tratadas y van a

tener una dotación importante, con lo cual desde Ur banismo, muchas de las

cosas que la Sra. Crespo relacionaba, ni siquiera t ienen partida

presupuestaria concreta, la moratoria de los nuevos  desarrollos, el crear

un Registro de Viviendas, crear o no las Oficinas, que todo eso en realidad

se hace sin partida presupuestaria. Además, estamos  trabajando todos en la

Estrategia de Urbanismo Desarrollo Urbano Sostenibl e EDUSI, en el que

también participan otras ciudades y se está intenta ndo captar fondos

europeos para todo eso. Finaliza diciendo que, desd e Urbanismo, lo que

hacen es apoyar el proyecto general del gobierno qu e tiene más que ver con

inversión social, con gasto social y especialmente con vivienda y además

luego hay una Interpelación que habla de eso (que c onsidera que va a ser

interesante).También desde aquí lo que les ha propu esto, porque considera

que es un momento de dotar esa emergencia social y esas necesidades

habitacionales por encima de grandísimas estructura s nuevas que no las

habrá, o grandísimos equipamientos nuevos que no lo s habrá, y que las

cuentas, salvo que la Comisión de Hacienda el próxi mo día lo remedie, son
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las que son. Cita que algunas cosas importantes cre e que van a ser que en

Urbanismo, nos vamos a centrar especialmente, con l os procesos de

participación que tengan que ver con actuaciones en  los Barrios. Eso sí que

es una de las líneas para dotar especialmente que d esde los Barrios se

puedan hacer pequeñas inversiones y pequeñas infrae structuras. Desde

Movilidad se va a hacer la apuesta de los medios de  transporte sostenible:

autobús, tranvía, y bicicleta. En la misma línea de  la que se estaba

hablando en este momento, y es verdad que una de la s Partidas que ya estaba

en Contratación es la renovación del Plan de Movili dad Sostenible, que es

una de las cuestiones importantes. Desde Infraestru cturas y Equipamientos,

espera que sea así porque es lo que han solicitado desde el Área, los

compromisos con calle Oviedo, Urbanización de la Av enida Cataluña, todos

esos que han dicho los llevamos al siguiente 2016 v an a estar, que en

principio no va a haber cuestión y con respecto a C asetas (que cuesta 2

millones de euros), edificio Rosales (que cree que la valoración costaba 2

millones y medio). Considera que son un montón de n ecesidades nuevas que

tenemos y no sabe cuándo saldrán, 15 ó 20 millones de euros, que en eso

habrá que priorizar, y habrá que priorizar que el c onjunto de las fuerzas

que decidan apostar por este Presupuesto y al final  habrá que priorizar

cuáles son. Y respecto a Medio Ambiente la direcció n estratégica está muy

orientada, sobre todo a la parte de las Huertas, y a todos los proyectos

iniciados.

La Sra. Crespo da las gracias al Sr. Muñoz por su r espuesta y dice que la

verdad es que sí, que hay una serie de necesidades nuevas, y no le queda

ninguna duda de que CHA no es sospechosa de no habe r sido responsable con

los Presupuestos de los años anteriores. Desde lueg o, va a intentar serlo

en este y, por supuesto, en aquellas apuestas y en aquellos Proyectos que

CHA ponga encima de la mesa, no le quepa ninguna du da que presentaremos

enmiendas, más allá de la propuesta del gobierno. E s verdad, que el Sr.

Muñoz ha dicho que hay una serie de propuestas que no requieren de dotación

económica, y que eso lo verán, (no se va a detener ahora en profundizar en

algunos debates que tendrán seguro más adelante), p ero es verdad que,

estando de acuerdo, como está con que hay una serie  de prioridades como esa

emergencia social y esos temas relacionados con la vivienda. Le pide, como

ya ha dicho en otras Áreas, como le decía la Sra. G iner en el Área

Participación Ciudadana, que se adivinaba poco movi miento de dinero en su

Área porque hay otras emergencias, y que esto le pa rece un discurso un

tanto perverso, porque muchas veces escuchamos, ¡jo lín esto se tenía que

dedicar para becas de comedor¡ Y sí, habría que hac er todo el esfuerzo para

dedicar a becas de comedor lo que sea necesario, pe ro por eso no tenemos
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que cerrar los teatros, ¿verdad? podremos apostar t ambién por la cultura,

le fastidian un poco los comentarios perversos que ven en “facebook” porque

cree que hay que hacer un esfuerzo para seguir mant eniendo determinadas

cuestiones. Finaliza diciendo que como tendrán opor tunidad de hablar mucho

más sobre proyectos concretos, que adelanta pondrán  encima de la mesa si en

el proyecto de Presupuestos del gobierno no están, lo deja aquí.

En este momento se incorpora a la Sala del Sr. Cont ín y abandona la Sala la

Sra. Campillo.

SEGUNDA:  (C-552/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gó mez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibili dad.

Para que la Concejal Delegada dé cuenta ante la Com isión de la estrategia

general del Gobierno de la Ciudad en la lucha contr a el cambio climático.

La Sra. Ranera se dirige a la Sra. Artigas para dec irle que estamos

preocupados pero que le consta que usted (que conoc e bien la materia) está

también preocupada por la situación del cambio clim ático. Les interesa

sobre todo la presencia que han tenido en este foro , como Ayuntamiento, a

nivel técnico, o incluso si usted, como Concejal de  Medio Ambiente ha

estado allí, en la Cumbre de París. Si ha estado el  Alcalde de nuestra

Ciudad. Recuerda que hubo una Cumbre en Copenhague (cree que fue) y que

fueron técnicos de esta Casa, fue incluso la concej al responsable (en esos

momentos de Medio Ambiente era la Sra. Campos) y pr eviamente hubo

reuniones. Porque sí que es cierto que estas cumbre s tienen más un espacio

y la voz la tienen no tanto las ciudades sino los p aíses y por lo que sabe

en esa anterior Cumbre sí que hubo reuniones durant e varios tiempos de esos

Ayuntamientos para que se pudiera tener la voz de e sos Ayuntamientos a

partir del país, en este caso de España. Cree que e n este caso no ha habido

tantas reuniones, que no ha habido apenas presencia , y por una parte,

sería, preguntar: ¿qué presencia hemos tenido?, ¿ u sted ha estado, o no?,

¿ha estado el Sr. Santiesteve? como le consta que h an estado otros

Alcaldes. Por otra parte, imagina a la Sra. Artigas  conocedora de las

conclusiones y le gustaría saber si son vinculantes  para esta Ciudad, ya

que en concreto, esta Ciudad ha sido pionera en tod o lo que sería la parte

de reducción de los gases de efecto invernadero, co mo en otras medidas

medioambientales. Pero no sabe si las conclusiones son vinculantes

directamente. Si hay medidas concretas para los Ayu ntamientos. Le gustaría

que nos explicara un poco, ¿cómo vamos a desarrolla r toda esta parte? ¿se

va a formar algún Grupo de trabajo? ¿nos va a pasar  alguna documentación?
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La Sra. Artigas, en primer lugar, agradece a la Sra . Ranera esta

Interpelación, porque si que les da pie para hablar  del cambio climático,

porque acaba de terminar esta Cumbre. Responde que finalmente no se asistió

a esta Cumbre, (pero que hubo un encuentro de las E ntidades Locales) porque

se solicitó asistencia pero se terminaron las plaza s, explica que había

unas 200 plazas y se pidieron en torno a 500 ciudad es. En este caso, el

Alcalde no tenía posibilidad de ir (y se primaba a las que fuera el

Alcalde), lo solicitó ella misma y al final, hubo c iudades españolas que

asistieron como Madrid y Barcelona, pero Zaragoza n o pudo asistir. Le

parece, que más que ir o no a la Cumbre, era import ante hacer una

visibilización en la Ciudad contra el cambio climát ico, como Corporación de

aquí, que plantearan hacer aquel compromiso con tod os los Grupos

Municipales la semana antes de que comenzara la Cum bre, buscando dar esa

visibilización de cara a la Ciudad de que estaba te niendo lugar ese evento.

Y sobre todo marcando un compromiso político común de todos los Grupos

Municipales en todos los puntos en los que están de  acuerdo con este tema

que preocupa a todos los Grupos Políticos. Aunque q uizás, todos los Grupos

no piensen en tomar las mismas medidas, consiguiero n llegar a ese pequeño

(o gran) documento de compromiso que marcara la hoj a de ruta de esta

legislatura. Continúa explicando que, cuando se ela boró aquel documento

entre todos los Grupos Municipales plantearon, que estaban todos de acuerdo

en que el Ayuntamiento había desarrollado en los úl timos años estrategias

relacionadas en la lucha contra el cambio climático  muy completas y muy

interesantes, y sí que veían (y también estaban tod os de acuerdo) que era

necesario hacer una revisión de las mismas, adecuán dolas a la situación

actual, puesto que la última que está aprobada form almente por el Gobierno

es del año 2009-2010. Porque la última estrategia q ue se elaboró no llegó a

ser aprobada definitivamente, la de la gestión sost enible de la energía, y

sí que estabamos todos de acuerdo en hacer una estr ategia para el momento

actual. Explica que la idea es que, a partir de que  empiece el nuevo año

(ya que tienen ese documento de partida que fue el que aprobaron entre

todos los Grupos Municipales), poder seguir trabaja ndo sobre esa base,

junto con la estrategia que ya ha venido desarrolla ndo el Ayuntamiento.

Respecto a la pregunta de ¿cuál es la estrategia pr opia del gobierno?

contesta que ya han hecho algunas cuestiones que so n más declaraciones de

intenciones que otra cosa, y ya lo comentaba tambié n en la primera Comisión

de Urbanismo y Sostenibilidad (a la que hacía espec ialmente referencia la

Sra. Crespo) en el propio marco de por qué este Áre a de Urbanismo y

Sostenibilidad se planteaba la necesidad de que el Medio Ambiente, en

general, y la lucha contra el cambio climático, en particular, fuera como
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un eje de referencia en las políticas municipales q ue tienen mayor

incidencia en este problema. Al final es un modelo de ciudad en el que

vivimos y todas las políticas de movilidad que se d esarrollan, que son los

mayores consumidores de energía y de recursos. Eso fue ya como una primera

declaración de intenciones de su posición respecto a este problema y ahora

tenemos, cree, un amplio camino por recorrer todos juntos, todos los Grupos

Municipales en tanto en cuanto a poner en marcha es as políticas de

movilidad sostenible que ya han ido comentando. En cuanto a las políticas

de residuos, también están todos los Grupos de acue rdo en esa apuesta clara

por la reducción de residuos, que va a llevar consi go menos emisiones de

CO2, esa apuesta por la alimentación de cercanía, c on productos de la

huerta de Zaragoza, con productos ecológicos que ta mbién lleva asociado un

menor consumo de CO2, esa apuesta por la biodiversi dad y por los espacios

naturales que también absorben CO2 y, por tanto, re ducen las emisiones, y

la apuesta por las propias energías renovables. Fin aliza diciendo, que

habrá otras cuestiones en las que no estén todos de  acuerdo y que tendrán

que ir afinando. Zaragoza en Común y también el gob ierno en este caso como

ya se ha comentado en la anterior Interpelación, sí  que plantean esa

moratoria a los nuevos desarrollos urbanísticos por que entienden que son

más consumidores de recursos y energía, por ejemplo . No todos los Grupos

tienen la misma posición con respecto a cómo foment ar las energías

renovables. Ya vieron en el último Pleno como, por ejemplo, respecto al

autoconsumo, el Partido Popular, tiene una opinión diferente al resto, hay

muchos temas en los que sí que estamos de acuerdo y  hemos visto que hay

presupuestos de partida muy buenos que nos van a pe rmitir trabajar de la

mano a todos los Grupos.

La Sra. Ranera responde a la Sra. Artigas diciéndol e que nos va a ir

pidiendo en los temas (y sobre todo en temas de Med io Ambiente) que vayamos

de la mano y que lleguemos a unanimidad. Como cree,  fueron generosos y

fueron de la mano todos los Grupos Políticos y pudi eron hacer la

presentación de nuestros compromisos por el cambio climático. Añade que el

Partido Socialista lo que les va a exigir es que no  perdamos la estela y

que no perdamos la presencia donde hace muchos años  tenemos reconocimiento,

y esta Ciudad en los últimos años (y usted lo sabe porque era técnica de

esta Casa) ha tenido un reconocimiento muy importan te, porque ha sido

pionera en temas medio ambientales y hemos salido a  Europa, porque ya lleva

en varías Comisiones preguntándole también por el t ema de las Redes

Internacionales y tenemos que seguir manteniendo el  pulso. No nos podemos

permitir que el Alcalde de la Ciudad no vaya a la C umbre más importante en

los últimos años del Cambio Climático, una Cumbre q ue le parecía
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apasionante ver en la televisión la emoción que se trasladaba de esa

Cumbre, no nos podemos permitir el lujo, en esta Ci udad, de que el Sr.

Santiesteve no esté allí, cuando otras estuvieron. No nos podemos permitir

que usted, (Sra. Artigas) llegue tarde en la inscri pción o no sabe que

criterios hubo, le ha dado la sensación de que pare ce ser que 500 personas

lo solicitaron y solo había plazas para 200 que no sabe si el criterio fue

que fuera el Alcalde, y el Alcalde por lo que fuera  no pudo ir. La verdad,

dice, no sabe cuáles serían las prioridades de agen da del Alcalde, pero

cree que debería de haber estado el Sr. Alcalde en la Cumbre de París. Está

convencida  de que usted también piensa que perdimo s una oportunidad, que

hemos puesto trenes en marcha y que efectivamente t enemos que estar a la

altura, porque no estuvimos a la altura. Le preocup a, porque tampoco

estuvieron en la Asamblea de la FEMP, no sabe si em pieza a corresponder a

un criterio de que el Alcalde no quiere ir a los di stintos órganos ya

existentes. Se dirige a la Sra. Artigas para decirl e que nos ha costado

muchísimo tiempo ganarnos lo que nos hemos ganado e n esta Ciudad y además

muchos temas por unanimidad que se lo reconoce a to dos los Grupos

Políticos, por lo que pide que no tiren la toalla, por favor, y que le dé

un tirón de orejas al Alcalde de esta Ciudad, porqu e sabe que usted se cree

que debería haber estado en esa Cumbre de París.

La Sra. Artigas responde a la Sra. Ranera, asegurán dole que este gobierno

no va a tirar la toalla en la lucha contra el cambi o climático, igual que

reconoce que se han elaborado estrategias durante l os últimos años muy

interesantes y muy novedosas. No siempre se han cum plido, y desde luego la

voluntad de este gobierno (más allá de no haber asi stido a la Cumbre de

París, que como ya ha explicado fue por un motivo d e agenda del Sr. Alcalde

y que el hecho de que hubiera plaza o no, iba vincu lado a que el Alcalde

asistiera. Al final las políticas se demuestran con  hechos concretos, que

se desarrollan en programas y en actuaciones en la propia Ciudad. Asegura

que este gobierno no va a tirar la toalla en cuesti ones ambientales, ni

mucho menos en la lucha contra el cambio climático.  Es cierto que el

Ayuntamiento de Zaragoza estuvo muy activo en redes  internacionales, pero

hace ya unos cuantos años, y lo dice como trabajado ra de la Casa, que luego

lo pueden hablar en la pregunta de redes internacio nales, pero que hace ya

bastantes años que se dejó de asistir presencialmen te a los eventos, que

usted misma (Sra. Ranera) ha comentado que cuando f ue la Cumbre de

Copenhague acudió la Concejala pero no acudió el Al calde. Considera que

debemos colocar las cosas en su justa medida y que desde luego para luchar

contra el cambio climático van a ir todos de la man o y este gobierno es el

más interesado en que eso se lleve a cabo.
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TERCERA: (C-553/15) Formulada por Dª Lola Ranera Góm ez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibili dad.

Para que el Consejero de Urbanismo explique qué med idas o planes de

recuperación baraja poner en marcha para los comple jos de viviendas

sindicales en distintas zonas de la ciudad.

La Sra. Ranera comienza diciendo que presentaron un a Interpelación para

saber qué estrategias quiere aplicar el Consejero d e Urbanismo para todo el

tema del conjunto de las casas sindicales. De este tema se ha hablado mucho

en este Salón de Plenos, y algunos lo conocen de un a forma inmediata porque

han vivido ahí, otros porque lo conocen como Presid entes de Barrios de los

distintos Distritos. Explica que son viviendas de l os años 50, 60,

viviendas sindicales, cree que en estos momentos ha y 21 conjuntos de este

tipo de viviendas en la Ciudad, aproximadamente una s 8.000 ó 8.500

viviendas de este perfil. Su Grupo ya sabe que lo l levaban en el Programa

Electoral, por lo tanto, y ya que esta mañana ha ha blado la Sra. Crespo en

su Interpelación del tema presupuestario, efectivam ente este es uno de los

temas que les preocupan, y ya avanza que va a ser m otivo de negociación en

los Presupuestos. Continúa diciendo que, estamos ha blando de que en los

años cincuenta, los ciudadanos tenían 20 ó 30 años y que muchos de ellos se

están quedando en terceras y cuartas plantas atrapa dos por no salir.

Comenta que en los últimos años se estableció un Pl an de viviendas, en

concreto en los años 2009-2012 donde se incorporaro n 17 millones y pudieron

rehabilitar 4 conjuntos. A partir de ahí, ya sabe q ue es complejo que hay

que poner de acuerdo a las distintas comunidades de  vecinos, que estamos

hablando de personas que además no tienen una situa ción económica boyante

como para poder hacer algún tipo de inversión. Pero  afortunadamente, y

además dice que va a hablar de los Programas Europe os de estrategia 20-20”

que pretenden reducir emisiones de CO2 en un 20% (p orque le preocupa el

cambio climático, porque le preocupa toda la parte de eficiencia

energética). En estos pisos también se han hecho ob ras importantes. En

concreto, explica que en dos años había dos Partida s de 700.000 €. para

cada año. Y continúa diciendo que no se quiere perd er en el tema de

eficiencia energética, pero que uno de los temas er an los Pliegos de

Mantenimiento (que no han preguntado en esta Comisi ón) pero que

efectivamente tienen un corte también en la parte d e Eficiencia Energética.

Comenta que para ellos este tema es muy importante,  que es muy importante

la situación de las personas atrapadas en los pisos , la parte de Eficiencia

Energética. Y es básica, también, la situación de l os entornos, ya que
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estamos hablando de suelos de Plazas que tienen una  titularidad jurídica

dudosa (en algunos casos más dudosa que otras), que  en tiempos esos

vecinos, en los años 50, 60 y 70 las mantenían ello s, (porque son además

personas con un sentimiento de identidad muy fuerte  a su barrio, por lo

menos la parte que ella conoce mas directamente). Y  efectivamente en estos

momentos hay situaciones de degradación total. No l e ha dado tiempo de

imprimir las fotos y considera que es una pena. El otro día se fue a Ortíz

de Zarate y la verdad, dice, es que les invita a qu e den una vuelta por

ahí, ya que es horrible como está la situación, en estos momentos, de

mantenimiento, absolutamente indigna, y utiliza las  palabras de indignidad

como están las plazas, (insiste cree que hay un pro blema con las

titularidades que lo conocen hace mucho tiempo), y los bancos. Explica que

el mes pasado, también en la Junta de Distrito del Rabal, se estuvo

hablando del tema de Balsas de Ebro Viejo, porque e s una situación que ya

viene de atrás, de titularidades, de las plazas de las calles, considera

que es un tema social y van a reivindicar está part e y también por ser un

tema de mantenimiento Sr. Muñoz, que estos vecinos también son Ciudad, (que

como dicen ellos también pagan sus impuestos, que e s una de las cosas que

usted conoce bien, que siempre lo dicen, y efectiva mente los pagan. Hemos

acometido 4 conjuntos importantes, sabe que es much o dinero y que el Sr.

Muñoz tiene dificultad para sacar dinero para esto del Presupuesto. Pero

considera, que tiene que extender ese liderazgo, e igual que el Partido

Socialista consiguió financiación del 80% de la Uni ón Europea para la obra

del Puente de la Almozara, (como bien saben los téc nicos de aquí), que fue

una obra importante y que abrieron el lunes y, feli cita la rapidez de la

obra. Lo que le pide es liderazgo para conseguir di nero de otras

Administraciones y que, efectivamente, paliemos la situación de 8.000

viviendas, que están en una situación caótica. Y le  consta que el Sr. Muñoz

lo conoce.

El Sr. Muñoz contesta que le alegra esta Interpelac ión y oír que el Partido

Socialista va a desplegar actividad para que en el Presupuesto haya

partidas para ello, y así les ayudan y con lo cual desde el Área (considera

que estamos haciendo casi una Comisión Presupuestar ia), y en la parte que a

él le toca, lo acepta. Pero que luego lo negociamos  con Hacienda y le

parece importante que la línea de trabajo vaya hací a ahí. Es verdad, dice,

que los tiempos han cambiado un poco, en la época e n que se llegaron a una

financiación del 80% de la obra, en aquella época e n la que se financiaba

el conjunto de la obra casi al 80%, que incluso le ha relacionado la Sra.

Ranera, la obra de la Plaza Europa y cree que tambi én esos tiempos han

cambiado porque cree que en los Fondos de Cohesión hemos pasado, (por la
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integración de otros países), de estar de 80 a 20 a , en la mayoría de los

casos 50-50. Pero es verdad, continúa que ya le dic e que están trabajando

mucho para conseguir esa financiación de esas ayuda s de Urbanismo

Sostenible de la EDUSI y de la IDUS, que es una de las cosas que desde el

mes de agosto están trabajando, y que se han hecho diferentes foros. Pero

digamos que, con alguna cosa concreta por supuesto el Grupo Balsas, Girón,

Alférez Rojas, c/ Gabriela Mistral, que también es uno de los conjuntos

urbanos de interés que tiene unas circunstancias, e l cree que en lo físico

y en lo social, se conjugan las dos cosas complejas , y su percepción es que

hay que intervenir desde los dos niveles, desde la rehabilitación de la

edificación y, a la vez, desde las medidas sociales  que garanticen la

inclusión. Para intentar responder de la manera más  rápida posible, dice

que la mayoría de estos Conjuntos Sindicales que ya  en el Plan General

están denominados como Conjuntos Urbanos de Interés , ahora mismo hay dos

líneas de subvención que se van a aplicar la mayorí a de ellas en el año

2016. La primera es una de las que la Sra. Ranera h a dicho las ayudas de

Edificios Ecoeficientes de 700.000 €. y sobre todo la segunda son los ARRUs

(Zonas de Rehabilitación Urbana) en las cuales se i ncluyen la mayoría de

los antiguos ARIS Y ARCH. Es decir, explica casi to dos los Conjuntos

Urbanos de Interés. Que la dimensión de esos ARUs e s de 3.000 viviendas

(estamos hablando de los conjuntos de viviendas de Picarral, Las Fuentes,

San José, Alférez Rojas, Delicias, etc.). Continúa diciendo, que se van a

aplicar en el año 2016; las ayudas se habrán acabad o ya pero los

expedientes se van a aplicar en 2016. De los 11 exp edientes aprobados, 10

corresponden a Grupos Sindicales. Estamos hablando de un beneficio total de

177 viviendas, de una inversión total de 2.000.000 €. en el conjunto de los

dos años. Hay cuatro partes lo que pone Fomento, lo  que pone el Gobierno de

Aragón, lo que pone el Ayuntamiento de Zaragoza y l o que pone la propiedad.

En general suele estar saliendo por un 46’65% lo qu e pone la propiedad. Por

eso dice que el balance de la subvención ha cambiad o un poco, ya no es el

80-20 sino más o menos el 50-50 de las obras de reh abilitación las paga el

propietario y el 50% las pagan los diferentes “pull ” de Administraciones

que están interviniendo. Finaliza diciendo que más allá de lo que haya en

Presupuesto, si hay alguna medida adicional, (y el ahí no se mete) ahora

mismo, en el año 2016, se hará la adecuación de 167  viviendas, casi todas

en esos Conjuntos Sindicales; es una información qu e les pasa Zaragoza

Vivienda. Lo dice, porque hay bastantes que tienen que ver con Parques y

Jardines, (se dirige al Grupo del Partido Popular) y comenta que les van a

contestar pero que a veces en la replica es un poco  más complicado.
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La Sra. Ranera interviene diciendo que, efectivamen te, cree que todas las

actuaciones que ha comentado el Sr. Muñoz se referí a a Zaragoza Vivienda y

que ella no está exigiendo eso, que la exigirán en derechos sociales, como

aún no tienen el Decreto de estructura pormenorizad o, piensa que es el Sr.

Hijar el que se encarga de esto. No está hablando d e eso, que está hablando

del liderazgo del Sr. Muñoz, que es el Consejero de  Urbanismo y que la

Asociación de Vecinos de Balsas de Ebro Viejo han p edido cita hace casi dos

meses, al Alcalde de la Ciudad para hablar de la si tuación de los Grupos y

ayer todavía no tenía cita. No sabe, si por la apre tada agenda del Alcalde,

que efectivamente, hoy estamos asistiendo a que no puede ir a la Cumbre de

París y tampoco puede reunirse con la Asociación de  Vecinos de Balsas de

Ebro Viejo. Dice también que hay una situación, Sr.  Muñoz, que les está

desbordando, ya no va a hablar de las viviendas, es a es la parte que ponía

como ejemplo del Puente de la Almozara, (que efecti vamente usted tiene que

buscar financiación, entiende que de la Unión Europ ea o de donde sea),

porque son proyectos y le ponía el ejemplo de en 3 años 17 millones de

euros, que ya sabe que ni Zaragoza Vivienda (con to da la buena voluntad),

ni Urbanismo, ni con la petición que le hace al PSO E y a CHA de que le

apoyen en los Presupuestos van a ser capaces. Repit e, que no está hablando

de eso, está hablando de otra situación, que es el tema del mantenimiento

de las zonas urbanas, no sabe cuál es la situación jurídica (porque ella no

es jurista) pero es una situación jurídica muy comp leja y que durante años,

(lo que le puede decir) se ha ido paliando como se ha podido, pero ahora

está desbordado y se lamenta de no haber traído las  fotos, no las ha

impreso (estilo Pedro del P.P que le encanta enseña r las fotos), no ha sido

capaz y será para la próxima vez. Y señala que la f oto era denigrante, un

banco que era imposible de saber de qué color era, y que no le digan de les

cuente lo que había encima del banco; unos tendedor es en los que la gente

ya tiende con plásticos encima de la ropa, que eso,  considera, es

denigrante y está pasando por un problema de manten imiento que tenemos los

Grupos. Pide por favor que nos dediquemos a esta pa rte, que es urgente, y

también dediquémonos a esta situación social, (que también lo ha comentado)

que tenemos ciudadanos atrapados en las terceras y cuartas plantas. Pero

eso sabe, que lo tendrán que buscar fuera de este A yuntamiento y para eso,

le solicita al Sr. Muñoz, audacia, agilidad, lidera zgo, compromiso. Y desde

luego, dice que en todo eso si usted lo hace, nosot ros estaremos, no sólo

para ayudar a hacer presupuestos, que espere más de  ellos, que lo haremos.

El Sr. Muñoz contesta que espera todo, que la Sra. Ranera no se preocupe

porque el liderazgo del Concejal de Urbanismo va a ser tanto o más que el

que se ha desplegado hasta ahora, y lo dice porque en materia de vivienda,
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precisamente Urbanismo no se solía implicar demasia do, porque era un tema

que se llevaba más desde otra Área en anteriores go biernos. Precisamente,

estamos nosotros intentando liderar, cosas que llev a Zaragoza Vivienda;

habla otra vez de la Estrategia del Desarrollo Urba no Sostenible en la que

va a tener que ver también, muchas cuestiones de re habilitación y de

regeneración del espacio público y se está llevando  desde este Área,

precisamente desde la colaboración estrecha que hay  con Zaragoza Vivienda.

Ha cambiado un poco la Interpelación, porque la Sra . Ranera hablaba de

planes de recuperación para los complejos y viviend as sindicales, y luego,

le está hablando del espacio público que hay en tor no a esas viviendas.

Pues bien, ese tema tiene un problema jurídico de b ase y es que es una

propiedad privada, en la cual el mantenimiento tien e que ver con la

propiedad privada de esas viviendas. Respecto a la estructura de propiedad.

También es un poco complejo, y habla de alguna muy concreta que está al

lado de un parking del que han tratado antes, que e n esa hay un propietario

único (o casi) de todas las viviendas sindicales qu e pertenecen a una

persona, que no tiene especiales dificultades econó micas y lo que tiene es

muchas de esas viviendas sociales alquiladas. A esa  persona habrá que

exigirle, como dueño de toda esa superficie el mant enimiento. Por eso, dice

que la situación es un poco compleja con todas las actuaciones. Finaliza

diciendo que están trabajando con el Área de Partic ipación Ciudadana, y con

todos los Distritos, y también ofrece esa colaborac ión para ver cómo

diferenciamos “el polvo de la paja” en cada una de las situaciones, que son

situaciones un poco diferenciadas, pero que tenemos  cuatro años para

trabajar sobre esto.

CUARTA: (C-579/15) Formulada por Dª Lola Ranera Góme z (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibili dad.

Para que la Concejal Delegada informe de los motivo s por los que no se ha

convocado a los Grupos Municipales a la Mesa del Tr ansporte convocada el

día 9 de diciembre.

La Sra. Ranera comienza diciendo que no sabe si va a ser capaz de

diferenciar “el polvo de la paja”, como le ha pedid o el Sr. Muñoz. Porque

en este tema dice, lo que sintió aquel día fue prim ero tristeza y luego

torpeza. Explica que más allá de que su Grupo iba r eivindicando, (como cree

que todos los Grupos Políticos) desde hace meses ex iste una Mesa de

Transporte en este Ayuntamiento, hubo unas reunione s y la semana pasada fue

la tercera; y en esa Mesa del Transporte están los Sindicatos (que ahora

pasan por aquí), las Instituciones, el Tranvía, AUZ SA, los técnicos, la
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FAMP, la Unión César Augusta, y, nosotros como Grup os Políticos, queremos

estar. Defendemos, la democracia representativa y e stamos en una

Institución democrática, y como existe una democrac ia representativa aquí

hubo vecinos que decidieron votar al PSOE (60.000 v ecinos y vecinas). Creen

que deben estar en los foros existentes. Y le acons ejaban a la Sra. Artigas

(y le demandaban) que les convocaran en estos foros , que se lo explicaban y

argumentaban, con más capacidad o con menos capacid ad, pero le intentaban

convencer y que cuando le llegó un e-mail, pensó: ¡ que bien la Sra. Artigas

es distinta de los demás, nos ha invitado a la Mesa ¡ y así subieron a la

Mesa. Cree que el Sr. Casañal, la Sra. Crespo y ell a misma, con esa

inocencia, que insiste y reivindica a veces que nos  caracteriza, subieron

encantados, y pensó: la Sra. Artigas es distinta de  los demás, se nota que

es técnica, que viene del Ayuntamiento, sabe que lo s técnicos aportan, son

espacios de reflexión, de análisis, con análisis po líticos, los vamos a

poder oír e interpelar de primera mano. Continúa ex plicando, ahí nos

sentamos, y aparece el Sr. Alberto Lorente diciendo  que va a distribuir las

fotocopias a todos los miembros de la Mesa (no sabe  si esto lo debería de

contar), y dice que no tiene suficientes y que adem ás los Grupos Políticos,

no estaban invitados. Entonces se miraron los tres,  y se fueron. Le pareció

decepcionante, al principio subió contenta y bajó b astante decepcionada. Se

dirige a la Sra. Artigas para decirle que va al fon do de la cuestión: le

está empezando a preocupar que no crean en la democ racia participativa y

que se les siga llenado la boca de participación ci udadana, cuando

desprecian a los Partidos Políticos, cuando desprec ian el sentir de los

votantes en las urnas de las últimas elecciones mun icipales cuando

decidieron que tenían una representación en este Ay untamiento. Termina

diciendo que solamente quería trasladarle eso: está n preocupados, quieren

participar, pero no como en las Jornadas de Urbanis mo que organizó el Sr.

Muñoz yendo a una silla, o no a esa silla que les s entaron y les levantaron

(entre comillas) porque se fueron voluntariamente. Quieren participar en

los Foros, que no hagan la participación para los q ue ustedes quieren y

encima digan que hacen participación, quieren senta rse a debatir, a

analizar. Era una oportunidad, en esa Mesa del Tran sporte, de poder estar

hablando con los técnicos, los Sindicatos, los trab ajadores, la FAMP, la

Unión,  escucharles, preguntarles, analizar, reflex ionar y sacar nuestras

propias conclusiones, para luego venir aquí, a este  Pleno a aportar. Porque

quieren aportar, pero no solamente leyendo papeles,  quieren estar en los

espacios de debate, porque sabe usted Sra. Artigas,  la participación

ciudadana, pasa por estar informado, y difícilmente  pueden participar si no

tienen información. No se va a resignar a no estar en los foros de debate.
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Le preocupa mucho el fondo de esta cuestión porque está empezando a ser

reiterativo y no quiere que sea reiterativo, porque  ustedes hablaban de

nuevas formas de hacer política, y dice que demanda  su representación

democrática en este Salón de Plenos y en este Ayunt amiento.

La Sra. Crespo explica que como hay un Ruego del Gr upo CHA en el mismo

sentido, si les parece, intenta ajustarse al tiempo  del Ruego y se une.

Suscribe (hasta las pausas para respirar) todo lo q ue ha contado la Sra.

Ranera. Añade, que es verdad que hubo un momento en  el que preguntó ¿por

qué se había elegido ese momento para incorporar a los Partidos Políticos,

y no en la primera Mesa? y la respuesta fue en el s entido que ha expresado

la Sra. Ranera: en realidad no estabamos invitados;  pero, ya que estabamos

ahí, nos podíamos quedar. Es verdad que les ofrecie ron que se quedaran, y

como las formas no les parecieron las adecuadas, cr ee que tomaron la

decisión correcta de levantarse y marcharse. Coment a que sí que apuestan

por la democracia participativa, que tienen claro q ue hay que irla

incorporando. Este mismo debate lo tenía en un prog rama radiofónico con el

Sr. Rivarés (al hilo de lo que había sucedido) y le  decía: es que es una

Mesa técnica. Y no, la concejal, Sra. Artigas, le d ijo y le informó de que

era una Mesa técnica. Y no es cierto, explica que u na Mesa técnica es la

que se presentó en la legislatura anterior con la M esa de obras del

tranvía, a la primera fase, (por cierto, a instanci as de Chunta

Aragonesista) en la que estaban los técnicos y los Grupos Políticos, y lo

que propusieron fue que se abriese a los colectivos  afectados, que fue

estupendo, que tenían mucho que decir, y eso era un a Mesa técnica. Después

también se oyó, que era una Mesa ciudadana, y quier e lanzar la pregunta: de

¿en qué momento de la vida yo dejo de ser ciudadana  y en que momento de la

vida, estando en este sillón, dejo de representar a  ciudadanos y

ciudadanas? Cree que lo que les preocupa es el fond o de la cuestión, como

decía también la Sra. Ranera. Que en esa Mesa se to maron algunas

decisiones, sabe que le va a contestar que no, que fueron una serie de

debates para ver como mejorar la línea 24, la 35. T ambién se habló de los

carriles bus, no sabe si se llegaron a tomar las de cisiones o no, desde

luego lo que vieron en prensa es que se había decid ido mejorar con una

serie de cuestiones esas líneas y también se había decidido que se iban a

adoptar soluciones en carril bus, en determinadas z onas. Claro, la pregunta

que tiene encima de la mesa es que como esto forma parte de un debate

conjunto que tiene que ver con el Plan de Movilidad  Sostenible (entre otras

cosas). Pregunta si ¿tendremos la oportunidad de vo tar el Plan de Movilidad

Sostenible?, si ¿lo traerá usted aquí? o, como es u na preocupación

ciudadana, lo abordará desde un foro ciudadano y no  lo traerá aquí. Otra
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cosa es la posición que tengamos cada uno si no hem os podido decir

previamente que cuestiones afectan a todos los ciud adanos y finaliza

diciendo que le gustaría saber: ¿por qué no se les invita a esos foros?

La Sra. Artigas, en primer lugar, dice que ella tam bién salió disgustada de

la Mesa (más allá de las medidas concretas que sali eron de los temas de

Movilidad), por esa situación que se vivió. Pedirle s disculpas, porque es

cierto que el correo que enviaron dio lugar a confu sión. Y no solo por eso,

sino porque cree que tenían que haberse reunido con  ustedes, antes de que

tuviese lugar esa Mesa, eso es cierto. Pero, por en marcar la Mesa, dice que

esta Mesa es una revisión transitoria hasta que emp iece la revisión del

Plan, y cuando empiece la revisión del Plan los Gru pos van a estar desde el

minuto cero porque o se hace de la mano o no llegar án a nada, más allá de

todas las medidas que haya de participación, con té cnicos, con vecinos, con

quien sea, pero en el Plan de Movilidad, tienen que  estar todos juntos

desde el minuto cero. Es cierto que en este Salón d e Plenos, durante los

dos últimos meses, como muy bien ha dicho la Sra. R anera, se ha hablado

mucho de Movilidad, han tenido dos Plenos en los qu e ha habido varias

mociones de Movilidad. Y en concreto con lo que pre tende resolver esta Mesa

de problemas de cumplimiento de frecuencias, que ya  han dicho todos, nos

parecía un tema fundamental, están todos los Grupos  de acuerdo, porque se

han aprobado muchas de las partes de la mociones po r unanimidad. Salvo en

una cuestión: si el autobús tiene prioridad sobre e l tranvía o no, en que

todos los Grupos no están de acuerdo. Pero el resto  de cuestiones

relacionadas con el autobús, con la necesidad de ca rriles bicis, de

carriles bus, de mejorar el servicio, y con todos e stos temas, están todos

los Grupos de acuerdo. Explica que lo que ocurre es  que todas las políticas

que queremos poner en marcha de mejora del sistema del autobús y de sus

frecuencias, llevan luego unas situaciones compleja s a la hora de ponerlas

a la práctica. En cuanto a que podía haber hecho el  gobierno era haberse

reunido por un lado con los técnicos municipales, p or otro con la empresa

de autobús, con los trabajadores. Pero pasa, que te  juntas con la empresa

del autobús y te dice una cosa, te juntas con los t rabajadores y te dicen

lo contrario, o los técnicos ven otras soluciones. Y dijeron pues que vamos

a hacer, pues sentar a todos en la misma Mesa, ¿por  qué? para ver si de

esta forma si se escuchan todos los que tienen que poner en marcha esas

soluciones es más sencillo que consigamos entender y ponernos en el lugar

de otros y poder avanzar en lo que es la resolución  concreta de problemas

que son muy técnicos de verdad. Comenta que el otro  día en la Mesa lo que

hicieron fue explicar el informe que les mandaron p or correo electrónico y

que han conseguido sacar hasta 80 medidas para mejo rar las dos líneas. Si



-40-

estamos todos de acuerdo en que queremos más carril es bus en avenidas y que

hay carriles bus que no tienen más problemas técnic os ni problemas

vecinales, y ningún tipo de problema asociado...... , pongámoslo en marcha

cuanto antes. Las cuestiones que pueden ser más pel iagudas, como pueden ser

que se agrupen ciertas paradas en algunas líneas, s e quedaron encima de la

Mesa, para que todas las partes las podamos valorar . Repite que teníamos

que habernos juntado con ustedes antes de la Mesa p ara hablar todo esto.

Ahora también, explica, estabamos esperando que pas ara está Comisión y

estos días de ajetreo; pero quieren que todas las c uestiones de cariz

político que tienen que ver con esta cuestión se ab orden con los Grupos.

Pero que habrá momentos en la Mesa que se van a deb atir solo cuestiones

técnicas, aunque estén los vecinos, que lo que la s emana pasada se hizo con

los vecinos fue mandarles deberes, entre comillas, deberes que también

tenemos que mandar ahora a las Juntas, (lo que se r efería hace un momento

sobretodo con la agrupación de paradas), pero no se  tomó ninguna decisión

que tenga una transcendencia más allá de lo que han  debatido en este Salón

de Plenos respecto a como entendemos que tiene que mejorarse el autobús. Y

en ese sentido, ¡ojalá¡ pese a nuestra torpeza hubi esen decidido quedarse

para que hubieran visto lo que se habló. Más allá d e eso, pide, que pese a

ese conflicto, podamos seguir trabajando conjuntame nte, y que cada vez que

haya una cuestión política que tratar, les convocar án a todos, no como se

ha hecho esta vez, que no se ha hecho correctamente .

La Sra. Ranera responde a la Sra. Artigas diciendo que va a utilizar sus

palabras, por no poner ella calificativos, que habl a usted de torpeza y

cree que sí, que han estado un poquito torpes en es te tema. Acepta sus

disculpas y además cree que es bueno que nos discul pemos cuando hacemos las

cosas mal, que no pasa nada porque se disculpe y la s acepta encantada. Pero

es que es que lo han hecho muy mal, efectivamente n o hablaba de esa Mesa

Técnica primera en la que debería haber sentado a l os Grupos Políticos.

Efectivamente, ni hubo esa reunión previa preparato ria y, luego, no se nos

invitó a la Mesa, y dice: Sra. Artigas, por mucho q ue usted se empeñe, en

que efectivamente, es una Mesa técnica, y que le co nsta que viene en la

información de los técnicos, que son trabajadores c omprometidos y que

conocen la ciudad perfectamente mil veces mejor que  cualquiera de los 31

concejales que estamos aquí. Pero esas Mesas técnic as irán luego al debate

de las Juntas de Distrito, y ¿quién se cree que pre siden las Juntas de

Distrito? pues los concejales de esta Casa, y de ve rdad, dice Sra. Artigas,

que son decisiones de trascendencia técnica, y que les deje la respuesta de

si son de trascendencia técnica a los Grupos Políti cos, denos información.

Hoy está visualizando que ustedes no se creen lo qu e dicen, que ustedes,
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cuando hablan de participación, hablan de que hay q ue tener información

para participar y la buena participación es cuando una persona y un

ciudadano está informado, déjenos que participemos en las Mesas técnicas,

déjenos que escuchemos a los técnicos de primera ma no. Tiene la sensación

que en temas de Movilidad, estamos yendo a golpe de  moción en este

Ayuntamiento, no tenemos conclusiones de Planes de Movilidad, ni de los

estudios. Planifique una hoja de ruta, que va a con tar con todos nosotros,

queremos seguir trabajando sobre los temas de Movil idad, la Movilidad es

uno de los objetivos de la ciudad. (además, yo feli citaba a esta Comisión

por haber incorporado Urbanismo con Movilidad).Déje nos trabajar. Déjenos

que la transcendencia la decidamos nosotros. Déjeno s estar en la Mesa con

los técnicos y que los deberes los llevemos a casa.  Déjenos hacer política

y llevar a cabo la democracia representativa. Lláme nos, prepare con

nosotros la reuniones, que vamos a estar sumando.

La Sra. Crespo rescatando las palabras de la Sra. A rtigas, dice, que vaya

por delante, que agradece muchísimo las disculpas, porque cree que es un

gesto que le honra, pero es verdad que cuando decía : ¡ojalá hubieran

decidido quedarse en la pasada Mesa¡ ella le dice q ue ¡ojalá hubieran

decidido invitarnos formalmente¡ Cree que, en estas  cuestiones, como lo ha

dicho la Sra. Ranera, tienen que ir de la mano. Com o usted decía, o vamos

de la mano o no será, pues vamos a ir de la mano pe ro desde el minuto cero,

no solamente cuando necesite nuestros votos. Con re specto a las cuestiones

técnicas dice que nos interesan y mucho, que le pre gunte al Sr. Contín,

(que le permita que le cite) porque eran los dos ún icos que estaban en la

Comisión de Movilidad en la legislatura de pasada, ¿cuántas reuniones

técnicas nos hemos tenido que informar y formar par a hacer propuestas

políticas? Termina diciendo que por lo tanto nos in teresan y mucho.

La Sra. Artigas responde que recoge el último guant e que ha ofrecido la

Sra. Ranera, para emplazarnos la primera semana que  volvamos del mes de

enero; ya que tenemos encima de la Mesa el Plan de Movilidad y ya habrá

salido a licitación, cuando volvamos de vacaciones nos sentaremos para

estudiar todo lo que nos espera el año que viene y más allá de la Mesa, en

base a lo que podemos hacer por la revisión de la M ovilidad Sostenible.

En este momento, siendo las 11’20, el Sr. Muñoz inf orma que se suspende la

sesión para asistir a la concentración que se reali za, en la puerta del

Ayuntamiento, por el asesinato de una mujer a causa  de la violencia

machista, que se ha producido esta noche en Zaragoz a. Dice también que la

sesión se reanudará a las 11,40 horas.

Se reanuda la sesión a las 11,40 horas.
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QUINTA: (C-585/15) Formulada por D. Pedro Navarro Ló pez (Grupo

Municipal Popular)

al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Tiene intención el responsable del área, ante la m ás que evidente

reactivación del sector en Zaragoza, abrir un proce so de revisión del PGOU

vigente?

El Sr. Navarro comienza diciendo que desde finales del año 2011 el Grupo

Municipal Popular, viene pidiendo la necesidad de i niciar un proceso, (no

sabe como calificarlo, pero lo que quiere es que se  haga), de repensar, de

revisar, el vigente PGOU. Si desde el punto de vist a estrictamente de

Urbanismo hay que explicarlo, considera que la pers ona que merece una

explicación es que vive en la superluna del país de l algodón de colores,

porque explotada la burbuja y llegado al momento en  el que nos encontramos,

evidentemente, el PGOU no es en estos momentos el i nstrumento que necesita

la ciudad, ni el sector de la promoción, ni el de l a construcción, ni el de

la vivienda, la ciudad necesita repensarse (y a las  pruebas se remite).

Explica que en inicio de 2011 el Grupo P.P. present ó una moción, que no fue

aprobada, para iniciar un proceso de dialogo con lo s agentes interesados,

los Colegios Profesionales, no sólo desde el punto de vista urbanístico,

sino también, evidentemente, con economistas, con g ente relacionada con la

acción social, con todos en definitiva a los que af ecta la regeneración

urbana y el urbanismo en general, Su Grupo Municipa l organizó el Foro

“Piensa Zaragoza” y la respuesta fue sorprendente l a cantidad de gente que

vino para, evidentemente desde todas las ópticas po sibles, defender la

necesidad de revisar esto: equipamientos vacíos, su elos vacíos, usos

desfasados, suelos industriales en los que hay acti vidad que no es

industrial, naves con licencia para vender raquetas  que casualmente, además

de tener una tienda de raquetas, tienen 20 pistas d e padel, pero eso sí, la

licencia es de tienda, zonas de bares saturadas que  no están saturadas,

zonas en las que no se puede poner un bar, pero har ía falta poner un

negocio y por lo tanto se podría poner perfectament e un bar. Se dirige al

Sr. Muñoz para decir que cree que es una buena opor tunidad, porque esta es

una nueva Comisión de Urbanismo que tiene mucho bue no, lo primero bueno y

(perdone la broma) es que no está el Pablo de I.U.,  que está el Pablo de

Zaragoza en Común, que se ha puesto el traje de gob ernante y que tiene una

sensibilidad distinta con algunos sectores de la ci udad, (se refiere

evidentemente a Arcosur, pero también, manifiestame nte a algunas otras

operaciones). Cree que hay que aprovechar el hecho de que hay dos

Portavoces nuevas que han entrado, y les alaba el g usto, con los temas muy
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estudiados y con muchas ganas de aportar su granito  de arena, (se refiere,

evidentemente, a la Portavoz de Chunta y a la del P artido Socialista, que

tienen experiencia en la Presidencia de un Distrito , que tienen una óptica

distinta y que demuestran, día a día, que están tra bajando y mucho los

temas). También hay que aprovechar, evidentemente, la oportunidad de que

hay un Grupo (Ciudadanos), está absolutamente segur o que en el futuro

tendrá mucho que aportar en la cuestión de urbanism o a la óptica de cómo

trabajan ellos la ciudad. Por supuesto dice, no me voy a defender a mi

mismo, porque considero, añade, que no hace falta d efender, no ya lo que yo

digo, sino lo que dice el Grupo Popular en este sen tido pregunta; ¿cómo?,

¿cuándo?, ¿con quién quedamos Sr. Muñoz? Continua d iciendo que hace falta

un periodo de dialogo para quedar, para repensar la  ciudad y hacer algo que

la ciudad está pidiendo a gritos, que es echar una mano y poner nuestro

granito de arena para que Zaragoza se siga reactiva ndo rapidisimamente

porque es algo evidente que nadie niega.

El Sr. Muñoz responde al Sr. Navarro y, siguiendo l a broma, dice que le va

a llamar “licenciado Navarro”, y que la propuesta l e parece interesante,

pero ahora ha cambiado el tono de la propuesta porq ue era de revisión del

PGOU y como buen licenciado que es usted, sabe que la revisión es un

concepto jurídico concreto que tiene unas consecuen cias jurídicas concretas

muy determinadas y que una revisión del PGOU es una  revisión y de lo que le

ha hablado ahora es de repensar el modelo de desarr ollo urbano, reflexionar

y luego ver como se plasma es otra cosa, porque rev isar el PGOU, por

dejarlo cerrado, que nosotros no queremos revisar e l PGOU y que todo lo que

me había preparado con respecto a la revisión, pues  lo va a resumir

básicamente por tres conceptos: porque la revisión de un PGOU es en

realidad la redacción de uno nuevo, porque en el an terior el Plan de

Ordenación Urbana, que después de la Ley Urbanístic a de Aragón (la última)

se dice que tiene un periodo de horizonte temporal de 20 años los Planes

Generales si no se hace una programación específica , estamos en el año 14;

es decir, que no hemos agotado el Plan y aparte de esas decisiones

jurídicas cuando se revisa o se hace un Plan Genera l, (no conoce ninguno en

que no haya pasado eso), es porque el anterior se h a agotado y necesita la

apertura de nuevos suelos para nuevas necesidades, y que esos nuevos suelos

y esas nuevas necesidades serían para más vivienda,  si ya entendíamos que

teníamos agotadas nuevas capacidad de viviendas y d esarrollos actuales,

para más desarrollos industriales o para alguna cue stión así, y pensamos

que no es el modelo, y que estarán de acuerdo con n osotros, en que no

existe un agotamiento del Plan anterior, hay suelo de reserva suficiente en

uso residencial, en uso productivo, le añadimos la vivienda desocupada, le
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añadimos toda la parte de reserva que hay. Con lo c ual el procedimiento de

iniciar una revisión del Plan General que acabaría en principio con la

apertura de nuevos suelos, que no es el modelo corr ecto, además, porque

sabe que jurídicamente las revisiones del Plan Gene ral lo que hacen es

suspender, las licencias y paralizar a la ciudad. Y  si de lo que estamos

hablando es de que hay una cierta reactivación, rev isar el Plan General

sería la última decisión que tomará este Consejero,  porque a partir de ese

momento se paralizarían, sabe que se produce una su spensión de todas las

licencias de un año desde el punto de vista de los avances y luego dos más

desde que se produce el planeamiento, con lo cual, me pasaría toda la

legislatura revisando el Plan General y no es esa m i voluntad, sino

repensarlo. En que medida he declarado que lo quier o repensar, pues he

declarado, dice, que este Plan General no tiene una  programación específica

y habrá que reprogramar desde ese punto de vista má s político esos

desarrollos y ver cuáles son necesarios y cuáles no . Es verdad que hay

otras muchas cosas en la ciudad, y le hace una prop uesta concreta: la

elaboración de un nuevo Texto Refundido que aúne la s 134 Modificaciones

Puntuales que tenemos en este momento, hagamos un n uevo Texto Refundido,

pues probablemente haya cosas que ahora mismo no es tán recogidas, no está

recogida la huerta, la trama básica de bicis, hay m odificaciones puntuales

que hay que dotar de coherencia, y además, otras de  las líneas varias que

estamos preparando, y aunque el Sr. Navarro dice qu e está todo bloqueado,

considera que continuamente están lanzando cosas. H ay algo de lo que

hablaremos luego con la Sra. Crespo; todas esas act uaciones de escena

urbana, de rehabilitación comercial, de normativa d esfasada, nos hemos

reunido con los colegios profesionales, y les hemos  dicho: ¿qué cosas

entienden que hay que modificar del actual Plan? To do eso nos da para hacer

una repensada desde el punto de vista político y la  repensada que él haría

del Plan es a menos y no a más, pero en ningún caso , por dejarlo claro,

vamos a impulsar una revisión jurídica del Plan Gen eral.

El Sr. Navarro dice que, de la Moción que presentar on en el año 2012 y de

todos los documentos que ha presentado ahora, queda  claro que el concepto

que presentamos del Plan General es (siguiendo la d octrina Muñoz), es un

concepto de revisión político no jurídico, igual es  porque el que lo

escribió no es licenciado en derecho, evidentemente  hace falta, hay

ciudades que lo han hecho, Izquierda Unida lo ha he cho, ha revisado Planes

Generales, y no habla de la protohistoria, habla de  antes de ayer, (Madrid

es un ejemplo, pero hay otras ciudades), pero de to das formas hay ciudades

que han utilizado la vía de Plan Estratégico de Urb anismo, de otro tipo de

documentos que pueden tener soporte legal, que por supuesto lo pueden
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tener, de modificación de ciertas normas del Plan G eneral, no de cambiar

líneas en el plano, pero sí de adecuar un documento  que objetivamente está

desfasado y no atiende a necesidades económicas, ur banísticas, de

rehabilitación, sociales, de todo tipo, no atiende como se puede de verdad,

revisar para adecuarlo a esas necesidades, ha puest o el ejemplo de muchos

Polígonos Industriales en los que la actividad econ ómica, (y esto fue otra

Moción del Partido Popular en el año 2013), de cómo  la realidad de algunos

Polígonos no se corresponde a la legalidad normativ a, de algo en lo que

nosotros insistimos mucho que es de las zonas satur adas, y de cómo el

urbanismo puede estar al servicio de la regeneració n urbana, regeneración

económica, regeneración de puestos de trabajo, y de  la reactivación de la

ciudad de Zaragoza, está seguro de que todos los Gr upos, seremos capaces de

llegar a un punto de encuentro en esta cuestión. An tes la Sra. Ranera

hablaba de los Grupos Sindicales, antes hablábamos de la rehabilitación de

los distintos Distritos, hay puntos en común en los  que va a ser fácil que

nos pongamos de acuerdo, pero lo fundamental es que , por lo menos, nos

sentemos y escuchemos a la gente, cuando nosotros l o hicimos funcionó, y

salieron ideas estupendas, y hay agentes económicos , sindicatos, Colegios

Profesionales, sectores económicos, de todo tipo, q ue están muy interesados

en repensar entre todos la ciudad (con la doctrina de unos o de otros, con

conceptos jurídicos determinados o no determinados,  eso da igual). Le lanza

el guante de nuevo, lo hicimos en 2011, lo propusie ron y no obtuvieron

respuesta, espera que ahora con estos nuevos ánimos  de la Sras. Ranera y

Crespo y del resto de miembros de la Comisión, se p ueda abrir un proceso de

diálogo con todos aquellos interesados en la ciudad  que son muchos.

El Sr. Muñoz insiste en que ustedes (como Grupos) p ero también la sociedad

civil, lo van a tener y se van a cansar de particip ar, porque hemos abierto

el debate, de zonas saturadas, de ordenanzas de bar rio, de escena urbana

(luego hablaremos de ello), de planes de reactivaci ón del comercio, todo

ello tiene a veces traslado con las normas de Plan General, a veces en

catálogos, a veces en documentos estratégicos. Muy pronto se va a dar el

pistoletazo de salida para todos.

SEXTA: (C-586/15) Formulada por D. Pedro Navarro Lóp ez (Grupo

Municipal Popular)

al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Cuál es la intención del responsable del área en r elación al contrato de

mantenimiento de centros escolares y su potencial “ remunicipalización”?
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El Sr. Navarro dice que no sabe si esta Interpelaci ón se la tenía que haber

presentado al comandante Cubero o a usted, pero lo hago con usted, que

evidentemente, es el responsable del Área. Porque l es preocupa, y mucho, el

contrato de mantenimiento de centros escolares y, c omo dice en la pregunta,

su potencial remunicipalización. En la pasada legis latura este fue uno de

esos contratos que creemos no estuvo bien gestionad o, y a las pruebas se

remite. Hubo problemas en mantenimiento de centros escolares y perdimos más

tiempo en luchar con el Gobierno de Aragón, en deci dir quién tenía que

arreglar la cornisa de un colegio y quién tenía que  arreglar el interior

del aula, de quién era competencia si la canasta se  rompía, o el estado en

el que se encontraban los centros escolares, y que al final pagaban los de

siempre, (los alumnos). Por fortuna no pasó nada se rio, tuvimos la suerte

de que cuando se cayó un alero, se cayó en un día f estivo y a las 7 de la

mañana. Pero el mantenimiento de los centros escola res en la ciudad de

Zaragoza es deficiente, nosotros siempre hemos defe ndido que las

competencias están mas claras de lo que parecen, y que algunos de los

errores que se cometieron en la legislatura pasada eran competencia de

quien eran, evidentemente se refiere al Ayuntamient o de Zaragoza, pero lo

importante es que el contrato salga en las mejores condiciones posibles.

¿Que quiere que le diga, Sr. Muñoz? las palabras Za ragoza en Común,

contrato de mantenimiento y remunicipalización a no sotros nos dan miedo y

ya no le dice, si interviene el comandante Cubero, (lo dice por los videos

que cuelgan en “YouTube” con el comandante Castro d etrás, (eso si con una

mesa preciosa de “Loscertales” que cree que valdrá unos 10.000 €.). Les

produce inquietud y por eso quieren saber cuáles so n sus intenciones, las

suyas, las del Sr. Cubero y las del Alcalde, las de  todos. No sabe si serán

las mismas, aunque con saber las suyas me conformo,  no le voy a pedir que

hable con palabras de otros, pero como les consta q ue recientemente ha

habido un intercambio de opiniones cariñoso con el Sr. Cubero, pues le

gustaría saber si en este caso tienen ustedes claro  si van a

remunicipalizar o no el servicio y, sobre todo, ¿qu é esperan del contrato?

Repite que lo importante realmente es ¿qué condicio nes va a tener ese

contrato de mantenimiento?, ¿a qué va a afectar?, y  se atrevería a decir,

algo ya, (no es ponerse la venda antes de la herida ), pero si supone que

estará teniendo contactos con el Gobierno de Aragón  para que antes de que

vuelva a surgir un problema se aclaren cuáles son l as competencias de uno y

de otro. Y eso que la Consejera de Educación se est á cubriendo de gloria en

el tiempo que lleva, porque sentencia que sale, sen tencia que le afean la

conducta, pero le recomienda también que se reúna c on la Consejera de

Educación y que se pongan de acuerdo antes de que o curra algo, cree es la
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forma más sencilla de aclararlo, ¿dónde está la com petencia de uno y de

otro? y en el futuro, si surge un problema, (que es pera que no surja),

quién tiene la competencia para resolverlo en el me nor tiempo posible,

porque al final estamos hablando de centros escolar es, en los que

evidentemente hay profesores pero, fundamentalmente , hay niños y hay que

tener cuidado con lo que se hace.

El Sr. Muñoz considera que hay dos niveles, dos cap as, una el tema de la

competencia que lo estamos hablando en el marco de la Ley de Capitalidad la

cual define, expresamente, quién, cuándo y cómo tie ne que asumir esa

competencia y dejarla asentada. Está de acuerdo en que cuando dos

Administraciones intervienen en un mismo edificio, a veces, se produce esa

diferencia de contenidos sobre quién tiene la compe tencia, por eso estamos

hablando de lo mismo, pero de otra cosa. Cuando lle gamos a este

Ayuntamiento nos encontramos los contratos de mante nimiento a punto de

licitar y luego lo que hicieron fue un periodo en e l que ya hemos anunciado

cuáles son las medidas que tomamos y como las modif icamos. Estaban bien

hechos, pero que hemos introducido dos cuestiones: una el 5% de

subcontratación obligatoria a empresas de economía social en todos los

contratos de mantenimiento, y, además, una mayor co mprobación de la

eficiencia energética de los edificios. Esto, en ge neral para todos los

contratos de mantenimiento; los de los colegios son  un poco especiales, en

principio estos contratos venían para cuatro + dos  años, es decir seis

años. Con lo cual si queríamos hacer algo de intern alización de los

procesos externalizados, teníamos que evitar que es e contrato saliera por

seis años, porque entonces ya se han pasado los cua tro años, evidentemente,

esto es un poco diferente porque si en los colegios  el mantenimiento se

puede diferenciar entre preventivo y correctivo; en  el preventivo, sobre

todo, es donde intervienen más las brigadas, es dec ir los medios propios.

En general en todos los edificios municipales, en l os colegios no ocurría

así, el mantenimiento preventivo es aquel que se ha ce todos los días, de

cosas más pequeñas, etc., y en los colegios lo hací a siempre la empresa

concesionaria ese mantenimiento preventivo a difere ncia de otros centros

municipales que se hace por brigadas o por personal  propio, y ¿cuál es el

plan?, pues hemos modificado el tiempo de contrato,  en vez de cuatro + dos,

va a salir, uno + uno, con lo cual nos dejamos un a ño entero para preparar

esa internalización parcial de los servicios que se  están haciendo y lo que

queremos es desde los medios propios, que son las b rigadas y los propios

oficiales de mantenimiento, que están en los centro s escolares, hagan parte

de ese mantenimiento que hacen actualmente una empr esa concesionaria, y nos

ponemos al mismo nivel que otros centros administra tivos donde parte del
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mantenimiento lo hace la Administración y parte lo hace la Administración a

partir de una empresa concesionaria. Es un proceso de internalización que

va a ir de la mano del Consejero de Servicios Públi cos, y además, medido,

estudiado, por eso hemos sido cautos, hemos hechos el contrato de un año,

más una prórroga de otro año, porque es un proceso complejo, tenemos un año

para irlo preparando incluso un segundo año (si la cosa no estuviera

prevista) pero sí está claro que el mantenimiento s e va a llevar de manera

correcta en los colegios.

El Sr. Navarro dice se queda con la última frase, n o se preocupe que lo

vamos a hacer con el Sr. Cubero, y evidentemente le  preocupa, faltaría mas,

pero seguro que se la leído el libro: “No pienses e n un elefante” y usted

ya no dice remunicipalización dice internalización,  cree en la bajada de

impuestos, aunque algunos digan alivio fiscal, porq ue cree que la bajada de

impuestos alivia, por supuesto, cree que las cosas hay que llamarlas por su

nombre, y ustedes creen que hay muchas cosas que pr efieren no nombrarlas,

no se pueden de acuerdo en si es lo mismo remunicip alización e

internalización, (Zaragoza en Común en estado puro) . Le alaba el gusto

respecto a 1+1, en vez de 4+2, pero es que ustedes son Carmena tras

Carmena, no se creen ni ustedes lo que hacen, ya no  hablan de

remunicipalización porque saben que no pueden, que es imposible, como es

imposible poner una renta a todo el mundo, como es imposible hacer el 90%

de las cosas que dijeron en campaña electoral que h arían, como es imposible

renunciar al sueldo, por cierto, que ya saben usted es que algunos de

nosotros estamos haciendo campaña electoral, y a mí , ayer, en un pueblo de

Zaragoza, me preguntaron: “oye, y estos de Zaragoza  en Común ¿se han bajado

el sueldo?” y a ver si en esto se ponen de acuerdo.  Pues esto es lo mismo,

no se lo creen ni ustedes, no pueden remunicipaliza r, no pueden decirles a

los comités de empresa una cosa y luego hacer otra,  y ustedes quedarse con

la moral más o menos tranquila y poder dormir por l a noche, y luego no

cumplen ni la tapa del programa, ¿qué es esto de la  internalización? es una

remunicipalización pero poco, es que al Sr. Cubero lo vigilen, pero por si

acaso, me niego a utilizar lo del verso suelto, (Sr a. Ranera, ya lo siento)

y repito que me preocupo porque no se lo creen ni u stedes.

El Sr. Muñoz dice que es un concepto jurídico y ade más muy ordinario, y hay

que diferenciar lo que son las internalizaciones: q ue son servicios que se

han externalizado, se han privatizado en concepto p olítico. Pero en

concepto jurídico se llaman externalización porque la titularidad sigue

dependiendo de la Administración Pública y cuando s e internaliza son cuando

se vuelven a lo común y se hacen con medios propios , una de esas formulas

de hacer es que los trabajadores pasen a la Adminis tración mediante
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empresas cooperativas o el proceso de remunicipaliz ación que se haga, pero

eso es una subespecie del general que es la externa lización. Es decir, lo

externalizado se hace con medios propios. Está dand o la explicación

jurídica estricta para que se entienda bien, cuando  uno hace con medios

propios se llama internalización, si además lo que tiene que hacer es

aprovechar parte de los trabajadores que existían, se dice que además de

internalizar se dice que se va a hacer a través de un proceso de

remunicipalización que es la fase dos. En este caso  ni siquiera vamos a

hacerlo de esa manera, sino que vamos a aprovechar mejor los medios que

tenemos, porque pensamos que existen medios suficie ntes para hacerlo de

manera e intentando producir un ahorro, que esto es  teoría básica de la

gestión pública, sabe que la Ley del Procedimiento Administrativo, dice, se

gestiona de dos maneras de forma directa y de forma  indirecta, y de forma

indirecta quiere decir, a través de empresas o a tr avés de procesos.

La Sra. Ranera interviene diciendo que si hay algún  informe se les

traslade.

El Sr. Navarro pide el de la especie y el de la sub especie.

El Sr. Muñoz dice que les pasará la Ley de Bases de l Régimen Local donde se

explica.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C- 554/15) Pregunta de respuesta oral form ulada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué líneas de actuación piensa seguir el área de U rbanismo respecto a los

solares de titularidad privada para evitar que se c onviertan en focos de

degradación urbana?

La Sra. Ranera dice que en el Distrito, en estos mo mentos, tenemos una

inquietud, y los vecinos, el otro día, en el Pleno del Distrito, así lo

trasladaron: está empezando a haber focos, y no qui ere hablar sólo de zonas

degradadas, sino, focos de chabolismo en solares qu e son de titularidad

privada, (donde hay titularidad pública, ya sabe qu e el Ayuntamiento

interviene inmediatamente), pero le preocupa, y est á hablando del Puente de

Hierro, de Casa Solans, del F.51-3, calle Jesús 31- 33. Efectivamente,

estamos encontrándonos ahí, a personas que están vi viendo con cartones, en

un asentamiento, en época de frío, y les preocupa m uchísimo, sabemos que

los Servicios Sociales, ahí donde hay niños se inco rporan y además trabajan

muy bien, pero estamos preocupados y debíamos agili zar todo lo posible,
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para intentar, primero a esas personas alojarlas do nde hay que alojarlas,

con dignidad, para tratarlas como personas, y segun do intentar cortar esos

focos de zonas degradadas y sobre todo de zonas cha bolistas.

El Sr. Muñoz contesta que se acuerda de unos terren os que había delante del

ADIF (hace tiempo en el pasado gobierno) y que se i ntervino desde los

Servicios Sociales. Cuando hay un asentamiento chab olista desde aquí se

actúa pero más tienen que intervenir desde Acción S ocial, desde donde se

hacen las mediaciones, etc., que cree que, esa es l a vía, y en esa misma

situación se encuentra el Puente de Hierro, el Puen te sobre el Huerva, que

incluso se hablaba en el Pleno de ¿qué personas se tiene identificadas? y

cree que hay unas personas muy concretas que se les  hace seguimiento, pero

es un tema social, por supuesto interesante. Precis amente el F.51-3 iba a

esta Comisión, y ¿qué se hace con los suelos privad os? y ¿se les requiere

para que procedan a la limpieza, al vallado y a la conservación?, si no lo

hacen ¿se les requieren con multas coercitivas? ¿ej ecución subsidiaria?

Estamos intentando llegar a acuerdos en la estela d e “esto no es un solar”,

sino un poco más generalizado y la mayor formula de  que esos suelos no se

degraden es dándoles un uso provisional, porque ent endemos que requerirles

constantemente para el vallado, etc., tiene su efec tividad pero requiere

una solución constante y pensamos que es más intere sante llegar a acuerdos

con la propiedad de manera que se permita un uso te mporal mientras esos

suelos no se desarrollen. Esto no soluciona el tema  social, por supuesto,

pero si soluciona el tema de degradación del espaci o urbano. Nos estamos

reuniendo con las Asociaciones de Vecinos, y en tod as ellas están diciendo

cuales son los solares que entienden que tienen may or importancia para

preparar actuaciones importantes en ellos

La Sra. Ranera dice que no era conocedora de esas r euniones igual es porque

no han empezado a hablar con las Asociaciones de la  Margen Izquierda, y

está demandado agilidad, conoce la ley, pero a vece s el dinero que cuesta

el vallado a algunos propietarios es mucho. En la c orporación pasada de

pusieron en marcha varias iniciativas, pero está de mandando agilidad porque

si somos capaces en esas zonas de titularidad priva da dotarlas de usos del

barrio, y aplaude la iniciativa de sentarse con las  Asociaciones de

Vecinos, en tanto en cuanto seamos capaces de eso, no nos encontraremos con

tanto espacio degradado ni con asentamientos, que e s mucho peor todavía,

que eso no es vivir sino sobrevivir entre cuatro ca rtones, demando agilidad

y medidas urgentes, y que les trasladaremos desde l a Junta de Distrito

todas las peticiones, y añade que la colaboración p úblico privada funciona

y funciona bien.
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El Sr. Muñoz dice que es un modelo que pusieron en marcha y que pasaron ya

de la esfera pública a la negociación en solares pr ivados, que está claro

que se produce un beneficio para las dos partes y e n eso van a seguir.

SEGUNDA: (C-555/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

A la vista de los informes emitidos por los servici os municipales, ¿qué

medidas piensa adoptar el Sr. Consejero respecto de  la ocupación del

antiguo edificio de la Cárcel de Torrero?

La Sra. Crespo dice al Sr. Muñoz ya que nos traslad ó un informe y ya en su

momento los medios de comunicación reflejaron la si tuación de este

equipamiento de barrio, que se hizo una apuesta y a l final “la comunidad

ocupa” lo tomó. Se les ha desalojado en alguna ocas ión, pero es una forma

de responder al eslogan “un desalojo otra ocupación ”, por lo tanto lo que

han hecho es ocupar. Le preocupa, a la vista del in forme, la situación que

hay dentro para las personas que estén ahí, ocupand o este espacio, los que

lo ocupan y la parte (ya que nosotros somos propiet arios) del coste que

puedan generar, y le preocupa usted, Sr. Muñoz, ant es le preocupaba por su

salud y ahora le preocupa que no haya una desgracia .

El Sr. Muñoz añade que a el también se preocupa yo de si mismo. Hubo un

informe de desalojo, imagino, porque hay una entrad a al edificio, y en ese

momento se hizo un informe exhaustivo y en principi o lo que les informan

los Servicios, es que el edificio estaba bien cuand o se ocupó. Lo que hay

que hacer es evaluar el paso del tiempo y como ha i do evolucionando el

estado de conservación del edificio. Ha habido dife rentes visitas y, en la

mayoría, no se ha podido entrar al edificio por lo sensible del asunto, de

la negativa a veces a permitir la entrada. En este caso se van a hacer

nuevas visitas para tener la certidumbre de cuál es  el estado concreto de

la edificación, sobre todo con lo que tiene que ver  con el tema de

seguridad si hay alguna teja, o alguna cosa que se pueda caer, más que lo

que tiene que ver con la habitabilidad. En principi o, como el equipamiento

está sin uso formal, no tenemos porque garantizar e sas condiciones de

habitabilidad, de ornato, de seguridad. Vamos a seg uir viendo como se puede

acceder o bien hacer una inspección ocular desde fu era, las instrucciones

están dadas a Arquitectura (que es quien va a hacer  esos informes) cuando

los tengamos iremos trasladando.

En este momento abandona la Sala el Sr. Contín.
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TERCERA: (C-556/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede exponer el Sr. Consejero los proyectos que m aneja el Gobierno de la

Ciudad en relación al Estadio Municipal de la Romar eda?

La Sra. Ranera dice que con el tema de la Romareda,  trasladó usted las

conclusiones de las Jornadas famosas del 13 y 14 de  noviembre, (famosas por

lo del proceso de participación al cual fueron invi tados los Grupos

Políticos más allá de calentar una silla). Uno de l os puntos de las

conclusiones era la Romareda, y va planteando una s erie de situaciones, por

una parte que el Ayuntamiento es el propietario del  Campo, por otra parte

que existe un amplio consenso con la continuidad de l emplazamiento actual,

y no hay ningún planteamiento en estas Jornadas de traslado, se apuesta por

una remodelación integral, eso si, se rechaza el us o de la vivienda, de

otros usos productivos, se plantea también no perde r nunca la titularidad

del Campo, y entonces empieza lo interesante: “El c oste de las obras de

remodelación debe ser compartido entre el Ayuntamie nto y otras

Administraciones.” con lo cual usted invita a otras  Administraciones a

pagar, incluso invita a los aficionados y a patroci nios sociales a pagar y

acaba en mayúsculas diciendo: “NO HAY QUE DETRAER R ECURSOS ECONOMICOS

MUNICIPALES PARA EL PAGO DE LA REMODELACIÓN”  Es de cir, y se dirige a la

Sra. Crespo, no va a ir a los Presupuestos ninguna Partida que tenga que

ver con la Remodelación del Campo de Fútbol. Quiere  saber ¿qué piensa hacer

el Sr. Muñoz con el Estadio de la Romareda? porque sí que es cierto que la

situación es la que es, y que no fue casualidad que  era un tema de los más

relevantes de una Jornada que se llamaba: “Regenera ción urbana y

participación”. Le gustaría saber ¿cómo lo va a pla ntear? y antes le invita

a que asuma su liderazgo y que asumieran fondos par a las obras de conjuntos

de interés de las viviendas.

El Sr. Muñoz responde que este asunto no es nada fá cil, y ustedes lo saben.

Es verdad que están todos los temas: Averly, Arcosu r, La Romareda. Con lo

cual no hay nada bloqueado, lo que está es demasiad o activo todo. Responde

que estas conclusiones las da por válidas desde su punto de vista de

Consejero, le parece que son como el punto de parti da que tenemos que tener

y que, por supuesto, no es una prioridad para este gobierno la remodelación

y que, somos conscientes que como propietarios del edificio tenemos unas

obligaciones de conservación, y sobre todo de lo qu e afecte a la seguridad,

y en eso, se está elaborando un informe sobre la se guridad del Estadio (que

es una propuesta que hizo el Sr. Casañal). Entendem os que la remodelación,
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lo lógico es que sea integral y no parcial, que si hemos de invertir algo

por nuestra obligación como propietarios, que se ha ga una remodelación

integral parece interesante, pero teniendo en cuent a unos límites, es

decir, que no perdamos nunca la titularidad, el uso . Había otras

conclusiones que tenían que ver con el uso deportiv o, asumimos que hay un

uso deportivo intensivo, que es el de la Sociedad A nónima Deportiva, pero

pensamos, que tiene que haber otras realidades depo rtivas que puedan caber

ahí, otros usos. Había también otra parte deportiva  muy interesante en las

Jornadas. Por último, dice que no puede haber Parti das en los Presupuestos

para pagar esto, porque para nosotros, lo dice clar amente, no es una

prioridad, no estamos hablando de traer recursos ec onómicos municipales, y

entiendo que todo esto lo pone complicado, y es lo que estamos trasladando

a la Sociedad Anónima Deportiva que estas son las r eglas del juego, de

nuestro juego, de lo que nosotros como gobierno que remos plantear y si es

posible una remodelación en la que todo el mundo ga nemos, pues ahí entiendo

que el Club se tiene que implicar económicamente. E stá claro que la Ciudad

tiene el Campo y que eso es lo que puede poner a di sposición y que a partir

de aquí se puede generar un consenso social, y si h ay un consenso social y

con el Club, luego veremos si hay consenso político  o a la vez. Continúa

diciendo que la operación Romareda, o la rehabilita ción, no es una cosa

fácil, porque al poner unos límites exiguos, es dec ir, no vivienda, no

recursos presupuestarios, están poniendo unos límit es diferentes, pero es

nuestro marco político de actuación, y si no puede ser en ese sentido,

tendremos que plantearnos otra, por ahora vamos a i ntentar ver que sea

posible, y es verdad que dependen de otros actores.

La Sra. Ranera dice que cree que va a tener usted ( Sr. Muñoz) mucha faena,

porque sí que tiene todo abierto, desde los grandes  temas, y hoy hemos

hablado bastante de ellos, como el t de Averly, etc .... hasta calle Oviedo,

las farolas de la Avenida Cataluña que siguen sin d ar luz, el sur de la

Ciudad que también está como está. Que una ciudad e s así y es complicado.

Vuelve a empezar desde el principio, porque el tema  de la Romareda nos

preocupa y mucho, por el tema de la seguridad, porq ue domingo sí y domingo

no, se está alojando ahí (no es “forofa”) y pregunt a ¿cuántos caben en ese

Campo?, y volvemos a hablar de la seguridad. Segund o, que dé por válidas,

Sr. Muñoz, unas conclusiones en las que invitaron a  los Grupos Políticos a

sentarse en las sillas, ni a ser parte de la defini ción del Proyecto ni a

estar en las Mesas, como se ha hecho en la anterior  legislatura que cuando

había unas Jornadas de Urbanismo nos sentábamos con  los Grupos Políticos,

los sentábamos de ponentes o de moderadores en las Mesas. Son unas

conclusiones en las que han estado las personas que  hayan estado, le
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gustaría que hubiera un debate, (por aquello de la democracia

representativa), Vuelve a decir aquí que es bueno q ue los Grupos Políticos

opinemos, y que si efectivamente, ustedes no lo inc orporan a los

Presupuestos, no sabe si el Club lo va a pagar o no . Pero desde luego,

entre otras cosas, una ciudad es de primera, (indep endientemente de donde

esté ubicado el fútbol en este caso), también por l os eventos deportivos, y

este es uno de los mayores eventos de esta Ciudad y  de todas las ciudades

de este país.

El Sr. Muñoz responde que en esas Jornadas, precisa mente se plantearon con

invitaciones expresas a los Grupos y con grupos de trabajos y, como no

estuvieron, no le pudieron ver. Después de una pone ncia explicativa e

informativa, (por eso de la información) se fueron a dos salas, y se

crearon dos Comisiones, una de aspectos deportivos y otras de aspectos

urbanísticos, en las que estuvo la Universidad, el Colegio de Arquitectos,

mucha gente de la sociedad civil técnica hablando, en la que no se hizo una

ponencia inicial, sólo había unas preguntas y de es as preguntas todos los

que ahí estuvieron y los Grupos que podían haber es tado, se fueron

elaborando las conclusiones, con lo cual no fue sen tarse en una silla, que

fue “arremangarnos”, sentarse en una sala y decir c ómo lo vemos cada uno e

ir viendo las posibilidades de acuerdo. Fue una met odología muy concreta,

en la que se elaboró, una charla con talleres y gru pos de trabajo, que

además salió muy bien, fue una posición activa, de diálogo, con toda la

sociedad civil. Presupuestariamente no va a haber u na Partida

Presupuestaria para la Romareda, por lo menos no es  opción del equipo de

gobierno. Si otro Grupo la plantea ya se verá si le s parece bien, o les

parece mal, pero como Zaragoza en Común, no pensamo s que se deba detraer un

euro del presupuesto para el Campo de Fútbol.

CUARTA: (C-557/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede exponer la Concejal Delegada en qué redes y foros nacionales e

internacionales relacionados con el medio ambiente se encuentra

participando la ciudad de Zaragoza?

La Sra. Artigas responde que tanto en el ámbito nac ional como en el

internacional, se participa en varias redes y vario s foros, quizás los más

representativos a nivel estatal, son los que tienen  que ver expresamente

con la Federación Española de Municipios y Provinci as, la Red de ciudades

por el clima y la Red de Biodiversidad, o el Conama  (que es el Congreso
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Nacional de Medio Ambiente más como un espacio gené rico que tiene ahora una

versión a nivel local); además hay otros foros espe cíficos, por ejemplo,

relacionados con la calidad del aire en los que se participa activamente

con el Ministerio de Medio Ambiente, también con el  Centro Nacional de

Educación Ambiental se participa en varias redes, o  el RECIDA (Redes de

Centros de Información y Educación y Ambiental), a nivel nacional de los

más generales a los más específicos. A nivel intern acional, en cuanto a

redes, la más importante es el ICLEI (Consejo Inter nacional para las

Iniciativas Ambientales Locales), que es una red de  municipios por la

sostenibilidad, que de hecho tuvo una asamblea o en cuentro (cree que en el

año 2008) cuando fue la EXPO 2008, y, además, a niv el europeo, se está en

Eurocities, en el Foro de Medio Ambiente y en otra de Ciudades por la

Movilidad, en cuanto a foros internacionales el más  relevante es el Pacto

de Alcaldes (que antes no lo hemos nombrado) pero q ue está relacionado con

el cambio climático, que se firmó en el año 2011 y que tiene un compromiso

de reducción de emisiones de CO2 y que creo que en el mes de junio, al

iniciar la legislatura renovaron el compromiso. Ten iendo en cuenta los

datos actuales, en el mes de octubre nos suscribimo s a un nuevo pacto

internacional esta vez sobre alimentación, que está  muy vinculado a temas

de producto local y ecológico en Milán, con motivo de la EXPO que ahí sí

que viajó el Alcalde para firmar ese documento junt o con otros Alcaldes.

Estamos también en otro foro internacional relacion ado con Medio Ambiente

que es el “Green digital charter” que tiene que ver  con cómo mejorar temas

ambientales utilizando nuevas tecnologías. Este es el panorama general que

tenemos ahora en el Ayuntamiento además de que se h a participado y se sigue

participando en proyectos que llevan consigo financ iación europea, como son

los “Proyectos Lives” que están ahora mismo vigente s en Medio Ambiente,

como el de “Huertas Life Km 0” como el de “Zaragoza  Natural”.

La Sra. Ranera muestra la preocupación que tienen e n el Grupo PSOE porque

considera que en este Ayuntamiento estamos abandona ndo uno de los foros más

importantes que es la FEMP porque a partir de la FE MP se canalizaban muchos

espacios y entre otros toda la parte de Medio Ambie nte, y nos da la

sensación, dice que no estamos en la actualidad a l a altura que hemos

estado en los últimos años. Que Zaragoza en Común l leva muy poquito tiempo

gobernando en este Ayuntamiento, pero está poniendo  esto encima de la mesa

para que no se pierda el pulso de los espacios que hemos estado cubriendo

históricamente y que hemos sido pioneros en esta Ci udad. Los quiere seguir

reivindicando porque cree que ha sido muy important e para la Ciudad y muy

importante para otras ciudades. Se dirige a la Sra.  Artigas y le dice que

sólo tiene un problema fundamental, (el Sr. Muñoz t iene muchos problemas),
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pero usted Sra. Artigas tiene un problema endémico y es que no tiene

personal, que por estar vacante está hasta su plaza , no tiene Jefe de

Servicio, se le están jubilando todos, o se le van a jubilar y o sienta al

“Comandante” o “al Verso Suelto” en una mesa y le d ice, con seriedad, que

para abordar los temas de Medio Ambiente hay que cr eérselo y además tener

gente para hacerlo o es imposible que se siga mante niendo la tensión y el

trabajo que usted sabe que se ha mantenido en este Ayuntamiento. No lo va a

poder hacer y usted lo sabe Sra. Artigas, tiene un problema endémico,

necesita personal en Medio Ambiente con urgencia. N o sabe, comenta, si

tendrán que hacer procesos de externalización o de internacionalización, en

fase I o en fase II; no sabe como lo tienen que hac er, porque es urgente, y

no le va a presentar una Moción, (aunque sabe que l e gustaría), lo va a

tener que solucionar usted, pero tiene un problema fundamental. No van a

poder asistir a los Foros de debate ni de la FEMP, ni los foros de debate

de ciudades que se convoquen a nivel nacional. Por supuesto, la Cumbre de

París, ya vemos que el Sr. Alcalde por su agenda ti ene otras prioridades y

no va. Repite, tiene un problema fundamental, pido por favor que se pongan

con el tema, porque además le consta que los funcio narios que hay en Medio

Ambiente son personas comprometidas y militantes co n el proyecto de medio

ambiente, no eche a perder el trabajo, no por inter és, porque sabe que

usted debe de estar sin vivir en usted misma, lo sa be perfectamente.

Ayudaremos, una vez más, dice, pero no perdamos el pulso de la

participación en las redes porque no tenemos person al.

La Sra. Artigas responde que está de acuerdo en que  hace falta más personal

en estos momentos en Medio Ambiente, al igual que e n otros Servicios

Municipales, y que desde el gobierno, estamos viend o como nos planteamos el

año que viene en esa dirección. Pese a esta falta d e personal en estos

meses se ha estado asistiendo a algún foro, por eje mplo, lo que hemos

comentado de la red de biodiversidad, y el Alcalde,  a nivel político,

aunque no pudo estar en París, sí que fue a Milán a  firmar este pacto de

Alimentación y se han comprometido a participar a p rincipios del año que

viene con el Conama Local que tiene ahora una parte  específica para

Ayuntamientos. Vamos a participar ahora en lo que p odamos, teniendo en

cuenta, un proverbio chino que me gusta mucho y dic e que: “antes de salir

al mundo hay que dar tres vueltas por tu casa” por lo que tenemos que

cuidar primero nuestra casa antes de salir al mundo  y están en ello.

Finaliza diciendo que si quieren presentar una Moci ón sobre este tema yo se

lo agradezco.

La Sra. Ranera responde que no le va a hacer ese fa vor, está convencida de

que Zaragoza en Común tienen capacidad para llegar a acuerdos y está



-57-

convencida que al Sr. Cubero lo sentarán en una mes a y le dirán que la

política se pone en marcha a partir de los Presupue stos pero también del

personal. No se conforme usted misma con una frase que ha dicho hoy, y que

quedará en el Acta, de que a pesar del poco persona l que tenemos podemos

participar en algún foro, no se quede en eso, porqu e si no vamos a ser

mediocres en Medio Ambiente, cuando sabe que nunca lo hemos sido.

Inténtenlo, convenzan al Sr. Cubero que saque ofert a de empleo, que haga

concursos, como la ley evidentemente nos deja, pero  por favor, pónganse con

el tema, porque no hay personal.

La Sra. Artigas contesta que también hubiera agrade cido que en la anterior

legislatura se hubiera previsto de alguna manera la s jubilaciones. Entiende

que está todo el tema de previsión, pero incluso un a plaza que había

exclusiva para el tema de contaminación acústica, h ace 3 años que

desapareció. Cuando ella entró en Medio Ambiente ha bía muchos mas

trabajadores (en Medio Ambiente) que cuando ha pasa do a ser Concejala, que

también hubo polémica cuando se deshizo el Servicio  de Montes en la

anterior legislatura. Es decir, venimos de una situ ación que ha ido

evolucionando muy negativamente: desde el año 2006 hasta que ella ha sido

Concejala (cuando Zaragoza en Común no estaba en el  gobierno), el personal

de Medio Ambiente, se atrevería a decir que se redu jo a una tercera parte,

por lo que venimos de una situación complicada. Se va a hacer todo lo

posible para repararlo pero no es una cosa que haya  nacido después del 24

de mayo.

La Sra. Ranera dice que sabe más de Régimen Interio r que de Medio Ambiente,

se dirige a la Sra. Artigas y le dice que como era una trabajadora

comprometida y militante, tan militante que ahora e stá sentada ahí y ha

dejado su plaza vacante. Cuente todo bien y es que hubo un proceso de

fusión de una serie de Servicios de tema de zonas v erdes y de los oficiales

de montes, que lo cuente todo bien para saber qué p aso con el personal de

Medio Ambiente.

QUINTA: (C-558/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede informar el Sr. Consejero sobre la situación  en la que se encuentran

en estos momentos los desarrollos relacionados con el convenio de los

suelos de Aceralia?

La Sra. Ranera comenta que les convocaron a una ses ión muy interesante, que

estuvieron todos los técnicos y que además pudieron  debatir y analizar un
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poquito la situación, y como hubo unos mandatos en esa reunión, quiere

saber ¿cómo está el tema de Aceralia?

El Sr. Muñoz responde que había dos cosas en ese Gr upo de trabajo y que no

ha vuelto a convocar porque faltaba una de las cosa s, una era averiguar el

estado de la propiedad, que cree que ya se ha averi guado pero no tiene el

dato de si les han comunicado la propiedad, que se lo hará llegar, y que

básicamente es casi todo SAREB y CAIXA, que eso sol uciona una parte del

problema, que ya está ahí, con lo cual el coste de traslado, la empresa que

estuviera ya está liquidado porque está en manos de l SAREB. Pero luego les

faltaba otra condición que era que se tenían que re unir con el Gobierno de

Aragón para pactar con ellos qué determinaciones y cuando se hayan reunido

los volvemos a convocar a todos. En principio la re unión está prevista para

primeros de año.

La Sra. Ranera pide simplemente que les nos traslad en la información que

vayan teniendo y que nos volvemos a emplazar, por f avor, cuando hagáis esa

reunión.

SEXTA: (C-559/15) Pregunta de respuesta oral formula da por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué líneas de actuación piensa seguir el área de U rbanismo respecto a la

adecuación de la Plaza Albada y del kiosko ubicado en la misma?

La Sra. Ranera dice que es una reivindicación que p resenta porque nunca lo

han conseguido, y lo dice aquí porque cada día va a  peor. La Plaza Albada

se está convirtiendo gracias a todas las Asociacion es que hay en el Barrio

de la Jota y especialmente a la Asociación de Vecin os de la Jota en un

motor de dinamización del Barrio, está siendo muy u tilizada por todos los

Servicios del propio Ayuntamiento (de Casas de Juve ntud, de Clubes de

Tiempo Libre, etc). y la Asociación de Vecinos está  dinamizando esa plaza

como motor. Hoy a las 12 de la mañana había un minu to de silencio por el

asesinato de violencia machista, que a escasos metr os de esa Plaza ha

habido esta noche. La verdad, es que hay un Kiosko ahí, (lo conocerán) que

casi no se puede ya ni utilizar para actividades, d e verdad, a ver si entre

todos podemos devolver a ese Kiosko la dignidad, po rque es importante y un

emplazamiento maravilloso, está el Centro Cívico ah í mismo, la Asociación

de Vecinos. La verdad, considera que no tiene que c ostar mucho dinero hacer

eso, que con Brigadas se podría disponer.

El Sr. Muñoz contesta, muy brevemente, que esto es uno de los temas que

pertenecen a Parques y Jardines, que hacemos la ges tión de traerlas aquí.
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Pero informa que se ha hecho una visita el 9 de oct ubre de 2015, y los

daños que se plantean son la reparación de fisuras del pavimento de

hormigón, pintado de pavimento, limpieza de grafitt is, pintado de lateral

trasero. El coste es de 2.903 €. Dentro de los kios kos y de la senda de

trabajos que tienen que hacer hay otros que están e n muchas peores

condiciones que este, en concreto habla del Parque de la Memoria que, en

principio, en la secuencia de trabajos para hacer v a antes que este, (salvo

que queramos decir, esté va antes por lo que sea) p ero por el estado de la

edificación este está un poco mejor que otros. No q uiere decir que estén

todos bien, que este, por lo que lee, tiene fisuras  y limpieza. Con

respecto al arbolado dice que lo que nos cuentan es  que somos conocedores

del estado del arbolado de la Plaza Albada, si bien , los árboles secos

existentes, no presentan riesgo de accidente, su el iminación y reposición

está incluida en el “Programa de Plantación de arbo les”, se van a eliminar

6 unidades van a replantar 13 unidades, y se van a ejecutar, en fechas

inmediatas, lo puede informar a la Junta de Distrit o.

La Sra. Ranera dice que: “mal de muchos consuelo de  tontos” que usted, Sr.

Muñoz me diga que reparar una intervención cuesta 2 .903 €. pero que el

estado de edificación, como hay otros peores va en la fila. Esto se lo va a

decir a los vecinos, y dirá que lo ha dicho el Sr. Muñoz y además, cortaré

y pegaré lo que dice en el Acta. Les voy a decir, a demás, que se consuelen

porque hay otros que están peores. No le vale, que le de esta contestación,

si quiere la tramita en Parques y Jardines, y que l e contesten, pero de

cualquier forma, no tiene fisuras, tiene simas. En ese kiosko puedes

desaparecer, a veces suben 8 personas y desaparecen  dos y van a la parte de

abajo, lo dice porque no son fisuritas, y de hecho los críos, suben, y los

padres están muy preocupados. Si son 2.903 € que se  haga ya, que es muy

poquito dinero, no cree, que tenga que estar espera ndo en la lista de nada,

no ha hecho el Parque de Casetas, ni el alumbrado, ni la calle Oviedo, el

pliego de mantenimiento de equipamientos, todo eso son millones, que ya han

hecho caja. Que vayan a hacer fotos que es horrible  como está que de

verdad, hágalo.

El Sr. Muñoz dice que cualquier Presidente de Distr ito ve lo suyo como lo

más importante, y lo entiende, pero es difícil que yo pueda hacer un

compromiso político sobre otra Área. Le doy la info rmación, pero le sugiero

que haga el ruego en Servicios Públicos por no mete rse en otro Área, y en

la prioridad de las obras, porque es verdad que se hace una y se quita

otra, que eso es la única cosa.

La Sra. Ranera responde que por 2.903 €. hágala y n o quite ninguna que con

un Presupuesto de 700 millones de euros, esta conve ncida que lo aguanta.
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SEPTIMA. (C-580/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

A raíz de la noticia publicada el pasado 8 de dicie mbre en un medio de

comunicación sobre la cesión del barracón de Valdes partera, ¿podría

detallarnos con qué criterio el Ayuntamiento se hac e cargo del coste de

suministros energéticos básicos en infraestructuras  cedidas o incentivadas

por colectivos vecinales?

El Sr. Muñoz explica que el barracón de Valdesparte ra se va a ceder en el

próximo gobierno que se celebre y pasadas las fecha s de Navidad, (por el

día de Navidad) harán un acto ahí con los vecinos, al que están todos

invitados. Se hará un acto de entrega de llaves for mal, y quiere reconocer

todo el trabajo que se ha realizado con esa tramita ción, con la anterior

Presidente de Distrito (Leticia Crespo) y el anteri or Concejal de Urbanismo

(Carlos Pérez Anadón) con el cual se hicieron todas  estas tramitaciones,

desde que se tomó este tema barracón, generar con l os vecinos una propuesta

de reglamento de uso, que incorporarán, que habla d e cómo garantizar el uso

público del edificio, como se hacen los espacios qu e pueden ser estables,

un reglamento que se ha hecho partiendo del antiguo  reglamento que había en

la antigua Junta de Casco Histórico. Han usado ese borrador y han

colaborado con ellos durante estos meses. Luego se ha modificar el sistema

de calefacción, porque como ya saben ustedes era un  edificio que venía de

la anterior contrata del tranvía, etc. tenía unas b ombas de calor, y además

no estaba sectorizada, por lo tanto había que calen tar todo el edificio

cada vez que querías utilizar una sala y eso, en lo s tres meses de

invierno, podía ser un coste importante para los ve cinos que eran los que

iban a asumir el coste de la luz, no tanto de la il uminación, pero sobre

todo de calentar. Se hizo un contrato menor, del qu e ya se dió cuenta, se

sectorizó esa instalación de manera que se han redu cido bastante los costes

energético, que hay un presupuesto muy aproximado d e lo que pueden ser los

costes, hay diferentes valoraciones del coeficiente  energético que va a

tener cada zona, y dice que en función del tamaño d el edificio que sería

unos 480 m2 la potencia contratada de 32 Kw. (se en tiende que van a

contratar más o menos por esa dimensión), si el con sumo existente en esos

edificios similares, si fuera todo el mes y calenta ndo todo el edificio, el

máximo, sería una media de 800 € al mes en los mese s de invierno. Eso se ha

trasladado a la entidad gestora, se va a abrir a to do el barrio. La

Asociación de Vecinos de Valdespartera conoce estos  datos, sabe que se han
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reducido bastante, y que el esfuerzo repartido entr e todo el mes, y además

se le puede dar un uso mucho más racional con un co ste mucho menor, se

puede sectorizar cada una de las partes. En princip io está todo listo para

la cesión que se hará en el primer Gobierno que ten gamos.

El Sr. Casañal dice que se alegra de que tengamos b uenas noticias a este

respecto. Sin embargo no está del todo contento, en  el sentido de que se

preocupan por este espacio, se les informó de esas reformas por el tema de

la calefacción y demás, pero como acabas de reconoc er, has trasladado todos

los datos a la Asociación de Vecinos de Valdesparte ra. Y aquí no nos hemos

enterado. Lo siente Pablo, y le tutea, pero estamos  siempre en lo mismo,

esta respuesta, ya la sabía, pero quería que quedar a reflejado aquí. Lo

dice, por las formas, pide al equipo de gobierno en  general, y a ti en

particular que se nos comenten las decisiones que s e toman y que se van a

tomar y en qué condiciones y saber si se van a toma r las mismas medidas con

los edificios que tiene el Ayuntamiento y van a ced er. No sólo es saber

quién y en qué condiciones van a pagar la luz en es e edificio, sino si esa

formula se va a repartir o se va a adoptar para el resto de edificios que

tenga el Ayuntamiento que se vayan a ceder o cedido s.

El Sr. Muñoz dice que intenta en cada Comisión pasa r toda la información,

hace el esfuerzo de ser estricto y que recibe infor mación de muchos

sectores y de muchos sitios, y se habló con la Asoc iación porque fue un

proceso de conversaciones, que creo se realizó ante s de que estuvieran los

Distritos asignados, pero es verdad, que lo pasamos  hace unos meses y que

no se lo había dado, pide disculpas en esa parte. R especto a la cesión de

uso, comenta que, todos los usos no son iguales, de pende de si hay

explotación económica o no, si es un bien de domini o público, o

patrimonial. Esto es un bien patrimonial de dominio  público, es una zona

verde, que es un caso singular y se han basado en u nas condiciones de

cesión (que eran del anterior gobierno).

OCTAVA: (C-581/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría informarnos el Sr. Consejero, sobre los pla nes que tiene el actual

equipo de gobierno para impulsar el aparcamiento ju nto a la escuela del

Parque Bruíl y si contará con partida presupuestari a suficiente?

El Sr. Casañal dice que les gustaría saber por qué se bloqueó y si se va a

desbloquear, si se va a seguir adelante con ese Pro yecto. Desde la Junta

del Casco Histórico siempre se ha defendido que era  imprescindible, son
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edificios que no tienen parking, y encima hay un gr an edificio donde hay

muchas personas trabajando y se colapsa, de manera que es materialmente

imposible aparcar en ese sector. Tampoco se puede i r a disfrutar del único

parque que tenemos en el Casco Histórico, con los n iños, o simplemente a

pasear. Considero que es un bien muy necesario, y q uiere saber qué va a

pasar con él.

El Sr. Muñoz dice que esta pregunta es muy pertinen te desde esta mañana,

con los votos suyos y los del PSOE han dado un paso  más, el procedimiento

estaba como varado y no era posible. Lo ha intentad o explicar esta mañana:

el cajón estaba hecho, hubo una subvención, pero er a muy complicado ponerlo

en funcionamiento, y es una zona especialmente defi citaria, porque están

los Grupos Sindicales de los que hemos hablado ante s, y las Tenerías, que

tiene que ver con la propiedad, (es una estructura un poco complicada) pero

al margen de esto, en esa zona no hay nada de aparc amiento, las viviendas

son viviendas sindicales, no se puede hacer y por t anto hay que facilitar a

esas personas la posibilidad, con lo que hemos hech o hoy, cree que se

desbloquea, y un tema tan sensible como el aparcami ento en el Casco

Histórico, por la propia configuración de la Ciudad  y, (con esto vamos

dando pasos) y agradece mucho la pregunta y el voto  de Ciudadanos y del

PSOE.

El Sr. Casañal pregunta si va a haber Partida Presu puestaria y que se puede

incluir también el Paseo de la Ribera.

El Sr. Muñoz contesta que, en principio, la actuaci ón no requeriría Partida

Presupuestaria, sino incluso lo contrario, lo que v a es a aportar fondos al

Ayuntamiento, no necesitamos fondos para ponerlo en  funcionamiento dado que

el Ayuntamiento lo que hace es sacar a explotación o a concurso, o a

enajenación, esa parte, que habrá que ver cuales so n los reglamentos del

inmueble, determinarlo muy bien, cuales son las obl igaciones de cada uno,

si vamos a propietario único, para que ese propieta rio único a su vez,

pueda alquilar o vender o lo que sea cada una de la s parcelas, o vamos a

propietario segregado, que complicaría un poquito m ás. En resumen, dice, no

es necesario Partida Presupuestaria para activar es te aparcamiento e

incluso va a dar algún fondo.

NOVENA: (C-582/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría el Sr. Consejero informarnos sobre la situa ción actual en la que se

encuentra el proyecto para la construcción del park ing de la c/Moret, y qué

soluciones plantea para impulsar las obras?
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El Sr. Casañal dice que la da por contestada, porqu e en el comienzo de la

Comisión se ha hablado largo y tendido del tema, pe ro si quieren decir algo

al respecto, lo agradecerá.

El Sr. Muñoz añade que agradece la especial vigilan cia que se tiene en este

tema, pero que todo va funcionando.

DÉCIMA: (C-583/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

Según le consta a este grupo municipal, varios veci nos y comerciantes de la

zona del Coso a la altura de la c/Don Jaime, se que jan de la inactividad

del quiosco sito en dicha ubicación, y de las moles tias que les ocasiona

tener un elemento cerrado en la vía y que limita su  visibilidad, ¿Podría el

Sr. Consejero informarnos en qué situación se encue ntra dicho quiosco y qué

tiene pensado hacer la consejería de Urbanismo con el mismo?

El Sr. Casañal añade al enunciado de la pregunta in cluso la pregunta la

palabra movilidad, porque no sabe que pasa con este  quiosco, si es que

nadie quiere hacerse cargo de él, ya que lleva 5 añ os cerrado.

El Sr. Muñoz responde que con este tema le pasa lo mismo que con la

pregunta anterior, que es de Parques y Jardines. En  cuanto a la información

dice que, con fecha 12 de julio de 2012, por Decret o se acordó conceder la

transmisión, que había una prórroga de 10 años, y s e traslada de una

titular “x” a otra “x”, pero por Decreto de marzo d el año pasado, de 2014,

el actual titular renuncia a la concesión y se le i ncauta la fianza

consignada. Con lo cual, desde el año pasado, desde  marzo, hay una renuncia

concreta, y ahora está, pendiente de sacar de nuevo  a concurso. Ha habido

una fase en la que se seguía pagando la concesión p ero no había

explotación. Continúa explicando, esa situación anó mala y rara, al final se

produce una renuncia por parte del propietario, con  lo cual, ya está en

nuestras manos, ya se puede volver a sacar y es el Área de Servicios

Públicos la que lo tiene que volver a sacar. Coment a que hay una

aclaratoria y es que hay un titular de un estableci miento, enfrente, que es

un restaurante, un bar, que solicita que se busque otro emplazamiento

porque quiere colocar veladores.

El Sr. Casañal se dirige al Sr. Muñoz y le dice que  le da su palabra de que

no ha tenido ninguna conversación con este señor y que no va por ahí la

pregunta.
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El Sr. Muñoz concluye diciendo que lo que hacemos e s volverlo a sacar, lo

trasladamos al Consejero de Servicios Públicos, y q ue, en todo caso, si

decidiéramos que estorba sería por intereses munici pales.

El Sr. Casañal dice que su pregunta es por si puede  molestar o no por la

movilidad y si está realmente cerrado hace 5 años, que no es que estorbe

físicamente, si realmente se utiliza y desde el Ayu ntamiento se decide que

puede estar ahí y da su servicio, está conforme, qu e no buscan la vuelta de

intentar quitarlo.

El Sr. Muñoz contesta que como son datos particular es se los enseña luego.

UNDÉCIMA. (C-584/15) Pregunta de respuesta oral for mulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

El pasado 21 de septiembre, un hombre se precipitó desde el puente de los

Cantautores (entrada al Parque J. A. Labordeta) con  un fatal desenlace.

Puesto que en 2012 también perdió allí la vida un a dolescente, se procedió

al vallado del mismo por motivos de seguridad.

Tras más de dos meses desde que se pusieran unas va llas de obra altas

todavía no se ha realizado ninguna actuación ya que  se está esperando la

autorización de la DGA al tratarse de un Bien de In terés Cultural (BIC).

¿Se sabe algo del trámite de dicha autorización? ¿T ienen claro cuál va a

ser la reforma que se va a realizar en el puente pa ra hacerlo más seguro? O

por el contrario, ¿se espera a las indicaciones de la D.G.A?

El Sr. Muñoz contesta que tiene que esperar lo que diga la D.G.A. y explica

tres cosas, el lamentable accidente que tiene que v er con el muro que es de

grandes dimensiones y a veces la gente la utiliza p ara sentarse y eso tiene

el riesgo de caída. Inmediatamente, al día siguient e colocamos una valla de

obra de 1,90 mts. de altura, y se hizo una solicitu d a la Comisión de

Patrimonio de la D.G.A. para que de las posibles ac tuaciones sobre un Bien

de Interés Cultural, nos dijera cuál le parece corr ecta, y había tres: una

trasdosar una valla metálica detrás, otra elevar un  poquito, con el mismo

material hasta que cumpla normativa (es de 1,10 mts . y tiene que llegar a

1,60 mts.), y otra, elevar mediante otro elemento q ue no sea de piedra y

poner una valla supletoria. De entre estas solucion es el Gobierno de Aragón

nos tiene que decir la que corresponda para ver que  hacemos, y como no ha

contestado todavía, pues estamos parados. En cuanto  nos diga lo que se

puede hacer actuaremos. Explica que incluso se ha h echo una pequeña cata,

un pequeño ejemplo de lo que podría ser la valla co nstruida y está dejando
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incluso para que se vea el efecto que puede produci r ese tipo de

construcción arquitectónica.

El Sr. Casañal dice que le ha contestado técnicamen te muy bien, pero que la

pregunta era también para que exista un compromiso,  porque hace años que

volvió a pasar esto, y más de un accidente ha habid o ahí, que haciendo

hemeroteca, hasta una persona en bicicleta se cayó y no le pasó nada. Es

reiterativo, es una zona importantísima de paso en la Ciudad de Zaragoza

para entrar al Parque. Y quería que después de tant os años, quedara

constancia y realmente pide que no aceleren pero sí  que empujen para que

desde el Gobierno de Aragón, o desde donde correspo nda, busquen una

solución cuanto antes y para siempre.

DUODÉCIMA (C-587/15) Pregunta de respuesta oral for mulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa, (Grupo Municipal Popular) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Por qué motivos se subcontrataron dos supuestos es pecialistas en movilidad

durante el mes de agosto de 2015?

El Sr. Secretario General informa que esta pregunta  ha sido retirada por el

Sr. Sebastián Contín.

DECIMOTERCERA: (C-588/15) Pregunta de respuesta ora l formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa, (Grupo Municipal Popular) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En qué informes jurídicos se ha basado la aprobaci ón de la nueva

señalización de las calles peatonales que permite l a circulación de

vehículos con motor y de calles de dirección única con circulación en

sentido contrario de las bicicletas?

El Sr. Secretario General informa que esta pregunta  ha sido retirada por el

Sr. Sebastián Contín.

DECIMOCUARTA: (C-589/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por D.

Enrique Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Se tiene intención de arreglar todas las baldosas que se encuentran

levantadas en el entorno del campo de fútbol de la Romareda principalmente

al lado de la calle Eduardo Ibarra?

El Sr. Collados presenta la pregunta diciendo que e n la legislatura pasada

Dª Dolores Campos, Concejal de Infraestructuras est uvo viéndolo y se

comenzaron a hacer obras en la zona de Isabel la Ca tólica y quedó toda la
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zona de Eduardo Ibarra y los goles Norte del Campo de Fútbol de la

Romareda, quedaron sin embaldosar correctamente. Qu iere saber si se va a

hacer alguna actuación o se va a esperar a que se r emodele la Romareda.

El Sr. Muñoz responde que actualmente hay dos zonas , y que es verdad que el

pavimento estaba más preparado para tránsito peaton al y no para grandes

camiones, que esto hace que se fragmenten las losas  (que son de hormigón de

60x 40) que no estaban preparadas para ello. Se est án reparando de manera

inmediata las zonas que tienen más peligro, una zon a en la que hay unos

escalones, y después de Reyes, se va a iniciar la r eparación del resto de

las losas.

DECIMOQUINTA: (C-590/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por D.

Enrique Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En la calle Eduardo Ibarra existe un parque infanti l, cuyo suelo está

totalmente rajado.

Asimismo en el mismo lugar se encuentran dos sifone s cuyo cometido parece

ser el de servir de respiradero de la fuente que se  encuentra en esa misma

calle.

¿Se va a proceder a arreglar el suelo de dicho parq ue, y se podrían cambiar

los dos sifones por otro sistema, una rejillas por ejemplo, que tengan

menos peligro para los niños?

El Sr. Collados dice que trae el tema aquí, aunque no sabe si es de Parques

o Jardines o de Urbanismo. El tema es que junto al mismo parque infantil

hay dos sifones que cree son para aires de las fuen tes o alguna instalación

que hay en Eduardo Ibarra, pero que supone una elev ación porque están los

niños y pudieran tener algún peligro. Pide si pudie ran quitarse o poner una

rejilla que evitase el peligro para los niños, que son los que realmente

están utilizando estas instalaciones.

El Sr. Muñoz responde que esta pregunta también per tenece a Parques y

Jardines. Pero ha hecho la gestión y contesta que l a solicitud la deben de

formular ahí. Les contestan que en cuanto a la repa ración del caucho, como

es una sola losa, no se puede adecuar cada una de l as losetas

individualizadas, se tiene que cambiar todo el cauc ho, 300 mts. cuadrados

de caucho corrido y el coste son 30.267 €. Con resp ecto a los sifones

explica que los cuartos de bombeo de las fuentes or namentales está resuelta

mediante respiradores, pero estos, según les han in formado, están en el

césped, fuera de los juegos infantiles y cumpliendo  las distancias de

seguridad, que cumplen normativas y no hay ningún p eligro.
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DECIMOSEXTA: (C-591/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular) al Consej ero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

Entre las calles La Luz y Viva España de nuestra ci udad se encuentra, junto

al Río Huerva, una vivienda en estado de abandono a bsoluto y el mencionado

inmueble se encuentra ocupado por ratones y ratas q ue tienen atemorizados a

los vecinos de la zona.

La situación se ha denunciado a la Policía Local y a otros departamentos

municipales.

¿Piensan hacer algo para solucionar este problema d e salubridad?

El Sr. Collados presenta la pregunta diciendo que a demás de este problema

hay una colonia de gatos y que es imposible tocarla , no se les puede dar

comidas, porque está totalmente penalizado, la gent e se ha quejado porque

cuando van a poner raticida para los ratones, se cr ea el conflicto. Hay un

inmueble, cree que municipal, cercano y quería sabe r si hay alguna cuestión

novedosa sobre el caso.

El Sr. Muñoz responde que parece una paradoja, y qu e le perdonen la broma

pero o los gatos no están haciendo su deber o las r atas son más grandes que

los gatos. Contesta que la casa está abandonada, es o está claro, está

descolorida pero no tiene problemas de falta de con servación, por lo que no

se puede declarar ruina económica. En principio, (d ado que no tiene

problemas de estructura ni de ruina económica, no p odemos demoler la casa

porque sí, si no presenta expediente de ruina, o de  insalubridad) le

podemos es requerir para que haga algo de ornato, e s decir, que lo pinte.

Pero no solucionamos el problema de fondo de ratas y de gatos. Continúa

explicando que, en su día, se revisó y, en principi o, no está para tirar,

la propiedad es Fincas Sagasta, y ahora mismo lo qu e hemos detectado es que

hay problemas de vegetación pero no de insalubridad . Es difícil porque la

percepción de un vecino puede ser una y las cuestio nes técnicas de lo que

se puede exigir son otras.

DECIMOSEPTIMA: (C-592/15) Pregunta de respuesta ora l formulada por D.

Enrique Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En la pasada legislatura la Concejal Delegada de In fraestructuras Dª

Dolores Campos y el técnico Sr. Mozota estuvieron v isitando la calle Condes

de Aragón en el distrito Universidad, a petición de  diversos colectivos,
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vecinos y asociaciones del distrito, a fin de ilumi nar de mejor forma dicha

vía o calle.

¿Para cuándo tiene previsto el equipo de gobierno e l acometer la mejora de

dicha infraestructura?

El Sr. Collados presenta la pregunta diciendo que l es consta que se estaba

haciendo un proyecto, desde su Área y querían saber  si es cierto o no, si

existe un proyecto, si se está acabando y si se va a proceder a la

iluminación de la calle.

El Sr. Muñoz contesta que esta es una cuestión de q ue cada uno en su

Distrito ve las calles que hay que renovar más urge ntes, y al final

tendremos que llegar a una especie de consenso de C iudad, de cuáles son las

actuaciones más urgentes. Esto, habitualmente, se d a en el marco del

Presupuesto, se pone encima de la mesa todo lo que cada uno pide, y

entendiendo que cada uno hace una valoración de las  urgencias o de las

conveniencias para la Ciudad mayores o menores. Exp lica que, hay un estudio

previo sobre las actuaciones de iluminación de la c alle Condes de Aragón,

que se prevé esté finalizado en marzo o abril de es te año, y el presupuesto

es de 600.000 €. Fijaros, dice, lo que supone con r especto a otras

actuaciones de alumbrado en calle que estamos lleva ndo. Y está pensando en

la calle Ríos de Aragón que son 200.000 € y esto so n 600.000 €. Con lo

cual, dice, así está el tema, es una de esas cosas que se pone encima de la

mesa y hay que valorar la urgencia o no urgencia en  base a una cuestión

presupuestaria, imagina que será alguna de las enmi endas que presentará

como Grupo Popular, y en el debate presupuestario l o veremos.

DECIMOCTAVA: (C-600/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En las últimas semanas hemos visto como el entorno de Puerto Venecia ha

vuelto a sufrir problemas de tráfico ya habituales.

¿Tiene previsto el señor Consejero plantear alguna medida en corto plazo

para solucionar estos problemas hasta que se ejecut e el nuevo acceso desde

la rotonda de la Z-40?

La Sra. Crespo espera que el equipo de gobierno ten ga iniciativa propia en

los Presupuestos, porque la verdad es que nos está invitando a todos a

hacer enmiendas y entiende que debería de partir al guna iniciativa del

equipo de gobierno. En este turno de preguntas quie re entrar en dos

cuestiones, la primera agradecer al Sr. Muñoz la ra pidez con la que se ha



-69-

dirigido al Ministerio de Fomento, como consecuenci a de una pregunta de CHA

acerca de una iluminación de la Rotonda de Garrapin illos, que está en un

término municipal, un poco dudoso y que además es p ropiedad del Ministerio

de Fomento. Y en segundo lugar, agradecer al Sr. Na varro, como no puede ser

de otra manera, las flores previas, porque es verda d que las que tenemos

menos conocimiento en estos temas, aprendes a base de “currar”, y le

devuelve también la pelota y más allá de nuestras d iscrepancias, que las

hay, en muchísimos temas, no dejo de reconocer, que  usted es ducho en este

tema de Urbanismo y reconoce también su capacidad d e trabajo con lo cual

hace las Comisiones bien interesantes con sus inter venciones. Y respecto a

la pregunta que presenta CHA, cree que no hace falt a ni que la formule,

porque es un día sí, y otro también, ver los proble mas que existen en

Puerto Venecia y más allá de Puerto Venecia le gust aría destacar Parque

Venecia, porque los que tienen en realidad el probl ema son los vecinos de

Parque Venecia. Por lo tanto, no está hablando de a ctuaciones que ya están

previstas como puede ser esa actuación en la calle Tiziano, (que ya veremos

a ver cómo se ejecuta y cómo se desarrolla), le est á hablando en términos

más generales, ¿cuales son las actuaciones puntuale s o no? Aquí tenemos un

ejemplo de cómo lo puntual se convierte en habitual , incluso en permanente,

con esos problemas que surgen en ese tramo de la Ci udad y no se si va a

plantear usted una medida a corto plazo para intent ar solucionar estos

problemas. Evidentemente, se aproximan fechas que l os van a acusar

muchísimo más y además, esto no es nuevo, ya lo vim os el año pasado y no ha

habido ningún tipo de mejoras puntuales para soluci onar el tema y les

gustaría saber cómo lo ven desde su Área.

El Sr. Muñoz contesta diciendo que va a hacer un “m ix” porque tiene que ver

con temas de Movilidad e Infraestructuras. Recuerda  que la parte física va

con el vial, de la Z-40 que se está haciendo en est os momentos, con las

medidas que se pusieron ya de lo que es el propio c omplejo de Puerto

Venecia, de aumentar un carril, y luego con lo que podamos hacer en calle

Tiziano (que también cuesta dinero). Espera que sal ga del proyecto pero

cuesta 400.000 €, y vamos sumando. Repite que esper a que del acuerdo

presupuestario pueda salir. En realidad, estas actu aciones lo que han hecho

es, aumentar la capacidad de la Rotonda conflictiva  en un 10% por lo cual

(en una parte pequeña) se está solucionando alguna parte del tema, pero

sobre todo, que hay que hacer, para él y para nuest ra Área dos cosas

fundamentales, una parte es de Policía y es ¿cómo v amos a regular mediante

Policía los accesos para las infraestructuras que t enemos hoy? Ser capaces

de adecuarlas y eso tiene un coste, ha denunciado m uchas veces, de casi

150.000 € y vamos a ver ¿cómo le repercutimos el co ste en carácter anual,
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al Centro Comercial? porque eso lo tiene que pagar el Centro Comercial,

mediante la aplicación de una tasa que tenemos espe cial para servicios. Ya

sabe que se hizo una modificación y hay muchos prob lemas jurídicos, pero

vamos a estudiar como podemos repercutir esa parte.  Otra son las famosas

lanzaderas a Puerto Venecia, denuncia aquí que no s e está cubriendo el

coste. El compromiso era que el Centro Comercial cu bría el coste de la

lanzadera específica, y se está negando a pagar. No  vamos a tomar

decisiones contundentes en Navidad, precisamente po r eso, porque no se debe

perjudicar a quien no tiene la culpa que son los ve cinos. Pero ya veremos,

porque el Centro Comercial se responsabilizó de que  un servicio público

específico para su Centro lo pagaban ellos y no lo están pagando y eso no

puede ser. Termina diciendo que vamos a tener pacie ncia en diciembre, pero

el 7 de enero se nos acaba la paciencia y tomaremos  otras medidas mucho más

contundentes con ese Centro.

La Sra. Crespo añade que ella está de acuerdo con q ue esto no puede ser,

pero le gustaría que más que centrarse en las respo nsabilidades del Centro

(que las tiene), se centre en las dificultades y pr oblemas que tienen los

vecinos de Parque Venecia, porque decía que con est as soluciones puntuales

se ha reducido un 10% el tráfico en la propia Roton da, pero también

advertía que se está solucionando en una parte pequ eña, (diría muy

pequeña), si no pregunte a los vecinos de Parque Ve necia que siguen sin

poder entrar y salir de sus cosas. Continúa diciend o que citaba a la

Policía Local, como responsable de regular en ciert o modo y la pregunta si

¿para estos días se tiene la previsión de poner alg ún dispositivo especial

o reforzar de alguna manera para agilizar el tráfic o en esta zona?

El Sr. Muñoz responde que sí, no es lo mismo un fin  de semana que otro,

pero que se hace una monitorización concreta de los  coches que pasan cada

fin de semana. Que hay datos concretos de lo que es tá pasando y de hecho se

ponen varias dotaciones, no sólo en la Rotonda, sin o en todo el entorno.

Por eso ese coste tan importante, y se tiene una pr evisión específica para

los días en que se prevé más afluencia.

DECIMONOVENA: (C-601/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por Dª

Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragone sista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

El pasado mes de abril de 2013 el Pleno del Ayuntam iento de Zaragoza aprobó

una moción presentada por Chunta Aragonesista que p lanteaba la creación de

una nueva ordenanza sobre la Escena Urbana.

¿Puede indicar el Sr. Consejero en qué estado se en cuentra el proyecto de

ordenanza municipal de regulación de la Escena Urba na?
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La Sra. Crespo dice que no se va extender en la exp osición porque todos

conocen que en abril de 2013, se presentó una Moció n a instancias de CHA

pidiendo una ordenanza, precisamente, en este tema porque va a recuperar

las declaraciones que hacía su compañero el Sr. Mar tín, que él decía que no

es de recibo que en el Casco Histórico haya hasta 7  modelos diferentes de

pavimento, 4 modelos de farolas, no haya tratamient o unitario de fachadas y

un largo etc., que veíamos, algún expediente en Com isiones pasadas que

tenía que ver con la colocación de toldos que no ca saban mucho con la

escena urbana, precisamente en esta zona del Casco,  en la Plaza San Felipe,

(si no recuerda mal), y dice que el trabajo está he cho, que se presentó un

borrador precisamente con fecha julio de 2014. A no sotros, se nos entregó

para hacer aportaciones en noviembre de 2014 y ya n o ha seguido ningún

trámite administrativo más. La sugerencia mas que l a pregunta, es que

retomen un trabajo que ya está hecho y cree que muy  bien hecho y que

saquemos adelante esta ordenanza, porque nos parece  muy importante regular

determinadas cuestiones sobre todo en zonas emblemá ticas de la Ciudad como

puede ser el Caso Histórico.

El Sr. Muñoz responde diciendo que se va a reactiva r, que hay una propuesta

concreta, y que incluso se va a mojar en plazos, va  a decir en enero, o en

febrero, pero va a ir de manera urgente valorado, c orregido y aumentado,

porque hemos puesto en marcha: Y una cosa que decía  antes el Sr. Navarro,

escena urbana y a la vez dijimos que íbamos a repla ntear como el uso del

espacio público, la ordenanza del espacio público, a la vez hemos dicho que

vamos a repensar zonas saturadas, a la vez hemos di cho que vamos a repensar

unas medidas que estamos trabajando nosotros de rea ctivación económica para

el pequeño comercio, todo eso forma un todo que cua ndo se hizo aquel

borrador de lo que es escena urbana, que si bien in corporaba normas, pero

no catálogos. Hay que diferenciar un poco, la norma  que es para que en el

tiempo perviva, y quizás los catálogos de materiale s, etc., etc., pueden

ser algo anexos a la norma, porque pueden ser más v ivos. Que más allá de la

técnica, la idea es abrir un debate con los Grupos,  pero también con los

ciudadanos, con los sectores implicados, con los co merciantes, con los

vecinos, con todas estas normas que afectan a la es cena urbana hacer un

“pull” de acuerdos, hacer una organización de acuer dos. Luego ver si eso

tiene que acabar en esa ordenanza, o en Modificació n del Plan General. Es

decir, incorporamos alguna reflexión un poco más ge neral, trabajando en

tres sitios, ordenanzas de barrio que hablábamos, o rdenanzas de escena

urbana, de servicios públicos, todo eso y lanzar el  debate de manera
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importante. Estabamos haciendo una labor de recopil ación que cree podrá

acabar en el mes de enero (pero que estas fechas so n un poco complicadas).

VIGÉSIMA: (C-602/15) Pregunta de respuesta oral for mulada por Dª Leticia

Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) a l Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

El Canal Imperial de Aragón, a su paso por Torrero (calle África) presenta

un estado lamentable en el fondo de su cauce.

¿Tiene previsto el Sr. Consejero alguna medida para  la limpieza del cauce

del Canal Imperial, necesaria visto su estado actua l?

La Sra. Crespo dice que en esta ocasión cree que se rá la Sra. Artigas la

que le conteste y explica que la ubicación exacta e s la calle África a la

altura del nº 7, donde se encuentra el bar “El cora zón verde”, y las

fotografías que han recibido evidencia que el estad o es bastante

cuestionable, y les gustaría saber si prevén algún tipo de medida para

mejorar el estado de este

tramo.

La Sra. Artigas responde que han estado consultando  cuál sería el

procedimiento a seguir vista la pregunta, y que van  resolviendo los temas

conforme salen. En este caso, la limpieza del cauce ,  se puede llevar a

cabo en los momentos en los que se vacía el Canal ( precisamente acaba de

ser ahora en el mes de noviembre cuando se ha proce dido a hacer los

trabajos de reparación, que hacen cada año). Siempr e teniendo que dejar una

lámina de agua por el cuidado de la especie “la mar garetifera auricularia”

que es una especie protegida. Lo que les han coment ado a nivel de

procedimiento es que si hay un acuerdo entre la Con federación Hidrográfica

y el Ayuntamiento, visto el deterioro, para el próx imo espacio en el que se

vacía el Canal (seguramente en noviembre del año qu e viene) se podría

realizar esa limpieza poniéndose de acuerdo con un convenio que se tiene

con la Confederación. Tomamos nota de la cuestión q ue se plantea.

La Sra. Crespo dice que no le satisface mucho que t engamos que esperar un

año para poder hacerlo, que entiende perfectamente las cuestiones técnicas.

Le invita a la Sra. Artigas para que sea usted impu lsora para promover ese

convenio. Quizás sea el momento de llegar a puntos de encuentro, que más

allá de las competencias estrictas se solucionen lo s problemas que hay,

dependan de quién dependan.

La Sra. Artigas responde que, efectivamente, hay te mas que pertenecen a la

Confederación, parte del Canal, del Ayuntamiento, p arte que depende de

Parques y Jardines, parte de Limpieza Pública. Es v erdad, que quizás sería
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conveniente hacer un protocolo para resolver las co sas con celeridad y no

estar esperando. Sobre todo ahora porque hemos perd ido la oportunidad de

poder hacer en el mes de noviembre si hubiera habid o un procedimiento más

ágil para llevarlo a cabo.

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-603/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragone sista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Cuál es el nivel de ejecución de la partida GUR 15 1160001 Adecuación Solar

Santa Isabel EE (PU) 71.18?

La Sra. Crespo dice que casi, la podría retirar por que ya le han informado

desde el Servicio que este viernes se empieza con l a ejecución de esta

partida y simplemente, comenta, no sabe que plazos se barajan para

finalizar la adecuación de ese solar.

El Sr. Muñoz explica que era una partida que introd ujo el Grupo CHA que la

han gestionado en esta última época. Lo que se va a  hacer, como al final la

partida no llegaba para todo, es una compactación d e las tierras con un

volcado de las aguas para que pueda estacionarse bi en. Es un solar de 7.000

mts. cuadrados, que no es un solar pequeño, (en la línea de lo que

planteaba la Sra. Ranera antes), es una adecuación de solar para

aparcamiento en este caso y además soluciona muchos  problemas. Era una de

las parcelas, reivindicada históricamente por Chunt a Aragonesista y piensa

que en 30 días estará ya terminado.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-604) Pregunta de respuesta ora l formulada por Dª

Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal Chunta Aragone sista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede indicar el señor Consejero cómo se encuentra n los proyectos de

reforma del Mercado Central y de apertura completa del Mercado San Vicente

de Paúl?

La Sra. Crespo presenta la pregunta diciendo que le  gustaría saber en qué

punto del proceso estamos para ambas cosas.

La Sra. Artigas responde que estamos en el proceso de caminar más despacio

de lo que nos gustaría o de lo que pensábamos en se ptiembre que podríamos

avanzar. Porque la Sra. Crespo (no recuerda si en l a Comisión de septiembre

o en la de octubre), preguntaba por la normativa de l Mercado San Vicente de

Paúl y que llevábamos idea en ese momento de haberl a lanzado antes de que

terminara el año. Finalmente no va a ser así, (y re mite a los pasos
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previos), algunas cosas tienen que ver con mercados  y otras son diferentes

para cada uno de ellos. Han tenido que hacer un tra bajo previo de

reorganización porque el administrador municipal qu e llevaba los dos

mercados, llevaba dos años sin ser administrador de  los mercados. Había una

serie de trámites previos si hacer, por ejemplo en el Mercado Central, y

ahora se está haciendo una labor de saber exactamen te quienes son los

detallistas, porque hay una serie de expedientes si n resolver desde hace

unos cuantos meses, y se está elaborando la lista c ompleta de detallistas.

También han tenido reunión con los detallistas y co n Mercazaragoza para ver

como veían ellos el tema en el caso de los detallis tas y lo que ya se había

avanzado en Mercazaragoza en la legislatura pasada.  Ahora tenemos lo que se

había empezado a trabajar en Mercazaragoza, incluso  con planteamientos de

hace varios años, la propuesta que tienen los detal listas, incluso a nivel

de Junta de Distrito, (precisamente ella es la Pres identa) es un tema que

está muy candente en el barrio. Se ha propuesto que  haya un grupo de

trabajo específico para abordar la reforma del Merc ado Central e incluso un

grupo de arquitectos independientes les ha presenta do una propuesta de cómo

ven ellos la rehabilitación de esa zona. Explica qu e está siendo un momento

de recopilación de información y que por parte del gobierno su posición es

que les gustaría que el Mercado Central siguiera si endo un mercado tanto de

Ciudad como de barrio, tal y como está ahora y hace r una reforma que no les

da para grandes fastos (por el momento económico en  el que vivimos) pero si

tiene que ser un foco de atracción de la Ciudad. Y a la vez vender el

producto a un precio asequible para el lugar de la Ciudad en el que está

inserto. Por supuesto, barajan que sea un punto de venta de producto

ecológico, de proximidad, producto local, un poco e n esos términos. En

resumen, respecto al Mercado Central estamos en una  época de recopilación

con idea de poner en orden, a la entrada del nuevo año, ver como planteamos

la reforma y también es un tema que tienen que trab ajar con los Grupos,

porque consideran que es uno de los temas de Ciudad  que tienen sobre la

mesa desde la pasada legislatura. Con respecto al M ercado San Vicente de

Paúl, ocurre lo mismo con el caso de la administrac ión, han tenido alguna

reunión informal con los Grupos y estaban viendo có mo resolver problemas

puntuales de adjudicación de puestos que estaban va cantes y de cómo darles

un empujón porque se estaba empezando a vaciar a ma rchas forzadas. Ahí

estamos, en ver cómo mejorar la situación actual de  los detallistas queda

pendiente ver cómo se resuelven los usos de la part e de arriba, también de

la parte de abajo y todo eso está vinculado con esa  reglamentación que hay

que sacar adelante. Pero sí que pensamos, concluye,  que era mejor bajar la

pelota al suelo y ver qué queremos hacer con la par te de arriba y con la de
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abajo, antes de lanzar la normativa. Porque la prop ia normativa, lleva

inserta, los usos de los dos espacios. A principios  de año lo retomaran con

fuerza por un lado para sacar la normativa del Merc ado San Vicente de Paúl,

y por otro para comenzar el proceso de reforma del Mercado Central.

RUEGO:

UNICO: Presentado por Dª Leticia Crespo Mir, (Grupo  Municipal Chunta

Aragonesista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibi lidad.

Para que conteste, en el sentido de indicar las raz ones por las que los

grupos municipales de la oposición no estamos invit ados a las Mesas de

Transporte convocadas por este Ayuntamiento y a las  que sí acuden

organizaciones vecinales y representantes de otras entidades.

El Sr. Secretario General informa que se ha sustanc iado ya al principio de

la sesión.

La Sra. Crespo interviene diciendo, que lamentándol o por todos, por la hora

que es, pero ella tiene dos PREGUNTAS SOBREVENIDAS.

El Sr. Secretario General contesta que se puede hac er una pregunta

sobrevenida.

La Sra. Ranera también quiere presentar una pregunt a sobre el tema de la

huelga de autobuses.

La Sra. Crespo presenta una pregunta sobrevenida y dice que la segunda, que

se refería al Parque de Bomberos, ya la hará.

Respecto a la pregunta sobrevenida que quiere prese ntar dice que es

sobrevenida, porque eso de que la remitan de una Co misión a otra, que en

Participación Ciudadana preguntó (como responsable de los barrios rurales),

por el tema de Montañana. No va a entrar en la prob lemática que tienen los

vecinos y vecinas de Montañana, porque ya lo han vi sto en prensa y sigue

sin solucionarse. Es un tema absolutamente candente , que está sin

solucionar. En Participación Ciudadana, les respond ieron que sí, que tenía

información como responsable de barrios rurales, pe ro que era un tema que

tenía que solucionarse desde Urbanismo, y la pregun ta del millón es ¿qué

van a hacer desde Urbanismo para dar una solución u rgente a estos vecinos y

vecinas de este barrio rural?

El Sr. Muñoz contesta que va a responder algo, pero  que los Ruegos y

Preguntas, en principio, se formulan y se contestan  en la siguiente

Comisión porque sino es otra iniciativa nueva. (cre e que es así, dice), y

hoy no tiene obligación de contestarlo.

El Sr. Secretario General dice que se puede optar, que hoy no tiene

obligación de contestar si no tiene la información.
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El Sr. Muñoz contesta, a la Sra. Crespo, diciendo q ue es un tema complejo,

y se tendría que remontar a hace casi 15 años. El p roceso de no

regularización que existe y algunas determinaciones  legales un poco más

singulares y que las vías de solución están plantea das a esos propietarios

y a todos los demás de la Ciudad. Y es cumplimiento  de la ley para llegar a

tener el servicio. Explica que no se va a saltar la  ley para dar

cumplimiento a ese servicio, lo deja ahí. Que ha ha bido varias reuniones.

Están en posición de intentar explicar o como facil itar y luego ver cómo se

pueden solucionar los problemas que haya de natural eza social, que sean

singulares, de personas concretas, es decir, proble mas singulares concretos

de naturaleza social. Concluye diciendo que es un t ema un poco más

peliagudo de lo que parece.

La Sra. Crespo dice que lo sabe y es conocedora de ello, pero que el Sr.

Muñoz tiene que entender que la plantee como pregun ta sobrevenida cuando en

una Comisión se le remite a esta. Sin hurtar por su puesto el protagonismo

de los Grupos que hicieron las preguntas en esa Com isión, (que no fue

Chunta Aragonesista, fueron otros Grupos); pero es verdad que como no ha

visto en el Orden del Día ninguna pregunta al respe cto, sí que se planteaba

conocer cómo estaba el tema, y que la única respues ta que espera, (que le

de a ella), en la siguiente Comisión es que ya está  solucionado. Pide una

respuesta para los vecinos a lo largo de este mes, porque no pueden esperar

un mes a una respuesta. A una respuesta oral que le  de a ella sí. Pero los

vecinos, desde luego, no pueden esperar un mes para  que les solucionen los

problemas.

El Sr. Muñoz dice que ya está dada la contestación a los vecinos; se ha

hecho una reunión y se les ha dicho cuáles son las condiciones de

regularización, y esas, salvo que cambiemos normas son las que hay. Es

decir, hay que cumplir la Ordenanza de Aguas (que n o se estaba cumpliendo),

hay que dar unas órdenes de servicio. Además hay qu e justificar las

condiciones particulares de cada uno de ellos. Tien en que hacer una

solicitud de acceso a esa agua transportada que no se ha hecho todavía. Hay

que hacer por las dos partes todos los deberes que se les dijo en la

reunión que se mantuvo especifica, que estamos espe rando a que hagan la

solicitud formal de esa agua porque no la han hecho  y luego nos someteremos

estrictamente a lo que dice la Ordenanza.

La Sra. Ranera interviene diciendo que ella tampoco  quiere abusar de las

figuras y además cree que no abusamos por norma, al  menos esa es la

sensación que ella tiene, y quiere ser un poquito s ubjetiva sobre la huelga

de autobuses, que lo coge siempre a partir de las 8 ,30 horas y no lo puede

coger, porque los autobuses a las 8,30 (al menos do nde ella vive en Avenida
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Cataluña) los ves como desfilan todos hacia Cochera s, (imagina que irán a

Cocheras), comenta que está siendo una huelga dura,  donde hay muchas quejas

y lo deberían de saber si están en las paradas de a utobuses de los vecinos,

cree que es una huelga que está afectando, incluso 7 o 8 horas al día. Se

dirige a la Sra. Artigas, porque sabe que va a cont estar, y quiere saber

qué sensación tiene, que sabe que han tenido alguna  reunión y quiere saber

qué piensa la Sra. Artigas, porque de verdad está l a Ciudad preocupada, los

ciudadanos preocupados, que vienen las fiestas de N avidad, y es complicado.

La Sra. Artigas responde que es una situación basta nte complicada. Hay 5

horas de huelga al día, pero como los autobuses se retiran con tiempo,

siempre acaba siendo, sobre todo en determinados si tios de la Ciudad

todavía más largo el período de los paros. Lo vemos  con bastante

preocupación, porque los vecinos y vecinas son los grandes sufridores de la

huelga al final y ellos no tienen en su mano la sol ución ni tampoco la

culpa de lo que ocurre. Hemos tenido conversaciones  con las dos partes

desde el principio, el lunes estuvieron reunidos ta nto con la Empresa como

con el Comité, ayer ellos tuvieron otra reunión con vocada por la Empresa

donde esta hizo una serie de propuestas a los traba jadores. Después hubo

algún comunicado de que parecían insuficientes. Tie nen otra reunión el

jueves. Pero que la situación es preocupante. Desde  el Ayuntamiento hemos

puesto sobre la mesa que tienen que intentar llegar  a acuerdos ya, lo antes

posible, por lo menos llegar a un mínimo que garant ice que se puedan

levantar los paros. Hay una buena noticia y es que se han vuelto a sentar a

negociar este martes, pero aún así la negociación e stá lejos de llegar a un

acuerdo. Explica que se han intensificado también l as inspecciones

municipales, que, de hecho, esta mañana les han inf ormado que están

autobuses saliendo con las billeteras estropeadas, lo que afecta no sólo a

la recaudación sino al seguro de viajeros, lo cual es un tema bastante

grave y los inspectores municipales llevan está mañ ana subiendo a un

autobús y a otro para comprobar. La Empresa ha dich o que no sabe si es por

un problema informático pero lo cierto es que hay u n 50% de autobuses con

la billetera estropeada funcionando hoy. Se está le vantando acta de todos

los autobuses que se ha visto que están con esta pr oblemática y se ha

solicitado a la empresa un informe detallado de la recaudación de estos

días y del día de hoy. Termina su exposición dicien do que cuando tengan más

información se la irán dando.

La Sra. Ranera interviene diciendo que cree que est á muy enconado el

problema entre trabajadores y empresa y quiere preg untar ¿qué papel va a

jugar el Ayuntamiento en esta situación y si va a j ugar algún papel? No

sabe, que más allá de que usted nos acaba de poner una medida encima de la
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mesa de que están los Inspectores Municipales contr olando, que se va a

controlar la recaudación, y pregunta si ¿alguna med ida más se va a tomar?

Le consta que ha habido reuniones, también, con el Alcalde.

La Sra. Artigas aclara que con el Alcalde no ha hab ido reuniones entre las

partes, que ha estado ella, y que sí que le llamaro n el viernes desde la

empresa diciéndole ¿se va a reunir el Alcalde con e l Comité? y el Alcalde

no se ha reunido. El tema se está llevando desde la  Concejalía y explica

que la posición del Ayuntamiento (igual que en el m es de septiembre que le

parece que sólo hubo un día o dos de paro), es que se les está exigiendo

que sigan negociando. La posición del gobierno, es de no poner dinero.

Digamos que ha habido momentos que se ha resuelto l a huelga, cuando

teníamos el anterior contrato, poniendo dinero por parte del Ayuntamiento.

En estos momentos con el actual marco de trabajo qu e tenemos que es “el

pliego de condiciones” se paga a AUZSA por kilómetr os y se le penaliza por

los incumplimientos, pero que no barajamos esa posi bilidad, (que se ha

hecho en otros momentos) de que el Ayuntamiento pon ga dinero. Continúa

diciendo que se lo han hecho saber a las dos partes , porque digamos que hay

una parte importante del conflicto que es que los t rabajadores piden más

dinero, que piden más por una serie de derechos que  tenían adquiridos y que

se fueron al garete con la reforma laboral del Part ido Popular y la Empresa

plantea que no tiene más posibilidades de hacer fre nte a esos importes.

Finaliza diciendo, que, por ahora, las posiciones n o están muy cerca, y

nuestra posición está siendo de incitarles a que se  sienten a hablar e

intenten llegar a acuerdos lo antes posible.

El Sr. Navarro interviene diciendo que él también t iene una PREGUNTA

SOBREVENIDA, ya que en la SEGUNDA PREGUNTA DE RESPU ESTA ORAL del día de hoy

a la respuesta dada a una pregunta presentada por l a Sra. Ranera, en

relación con la propiedad privada del Ayuntamiento de Zaragoza, ilegalmente

ocupada, la Cárcel de Torrero. Usted ha dicho que s e han realizado

distintas visitas por técnicos municipales y que no  han podido entrar. Lo

que le quiere pedir, es que le haga llegar, por esc rito, entiende que el

resto de los Grupos también lo querrá tener, porque  les interesará,

¿cuántas veces se ha intentando entrar en la Cárcel  de Torrero?, y las

correspondientes denuncias de la Policía Local que han cursado los técnicos

al no poder entrar en una propiedad privada. Entien de que si ha ido un

técnico y alguien no le ha dejado entrar lo habrá d enunciado a la Policía

Local. Por tanto, pide saber, al menos en los últim os dos años, ¿cuántas

veces se ha intentado entrar en la Cárcel de Torrer o? Y las

correspondientes denuncias ante la Policía Local de  los hechos, porque

evidentemente estamos hablando de un delito.
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El Sr. Muñoz responde a riesgo de equivocarse, que cree que no hay ninguna

denuncia cursada a este respecto, de los informes q ue él ha visto, y los

intentos de entrar han sido anteriores a este gobie rno.

El Sr. Navarro pregunta si los técnicos municipales  intentaron entrar a una

propiedad municipal, no se les dejó, y no lo han de nunciado ante la Policía

Local.

El Sr. Muñoz contesta que cree que no pero que se v a a asegurar.

El Sr. Navarro solicita la documentación de este he cho porque la considera

relevante.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las tr ece horas

y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de  la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el S ecretario, que

certifico.


