
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de mayo de dos

mil dieciséis.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  veintidós

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

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

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

Figueroa,  Dª  Mª  Dolores  Ranera  Gómez,  D  Roberto  Fernández  García,  D.

Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia Crespo Mir. No

asiste: D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste D. Miguel Angel Abadía

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

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

1. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor “Obra

de rehabilitación de carpintería en Biblioteca Ricardo Magdalena”.-

Importe  Económico:  14.917,04  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita

77607.- Fecha: 11-04-2016.

2. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor “Obra

de sustitución de pavimento en Biblioteca Ricardo Magdalena”.- Importe

Económico:  36.115,47  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita  77605.-

Fecha: 11-04-2016.

3. Expediente  s/n.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  contrato  menor

“Remodelación del Centro Salvador Allende, separata de instalación de

ascensor”.- Importe Económico: 17.264,28 € [IVA incluido].- Nº Expte:

Tramita 78518.- Fecha: 19-04-2016.

4. Expediente  s/n.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  contrato  menor

“Asistencia  técnica  de  creación  de  un  portal  de  oficiales  de

mantenimiento  en  el  SIARQ”.-  Importe  Económico:  20.086  €  [IVA

incluido].- Nº Expte: Tramita 80596.- Fecha: 03-05-2016.

Sra. Ranera: Querría información.

Sr.  Usón:  Como  ya  saben  tenemos  el  sistema  informático  de

Arquitectura,  donde  se  gestiona  todo  lo  que  es  el  mantenimiento,

energía y limpieza de todos los centros. Entonces, en un programa de

desarrollo y apertura de este sistema informático a las personas de

los  distintos  servicios  municipales  que  están  presentes  en  los

distintos  edificios,  los  edificios  grandes,  los  que  tienen  más

complejidad de instalaciones, suelen tener oficiales de mantenimiento

que no dependen de los Servicios Técnicos nuestros sino que dependen

de cada uno de los Servicios. Por ejemplo, en un Centro Cívico hay una

o dos personas por turnos. Lo que queremos con este trabajo es crear,

dentro del propio sistema, una especie de portal para que todo este

personal pueda entrar en el sistema, pueda transmitirnos de una forma

más directa las observaciones que hay en el edificio, pueda hacer

seguimiento de las averías, tenga conocimiento de los preventivos que

se vayan a hacer, en fin, una serie de actuaciones para poder, de

alguna manera, cooperar en el control y en el ahorro económico y en

una mejor eficacia. No se trata de hacer un módulo nuevo sino que se

trata, dentro de lo que es el sistema, de abrir una serie de aspectos
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y crear una interface. Por eso se pidió la excepción licitatoria, para

que  fuera  la  misma  empresa  que  diseñó  el  conjunto,  porque,

lógicamente, hay que hacerlo teniendo toda la información que tenemos

ya volcada.

Sra. Ranera: Lo que entiendo yo es que es una ampliación de un salto

al siglo XXI, que ya está iniciado y que, efectivamente, siguiendo el

ejemplo de los Centros Cívicos, los oficiales de Centros Cívicos en

vez de hacer el parte de turno o la llamada de teléfono al Jefe de

Unidad, ahora lo van a hacer así. Pues enhorabuena.

Sr. Usón: Eso es. Incluso hay una idea de mejorar, en cuanto tengamos

esta herramienta, porque también puede haber una información sobre el

edificio que, ahora mismo, todo este personal (casi 500 oficiales) no

tiene. Creo que mejoraremos sensiblemente la gestión.

Sra. Ranera: Ojalá. Muchas gracias.

5. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación contrato menor “Reformas

urgentes en campo municipal de fútbol Casetas”.- Importe Económico:

38.351,816 € [IVA incluido].- Nº Expte: Tramita 70365.- Fecha: 04-05-

2016.

Sra. Ranera: Quería también información.

Sr. Usón: A finales del año pasado hubo una modificación de crédito y

se aprobó en el Pleno una partida específica para hacer una actuación

de urgencia en el campo de fútbol de Casetas. Este campo de fútbol lo

compró  el  Ayuntamiento  hace  unos  años  y  las  instalaciones,

francamente, están en muy mal estado. El año pasado, por un lado,

hicimos el informe en el Plan de Inspección de Edificios (empezamos,

entre otros, por este, que es de los que están peor) y se detectaron

problemas  importantes.  Luego,  el  propio  Servicio  de  Instalaciones

Deportivas también nos pidió algún informe complementario. Todo ello

dio lugar a que hubiera que hacer una actuación de emergencia, que se

hizo con medios propios y con las contratas para, digamos, legalizar

la situación de la instalación eléctrica (de hecho hubo que cerrar

unos  días  el  campo)  y  después,  el  siguiente  paso  era  hacer  una

actuación de algunas cuestiones que son las que se recogen aquí, entre

otras cosas la acometida de agua potable y algunas actuaciones en las

tribunas  de  carácter  estructural.  No  obstante,  este  año  hay  una

partida en el presupuesto, suficiente, de 1.200.000,00 (con 200.000,00

euros este año y 1.000.000,00 el año que viene) para hacer ya la

reforma profunda. Estamos haciendo el proyecto y supongo que el mes

que viene lo traeremos a aprobación (ahí si que se hace un campo
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nuevo, etc.)

Sra. Ranera: Igual que en la anterior he dado la enhorabuena, en esta

lo que quiero evidenciar (no tanto el fondo, que además el objetivo

final,  como  bien  está  recordando  mi  compañero  es  hacer  el  campo,

porque  ese  campo  no  puede  seguir  así),  quiero  visualizar  aquí  el

ridículo, la pena es que se ha ido el Sr. Hijar, porque nos hizo un

despliegue  a  finales  del  año  pasado;  se  hizo  una  modificación  de

crédito que aprobamos por unanimidad todos los grupos y se perdió una

vez mas esa partida económica. Y, desgraciadamente, esa partida que se

perdió en 2015, como otras muchas que hablaremos en esta Comisión, la

tenemos  que  incorporar  en  2016.  ¿qué  quiero  decir  con  esto?,  que

podríamos haber terminado el proyecto que aprobamos por unanimidad en

2015 con estas primeras reparaciones y no haberlo traído a 2016 y, con

estos  38.000,00  euros  podríamos  haber  acometido  otras  obras.

Simplemente, una valoración de la situación,

Sr. Usón: La modificación de crédito hizo hábil el dinero a primeros

de diciembre con el presupuesto ya cerrado. La memoria valorada estaba

hecha pero, materialmente, fue imposible la gestión.

Sra. Ranera: Sobre todo, y estamos complementando la información, es

que casualmente se fue por parte del gobierno a Casetas con bombos y

platillos  anunciando  esto  dos  días  antes  de  unas  elecciones  de

alcaldes de barrio, utilizando la administración en aras del interés

particular de algún partido, en este caso el del gobierno. Simplemente

era manifestarlo y ponerlo encima de la mesa que, al final, lo que

hemos perdido son 38.000,00 euros para hacerlo en el 2016, o alguien

se  pasó  en  el  2015  porque,  efectivamente,  si  se  licita  el  1  de

diciembre, no da tiempo.

Sr. Muñoz: Vamos a intentar hacer las cosas lo más rápido y urgentes

posible.  Yo  creo  que  la  cuestión  es  ver  que  había  una  actuación

urgente, se pone de manifiesto y se hace cuando se puede.

Sra. Ranera: Me imagino que eso es lo que usted quiere poner encima de

la mesa. Yo lo que quiero poner encima de la mesa es lo que he puesto:

que políticamente se utilizó una modificación de crédito que aprobamos

por unanimidad todos los grupos políticos …, pero, déjeme hablar

Sr. Muñoz: Era por decir que esto es una materia más de deportes. Que

está bien. Que aquí solo tramitamos el contrato menor.

Sra. Ranera: Pero como va en la comisión, en el punto 5, puedo seguir

hablando.  Entonces,  yo,  lo  que  quiero  evidenciar  es  que,

efectivamente,  dos  días  antes  de  unas  elecciones  de  alcaldes  de
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barrio,  se  llevó  un  proyecto,  el  cual  era  imposible  hacerlo

técnicamente por las explicaciones que ha dado, además, el Jefe de

Servicio en estos momentos, porque el 1 de diciembre ni él, ni ningún

ayuntamiento del mundo, da tiempo de sacarlo adelante y, por lo tanto,

se utilizó una modificación de crédito que aprobamos por unanimidad

todos los grupos políticos para unas elecciones de alcaldes de barrio

que, por cierto, el gobierno no consiguió sus objetivos.

Sr. Muñoz: Muy bien …, seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ORGANIZACIÓN

SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO

6. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

"Servicios de guías/monitores educativos para grupos escolares en las

rutas culturales ofertadas y señalizadas en el Cementerio Municipal de

Torrero [parte antigua] durante los meses de abril y mayo”, a la

empresa I2Z Soluctions Group S.L., por ser la oferta más ajustada al

presupuesto municipal y haber obtenido la máxima puntuación conforme a

los criterios de valoración evaluables, todo ello en base al informe

del Servicio de Educación y de la Unidad Cultural de Cementerios y por

importe total de dos mil cuatrocientos setenta y cinco euros [2.475,00

€], exento de IVA.- Expediente tramita nº 76818.

7. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“Servicio y Asistencia Técnica para el diseño, redacción de proyecto

de ejecución, suministro y legalización de una plataforma apta para la

elevación de féretros y trabajadores” a la empresa Tuingesa S.L. por

ser  la  oferta  más  adecuada  al  presupuesto  municipal  y  única,  por

importe  total  diecinueve  mil  trescientos  sesenta  y  cinco  euros

[19.365,00 €], IVA incluido.- Expediente tramita nº 77362.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

8. Expediente s/n.- Adjudicar Contrato Menor de Servicio para llevar a cabo

la  actividad  de  información  en  web  municipal,  redes  sociales  y

elaboración de boletines informativos vinculados al proyecto europeo

en favor de CEAM COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, por un importe de

7.260,00  €  IVA  incluido  [SIETE  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  EUROS].

Expediente TRAMITA nº: 74876. Aprobado el 3 de mayo de 2016.

9. Expediente 424.185/16.- Adjudicar contrato menor de servicio de difusión

de la Red de huertas km 0 (DIFUSION DE LA RED DE HUERTAS KM 0 PROYECTO

HUERTAS LIFE KM 0 (LIFE12 ENV/ES/000919)) en favor de M.E.M. cuya

oferta económica que asciende a 6.000 € más IVA [SEIS MIL EUROS] se

ajusta  a  lo  indicado  en  el  Pliego.  Expediente  TRAMITA  nº  80828.

Aprobado el 6 de mayo de 2016.
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8 y 9.- Sra. Crespo: Me gustaría intervenir. Son primos hermanos.

Entiendo  que  estamos  ante  dos  casos  diferentes  a  los  expedientes

anteriores,  porque,  en  lo  anteriores  era  “dar  cuenta  de  las

adjudicaciones” y, en este caso, es “adjudicar”, con lo cual entiendo,

Sr. Secretario que requieren votación estos dos puntos.

Sr. Secretario: No, no. Son contratos menores. No es competencia del

Consejo. No hay que votar. Está mal redactado.

Sra. Crespo: Entonces es “dar cuenta de la adjudicación”. En cualquier

caso  me  gustaría  intervenir  para  evidenciar  varias  cosas  en  estos

expedientes que me han llamado la atención. En primer lugar, como lo

puntual se está convirtiendo en habitual, que pasa por todo tipo de

contratos:  en  asesoría,  en  formación,  nos  encontramos  con

facilitadores  externos  para  distintas  mesas  de  trabajo,  nos

encontramos  con  una  petición  para  elaborar  un  informe  de  igualdad

externalizado,  nos  encontramos  con  formación  sobre  participación  a

personal municipal por parte de empresas externas y en este caso (en

los  dos)  nos  encontramos  con  asesorías  externas  para  facilitar  la

difusión,  información,  sobre  el  proyecto  LIFE.  Claro,  cuando  uno

profundiza en los dos expedientes, como decía, hay cosas que llaman

muchísimo la atención. Voy a empezar por el segundo caso, que es mas

corto; me llama la atención que, por muy contrato menor que sea, y por

muy  adjudicación  directa  que  se  esté  evidenciando  que  es,  hay  un

correo  a  una  persona  que  es,  casualmente,  a  la  que  se  le  va  a

adjudicar, avisándole de que sale este contrato menor y que facilite

la información. A mi no me llamaría la atención si se hubiese enviado

este  correo  desde  programaambiental@zaragoza.es  a  mas  gente  que

pudiese tener interés y, evidentemente, a esta persona a la que se le

dice que, por favor, envíe la documentación para asumir este contrato

menor, 6.000,00 €, que aquí hablamos de euros como de churros, un

millón de las antiguas pesetas que, yo creo, para asesoría está muy

bien,  y,  por  supuesto,  resulta  adjudicataria.  Yo  no  conozco  a  la

persona a la que se le adjudica, pero me llama muchísimo la atención

que no haya otro tipo de difusión para estas cosas y solo haya un

correo desde un correo municipal avisando de que este contrato menor

sale, que las condiciones están en tal sitio y que, por favor, por

favor, se envíe la documentación. Pero ahora voy al primero, que llama

muchísimo mas la atención, si cabe; hay un correo desde la Asesoría

Jurídica de Medio Ambiente en el que se envía a la empresa que resulta

adjudicataria, en este caso CEAM Colectivo de Educación Ambiental, y
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dice: Estimados Sres. se ha iniciado contrato para este año natural

relativo a los servicios de gestión de la web específica Proyecto

Europeo LIFE, ruego que remita su oferta o, en su caso, comunique su

falta de interés en concurrir a este contrato que por cumplir con las

bases  del  presupuesto  municipal  en  torno  a  los  importes  máximos

autorizados para la realización de contratación directa no va a ser

publicado en el perfil del contratante. Este correo es de 8 de marzo.

A 18 de marzo, diez días después, desde esta empresa se contesta a los

servicios  jurídicos:  buenos  días  (omito  el  nombre),  te  envío  la

propuesta económico y técnica del contrato de web, redes sociales y

boletines electrónicos de Huertas, km. 0. Te la envíe ya el pasado día

15 de marzo a las 11,13 h. Con lo cual, yo entiendo que entre el

correo del 8 de marzo y el correo del 18 de marzo hay un correo

intermedio  (una  vez  más)  que  no  aparece  en  el  expediente  desde

Servicios Jurídicos que le dice: oye, acuérdate que tenías diez días,

que no me lo has mandado. Dice: si, si, que te lo mande ya el 15 de

marzo.  Pero,  donde  roza  ya  la  curiosidad,  cuando  en  este  primer

contrato (en el nº 8) hubo un intento de contratación pública con un

anuncio de licitación el 28 de octubre, con una mesa de contratación

el 25 de noviembre, en el que en el Acta de la mesa de contratación se

recoge  que  falta  una  serie  de  documentación  y  que  requiere  de

subsanación de esa documentación. En la mesa de contratación del 15 de

diciembre de 2015, en el Acta aparece que ese único licitador no ha

subsanado la documentación y que, por lo tanto, queda excluido del

procedimiento  y  que  se  declara  desierto  el  procedimiento  abierto

convocado. Toma. ¿Sabéis quien era ese único licitador que se había

presentado  y  que  no  subsanó  la  documentación  en  esa  mesa  de

contratación? La persona a la que se le adjudica directamente en este

momento.  Yo,  simplemente  quiero  poner  encima  de  la  mesa  que  este

expediente es muy raro, que nos ha llamado muchísimo la atención y

que,  desde  luego,  estas  cosas  puntuales  se  están  convirtiendo  en

habituales para este gobierno, que están externalizado absolutamente

todo lo que tiene que ver con formación, asesorías, facilitación, etc.

Sr. Navarro: Discrepo profundamente con lo que ha dicho la Sra. Crespo

en  el  sentido  de  externalizar,  porque  lo  que  están  haciendo  es

internalizarlo  todo,  en  sus  amigos.  Aquí  no  externalizan  nada,  lo

están internalizando, en sus amigos, tal cual. A mi me gustaría que me

explicaran un papel, en concreto del expediente nº 9, que dice el

Interventor de Zaragoza que devuelve el contrato porque el importe del
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RC  es  insuficiente  para  el  gasto  que  se  pretende,  se  advierte,

asimismo, que un contrato de puesta en marcha de la web con enlaces a

redes sociales ya se tramitó en 2014, con un número de referencia de

tramita, en el que se hacía constar la labor continuada que requiere

el  servicio  de  mantenimiento.  Me  gustaría  que  me  explicaran  este

documento del Interventor General y que expliquen evidentemente, todos

y cada uno de los puntos. Yo, hay veces que, por educación y por

respeto, obviamos determinadas cosas; pero, claro, al final, uno …

Quiero decir, aquí está el currículum de Marta Estopiñán Mir (no se si

la Sra. Crespo lo ha dicho), está en el expediente y por eso lo digo.

Esto clama al cielo. Yo iba a decir que íbamos a votar en contra de la

adjudicación de ambos contratos, pero es que se queda corto. Ya, ya,

claro que no se vota, por eso lo traen. Pero, es que esto ha pasado en

otras  Comisiones;  ayer  ocurrió  lo  mismo  en  otra  Comisión.  Hay  un

error, por cierto, en la publicación del contrato, en otros habéis

puesto que para ser asesor de movilidad sostenible hay que ir en

bicicleta, aquí os ha faltado decir algo parecido …, que no compre en

El Corte Inglés (ah, no, que en El Corte Inglés también compráis), no

se … Echenique compra en El Corte Inglés, y Violeta Barba también …,

esa …, me callo. Esto es infumable. Lo que tenéis que hacer es retirar

los  dos  expedientes.  Lo  que  tienen  que  hacer  es  retirar  los  dos

expedientes, por decencia. Es que, solamente leyendo el correo que se

acaba de leer y el informe del Interventor … Yo entiendo que cuando se

hace una propuesta importante, esto es algo que se ha hecho siempre,

se avise a las empresas o a los profesionales del sector de que se va

a abrir un concurso, esto es tradicional hacerlo, es habitual, es

normal, se tantea al sector, es lógico. La pregunta es, Sra. Artigas,

este correo que se envío a la Sra. Estopiñán Mir, ¿se le envío a todo

el mundo? Yo no conozco a ningún especialista en huertas ecológicas,

lo reconozco, pido disculpas, seguro que la Sra. Crespo, si. ¿Se les

envío  a  todos  los  expertos  que  hay  en  Aragón  (que,  seguro,  hay

muchos), a los expertos en hay en Zaragoza (en Huesca ya veo que, al

menos, a una si) y en Teruel? Porque si se le envío a una persona de

Huesca entiendo que se envío a toda la provincia. La respuesta de esta

es como la de antes, de si o no, se le envío a mas personas o el

correo sólo se envío a ella, porque en el expediente sólo figura un

correo. La pregunta es fácil ¿se le envío a más personas? Y ¿qué

tienen que decir del informe del Interventor?
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Sra. Artigas: Buenos días. De la primera parte, sobre lo que comentaba

la Sra. Crespo de la externalización, decir que dentro de los dos

proyectos  europeos  hay  partidas  específicas  precisamente  para  la

subcontratación de alguna de las actividades que tienen que ver con el

proyecto  LIFE  y,  en  concreto,  para  actividades  de  difusión  y  de

sensibilización.  Es  decir,  no  es  que  se  esté  haciendo  una  sobre-

externalización sino que, tal y como se presentó el proyecto a la

Unión Europa, ya contemplaba el contar con apoyos externos para este

tipo de actividades. Respecto a las deficiencias que se han planteado

en el expediente, las vamos a revisar. Se ha traído para dar cuenta a

la Comisión y, por lo que han comentado, hay alguna información que,

por nuestra parte, igual deberíamos haberla revisado mejor, así que se

van a revisar.

Sra. Crespo: Entonces ¿se retiran?

Sr. Muñoz: Yo entiendo que, si no las hablamos, no podemos conocerlos.

Es  decir,  se  da  cuenta,  se  explican  y  se  dan  las  explicaciones

oportunas y ya está. Creo que no se puede retirar algo que hay que …

Sr. Navarro: Yo he hecho dos preguntas muy concretas y no me han

contestado ninguna

Sr. Muñoz: Porque ha contestado la Sra. Artigas que en este momento no

tenía la información y que lo iba a mirar. Yo creo que, en su momento,

cuando ya se habló de los de dar cuenta, en concreto creo que de unas

facturas (en otra Comisión), se habló de que no se podía retirar un

expediente para dar cuenta. Creo, ¿eh?

Sr. Secretario: Los expedientes que se traen, si son expedientes ya

finalizados y conclusos, para dar cuenta, ya no procede retirarlos.

Sr. Navarro: Entonces, lo que se nos está trayendo es un expediente

concluso, en el que no podemos opinar y en el que no nos pueden

contestar porque, a pesar de ser concluso, no tienen ni puñetera idea

de la respuesta.

Sr.  Muñoz:  Porque  la  fase  de  contrato  es  una  fase  de  gobierno.

Entonces, sabéis que desde hace relativamente poco tiempo …

Sr. Navarro: Yo también fui a clase de Embid, no se preocupe Sr. Muñoz

Sr.  Muñoz:  …,  desde  hace  poco  tiempo  se  da  cuenta  de  todos  los

contratos menores. Y como los traemos aquí, no están aquí todos los

expedientes,  pues,  a  veces,  no  tenemos  todas  las  respuestas  sobre

cosas concretas. Pero que se mira y se da la explicación.
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Sr. Navarro: No, no es que no tengan todas las respuestas; es que no

tienen ninguna. ¿Se envió más correos? Y ¿qué opinan del informe del

Interventor? Esas son las preguntas, ¿no tiene la respuesta?

Sr.  Muñoz:  Ya  han  quedado  claras  las  preguntas  que  usted  quiere

formular. Se las contestaremos cuando tengamos la información.

Sr. Navarro: Pido formalmente la retirada de los dos expedientes

Sr. Muñoz: Le ha dicho el Secretario que no se pueden retirar los

expedientes.

Sr. Navarro: Sr. Secretario, pido formalmente que se vote la retirada

de los dos expedientes.

Sr.  Secretario:  Desde  luego,  no  procede.  Retirar  los  expedientes

conclusos  es  improcedente.  Otra  cosa  es  que  efectúe  el  control

político correspondiente, a partir de aquí se inicien iniciativas,

interpelaciones,  etc.,  pero  los  expedientes,  realmente  están

finalizados y conclusos. Retirar un expediente de “dar cuenta”, desde

luego,  es  improcedente.  Está  previsto  en  el  Reglamento  para

expedientes que deben de ser sometidos a votación.

Sr. Muñoz: Está claro.

Sra. Ranera: ¿Puedo intervenir? Lo he oído perfectamente, pero en aras

a la transparencia, y siendo que lo único que estamos pidiendo son

aclaraciones, independientemente de que sean contratos que, además, ya

se han hecho, igual no estaría de más que, no se si el concepto es

“retirada”,  pero  que  se  vuelvan  a  traer  otra  vez  a  la  próxima

Comisión, una vez estudiados.

Sr. Muñoz: Yo creo que se darán las explicaciones pertinentes cuando

las tengamos. Pero es verdad que el “dar cuenta” lo vamos a mantener,

porque no podemos retirarlo.

Sra. Artigas: Los vamos a revisar. Ya lo hemos dicho. Y se darán las

informaciones.

Sr. Casañal: Si me permitís, quiero intervenir yo también. Vamos a

ver, yo creo que es grave lo que estamos escuchando aquí, o puede

llegar a ser bastante grave. Yo, lo que propongo es que se haga un

receso. Los expedientes, me consta que están aquí. Se puede hacer un

receso de un cuarto de hora para que los analice el equipo de gobierno

y nos de las explicaciones correspondientes.

Sr. Navarro: Yo estoy de acuerdo. Además, con la cantidad de técnicos

que hay en esta sala, seguro que alguno es capaz de, en un cuarto de

hora, traernos una respuesta.
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Sr. Muñoz: Los miramos y, durante esta la Comisión (que va a durar

varias horas) damos cuenta.

Sr. Casañal: Yo creo que, si todos los Grupos están de acuerdo en un

receso de 10/15 minutos, será lo más apropiado. De verdad Sr. Muñoz.

Seguir adelante con esa incertidumbre que se ha creado en el ambiente

…

Sr.  Muñoz:  Por  eso.  Vamos  a  mirarlos  tranquilamente.  Tenemos  por

delante muchas horas de Comisión y, mientras tanto, en algún momento,

cuando tengamos la explicación, damos la palabra …

Sr.  Casañal:  Pues  yo  le  pediré,  si  no  le  importa,  otro  receso

posteriormente,  para  que  yo  pueda  ver  esos  expedientes.  Porque,

realmente, no han pasado por mis manos.

Sr. Navarro: Ya te lo paso yo, que lo tengo aquí. Yo tengo una idea,

si quieren. Por aportar una idea constructiva. Aquí sale la dirección,

el número de teléfono y el correo electrónico de Marta Estopiñán.

Igual la podemos llamar, le mandamos un whatsapp y a lo largo de la …

Lo digo totalmente en serio.

Sr. Muñoz: Mira …, ya vale.

Sr. Casañal: A mi, si me dan 10 minutos de receso. Los quiero para

poderlos mirar.

Sr. Muñoz: Bueno, los originales estaban en su momento. Lo que yo he

dicho.  Vamos  a  continuar  con  la  sesión,  los  miramos  y  damos  las

explicaciones oportunas. Seguimos.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

10. Expediente 410.100/16.- PRIMERO.- Aceptar de la Diputación General de

Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio

de sujeto, del tramo urbano de la antigua carretera Z-890 que se

describe  a  continuación,  por  haber  adquirido  la  condición  de  “vía

exclusivamente urbana”, a la vista del acuerdo de 5 de Abril de 2.016

del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del

Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  hace  entrega  del  mismo  a  este

Ayuntamiento, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo

58.3 de la Ley 8/1.998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón y

en  los  artículos  129  y  131  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de

Carreteras de Aragón, que disponen la entrega a los Ayuntamientos de

los tramos de vías exclusivamente urbanas, y de conformidad con lo
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previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/1.999, de Administración

Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/2.002, de 19 de

noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón,  una  vez  cumplimentados  los  requisitos  previstos  en  dicha

normativa  autonómica  y  en  ejecución  del  Convenio  de  Colaboración

suscrito en fecha 16 de octubre de 2.013 entre el Ayuntamiento de

Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el que se formalizó la encomienda

de gestión a este Ayuntamiento para la mejora y entrega de la vía Z-

890, Avenida Alcalde Caballero: DESCRIPCIÓN: “Antigua carretera Z-890,

en  el  término  municipal  de  Zaragoza,  avenida  Alcalde  Caballero,

comienza en la intersección con la Z-30, Ronda Hispanidad, y finaliza

en la confluencia de las Avenidas de San Juan de la Peña y Academia

General Militar.- En los primeros 335 metros se ubican, en la margen

derecha  solares,  industrias,  el  acceso  del  Camino  Cogullada,  la

intersección de la carretera de Cogullada y una estación de servicio.

En la margen izquierda linda con la mediana que separa una vía de

servicio del Polígono Industrial de Cogullada.- A continuación, en los

920  metros  siguientes,  se  ubican  en  la  margen  derecha  solares,

industria y vías de servicio, mientras que en la margen izquierda,

además de la vía de separación, linda con el muro de acompañamiento de

la estructura del ferrocarril.- En los últimos 145 metros se ubican

fincas  o  solares  a  ambos  lados  de  la  calzada.-  SEGUNDO.-  El

Ayuntamiento de Zaragoza deberá destinar la finca a viario público,

manteniendo dicha afectación al menos durante un periodo de treinta

años.-  TERCERO.-  La  modificación  del  destino  indicado  supondrá  la

resolución de la mutación demanial y la reversión automática de la

parcela  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  haciendo  suyas  cuantas

accesiones  hubieran  tenido  lugar  y  sin  que  ello  genere  derecho  a

indemnización alguna.- CUARTO.- La transmisión se realiza libre de

toda carga y gravamen.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 89 de la Ley de Patrimonio de Aragón, se formalizará por

triplicado  un  acta  de  mutación  demanial  entre  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza y el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y

Vivienda del Gobierno de Aragón, en la que quedará constancia de los

términos en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo remitir

uno  de  los  ejemplares  a  la  Dirección  General  de  Contratación,

Patrimonio y Organización, para su debida constancia en el Inventario

General del Patrimonio de Aragón.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo  al  Departamento  de  Política  Territorial  e  Interior  del
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Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales de Aragón.- SÉPTIMO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo

y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación

precise la debida efectividad del presente acuerdo.

Sr. Navarro: Podéis explicar, por favor, en que estado está todo.

Sr. Muñoz: Si. Además yo creo que este es importante, y miro a Lola

porque es de su Distrito, es al final de la Avda. Alcalde Caballero y,

como ya se ha concluido, se han recibido las obras, ahora lo que

aceptamos es la mutación demanial del tramo urbano, aunque en realidad

ya lo estábamos conservando. Pedro, si quieres ampliar un poco la

información …

Sr. Marín: Buenos días. Básicamente es la transmisión del suelo sobre

el que se ejecutaron las obras de urbanización para la Avda. Alcalde

Caballero. Se trata de 1,5 Km. lineal, aproximadamente, en la zona

entre Ronda de la Hispanidad y, si no me equivoco, San Juan de la

Peña. Esto responde a un convenio formalizado en su día, en virtud del

cual se lleva a cabo la aprobación de un proyecto que se ejecuta por

parte municipal, se reciben las obras en el año 2015 y simplemente

esto es la entrega del suelo que se formaliza definitivamente y pasa a

ser vía urbana un tramo que pertenece ya al Ayuntamiento.

Sr. Navarro: Gracias por la respuesta, Sr. Marín. Y, aunque no sea

directamente del asunto, por lo tanto, si no me quiere contestar no me

conteste, Sr. Muñoz, pero ¿qué ocurrió con la baja?, ¿se supo algo?

Sr. Muñoz: No, la baja, como hice público, le solicitamos, le hicimos

una misiva, una carta, al Gobierno de Aragón para intentar aprovechar

la baja, sobre todo porque en el sector todavía quedaban algunas cosas

que habían quedado fuera de proyecto y que podíamos utilizar para

acabar: el entronque del carril bici, una parte de la acera, etc. Pero

no fue aceptada por el Gobierno de Aragón.

11. Expediente  806.893/15.-  PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  la

expropiación de las fincas registrales que se indican a continuación,

en aplicación de lo señalado en los artículos 30.1. b) y art. 154.2.

b) del Decreto Legislativo 1/2.014, de 8 de Julio, del Gobierno de

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  como  consecuencia  de  la  no  adhesión  de  sus

propietarios, Don Manuel Torrez Mazas y su esposa Doña Milagros Rocío

Fernández Díaz a la Junta de Compensación del Área de Intervención G
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36/2  del  vigente  P.G.O.U.  de  Zaragoza,  que  ostenta  la  condición

jurídica de beneficiaria, una vez expuesta al público en el B.O.P.

número 15 de fecha 20 de enero de 2.016 sin que haya sido presentada

alegación alguna durante el plazo de información pública establecido

al efecto en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 18 de la L.E.F.

y 17 del Reglamento que la desarrolla: Finca.- Nº.- Ref. Catastral.-

Exprop. Suelo (m2).- Exprop. Edificac. (m2).- Datos Registrales.- 1.-

6811717XM7161B.- 42.-42.- Finca nº 16.374.- 2.- 6811728XM7161B.- 19.-

Finca nº 16.376.- 3.- 6811727XM7161B.- 10.-10.- Finca nº 16.378.- 4.-

6811731XM7161B.- 4.- Finca nº 16.380.- 5.- 6811716XM7161B.- 36.-18.-

Finca nº 19.278.- El expediente se encuentra para su consulta en el

Servicio  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda  de  la  Gerencia

Municipal de Urbanismo (Vía Hispanidad nº 20– C.P. 50.009).- SEGUNDO.-

La  adopción  del  presente  acuerdo  supone  el  inicio  de  expediente

expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en

el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el

mismo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  un  periódico  de

publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial

a los efectos oportunos.- TERCERO.-. Requerir a los propietarios de

las fincas relacionadas en el apartado Primero del presente acuerdo

para que indiquen si las fincas objeto de expropiación se hallan o no

ocupadas actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos

personales de ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres

de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de la misma,

así como plazo para el desalojo de los mismos, caso de que existieren,

el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el

Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  CUARTO.

Requerir a los propietarios afectados para que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan saber a esta

Corporación, dentro de los siete días siguientes a que reciban la

notificación  de  este  acuerdo  y  en  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.

Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y

de mutuo acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado de

las ocupaciones de referencia.- QUINTO.- Requerir a los propietarios

afectados la presentación de la escritura de propiedad que acredite la

titularidad de las fincas objeto de expropiación.- SEXTO.- El presente

acuerdo  supone  el  inicio  a  efectos  de  computo  de  plazos  para  un

posible desahucio administrativo, de conformidad con lo previsto en el

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- SÉPTIMO.-

Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o miembro de
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la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos

y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

12. Expediente 1.375.969/15.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 115 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  permitir  la  implantación  de

estacionamientos privados en el subsuelo de equipamientos públicos, en

general, y en el de la parcela EE(PU) 7.12, donde se ubica la Escuela

Infantil Parque Bruil, en particular.- SEGUNDO.- Someter el expediente

a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante

edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado  cuerpo  legal.-  TERCERO.-  Solicitar  informe  al  Servicio  de

Administración de Suelo, en el sentido indicado en el informe emitido

por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística.-  CUARTO.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública  y  emitido  el  informe

solicitado,  de  conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el

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

de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo que proceda

sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  se  ha  procedido  a  la

homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención

autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y  modificaciones  de  menor

entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

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

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Esta es la aprobación inicial que trae causa del requerir

parecer que fue de noviembre, aproximadamente, y aquí hacemos la fase

de … Sabéis que diferenciamos dos partes: la superficie donde hay una

escuela infantil, es decir, la parte de la escuela y la parte del

sótano, que pasa a ser bien patrimonial y, por tanto, es posible su
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enajenación. A partir de que sea posible, empezaremos a hacer, bueno,

seguiremos con los estudios de mercado, porque esto ya se licitó, no

hubo  nadie  que  concurriera  y,  por  lo  tanto,  estaríamos  en  una

operación que podría ser similar a Moret en cuanto al régimen de

concesión  o  de  explotación,  que  podría  ser  la  transmisión  de  la

propiedad. Que aquí ya habíamos iniciado un nuevo sistema jurídico que

era el de complejo inmobiliario para regular bien la relaciones entre

el  propietario  de  la  superficie  y  el  propietario  de  del  parking.

Bueno, digamos que este debate ya lo tuvimos y, lo que hacemos es

seguir adelante con los trámites. Pero esto es el inicio. Es decir,

aprobación, modificación inicial, luego vendrá la definitiva y luego,

en su caso, vendrá la enajenación.

Sra. Crespo: Pues es verdad que ese debate ya lo tuvimos (perdón, que

no  he  pedido  la  palabra),  no  en  noviembre  Sr.  Muñoz,  sino  en  la

Gerencia de 16 de diciembre, y nosotros vamos a mantener la misma

posición  que  mantuvimos,  porque  entendíamos  que  en  ese  momento  se

iniciaba un procedimiento por el cual lo que hacía ese expediente era

modificar  las  Normas  Urbanísticas  generales  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  para  permitir  la  enajenación,  efectivamente,  de

estacionamientos situados en el subsuelo de parcelas de equipamientos

municipales. Y, como no compartimos ese modelo de ciudad, mantenemos

la abstención que manifestamos en aquel momento. Gracias.

Sr. Navarro: ¿Lo que estamos haciendo es aprobar con carácter inicial

que se permita, debajo de un equipamiento público (en este caso, una

escuela infantil) enajenar el subsuelo, venderlo, para que se haga un

parking privado? Lo voy a repetir porque me parece que lo he leído

mal: en una escuela infantil pública, Zaragoza en Común quiere vender

el  subsuelo  para  que  se  haga  un  parking  privado.  Pido  que  me  lo

expliquen porque creo que lo he entendido mal. ¿Es así? Gracias.

Sr. Muñoz: Ahora estaba pensando en las votaciones …, ¿os abstuvisteis

en esta posición? Pensaba que no. Porque, además, quería recordar ese

debate y, este, fue una cosa que propuso en su momento CHA, que fue

precisamente el cambio de modelo de los cambios de dominio público a

bien  patrimonial.  En  cualquiera  de  los  casos,  esto  viene  de  una

operación fallida, y es las operaciones de concesión en los subsuelos

de los parkings, pues en muchos casos han quedado desiertas, y ese fue

el aprendizaje que tuvimos con Moret y con algunos otros sobre que, o

cambiábamos el sistema de explotación a la posibilidad de propiedad

(no  quiere  decir  que  se  vaya  a  hacer,  sino  que  abrimos  esa
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posibilidad, al menos) o, si no, va a ser difícil que eso tuviera

algún uso en ningún momento. Es verdad que los nuevos que hagamos, si

nos planteamos hacer algún nuevo parking en algún momento, tendremos

que ver como se explota. Pero, hoy, o lo sacamos en ese régimen o es

inviable la posible explotación. Sabéis que es una zona con un déficit

de aparcamientos importante, y que, incluso, yo creo que está incluido

en el propio presupuesto, en los ingresos, como una de las partes que

aceptábamos como ingresos extraordinarios para el Ayuntamiento.

Sr. Navarro: Nosotros mantenemos la abstención

Sr. Muñoz: Pues, con la abstención, entiendo que los demás a favor.

Aprobado, ¿No?

Sr. Secretario: Con la abstención del Grupo Popular y de CHA.

13. Expediente 528.390/14, 11.962/16 y 19.645/16.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter  definitivo  la  modificación  aislada  número 116  del  Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, consistente en desplazar al

norte del sector 89/3 la subestación eléctrica de transformación de

132  kV,  propuesta  por  la  Junta  de  Compensación  del  sector  89/3

Arcosur, conforme al proyecto técnico presentado en fecha 28 de mayo

del  2014.-  SEGUNDO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos,

adjuntando el proyecto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en

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

el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

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

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

que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- QUINTO.- 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 con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

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

traslado del presente acuerdo a los distintos servicios municipales
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para su conocimiento y a los efectos oportunos, y en particular a la

Oficina Técnico Administrativa de Urbanismo, por su relación con el

recurso contencioso-administrativo que se sigue contra el acuerdo de

aprobación definitiva de la Modificación nº 2 del Plan Parcial del

sector 89/3.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del

presente acuerdo.

Sr. Navarro: Me gustaría que explicarais el 13, por favor.

Sr. Muñoz: Este fue, casi, de las primeras cosas que trajimos a la

Comisión. Os acordáis todos que necesitábamos regularizar la situación

de  Arcosur,  entre  otras  cosas  para  conseguir  que  las  cargas  de

urbanización, que en ese momento caducaban, conseguir una inscripción.

Pero, para ello, necesitábamos regularizar algunos aspectos que eran

el depósito y, sobre todo, la subestación, que no estaban realizados y

que,  por  tanto,  necesitábamos  modificarlos  y  aprobarlos

definitivamente. Ya se aprobó inicialmente, y esta es la aprobación

definitiva de ese debate que, yo creo, se dio a principios de la

Comisión.

Sr. Navarro: Mantenemos la abstención.

Sr. Muñoz: Muy bien.

Sr.  Secretario:  Son  10  abstenciones  del  Partido  Popular  (por  voto

ponderado)

14. Expediente 260.316/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

Modificación Aislada nº 137 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural  del  PGOU  y  con  el  objeto  de  ajustar  la  delimitación

gráfica  de  la  zona  verde  66.05  (PU)  del  Barrio  de  Alfocea,  a  la

realmente  existente  según  proyecto  del  Servicio  Técnico  de

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

informe del Servicio de Ordenación y Gestión de 13 de mayo de 2016.-

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la

Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón.  -

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del

TRLUA, levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación

y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-

CUARTO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  copia  de  los

documentos  integrantes  de  la  modificación  aislada  nº  137,  de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del

Decreto 52/2002 por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento

urbanístico.-  QUINTO.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Decreto

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

desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de

planeamiento  urbanístico,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente

modificación  aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el  libro

registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. César Marín Vela y al

Servicio de Licencias (Urbanísticas) al encontrarse en tramitación el

expte nº 352.628/2015.- SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

15. Expediente 1.350.150/15 y 467.952/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo,  la  Modificación  Aislada  nº  6  del  Plan  Parcial  de  los

Sectores  88/2-1  y  88/2-2  “Empresarium”,  para  modificar  la

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

parcela 88.75, según proyecto técnico de mayo de 2016 redactado de

oficio por la Oficina de Proyectos de Arquitectura, de acuerdo con lo

informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 10 de mayo de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 16 de mayo de 2016 debiendo aportar con carácter

previo a la publicación un texto refundido que recoja las correcciones

prescritas  en  los  informes.-  SEGUNDO.-  Una  vez  aportado  el  texto

refundido, publicar el presente acuerdo, con los planos modificados y

la fila de la parcela del listado del Anejo VIII del PGOU de los

suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos

y Servicios, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes de

la modificación de Plan Parcial aprobada definitivamente.- CUARTO.-

Comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad

Ambiental del Gobierno de Aragón que, a la vista de su informe de

fecha  21  de  abril  de  2016,  por  este  ayuntamiento  de  Zaragoza  se

entiende que la distancia exigida por el Anexo II del Decreto 181/2009

de 200 metros con respecto al “polígono Empresarium” debe medirse a
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partir del límite de la zonificación industrial del Plan Parcial de

los sectores 88/2-1 y 88/2-2 (grafiada en la documentación gráfica

adjunta en azul) y no a partir de la línea límite del Sector (grafiada

en  línea  discontinua),  ya  que  dentro  del  Sector  existen  otras

zonificaciones  a  las  que  no  cabe  extender  la  consideración  de

“polígono industrial” como por ejemplo el trazado de la línea del AVE,

una  zona  de  repoblación  forestal,  viarios,  espacios  libres,  zonas

verdes, etc. Por ello se entiende, salvo mejor criterio de la Unidad

de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Departamento de

Desarrollo Rural y Sostenibilidad Ambiental del Gobierno de Aragón que

la ubicación propuesta respeta lo dispuesto en el Anexo II del Decreto

181/2009  ya  que  respeta  la  distancia  de  200  metros  al  polígono

industrial Empresarium integrado por las parcelas del plan parcial del

Sector  88/2-1  y  88/2-2  a  las  que  corresponde  la  zonificación

industrial.- QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3

del  TRLUA,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de

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

planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Navarro: Si, 15.

Sr. Muñoz: Bueno. Pues sobre el 15, es lo mismo. Seguimos con la

aprobación definitiva con respecto a la modificación nº 6. Sabéis que

esto es la ubicación del nuevo Centro Municipal de Protección Animal,

que hemos tenido diferentes vicisitudes relacionadas con una colonia

de  cernícalo  primilla  en  el  primer  emplazamiento,  que  esto  ya  lo

hablamos,  y  dijimos:  pues  no  es  posible.  Y,  ahora,  estábamos

valorando, bueno, yo creo que ya hablamos, incluso en ese momento en

la Comisión, que era sobre la ubicación en una zona de equipamiento

deportivo  que  está  dentro  del  sector  (que  no  del  polígono)  de

Empresarium y que, por tanto, pensamos que era una actividad que era

compatible, que estaba alejada de núcleos urbanos y que, por tanto,

podíamos realizar allí el nuevo Centro de Protección Animal, que es

una de las necesidades importantes detectadas y que, además, tendría

que ver con un posible acuerdo con la diputación Provincial y mejorar

muchísimo nuestras instalaciones.

Sr. Navarro: Muchas gracias, Sr. Muñoz. Dar la enhorabuena a todo el
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personal de la Gerencia de Urbanismo y, fundamentalmente, a usted,

porque hay que reconocer que el Grupo Municipal Popular se equivocó

cuando dijo que la Gerencia está paralizada. Y este expediente es un

ejemplo. Pido disculpas por decir que la tramitación administrativa de

los  expedientes  en  Urbanismo  es  un  verdadero  desastre  desde  que

gobierna usted, Sr. Muñoz. Porque este expediente, que les recuerdo es

el de la carta firmada por el Sr. Cubero en el que pedía, por favor,

que se haga rapidito lo del Centro de Protección animal. Se aprobó por

el Gobierno de Zaragoza el 18 de febrero. Por cierto (debo de estar

perdiendo facultades), me he fotocopiado mal el expediente, porque la

carta del Sr. Cubero no la he encontrado. Seguro que me he fotocopiado

mal el expediente. Creo que es culpa mía, lo digo de verdad, ¿eh?

Porque  la  carta  del  Sr.  Cubero  en  el  expediente  no  la  tengo.  Me

imagino que me lo habré fotocopiado mal. Dicho lo cual: para darles la

enhorabuena porque el 18 de febrero, en términos del castellano/Muñoz,

Muñoz/castellano, eso es antes de ayer, el gobierno decide modificar

un  Plan  Parcial  en  un  sector  para  poner  un  Centro  de  Protección

Animal, donde hay empresas, industrias, y, del 18 de febrero a hoy

(que es, qué casualidad, 18 también), fíjese: marzo, abril, mayo, tres

meses. Les recuerdo que hoy, si se meten en zaragoza.es y piden cita

previa para ver un expediente en el archivo municipal (de esos que

usted  dice  concluso),  nos  dan  dos  meses  ¿lo  hacemos  en  directo?

¿quieren que lo hagamos? Dos meses. Un mes y tres semanas. Aceptamos

pulpo como animal de compañía, un mes y tres semanas. Eso es para ver,

hoy, un expediente en el archivo. Hoy. Y, para hacerle caso al Sr.

Cubero en una carta firmada: tres meses. Si quieren sigo, pero yo creo

que no hace falta. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Le agradezco muy sinceramente sus felicitaciones.

Sr.  Navarro:  Nosotros  votamos  en  contra.  Que  conste.  Creo  que  ha

quedado bastante claro por qué.

Sr. Secretario: ¿En contra en el 15?

Sr. Navarro: Si. Por el evidente trato de favor que supone hacia un

expediente tratado favorablemente, en contra de lo habitual en esta

Gerencia de Urbanismo en los últimos meses.

16. Expediente 1.205.182/15.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Modificación de Estudio de Detalle en las parcelas 30 y 48 de la AOD

R-9  del  Sector  89/1-2  “Montecanal”,  con  el  fin  de  agruparlas  y

dividirlas en 8 parcelas, 7 edificables y 1 sin edificar destinada a

usos comunes, modificando la tipología de vivienda y definiendo la
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nueva ordenación de volúmenes, a instancia de D. Juan Carlos Solanas

Ain, en representación de la sociedad Omnium Hogares de Aragón S.L.,

según proyecto técnico fechado de abril de 2016 y nuevos planos nº 8

al 15 presentados el 29 de abril, de acuerdo con lo informado por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 4 de mayo

de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha

13 de mayo de 2016.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.-

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

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de  Detalle  aprobado  definitivamente.-  CUARTO.-  Según  dispone  el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA:  (C-1249/16)  Presentada  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal

Socialista).

Para que la Sra. Concejala - Delegada de Medio Ambiente valore los informes

jurídicos que descartan el incumplimiento de las obligaciones contractuales

por parte de la empresa concesionaria de la EDAR de La Almozara denunciados

en su día por ella misma en el marco de una visita “sorpresa” a la citada

planta.

Sra. Ranera: Yo voy a hablar de esta pareja de la simpatía que tantas

alegrías  nos  ha  dado  en  estos  últimos  meses,  alegrías  entre  comillas,

lógicamente,  porque  se  han  convertido  en  ocurrencias.  Estoy  hablado  de

Cubero vs Artigas. El pasado 6 de octubre, esta simpática pareja fue a

hacer una visita sorpresa (así la anunciaron después), porque antes no

llamaron ni al Gerente ni a los técnicos. Una visita sorpresa, y se fueron

de excursión a la depuradora de La Almozara. Así creen que deben de hacer

la gestión, haciendo visitas sorpresa a las 6 o a las 7 de la mañana. Y,

bueno, allí fueron y nos hicieron luego todo el despliegue al que estamos
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acostumbrados ya a leer en los medios de comunicación. Se hicieron, ellos

solos consigo mismos, una valoración, que evidentemente a esta empresa de

la depuradora de La Almozara había que incorporar todos …, hacían una

primera valoración de que estaba todo fatal, y que había clamorosos (estaba

buscando la frase para no equivocarme) incumplimientos por parte de la

empresa  y  que  esto  no  iba  a  quedar  así,  por  supuesto,  y  que  iban  a

evidenciar ya que se visualizara estos clamorosos incumplimientos de la

empresa y que, por tanto, iba a hacer una apertura de expedientes. Bueno,

pues lo que me gustaría en estos momentos, Sra. Artigas, con el tiempo que

ha pasado es que nos hiciera una valoración sobre los nuevos informes. En

concreto, el informe de la Asesoría Jurídica, así como el informe de la

queja remitida al Justicia de Aragón. Que los dos concluyen diciendo …, yo

creo que lo que decía el Sr. Casañal, igual hubiera sido interesante.

Sr. Casañal: Si me permitís, y perdona que te interrumpa, Lola, estaba

pensando lo mismo. O sea, un movimiento de gente, mientras está hablando

una compañera, para mi: una falta de respeto y de educación. Pero no por

ellos, sino por no haber atajado esto. Yo he solicitado un receso de 10

minutos, que creo que es lo que necesitan. Porque está nuestra compañera

Lola  hablando,  intentando  defender  su  posición  y  aquí,  todo  el  mundo,

pensando, mirando, que cinco se cruzan, que ven, que yo también quiero que

vengas … Vámonos todos a tomar un café. Un receso de 15/20 minutos, hombre.

Sr. Muñoz: Que no es eso. Que es porque estamos empezando la fase de

control y, entonces, las personas que están en la sala la van a abandonar.

Sin mas. Venga, seguimos. Perdona Lola.

Sra. Ranera: Si pero, vamos, la están abandonando por unos expedientes que

todos los Grupos Políticos hemos mostrado nuestras dudas. Y han pedido un

receso de 15 minutos y que usted, no se porque, se empecina en seguir. Como

se ha empecinado, yo voy a seguir. Venga, voy a seguir con la pareja de

moda: Sr. Cubero, Sra. Artigas. Bueno …, pues ya han pasado los meses y

esos clamorosos incumplimientos de la empresa se han convertido, como dos

losas,  en  concreto  dos  informes  emitidos  uno  por  la  Asesoría  Jurídica

Municipal  y  otro  emitido  por  el  Justicia  de  Aragón,  donde  dicen  que,

efectivamente, ellos no ven esas quejas que ustedes manifestaban el pasado

6 de octubre en esa visita sorpresa, o en esa excursión. Me gustaría que

esta valoración la hubieran hecho antes y que no tengamos que venir el

Grupo  Municipal  Socialista  a  solicitar  esta  valoración  que,  además,  me

imagino lo sabrán, al Sr. Cubero, en la Comisión de Servicios Públicos,

también mi compañera, Sra. Aparicio, ha solicitado esta información. A mi

me hubiera gustado que el gobierno de la ciudad hubiera emitido una nota

donde,  efectivamente,  esos  clamorosos  incumplimientos  que  ustedes
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anunciaban y que hablaré de esto en varias ocasiones en esta Comisión, pero

la credibilidad de las personas, o de las empresas, se gana a partir de un

riguroso trabajo. Y es muy sencillo, Sra. Artigas, decir en un momento

determinado, en una visita sorpresa, que hay incumplimientos de una empresa

para luego, a esa misma empresa, meses después, tenerle que solicitar que

se quede 11 meses más haciendo la gestión. No podemos estar planteando lo

que ustedes plantean en facebook, en sus videos de youtube, de las empresas

malísimas, en concreto esta empresa (si quiere ponemos el vídeo de lo que

aportó  el  Sr.  Cubero,  desde  su  sabiduría,  a  estos  clamorosos

incumplimientos). Yo creo que se tendrían que disculpar y me gustaría, como

mínimo, que usted me hiciera una valoración vistos los informes de la

Asesoría Jurídica Municipal y del Justicia de Aragón, en sus conclusiones,

que creo que son clarísimas.

Sra. Artigas: Pues, si, efectivamente, Alberto Cubero y yo hicimos una

visita a esta planta (la depuradora de La Almozara) y también a la planta

de recuperación de aguas de la potabilizadora, en el mes de octubre, cuando

tuvimos constancia de irregularidades en ambas plantas y ante la inacción

por parte, en aquel momento, de la gerencia de Ecociudad Zaragoza para

comprobar si realmente estaban teniendo lugar esas irregularidades, o no.

Como digo, nosotros nos dirigimos a esas plantas en el mes de octubre y

pudimos comprobar en primera persona como efectivamente, tal y como nos

había llegado, había unos cuantos equipos estropeados, algunos de ellos,

por lo que se nos manifestó también en esa visita, desde hacía varios meses

y algunos de ellos de cierta gravedad, ya que eran los tornillos de entrada

a la planta de La Almozara. Es decir, los que regulan que pueda entrar o no

el vertido de Zaragoza a esa planta para que sea depurada. Tras aquella

visita se realizó un consejo extraordinario de la sociedad en la cual

comparecieron tanto los trabajadores de Ecociudad, los técnicos, como los

trabajadores de ambas plantas, como Alberto Cubero (que no es miembro del

consejo),  como  yo  misma  (aunque  soy  miembro  del  consejo,  también  fui

compareciente). En el consejo se expuso la situación, los trabajadores de

las plantas ratificaron que, efectivamente, esas irregularidades eran una

realidad de las plantas, que no se estaba llevando a cabo el mantenimiento

preventivo  necesario,  que  el  mantenimiento  correctivo  era  más  que

deficiente y había equipos estropeados desde hacía varios meses, y otras

cuestiones. En aquel momento, en aquel consejo, hubo un bloqueo por parte

de  algunos  grupos  políticos  (en  concreto  del  Partido  Socialista,  del

Partido  Popular  y  de  Ciudadanos)  a  que  se  abriera  un  expediente  para

comprobar si, efectivamente, estaba habiendo esas irregularidad, o no. Y

nos quedamos, en aquel momento, Zaragoza en Común defendiendo el que se
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abriera ese expediente, por lo menos para tener constancia y para poder

estudiar  si  era  cierto,  o  no,  que  estaban  teniendo  lugar  esas

irregularidades. Además, existían unos informes del Instituto Municipal de

Salud Pública en los que se ratificaba como en la planta depuradora de La

Almozara, durante el año 2015, había habido mayor número de días en los que

se  había  sobrepasado  los  límites  de  vertido  que  lo  que  estipula  la

legislación vigente. Nosotros, ya lo manifestamos en aquel momento, éramos

partidarios de que se abriera un expediente para investigar estos hechos y

aquello  no  se  llevó  a  cabo.  Respecto  a  los  informes  a  los  que  hace

referencia la Sra. Ranera, decir que realmente solamente existe un informe,

ya que el escrito del Justicia de Aragón lo que hace es adjuntar el informe

realizado por la Asesoría Jurídica. También decir que, como gobierno, nos

ha desilusionado este escrito del Justicia, ya que entendemos que al ser

una entidad independiente, que vela por que las administraciones hagamos

adecuadamente  nuestro  trabajo  y  cumplamos  nuestras  obligaciones,

esperábamos que hubiera hecho un informe propio donde él ratificara, o no,

los hechos que estaban siendo denunciados. Sobre el informe de la Asesoría

Jurídica,  decir  que  en  él  queda  reflejado  como,  efectivamente,  el

mantenimiento no se estaba llevando a cabo, como efectivamente si que había

equipos que estaban estropeados durante más tiempo del permitido, y también

pone de manifiesto como el hecho de que uno de los trabajadores de la

planta  no  resida  en  Zaragoza  no  cumple  la  cláusula  20  del  Pliego  de

Condiciones, si bien es cierto que plantea que el Pliego de Condiciones

contraviene  la  Ley  20/2013  que  garantiza  la  unidad  de  mercado.  Pero,

entonces, no entendemos muy bien en qué órgano se aprobaron esos Pliegos

que, parece ser, no cumplen una normativa. Pero es cierto que, con el hecho

de que hubiera una persona que no resida en Zaragoza se está contraviniendo

el Pliego de Condiciones y que, además, el informe de la Asesoría Jurídica

también hace referencia a que los Pliegos, tanto el técnico como el de

cláusulas administrativas, están por encima de la legislación. Así que,

bueno, nosotros seguimos considerando que se tenía que haber abierto, en

aquel momento, ese expediente para estudiar la posible sanción y que hay

que seguir comprobando cual es el estado de las plantas en todo momento.

Sra. Ranera: Sra. Artigas, su contestación la verdad es para que la lea en

la próxima Acta del mes que viene. Vamos a ver, por entender todos lo que

ha pasado y con todo respeto a los sindicatos, que sabe que se lo tengo,

seguramente  más  que  otros.  Algún  sindicato,  algún  trabajador  de  algún

sindicato le dicen al Sr. Cubero y a la Sra. Artigas que, tal como ha dicho

usted, hay algún equipo estropeado; eso hace que los consejeros de la

quinta ciudad de España, dos, Sr. Cubero y Sra. Artigas, vayan un día, a
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las 6 de la mañana, a una planta, sin avisar al Gerente de Ecociudad, ni a

los técnicos, ni a Infraestructuras, que, a lo mejor, podían echar una

manita ¿verdad?, por la trayectoria que llevan. No, van ellos dos, mano a

mano (la técnica de medio ambiente y el Sr. Cubero, en su trabajo privado

que  hiciera  anteriormente,  que  me  imagino  que  pronto  lo

remunicipalizaremos)  y  se  van  ellos  dos  haciendo  ahí  un  acopio  y  un

despliegue de liderazgo, a las 6 de la mañana a visitar la empresa porque

alguien  les  ha  dicho  que  hay  equipos  estropeados.  Van  allí,  observan,

concluyen  (ellos)  (solos)  que  esto  es  una  barbaridad  y  hay  que  abrir

expediente. Nos lo llevan al Consejo y se permite la Sra. Artigas decir que

el Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, CHA, es decir, todos, porque vamos

todos como el chiste del seiscientos, en contra de ZeC, todos bloqueamos el

expediente. Que no, Sra. Artigas, que no se ha enterado. Lo que pedimos PP,

Ciudadanos, PSOE y CHA es que los que entienden, que ya lo siento que no

sean ustedes los elegidos, hagan un informe jurídico de esas valoraciones

que parece ser que son tan graves. Eso es lo que pedimos. Y, efectivamente,

las  conclusiones  de  la  Asesoría  Jurídica,  Sra.  Artigas  escúcheme  un

momentito, son las que son. Y son demoledoras. Tan demoledoras que el

Justicia de Aragón, que ya veo que usted está desilusionada, dice que este

informe es tan demoledor que no hace falta que pierda el tiempo en más

cosas.  Entonces,  léase  las  conclusiones  Sr.  Artigas,  que  la  primera

conclusión es “no procede la imposición de penalización”, la segunda “la

subrogación del personal se ha realizado convenientemente”, la tercera “los

medios personales adscritos son los mínimos ofertados”. Lo estoy leyendo,

no me lo estoy inventando. Yo no estoy haciendo ninguna valoración ni

técnica ni política, porque si tuviera que hacer una valoración técnica,

llamaría a los profesionales de esta casa (que si que tengo feeling con

ellos, ya se lo advierto) para que hicieran la valoración técnica, porque

llevan treinta años trabajando en esta casa y, con todo el respeto del

mundo, me vale más la valoración técnica de ellos que de la pareja de moda

Cubero vs Artigas. No le pido declaraciones en facebook, ni videos en

youtube, simplemente le pido que se disculpe de esa impronta que tuvieron

diciendo que la empresa estaba incumpliendo, que los técnicos, además, no

estaban controlando ese incumplimiento (por no decir otra cosa, ya que hace

pocos días hemos asistido a que el Alcalde, a escondidas, se ha ido a

hablar con el fiscal de temas de Ecociudad, no se si era de esto, o de qué,

porque no nos ha informado a nadie del Consejo y mi compañero y yo hemos

pedido un Consejo extraordinario). Pues, bueno, yo creo que usted lo que

debería de decir después de leer este informe demoledor es disculparse de

su impronta.
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Sra. Artigas: Bueno, desde el gobierno decir que seguimos defendiendo que

no se cumple el Pliego de Condiciones y que el propio informe reconoce

algunos ámbitos en los que no se cumple, como, por ejemplo, en el hecho de

que haya una persona que resida en Madrid en lugar de en Zaragoza que, como

digo, lo establece la cláusula 20 del Pliego. Seguimos considerando que ha

habido equipos, como así lo demuestran los partes de la empresa, que han

estado  estropeados  mucho  más  tiempo  del  que  estipula  el  Pliego  de

Condiciones y, de hecho, el Pliego de Condiciones estipula los plazos en

los que cada uno de ellos tiene que repararse y, por tanto, como digo,

seguimos  considerando  que  no  se  está  cumpliendo  el  Pliego.  En  aquel

momento, en aquel consejo de administración, PP, PSOE y Ciudadanos (yo no

he  nombrado  a  CHA)  bloquearon  el  que  se  pudiera  llevar  a  cabo  este

expediente sancionador y nosotros seguimos considerando que se debía de

haber hecho. De todas las maneras, también hay una cuestión de fondo y es

que no entendemos que miedo hay en que se controle a las empresas, esto es

una cuestión que es una obligación de las administraciones públicas. Si hay

una empresa que no está cumpliendo con las obligaciones que tiene con el

Ayuntamiento para dar un servicio público de calidad, pues hay que hacer un

seguimiento exhaustivo para comprobarlo y para garantizar que así sea, y

eso es lo que se ha hecho y en lo que se está trabajando. Ya digo que, como

gobierno, si que seguimos defendiendo que, en este caso, no se ha cumplido

el Pliego de Condiciones.

SEGUNDA:  (C-1250/16)  Presentada  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal

Socialista).

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  informe  sobre  la

situación  en  la  que  se  encuentra  la  tramitación  del  nuevo  Parque  de

Bomberos de Casetas.

Sra. Ranera: No tenemos ningún miedo. Yo se lo digo, Sra. Artigas. Vaya,

que se ha ido, bueno …, luego se lo cuento lo del miedo a las empresas, que

no tenemos ninguno. Creo que el único que le tiene es ella, pero bueno.

Vamos a centrarnos en la siguiente interpelación, que es el Parque de

Bomberos de Casetas, Sr. Muñoz. Se nos pasó el año pasado y este año no

vamos a consentir que se pase, mas que nada porque le hemos puesto hasta

las partidas. Si bueno …, se le paso, era una forma retórica, evidentemente

lo dejo en …, no se si en la esquina de su mesa, si en el armario de los

olvidados, no se exactamente en que situación, pero este año tiene en el

presupuesto medio millón para el Parque de Bomberos de Casetas y, el año

que  viene, un  millón y  medio. Y  creo que  la Diputación  Provincial de

Zaragoza propone una subvención de un millón de euros para el tema de

prevención y extinción de incendios en lo que sería la ribera. Sr. Muñoz,
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no queremos que se le vuelva a pasar, no queremos que vuelva a hacer caja

con este tema. El Parque de Bomberos tiene que hacerse este año, ya. Y

tiene que empezar a licitarse y se tiene que reactivar el expediente que ya

tenía usted hecho. Ya no vale todo el peloteo que nos organizó usted el año

pasado entre Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento, esto ya lo

hemos conocido, ya sabemos usted como trabaja, ya nos lo han explicado

también ahí en la Diputación Provincial de Zaragoza. Se ha terminado. El

Parque de Bomberos queremos soluciones ya, creo que, además, en la Comisión

anterior, también era CHA quien traía este tema y en este punto vamos a

pedir el cumplimiento de las partidas presupuestarias, de las partidas que

hemos incorporado en este presupuesto. Por lo tanto, reactive el expediente

ya. Además, suena así un poco a eslogan.

Sr. Muñoz: A ver. La voluntad es cumplir. Yo creo que el peloteo del que

hablaba, es decir, el exigir que haya un solo Parque de Bomberos para

Diputación Provincial y para el Ayuntamiento y que de servicio a toda la

zona, creo que ha sido un éxito de gestión y creo que ha sido un éxito

político. Digo político porque se consiguió que la Diputación, de no poner

nada, pusiera un millón de euros, que es verdad que fue una enmienda que

propuso el Grupo en Común Provincial, pero lo pactó con su presidente de la

Diputación Provincial, que es verdad que fue un acuerdo que, en ese caso,

se  dio  en  Común  con  Partido  Socialista  y  lo  que  conseguimos  para  el

Ayuntamiento fue ese millón de euros adicional, es decir, el reconocimiento

de que se está prestando, sobre todo, el servicio a fuera de la ciudad.

Teníamos ese medio millón que se puso en presupuesto, que fue de un acuerdo

presupuestario y tenemos ese otro millón de euros. El problema es que lo

teníamos en capítulos diferentes, ¿verdad?, teníamos capítulo 6, es decir,

la Diputación hace el suyo, y en capítulo 6 del Ayuntamiento, es decir, el

Ayuntamiento hace el suyo. Y eso, en principio, es incompatible, porque no

se pueden hacer dos trozos y ser dos personas las que liciten. El lunes

hubo  una  reunión  entre  el  Alcalde  y  el  Presidente  de  la  Diputación

Provincial  en  la  que  ya  se  acordó  taxativamente  una  modificación  de

créditos de la Diputación Provincial (que me han dicho esta mañana que se

va a llevar al próximo Pleno). Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener?, que

el  millón  de  euros  que  está  en  Diputación  Provincial  nos  lo  van  a

transferir al Ayuntamiento de Zaragoza mediante una partida, según me han

informado, finalista, es decir, que (es verdad que este año no nos va a dar

tiempo  a  hacer  toda  la  obra,  ni  mucho  menos,  este  año  contrataremos,

iniciaremos  la  obra,  si  es  posible)  esa  partida  quedara  afecta,  como

partida finalista, al año que viene. Con lo cual, ese dinero va a estar

allí, no se pierde. Por tanto tenemos, el medio millón de este año mas el
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millón de la DPZ. Bien, con un millón y medio ¿podemos adecuar el proyecto

a ese millón y medio?, si, porque, de hecho, las conversaciones también con

Diputación Provincial, lo que nos da es que el proyecto, desde nuestro

punto de vista, estaba, digamos que tenía dos fases, con una fase que era

una  segunda  dotación  de  bomberos  (si  la  primera  estaba  un  poco  en

entredicho,  totalmente  su  utilidad  solo  para  Zaragoza),  algo  que  puede

llegar dentro de 20/30 años pero que no era una necesidad actual, por lo

tanto, ahora mismo estamos redactando la modificación de ese proyecto, lo

vamos a dejar en una cantidad de un millón y medio de euros, tras esa

modificación  que  creo  que  acabara  en  junio/julio,  aproximadamente,

procederemos a la licitación, procederemos a la contratación de la obra y,

en  cuanto  la  tengamos  contratada,  a  la  construcción  del  edificio.  En

Casetas, y con un millón de la DPZ y medio millón del Ayuntamiento.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, a mi me encanta la política municipal y, sobre

todo, la sutileza que tienen algunos en política municipal. He copiado la

frase, tal cual, fíjese que bonito que es (lo digo porque yo creo que esto

es interesante para que nos vayamos poniendo la gafas políticas de distinta

manera), dice usted: 500.000,00 euros, que es un acuerdo presupuestario del

Ayuntamiento de Zaragoza, al final, la traducción es que son 500.000,00

euros que mete de enmienda el Partido Socialista en los presupuestos del

Ayuntamiento  y,  sin  embargo,  dice:  y  un  millón  de  euros  que  mete  de

enmienda (ya lo explica bien) el Grupo en Común de la Diputación Provincial

de Zaragoza, donde el Presidente es del PSOE. Ha sido preciosa la sutileza

suya para acabar, siempre, en Zaragoza en Común. Pues, mire, yo también voy

a acabar en Zaragoza en Común, porque Zaragoza en Común decidió el año

pasado paralizar este proyecto, ese fue el objetivo de Zaragoza en Común

(no, yo no acabaré en Zaragoza en Común, no se preocupen). Esa fue su

sutileza, terminar en ese proyecto. Sea un poquito más generoso Sr. Muñoz,

empiece a ser un poco más generoso. Este proyecto le venía ya dado. Este

proyecto le va a salvar el millón de euros que le van a transferir de la

Diputación Provincial de Zaragoza, no se si los de Provincia en Común, o

quien  sea  …,  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  de  la  cual  los

zaragozanos representamos una parte muy importante, donde el Presidente es

el Sr. Sánchez Quero, y donde el Diputado Provincial que lleva este tema,

creo que se llama Sr. Zaldivar. Esas personas, esa administración, va a

transferir  a esta  ciudad un  millón de  euros para  hacer ese  parque de

bomberos que usted paralizó el año pasado. Por lo tanto, recoja (desde mi

sutileza) los quinientos mil euros que le incorporamos en la enmienda de

los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2016, recoja el

millón de euros que (va a haber una modificación de créditos, y eso es
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cierto, en el próximo Pleno de la Diputación Provincial) le incorporan

desde la Diputación Provincial de Zaragoza y reactive el expediente de una

vez, que los vecinos de Casetas no van a entender ni de sutilezas ni van a

entender de los de en Común de allí y los de en Común aquí; sólo entienden

de que tienen un problema en común que es el del Parque de Bomberos de

Casetas,  que  es  una  vergüenza  como  está  y,  por  lo  tanto,  deje  ya  de

paralizar expedientes y ponga en marcha el expediente.

Sr. Muñoz: Vale. Si solo es eso. Yo creo que, cuando uno está en la

oposición tiene que poner en valor sus acciones y, cuando uno está en

gobierno, pues tiene que recibirlas. Sin más, es eso. Pero, al final, de

todo este debate que hoy se cierra un poco ¿no? Teníamos un parque que

podía  haber  existido  otro  porque  no  existía  un  acuerdo  político  con

Diputación (la duplicidad de una posibilidad) y, luego, el hecho de que

Zaragoza soportaba, a pulmón, la construcción de un Parque que, en realidad

daba servicio. Hoy ¿qué es lo que tenemos? un parque conveniado, un parque

cofinanciado y con una actuación conjunta. Pues, yo creo que muy bien.

TERCERA:  (C-1251/16)  Presentada  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal

Socialista).

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  informe  sobre  las

medidas adoptadas hasta la fecha de cara a poner en marcha un plan de

rehabilitación de los espacios urbanos conocidos como Grupos Sindicales.

Sra. Ranera: Yo creo que todos los que estamos en esta Comisión conocemos

perfectamente los 21 grupos sindicales. Hemos hablado durante muchos años,

casi me atrevería a decir, de estos Grupos Sindicales, se ha trabajado

muchísimo, hablamos de un total de 8.000 viviendas, de construcciones de

los años 50/70, donde nos encontramos en estos momentos con gente atrapada

porque no puede bajar de sus casas. Y ha habido proyectos que se han puesto

en marcha, como es el caso del Rabal y ha habido otros que han concluido.

Desde el Grupo Municipal, en este caso desde el anterior gobierno, que fue

todo  el  proceso  de  Alférez  Rojas  y  que  ya  tenemos,  por  lo  tanto,

experiencia.  Además,  me  consta,  en  esa  experiencia  somos  pioneros.  No

quiero detenerme en estos, Sr. Muñoz, porque ya me imagino que usted me va

a derivar a la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda y, como me se eso,

pues, evidentemente, esa parte la preguntaremos en derechos sociales (que

creo que es el Sr. Hijar el que lleva todo el tema de la Sociedad Municipal

de  Zaragoza  Vivienda).  Estoy  hablando  de  personas,  estoy  hablando  de

dignidad y estoy hablando del urbanismo cercano a esas personas. Estoy

hablando, Sr. Muñoz, que si usted pasa hoy, ahora mismo, por Ortiz de

Zárate o Balsas de Ebro Viejo, pero me imagino que por los otros Grupos

Sindicales,  se  horrorizará.  Tanto  si  pasa  andando,  como  si  pasa  en
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bicicleta. Se va a horrorizar de las dos maneras. Porque estos días, como

bien sabe usted, ha llovido y esas zonas, que tienen un problema jurídico

importante, están imposibles de habitar, absolutamente imposibles. Si usted

sigue así, es decir, sin hacer nada, lo que nos vamos a encontrar es que

esa gente que, por cierto, no se lo merece, pues estamos contribuyendo a la

creación de guetos. Y eso se lo garantizo yo. Es más, le invito esta tarde

a venir a mi barrio, a darnos un paseo andando, en bicicleta, corriendo, de

la modalidad que usted desee, y ver la situación en estos momentos tan

infame, me voy a atrever a decir, que existe. Y esto, me dirá usted: qué

pesada que es, porque, efectivamente, el 16 de diciembre, en la anterior

Comisión, ya se lo pregunté; pero, claro, usted lo que me contestó es que

se iban a poner en ello, en concreto me dijo 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. Estoy leyendo el Acta,

¿vale? Y voy a ponerme a trabajar en ello (no le leo todo, si quiere usted

se la coge) Claro, esto fue en diciembre y estamos en mayo, han pasado

cinco meses. Es verdad que en política municipal pasa el tiempo rapidísimo

y pasan, mientras tanto, muchas cosas. Pero el problema es que no ha pasado

nada. Miento, ha pasado una cosa, que lo que era indigno en diciembre de

2015, ahora empieza a ser infame, en mayo de 2016. Que esa gente no se lo

merece,  que  están  viviendo  en  unas  condiciones  horribles  (y  no  estoy

exagerando) Por favor, váyase quien quiera a Ortiz de Zárate o a Balsas, es

que hay bancos que están cubiertos, mira, el otro día, creo que era un

medio de comunicación quien lo denunciaba, es que hay bancos, como eso está

siendo la selva, porque nadie lo mantiene, son bancos que están cubiertos

ya por hierbas. Es que hay que solucionar ya temas de pliegos, hay que

sentarse con los vecinos. La Asociación de Balsas de Ebro Viejo ha pedido,

en diciembre hacía dos meses que había pedido hora con el Alcalde. Es

decir, octubre. Es que estamos a mayo, siete meses después, y aún no le han

dado  hora.  Es  que  tienen  muchos  problemas  estos  vecinos,  de  difícil

solución, pero que, desde el PSOE, queremos aportar y ayudar. Por tanto,

por eso traigo esta interpelación, para que no nos cuente la teoría de que

hay que intervenir en dos niveles, sino que intervenga en algún nivel, ya.

Están sonando todas mis interpelaciones a eslogan, pero es que empieza a

urgir el tema, Sr. Muñoz, y de verdad que me encantaría que esta tarde

tuviéramos una reunión con la Asociación de Vecinos Ortiz de Zárate, con la

Asociación de Vecinos de Balsas de Ebro Viejo (digo estas pero me imagino

que las demás también estarían encantados, a no ser que el Alcalde les esté

dando a ellos reunión y a nosotros no, entonces nos mosquearemos allí un
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poco en la margen izquierda) Pero me encantaría que hiciéramos una visita,

Sr.  Muñoz,  con  las  Asociaciones  de  Vecinos  y  que  vieran  lo  que  está

creciendo allí.

Sr. Muñoz: Gracias. Pues …, en la línea de los dos tipos de actuación, en

realidad estamos hablando de dos cosas. Una: de la rehabilitación de la

edificación, es decir, de las viviendas, de actuar en esas viviendas que

tienen dificultades de accesibilidad, cubierta, medidas energéticas (porque

son unas viviendas muy poco eficientes), es decir, hay muchos problemas en

cuanto a la rehabilitación que son complicadas y que, por cierto, se lleva

haciendo desde hace bastante tiempo y es verdad que el paso da para lo que

da porque el nivel de inversión pública es importante, yo creo que en

algunos casos ha llegado hasta el 80%, en alguna de las promociones, de

subvención municipal y es verdad que en estos momentos no estamos en esos

niveles de inyección económica para una rehabilitación de una propiedad.

Bien, con ese nivel, que yo creo que es el más importante, el que habla de

los  edificios,  de  las  barreras  arquitectónicas,  de  la  eficiencia

energética, es decir, de las viviendas como tal, del parque de viviendas,

lo que le anuncio es que vamos a juntar tres partidas: la de rehabilitación

de zonas delimitadas, grupos sindicales y redensificación, la de programa

de rehabilitación urbana, acceso a financiación e innovación residencial y

vamos a sacar unas bases de unas ayudas, una convocatoria unificada de

1.700.000,00  €.  En  esas  ayudas  de  rehabilitación  estarán  también  los

Conjuntos  Urbanos  de  Interés,  como  se  denominan  también,  los  Grupos

Sindicales; también estarán otras cosas, porque (no lo quiero anunciar,

porque también es de otros Grupos) también hay como innovaciones, posibles

redensificaciones, hay otras partidas que pueden hablar de innovaciones de

residenciales. Esta es una línea posible para poder seguir en un solo

instrumento  todas  las  acciones  complementarias  que  se  pueden  poner  en

marcha y, por otra parte, ¿qué ocurre con las zonas verdes? Que son de

naturaleza privada, muchas de ellas, que están en los entornos de las

viviendas. Allí, evidentemente, hay un problema jurídico; allí la contrata

de parques y jardines no entra, la contrata de limpieza no entra y es

verdad que cuando hablamos de Conjuntos Urbanos de Interés es un todo

general y cada uno es un poco diferente. Incluso después de la pasada

Comisión estuve preguntado un poco cómo se hacía en estos momentos, incluso

me dijeron (y me parece muy bien) que la legislatura pasada, incluso de la

Junta de Distrito del Rabal, se acometió …, fíjense, si no se llegaba a

pagar desde las contratas generales sino que, a veces, se participaba y se

hacía un esfuerzo económico desde la Junta para hacer una limpieza y un

desbrozado de algunas de las zonas de los Conjuntos Urbanos de Interés. Yo
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entiendo que este año también podremos hacer lo mismo, no se, ya me dirá si

desde la Junta piensan hacer lo mismo y, si no, es verdad que le cojo el

guante, que tendremos que ver como hacerlo, pero que hasta este momento

usted sabe, mejor que yo, porque conoce este tema mejor que yo de los años

que han estado gobernando, tenemos un problema jurídico de cómo entramos a

esas calles (porque no son calles públicas, no están recibidas, estamos en

otro  nivel),  podemos  actuar  a  veces  voluntariamente,  entrar  y  limpiar

porque lo vemos necesario, pero, en realidad, tenemos un problema jurídico.

Pero, abierta la mano está, con las partidas que tenemos a medias podemos

hacer alguna actuación.

Sra.  Ranera:  Sr.  Muñoz,  hoy  me  estoy  quedando  impresionada  con  las

respuestas que estoy escuchando. No se muy bien porque, si es el día, o

porque. O sea, lo que ha dicho usted al principio (luego revisaré el Acta,

cuando la tengamos) es que une tres partidas, las cuales una era nuestra,

del  Grupo  Municipal  Socialista,  una  enmienda  que  presentamos  a  los

presupuestos de 500.000,00 €, que no nos han llamado, parece ser que si a

otros Grupos Políticos, a CHA parece ser que si les han llamado, y que han

unido tres partidas de las cuales, insisto, una la habíamos incorporado

nosotros y ya tienen las bases, que se va a sacar 1.700.000,00 €, no nos

dicen nada, si nos parece bien, o no, es la segunda interpelación que yo

traigo para hablar de este tema. Ahora entiendo porque usted, hoy, a las

nueve y siete minutos me ha dicho que teníamos que sentarnos para hablar de

qué hacíamos con las partidas de presupuestos. Ah, ¿no era tampoco por eso?

¿Quiere decir que ni tan siquiera me iba a preguntar sobre esta partida de

500.000,00 €? O sea, pasan absolutamente del Grupo Municipal Socialista,

total, es la conclusión que tengo yo de esta interpelación. Me gustaría,

además,  que  fueran  inteligentes  (por  decirlo  de  alguna  manera)  y  que

dijeran: oye, si, mira, nos incorporasteis enmiendas en los presupuestos,

aprobasteis los presupuestos, pues ahora hacemos lo que queremos con todos

los presupuestos, y no os vamos a llamar para nada. Pues díganoslo y ya

está, porque eso es lo que hemos entendido hoy; que, efectivamente, van a

unir tres partidas, de las cuales, insisto, una somos los “dueños” nosotros

y que ya tienen las bases. Y luego, la segunda ya me pelotea con que buena

es usted que desde la Junta de Distrito lo hace. Vamos a ver, desde la

Junta de Distrito, lo que hemos hecho en algún momento determinado, con un

convenio (que no cuenta usted) con la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

(pregúnteles),  es  el  tema  de  alguna  limpieza  urgente,  porque,

efectivamente, hay solares, hay suelos en este caso, que no estaban en los

Pliegos  y  que,  por  lo  tanto,  hay  un  problema  porque  hay  un  problema

jurídico detrás. A mi, lo que me hubiera gustado de todo esto es que, por
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una parte, Zaragoza Vivienda siga trabajando, por otra parte nos llamaran

también al Grupo Municipal Socialista, que parece que no nos tienen muy a

bien para llamarnos para ver que hacemos con esta partida y, tercero, que

usted fuera poniendo en marcha desde sus posibilidades jurídicas la nueva

actuación para que esas zonas degradadas, como están en estos momentos,

estoy hablando de un urbanismo cercano, de un urbanismo sencillo, no estoy

hablando ahora de colocar ascensores, que es lo que usted me ha contado, ni

de los proyectos europeos de un 80/20 de un 50/50 que es lo que me contó en

la otra interpelación, yo estoy hablando de las pequeñas cosas, de la

ciudad mas cercana a los ciudadanos, de esos jardines que, en los años 50 y

70 los propietarios los cultivaban ellos y que esas personas tienen ahora

80 años y no los van a cuidar ellos. No se si los cuidarán las amigas y los

amigos de la Sra. Artigas de los proyectos medioambientales, pero en estos

momentos no los cuida nadie, y debido a las lluvias y a toda esa situación

está …, vamos, yo se lo he planteado antes, le hablaba en términos de

infame y de indigno, ¿vale, Sr. Muñoz? Estoy hablando de eso, no estoy

hablando de grandes actuaciones desde la Sociedad Municipal de Zaragoza

Vivienda, que, si no, preguntaría en esta Comisión, estoy hablando de esas

pequeñas cosas, pero que son las que hacen ciudad y, por supuesto, barrio.

Sr. Muñoz: Sobre la parte que yo le he contado de viviendas, las notas que

me han pasado desde Zaragoza Vivienda, con lo cual, entiendo que lo están

elaborando, que ese es el planning previsto y que lo hablarán con ustedes

cuando tengan las bases correctas. Pero yo, sobre esto no, porque esto lo

está haciendo Zaragoza Vivienda, no es de lo que quería yo hablar con

usted, que es lo que le he dicho esta mañana. Esa es la parte, usted me lo

ha  reconocido,  hay  una  parte  jurídica  importante  y  es  que  son  suelos

privados, que es de naturaleza privada y, por tanto, lo tienen que cuidar

ellos; que nosotros podemos entender que hay una nueva situación, pero que

habrá que desbrozar (y nunca mejor dicho) el tema jurídico antes de asumir

una responsabilidad que no nos toca.

CUARTA:  (C-1277/16)  Presentada  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo  Municipal

Popular).

¿Qué  valoración  hace  el  responsable  del  área  del  proceso  participativo

puesto en marcha entre los vecinos de Parque Venecia?

Sr. Navarro: Muchas gracias Sr. Secretario. Pues, este ha sido el primer

proceso participativo puesto en marcha “ad hoc” por este gobierno, de una

forma original, ya sabe que nosotros anunciamos en su momento, Sr. Muñoz,

la  haremos  pública  próximamente,  que  vamos  a  registrar  una  propuesta

normativa, una proposición normativa para que se regularan los procesos

participativos. Creemos que es absolutamente fundamental que todos sean
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igual, que estén objetivados y que sepamos cuándo y quien inicia un proceso

participativo, fundamentalmente para evitar lo que está ocurriendo: que

ustedes hacen con los procesos participativos como con casi todo lo que

consideran oportuno, aquí decide un sector de la ciudad, en otro sitio

decide la Junta de Distrito, en otro sitio deciden ustedes, donde les

gustan las asociaciones deciden las asociaciones, donde no les gustan (como

es este caso) ponen en marcha un proceso participativo, votan mayores de

14, votan menores …, en fin, las reglas, evidentemente, no están claras. De

momento,  le  pregunto  por  su  valoración  porque,  de  momento,  la

participación, por lo que estamos viendo, no esta siendo muy elevada, es

pronto (quizá), no se, pero nos gustaría que hiciera una valoración del

modelo  que  se  ha  puesto  en  marcha  y,  sobre  todo,  Sr.  Muñoz,  por  lo

siguiente:  están  ustedes  teniendo  una  participación  en  esos  procesos

participativos curiosa, desde Participación Ciudadana usted nos dijo que se

iba a asistir al pleno del Distrito Universidad, usted nos dijo que iría la

responsable de Participación Ciudadana y la responsable de Participación

Ciudadana no fue, y el Alcalde le ha escrito al Presidente del Distrito

diciéndole que, en ningún caso, se comprometieron ustedes a ir al Pleno del

Distrito.  Lo  que  nos  gustaría  saber  es  ¿qué  valoración  hace  de  este

proceso? Y, sobre todo, ¿qué cree que va a ocurrir con el resto de procesos

de este tipo? Porque están vinculando participación y urbanismo de una

forma  peculiar  pero,  por  ejemplo  en  los  casos  de  los  depósitos  de

Pignatelli, toda la documentación que les hemos pedido no nos ha sido

facilitada. Le voy a volver a pedir, otra vez, que me de las propuestas de

los depósitos de Pignatelli, porque se las he pedido no se ya cuantas

veces, y me dice que están en la web, pero es que las quiero tal y como se

registraron, con nombre y apellidos. Supongo que el problema igual es este,

que usted no quiere que vea quien ha hecho las propuestas, pero yo quiero

ver quien las ha hecho, tengo curiosidad (debo ser especial en esto) ¿Cómo

cree que va, de momento, el proceso participativo en Parque Venecia? y ¿qué

resultados cree que está teniendo, de momento? Gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Pues como ha hecho una interpelación racimo, como suele

hacer, me voy a ceñir a lo que pregunta ¿Qué valoración hace el responsable

del área del proceso participativo puesto en marcha entre los vecinos de

Parque Venecia? Pues, como usted dice, es el primero, espero de muchos. El

primero en el que, cosas sencillas se pueden preguntar de manera sencilla

para que la gente pueda opinar, cuando se le da la información suficiente y

cuando ha habido el trámite de información. Mire, le voy a reconocer que el

proceso, por supuesto ha sido largo, e insisto yo aquí lo que plantee es

que deberíamos de haber iniciado la modificación de Plan que ustedes no
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quisieron, que podíamos haber hecho el proceso de consulta y, luego, haber

aprobado definitivamente el Plan, ustedes no quisieron y están retrasando

todo; están retrasando precisamente esta modificación de Plan, con lo cual:

acaben ustedes con la parálisis, Sr. Navarro, de este Plan que lo tienen

ustedes bloqueado. Al margen de eso, nosotros hemos seguido adelante, como

es nuestra responsabilidad que es llevar adelante un proceso de consulta,

fíjese, le reconozco que como vino poca gente a la exposición inicial, que

fueron  todos  los  técnicos,  que  fue  el  presidente  de  la  Asociación  de

Vecinos, que estuvieron (por cierto, en la presentación dijo que lo veía

muy bien precisamente este proceso porque, en su momento, había valorado

como … eh. Bueno, que cuando ellos hicieron sus consultas, en ese momento

no había tanta gente y que ahora había mas gente en el barrio y esto pues

estaba bien para ayudar a reflexionar y que le parecía que estaba encantado

con  la  propuesta)  Pensaba  que  iba  a  votar  menos  gente,  sinceramente,

pensaba que es el primero, que tendríamos que ir cogiendo pulso, pero la

verdad es que las cifras están siendo muy buenas, sobre tres mil y pico

censados y la posibilidad de voto de dos mil y pico ya tenemos, a día 17 de

mayo,  cuatrocientas  diez  votaciones,  sin  ninguna  incidencia.  Estamos

acercándonos al 25% del censo (el 20% probablemente) y yo creo que es una

cifra muy buena, muy buena, muy buena para la primera votación on line, la

primera consulta urbanística que se ha planteado y que esté teniendo esta

incidencia. Saben, ya les han planteado en Participación Ciudadana como van

a ir, 19 y 20 van a ir los voluntarios, se ha enviado una carta, es decir,

se están haciendo los esfuerzos para que este proceso salga bien y yo

entiendo, y además así lo planteó la responsable del Área de Participación

que es la que está unificando todos los procesos, nos hace hacer unas

fichas, las manda a metodología, lo habla con ustedes en esas reuniones que

tiene periódicamente, les comenta las cosas, participan y este proceso, que

creo que está saliendo muy limpio y sin ninguna incidencia y es el primero

telemático de estas características, pues yo creo que lo que tenemos que

hacer es darnos la enhorabuena todos, todos los que hemos participado en

el.

Sr. Navarro: Pues voy a empezar dándole la razón. Dice usted: bloquean

ustedes  el  expediente.  Pues  mire,  bloqueamos  una  modificación  de  Plan

General sin consenso, si, es cierto; bloqueamos una modificación que usted

trae al orden del día de Urbanismo sin habernos preguntado antes a los

Grupos, pues tiene razón; bloqueamos un intento de cesión ante una Junta de

Compensación  a  la  que  usted  pretende  perdonar,  como  se  perdonaba  la

legislatura pasada, unos cuantos euros, pues tiene razón. Totalmente de

acuerdo.  Hemos  bloqueado  todo  eso.  Sobre  todo  ¿sabe  lo  que  hemos
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bloqueado?, hemos bloqueado que usted hiciera algo sin hablarlo con los

vecinos. Toda la razón, absolutamente de acuerdo. Y le voy a decir mas, lo

seguiremos bloqueando. Hable más con la Sra. Giner, porque todo lo que ha

dicho usted no es verdad, no nos ha dado nada de lo que ha dicho, nos da

los procesos cerrados, como ustedes antes con los contratitos estos de

6.000,00 €, esto es lo que hay, no preguntéis que no tenemos respuestas y,

si  os  gusta,  bien  y,  si  no,  también.  Esa  es  su  participación  y  como

entienden ustedes la participación de los Grupos Municipales. La Sra. Giner

nos lo da todo cerrado, eso cuando viene. Porque usted nos dijo que iba a

venir al Distrito Universidad, y no vino. Es más …, ella también lo dijo, y

no vino. Por lo tanto, fíjese si es transparente la Sra. Giner que, a

veces, ni se le ve, mire si es transparente, a veces ni la vemos. ¿Falta de

valor?, ¿cobardía?, no lo se. Me queda un minuto. Termino ya. 410 han

participado, de 2.000. Pues mire, le reconozco que, la verdad, es que es

una cifra excelente, es una muy buena cifra. Porque, teniendo en cuenta que

en  los  depósitos  de  Pignatelli,  unas  120  propuestas,  mas  o  menos,  de

700.000  zaragozanos  (evidentemente  no  somos  700.000  mayores  de  edad,

pongamos el 50%, 350.000) pues la cifra de Parque Venecia, la verdad es que

es muy buena. Le doy la razón en que está habiendo bastante más interés en

participar en Parque Venecia que en los depósitos de Pignatelli. ¿Sabe por

qué es?, porque la sociedad civil funciona; porque cuando les dejamos a las

Asociaciones y a los zaragozanos que muevan las cosas, lo hacen bien;

cuando lo hace directamente el gobierno, sale lo que sale. Por tanto,

aprendan de la experiencia y déjenle a la sociedad civil que siga liderando

y coordinando procesos de este tipo, porque lo hace bastante mejor que

ustedes. A las pruebas me remito: 410 de 2000; 120 de … ponga usted la

cifra, me da igual, en el otro lado. Hable más con la Sra. Giner, porque

usted nos convoca una vez al mes a los portavoces de Urbanismo a una

reunión en la que nos va dando información (le alabo el gusto), pero ella

no lo hace, ella da todos los procesos cerrados, Sr. Muñoz, absolutamente

todos. Muchas Gracias.

Sr. Muñoz: Hablo bastante con la Sra. Giner y me cuenta las cosas, y creo

que lo está haciendo muy bien. Insisto, yo creo que en esta parte la

participación es extraordinaria, y es verdad, yo le reconozco, que no es lo

mismo hacer una propuesta, redactarla, meterla en la web, asistir a una

asamblea, asistir a otra, debatir, y ahí el nivel de participación es menor

y lo que nos está enseñando es que la participación, y yo entiendo que está

bastante informada, de la gente, que es verdad que es darle un clic, o sea,

que es desde el ordenador darle un clic, pues está siendo realmente buena.

Y,  ahora,  veremos  a  ver  que  tal  sale,  que  también  estamos  un  poco
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expectantes, la participación física. Va a haber otro día de participación

física  y  eso  veremos  a  ver  que  tal  sale,  si  esta  experiencia  es

extrapolable a otros sitios en cuanto a modelo, si ese es un sitio en el

que hay población más joven y manejan más el ordenador, … Pero creo que,

para ser la primera consulta que planteamos en estos términos, me parece

muy buen resultado.

QUINTA: (C-1278/16) Presentada D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo

Municipal Popular).

¿Qué valoración hace la Concejal Delegada de Movilidad de la Audiencia

Pública referente a la implantación de carriles bici y bus en el Paseo de

la Constitución?

Sr. Contín: Buenos días. El Paseo de la Constitución va a convertirse en un

lío monumental con sus decisiones, de hecho ya lo es, ya lo está siendo, y

lo es porque lo han querido, han tenido la voluntad de que allí se monte la

que se está montando, y lo que vendrá. Su única intención era fastidiar a

los vecinos, esto es una evidencia porque les han despreciado desde el

primer  día,  no  les  informaron  de  las  obras,  no  han  respondido  a  sus

sugerencias, no quisieron escucharles hasta que se vieron obligados y en la

audiencia pública que se organizó continuaron ninguneando a los vecinos:

primero  les  convocaron  en  el  Casco  Histórico,  pidieron  a  su  colectivo

ciclista que se concentrase para presionar a los asistentes, excluyeron de

la mesa a la Presidenta del Distrito (del Partido Popular), limitaron la

intervención  de  los  vecinos,  además,  lo  orquestaron  de  tal  manera,

solamente hablaba Pedalea (sorprendentemente), y no contestaron a una sola

de las propuestas razonables y asumibles que ha aprobado la Junta del

Distrito por unanimidad (incluido el voto del vocal de Zaragoza en Común).

Así que, siendo estas obras de dudosa legalidad, con un procedimiento que

puentea los controles de los técnicos, que no cumple el Plan General, no se

tiene constancia de que se haya abierto expediente, esto consta en la

propia memoria valorada firmada por dos ingenieros del Área, con fondos

destinados al mantenimiento de aceras y calzadas, que seguirán estando …,

jamás superaran el estado deplorable en que están las aceras y las calzadas

si  destinamos  los  fondos  a  otras  cuestiones,  incluso  algunas  son

peligrosas, ustedes prefieren gastar en cosas de este tipo sin consultarlo

con nadie. Menuda han liado con este asunto. Por todo ello, después de que

esto vaya a peor, ¿qué valoración hacen de que haya audiencia pública y de

su actuación?

Sra. Artigas: Bueno, pues en primer lugar reconocer la iniciativa de la

Presidenta de la Junta de Distrito Centro de poner en marcha este proceso

de  audiencia  pública  que  nunca  se  había  utilizado  en  Zaragoza  y  está
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recogido en el Reglamento de Participación. Sobre la audiencia en si misma,

decir que nosotros estamos satisfechos de como se desarrolló, que hubo un

debate  bastante  sosegado,  muy  desde  el  respeto,  hubo  unas  treinta

intervenciones con opiniones muy diversas y, en general, el clima que se

vivió a lo largo de toda la audiencia fue, como digo, de bastante escucha,

respeto  y  de  poder  convivir  con  opiniones  diferentes.  Quería  recordar

también todo el proceso previo que ha habido a nivel de participación

ciudadana antes de la audiencia, ya lo hemos venido hablando, pero por

recordar todos los pasos que se dieron: la propuesta de realización de este

carril-bici fue aprobada en la comisión permanente del Observatorio de la

Bicicleta en el mes de julio por todos los miembros que formamos parte de

ella, que pese a que en algunas ocasiones ustedes intenten desvirtuar lo

que  es  este  espacio  hay  que  recordar  que  en  el  participan  colectivos

ciudadanos  de  todo  ámbito,  hay  asociaciones  ciclistas,  es  cierto,  hay

asociaciones  peatonales,  colectivos  de  personas  con  discapacidad,

sindicatos,  colectivos  ecologistas  y  también  están  representadas,  por

supuesto, las dos Federaciones de Asociaciones de Vecinos y los Grupos

Municipales, y en el seno de esta comisión permanente se aprobó, como digo,

en el mes de julio el que este fuera uno de los carriles-bici que se

priorizaran  en  esta  legislatura.  Este  acuerdo  se  ratificó  en  el

Observatorio  del  mes  de  septiembre  y,  en  el  mes  de  enero,  se  estuvo

trabajando en la sesión del Observatorio sobre los planos que se habían

enviado  previamente  a  todos  los  miembros  del  Observatorio.  Queremos

recordar que, hasta este momento de envío de los planos de Constitución,

nunca antes se habían enviado en el seno del Observatorio de la Bicicleta

los planos a todos los colectivos que forman parte del mismo ni a todos los

Grupos  Municipales,  se  podían  pasar  a  consultar  por  la  oficina  de  la

bicicleta pero no se enviaba de forma abierta, y esto si que consideramos

que es un paso más en aras de la transparencia y que pueda haber más

propuestas  y  más  debate  al  respecto,  y,  de  hecho,  se  recibieron  dos

aportaciones sobre este proyecto que se incorporaron en el mismo. Decir

también que a esa idea inicial de carril-bici, trabajando desde el Servicio

de Movilidad Urbana, se vio que se podía llevar a cabo una reordenación de

los carriles que incorporara también la realización de un carril-bus y

también que se le diera una mayor preeminencia a los peatones. Un poco por

recordar todo el proceso previo. Es cierto, y lo dijimos también en la

audiencia, que debíamos de haber informado a la Junta de Distrito, hasta el

momento nunca se pasaban los planos a las Juntas de Distrito, salvo en una

ocasión, de todos los últimos carriles-bici que se han realizado en la

ciudad, y fue a la Junta de Distrito de San José que solicitó que le
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pasáramos los planos del carril-bici de Tenor Fleta, pero, como digo, en

todos los carriles-bici de los años anteriores no se pasaban los planos

correspondientes, ni cuando se hizo el de la Av. Valencia; ni cuando …, es

la información que a nosotros nos han dado de cuando se pasaban a las

Juntas  de Distrito,  salvo en  caso (entiendo  yo) de  que las  Juntas lo

solicitaran, tenemos el ejemplo de San José, pero no se pasaban de forma

sistemática salvo en caso de que se requiriera. Decir que, de cualquier

forma, ya lo dijimos en la audiencia pública, deberíamos haber informado a

la Junta de Distrito y, a partir de ahora, nos comprometemos a enviar todos

los planos de carriles-bici a las Juntas de Distrito correspondientes. Si

bien es cierto que en caso de este carril-bici, paradójicamente la persona

que es la coordinadora del grupo de urbanismo de la Junta de Distrito, que

es una persona que trabaja en el Grupo Municipal del Partido Popular,

asiste de forma continuada y propositiva a las reuniones del Observatorio

de la Bicicleta y, por tanto, el si que había tenido acceso a los planos

previamente, como el resto de los Grupos Municipales. Repito, en cualquier

caso, nuestro compromiso es, a partir de ahora, enviarlo a todas las Juntas

de Distrito correspondientes. También decir que la respuesta al escrito que

nos llegó desde la Comisión de Urbanismo de la Junta estaba en fase de

elaboración  en  el  momento  en  que  se  convocó  la  audiencia  pública  y

decidimos posponer la respuesta a que tuviera lugar la audiencia para poder

enriquecer la respuesta con las aportaciones que hubiera, y la respuesta a

la Junta de Distrito se remitió ya el pasado viernes. De las aportaciones

que se hicieron desde la Junta, decir que hay algunas cuestiones que están

incorporadas en el proyecto, como la limitación del uso ciclista al bulevar

o la continuidad del bulevar o que, por ejemplo, el carril-bus se va a

llevar a cabo en el mes de verano que habrá menos tráfico para conseguir

que haya una mejor adaptación a la nueva situación. También se han hecho

aclaraciones a la Junta en la línea de recordar que esto no es una reforma

integral, que es una reordenación de los carriles y que, quizás, el paseo

requiere de una reforma integral pero, desde luego, no es el objeto de esta

actuación. Por último, respecto a las partidas que comentaba el Sr. Contín,

decir que, efectivamente, la primera fase de la obra que es eminentemente

la renovación de una tubería y la reparación de las aceras, ha ido a cargo

de  la  partida  de  obras  menores  porque  la  mayor  parte  de  la  obra,

efectivamente, tiene que ver con el objeto de ese contrato y que el resto

de intervenciones que se van a realizar en los tramos que faltan de la

reordenación del tráfico van a ir a cargo de las partidas de señalización,

de carriles-bici, de semaforización correspondientes.
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Sr. Contín: Bien. Pues tenemos que reconocerle que su respuesta ha sido

elegante hoy, Sra. Artigas. La pena es que esa elegancia hoy, en público,

con medios de comunicación, no haya sido la tónica habitual hasta hoy y,

reitero, lo que valoramos desde el Partido Popular respecto a las faltas de

respeto y desprecio hacia los vecinos. Debate sosegado, no hubo, nosotros

estuvimos  allí  y,  bueno,  llamarlo  debate  sosegado  es  ponerle  un

calificativo que no tuvo ese debate. Por eso, la valoración que hacemos es

bien distinta de la que hace usted. Y ya comienza, a continuación con las

medias verdades, dice que desvirtuamos el Observatorio, el Observatorio lo

desvirtúa usted, y lo desvirtúa Zaragoza en Común. Si la última reunión fue

el 20 de enero, ¿qué papel tiene ese Observatorio? y ¿qué rol quieren que

tenga ese Observatorio? Sólo lo reúnen cuando necesitan aclamación a las

cosas que ya han acordado previamente. Es un modelo idéntico al que había

desde que se creó. Esta es la realidad del Observatorio de la Bicicleta, un

órgano  absolutamente  inútil  donde  los  ciudadanos  van  a  expresar  sus

opiniones que jamás son tenidas en cuenta. ¿Qué sucede ese 20 de enero

desde el que pasan cuatro meses?, este es el respeto que le tienen ustedes

al Observatorio de la Bicicleta, por cierto, los Grupos Municipales no

votan; aquí se dice siempre cuando decimos “no, a mi me gustaría manifestar

un voto contrario”, no, es que ustedes no votan. Y ahora, aquí, se trata de

hacer ver, permanentemente, que tomamos decisiones. Jamás hemos tomado una

decisión sobre todo esto. Nunca. Es más, desde ese 20 de enero, cuando nos

facilitan la documentación, que parece que haya que aplaudirles cuando lo

hacen, sólo faltaría, hacemos propuestas que no han contestado. Pero es que

su  ninguneo  al  Observatorio  llega  al  punto  en  que  ha  habido  tres

modificaciones después de esos papeles que ustedes facilitan en aquellos

días, que es una memoria valorada, es decir, no es un proyecto como saben

todos los que aquí nos sentamos. El paso de cebra de Sagasta/Paraíso lo

modifican;  modifican  en  los  planos  la  continuidad  peatonal,  y  deciden

modificar, además, la velocidad, que la reducen a 30 km/h, bien …, ¿cuándo

ha pasado esto por el Observatorio?, no se ha aprobado en ningún lugar y

ustedes lo deciden como lo deciden todo en su asamblea, en su corralito, o

donde quieran celebrar lo que celebren para cuadrar este tipo de cosas sin

contar con un solo informe preceptivo de los Servicios, pero es que lo

dicen sus papeles, es que el Sr. Muñoz tiene que firmar una autorización en

la que dice que es por razones de interés público, debe de ser interés

público de Zaragoza en Común, se cursan instrucciones, se procede a la

ejecución mediante el contrato del mantenimiento viario municipal, es que

estamos utilizando contratos que no se deberían de utilizar para estas

cosas. Los planos describen una completa remodelación de las calzadas de
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Constitución y Cesáreo Alierta, dejan dos carriles de circulación (ya hemos

debatido sobre ello), estaba prevista la continuidad peatonal del bulevar

en  varios  tramos,  al  mismo  nivel  y  con  el  mismo  pavimento  y,  en  la

audiencia, nos sorprenden y nos dicen que solamente van a colocar unos

maceteros para colocar el tráfico. Alude usted a una persona que asiste en

nombre del Partido Popular al Observatorio en alguna ocasión, bien, esa

persona  se  llama  Miguel  Angel  Anía,  es  un  trabajador  municipal,  del

Ayuntamiento, lo puede nombrar, cobra, como todos nosotros, de la ciudad. Y

el,  que  hace  un  trabajo  encomiable  y  siempre  velando  por  el  interés

público, no se tiene en cuenta absolutamente nada de lo que plantea y de lo

que dice. Si ustedes quieren el Observatorio para hacer política, iremos y

haremos  política  y  haremos,  como  hacen  ustedes,  tratar  de  reventarlo,

desvirtuarlo (como dice usted), pero es que la realidad es otra, y el

problema está en el insulto que han hecho a los vecinos que hoy trata de

sobrepasar, o sobrellevar, de una manera elegante ¿no? Pacifican carriles a

30, habiendo carriles-bici. Mire, es que esto, en Madrid, se ha hecho sin

necesidad  de  pintar,  de  destinar  fondos  de  la  recuperación  del  viario

municipal y de las aceras, se ha pintado un carril, donde hay varios se

limita la velocidad a 30 y se permite que, en los otros, se vaya a 50 y no

hace falta hacer un carril-bici, y se pacifican las calles, si eso está muy

bien. Pero es que, hacerlo a cargo del mantenimiento del viario municipal

cuando se debería de destinar a reparar aceras y calzadas, que es (perdone,

Sr. Muñoz, termino) a lo que deberíamos de destinar ese dinero, algo que,

por cierto, negaron conteniendo documentos firmados que tengo aquí. Bien,

la indignación de los vecinos es enorme, jamás se han opuesto (por cierto)

a la ejecución de un carril-bici que tuviese unas dimensiones enormes y,

por cierto, el gasto no es de los 200.000,00 € que proclaman a todos los

medios  de  comunicación,  es  de  450.000,00  €  si  sumamos  sus  propios

documentos. Por lo tanto, está muy bien que hoy sea elegante, pero, por

favor, diga la verdad.

Sra. Artigas: Bueno, desde el gobierno consideramos que este proceso de la

audiencia pública, al que ya digo que agradecemos la iniciativa a la Sra.

Cavero, pues ha sido un paso más en los compromisos por la transparencia y

por  la  participación.  Si  que  consideramos  que  es  interesante  seguir

llevando a cabo espacios de debate como esos, si bien también decir que en

ningún caso deben al final convertirse en espacios de debate partidista,

sino que hay que intentar debatir pensando en los intereses de la ciudad. Y

decir que, efectivamente, si bien el clima de las intervenciones que hubo a

nivel ciudadano a lo largo de la audiencia fue bastante sosegado, hubo

algunas intervenciones en cuanto a las formas y en cuanto a los tiempos y
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en cuanto a intervenciones fuera de plazo por parte de la Presidenta de la

Junta de Distrito que si que son mejorables, en cualquier caso. De todas

maneras, desde el gobierno nos planteamos cual es el problema con este

proyecto, si el problema realmente son las formas o es el fondo; si el

problema que hay detrás de esta reordenación del tráfico es que es el

modelo de movilidad diferente que defiende el Partido Popular respecto al

que defiende el gobierno de Zaragoza, si en realidad lo que les preocupa es

que con este proyecto se está limitando el uso del vehículo privado en el

centro de Zaragoza. Si realmente lo que les importa es que prefieren que

circulen esos vehículos en lugar de dejar paso a la prioridad peatonal, si

en verdad prefieren que siga habiendo más espacio para el vehículo en lugar

de que haya un carril-bus, por ejemplo, en la entrada de la ciudad que va a

facilitar bastante los desplazamientos a los vecinos de San José, de Las

Delicias o de La Cartuja. Porque, al final, el problema de fondo, o la

mayor limitación que hay para el acceso de vehículos en esa zona va a ser,

efectivamente, el carril-bus, no el carril-bici. El carril-bus es el que va

a limitar de manera mas sustancial el tránsito de vehículos por el centro.

Entonces si que nos preguntamos ¿a que es a lo que le tiene tanta aversión

el Partido Popular? si realmente es a las formas o es al fondo, si es a un

modelo de movilidad que esté centrado en el peatón, en los ciclistas y en

el transporte público o bien es un modelo de movilidad que está basado en

el  uso  del  vehículo  privado.  Nosotros  consideramos  que  hay  que  seguir

trabajando  en  la  línea,  como  lo  están  haciendo  muchísimas  ciudades

europeas, y como ya lo comentamos en la audiencia pública, de favorecer

peatones, ciclistas y transporte público y limitar el uso del vehículo

privado  en  el  centro  de  la  ciudad.  Y  es  en  esta  línea  en  la  que  va

encaminada esta reordenación del tráfico en el Paseo Constitución.

SEXTA: (C-1279/16) Presentada D. Enrique Collados Mateo (Grupo Municipal

Popular).

¿Cuál es el motivo para la no asistencia al Distrito Universidad al Pleno

Extraordinario sobre los Depósitos de Pignatelli el día 26 de abril, ni por

representantes del Gobierno, ni por técnicos municipales?

Sr. Collados: Muchas gracias, Sr. Secretario. Sr. Muñoz, ya nos ha dicho

antes  que  usted  habla  frecuentemente  con  la  Sra.  Giner,  por  lo  tanto

tendría que estar totalmente enterado de nuestra petición de hacer un Pleno

Extraordinario  sobre  los  temas  del  Pignatelli  y  los  depósitos  del

Pignatelli. Yo, desde el primer día que salió el proceso participativo, así

se lo manifesté en su despacho a la Sra. Giner y ella estuvo totalmente de

acuerdo  en  que  este  Pleno  se  realizase.  Y  lo  tuvo  de  esta  forma,  lo

encontró  correcto,  porque,  no  nos  equivoquemos,  los  depósitos  del
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Pignatelli están en el Distrito Universidad. Me parece muy bien que se haga

en otros Distritos, pues tengamos que, efectivamente, el parque Pignatelli

puede ser un elemento en el que participen, y que lo tengan y lo disfruten

mucha gente de Zaragoza, no solamente el Distrito Universidad. Pero radica

en ese Distrito. Así lo entendió y seguimos con la tramitación. Ella fue la

que, posteriormente, me dijo que a ver si lo podíamos realizar sobre el 20

de abril; yo le dije que me dejara ver, hablarlo y participar con mis

vocales para ver cuando nos venía bien la fecha y una vez concretado esto

le manifesté que si podía ser el día 26. Me dijo que, efectivamente, podía

ser ese día, que le parecía correcto y que allí nos veríamos. Cuál es mi

sorpresa que 24/28 horas antes de la realización de ese Pleno, me dice

(porque la llamé yo para concretar) la Sra. Giner que no iba a aparecer

ningún político en ese Pleno, pero que, no obstante, irían técnicos. Yo,

por supuesto, a esta manifestación le dije que no me parecía correcto

porque siempre se había pensado y al ser una participación que realizaban

el gobierno tenían que aparecer ellos y manifestarse o estar presentes al

menos para oír el sentir de los ciudadanos del Distrito Universidad. Pero,

cual fue la situación que llegada la hora de las 18,00 h. de la tarde del

día  26  ni  apareció  ningún  político,  ni  del  gobierno  por  supuesto,  ni

apareció tampoco ningún técnico del Área de Urbanismo, ni de cualquier otra

Área de Participación. Este evento no solamente estuvo hasta las seis, seis

y cuarto, que estuvimos esperando para realizar este Pleno Extraordinario

sino que, después de este Pleno Extraordinario, había un Pleno Ordinario y

nadie apareció por allí ni nadie nos dio una justificación, ni tuvimos una

sola llamada para decir porque no se había venido o cual había sido (que me

imagino que tenía que haber sido muy grave) la situación para que nadie

viniera a visitarnos. Yo, Sr. Muñoz, esta bofetada no me la da a mi por ser

del Partido Popular, se la da a todos los vecinos de Universidad, y no

solamente a los vecinos, también a sus propios vocales, que aquel día

estaban abochornados y sin saber que decir en esos momentos. Yo, Sr. Muñoz,

en este asunto le digo que no me hace ningún feo a mi, pero que lo que

tenían que hacer, de momento, es pedir perdón públicamente a todos los

vecinos y asociaciones de Universidad y, desde luego, que no volviera a

recurrirse a semejantes barbaridades, porque me parece que es una auténtica

barbaridad, que se entorpezca a las personas de buen ver y de buen hacer

estén al albor de sus …, dijéramos caprichos. Porque lo cierto es que en

unos Distritos, como San José o Torrero, se ha estado todos los políticos

que han querido, políticos, por supuesto, del gobierno de la ciudad, y

técnicos, y en el Distrito Universidad debemos de ser de segunda categoría,
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o segunda división, porque no hemos tenido la oportunidad ni de que nos

visiten ni de que nos expliquen. Muchas Gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. A ver, pues por dejar cosas un poco claras con este

asunto. Yo le llamé a usted personalmente en cuanto me enteré de lo que se

había producido, y es verdad que fue al día siguiente. Porque cuando me

dijeron que no había acudido nadie, sinceramente no me lo creí, pensaba que

era  algo  (porque  habíamos  dado  las  instrucciones  precisas  para  que  se

acudiera)  que  no  tenía  nada  que  ver.  De  hecho  me  llamó  un  medio  de

comunicación y dije: como no va a ir, de hecho hemos enviado a una persona.

En cuanto me enteré, es decir, al salir de mi Junta de Distrito, le llamé,

a las nueve de la noche; no pudimos hablar, por las horas, evidentemente, y

a las ocho de la mañana del día siguiente le llamé, le pedí disculpas,

asumiendo el error, ya le digo que no tiene nada que ver con instrucciones

mías, ha sido un error de convocatoria, la persona que tenía que ir lo

expresamos de otra manera pero, en todo caso, a mi me toca asumir la

responsabilidad en el sentido de que, bueno, pues están bajo mi cargo, mi

responsabilidad y me toca a mi asumirla, aunque le digo que no fue, para

nada, ningún tipo de instrucción, sino la contraria. De hecho, la persona

que  tenía  que  acudir,  que  es  el  Sr.  Fernández,  del  Servicio  de

Arquitectura, había acudido con toda la normalidad cuando le dijimos que

acudiera a Rosales del Canal para hablar del Plan Director del Equipamiento

de Rosales, que acudiera y, sin ningún problema, acudió y, en este caso, le

había pedido Ciudadanos. También me acuerdo que, en esa convocatoria, la

Presidenta, Elena, había planteado que yo acudiría, luego le llame y le

dije: no, bueno, estoy deseando que queráis que acuda a todas vuestras

Juntas de Distrito pero, en este caso, es una fase técnica y acudió el Sr.

Usón y el Sr. Fernández, acudieron con normalidad porque son fases de

información técnica que la valoración política se dará posteriormente. Por

tanto, primero: si que le llamé; segundo: la parte que me toca asumir,

porque me toca asumir todo lo que pasa en mi Área, yo le pido disculpas con

respecto a esta cuestión. Y no vea ninguna cosa rara, que fue un error de

convocatoria absoluto. Ahora, también elevarlo a categoría …, oiga que es

un error de convocatoria, sin más, que es un error de convocatoria, tampoco

lo elevemos a categoría absoluta de desafecto de los ciudadanos, para nada.

No solo no es incorrecto sino que, además, la fase posterior (y se lo

brindo  totalmente),  la  reunión  conjunta  que  nos  toque  hacer,

perfectísimamente la podemos hacer en Universidad, como le dije aquel día.

El  deseo  de  quitar  a  Universidad  el  proceso  …,  al  revés,  deseo  de

incorporarlo en la fórmula que sea. Con lo cual, si la siguiente reunión

conjunta la podemos hacer allí, pues estupendo.
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Sr. Collados: Mire, Sr. Muñoz, yo sólo se que en otros Distritos (Torrero,

San José) ha estado toda la plana de técnicos y, en algunos, usted también.

Yo no digo ni que se estigmatice ni que usted diga porque estamos en un

proceso  previo  y  participativo,  pero  a  mi  me  consta  que  aquí  hubo

convocatorias  y  desconvocatorias  de  muchos  técnicos,  en  la  reunión  me

refiero de Universidad. Porque el Sr. Usón convocó, me parece, a Fernando

Fernández pero, en ningún momento se lo dijeron por escrito. Y usted sabe

que para que las personas fueran por escrito, pues estos señores hacen una

horas  extraordinarias  que  es  la  única  forma  de  justificar.  También  me

consta que se llamó y se convocó al Sr. Betrán y luego se le desconvocó.

Eso es lo que a mi me han dicho.

Sr. Muñoz: A la Junta Universidad, no.

Sr. Collados: Bueno, a mi es lo que me han dicho. Eso lo tendrá que ver con

sus  personas,  o  con  sus  personas  que  le  ayudan.  En  fin,  esta  es  la

impresión que a mi me han dicho. Como me lo han dicho yo se lo expreso. El

caso es que allí nadie apareció cuando en otros Distritos han estado. A mi

hay dos cosas que me parecen, o hay un sectarismo por parte de ustedes de

no querer venir a la Junta Universidad, porque no les conviene, y eso que

tienen diez mil y pico votos allí. Vamos, creo que ustedes gobiernan para

toda la ciudad; o bien hay una incompetencia, porque no sabe llevar su

departamento. Esas dos cosas son las que me seducen a mi, o que me surgen.

Esta situación, la verdad, es que no tiene mención. Me parece una cosa

totalmente fuera de lugar. Por supuesto, otra vez que surja el tema de

participación yo, mi buena fe la voy a dejar a un lado. Aquí, yo, lo que

tengo es el problema de que no le puedo comprobar, he ido de buena fe y

solamente  de  palabra  con  ustedes,  con  la  Sra.  Giner  que  es  la  lo  ha

llevado, pero luego, hoy, me pueden decir que nadie había dicho que no iban

a venir. Yo, de todas formas, en las próximas convocatorias, ustedes me lo

harán por escrito de las personas que llegan. Y perdóneme mi duda en este

aspecto. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Yo creo que he sido bastante elegante y no me he metido en las

interioridades con respecto a si se le convocó o no a la persona concreta.

Yo le digo, le aseguro, se le convocó a la persona concreta. No entre por

ahí, sobre si no se le convocó. A ver, el Sr. Betrán tenía que acudir a una

Junta de Distrito y el Sr. Fernández tenía que acudir a otra, al mismo

nivel, los dos, una se desconvocó porque la reunión no tuvo efecto y, la

otra, hubo en error en la convocatoria. Que me toca a mi asumirlo, porque

me toca asumir todo, pero ya le digo que no fue mi responsabilidad, sin

mas. Y que le llamé para pedirle disculpas. Que no haga categoría de esto,
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hombre. Que vamos a ir, que yo entiendo cuando hay combate político, pero

no haga categoría de una desconvocatoria, por favor.

---------------------------------------------------------------------------

Sr. Muñoz: Antes de pasar a la fase de preguntas, como ya tenemos la

contestación  con  respecto  a  los  temas  que  se  habían  suscitado  en  la

Comisión, si queréis los hacemos ahora. Por no dar la explicación. Y luego,

otra cosa Sr. Secretario, en la fase de las Interpelaciones yo creo que hay

que ser laxos y dejar juego, porque son más importantes, por eso se ponen,

pero luego, para las preguntas ponemos exactamente el tiempo que tiene cada

uno; como hacíamos la otra vez, porque …

Sr. Secretario: ¿Ponemos dos minutos, otros dos, uno y uno? 

Sr. Muñoz: Claro, porque si ponemos el total del tiempo de la pregunta para

la primera intervención, luego se nos va a triple o cuádruple, ¿vale?

Sra. Artigas: Con respecto a los dos expedientes del Proyecto Life, ahora

el  Coordinador  va  a  dar  toda  la  información  más  detallada,  pero,  en

principio, parte de las preguntas se resuelven con que la documentación

está  colgada  en  el  Tramita  y  no  se  había  impreso  en  el  seno  de  los

expedientes. Miguel Angel, cuando quieras …

Sr. Abadía: De nuevo la alarma que, en un principio, nos había sobrevenido

a todos respecto de estos expedientes a propósito de los comentarios, en

realidad  no  es  tal  y  a  todos  nos  tranquiliza,  evidentemente  a  mi  el

primero. Los expedientes de Tramita, cuando los bajas a papel, bueno, pues

son complejos y, a veces, si no bajas toda la documentación pueden inducir

a error. En este caso, y por valorar un poco cada uno de ellos, en el

primer supuesto en el que había un informe desfavorable de la intervención,

lo  era  por  cuanto  el  RC  (documento  contable  de  retención  de  créditos

habilitados  en  su  momento)  era  insuficiente  para  atender  la  licitación

propuesta. Sin embargo, ese problema se subsana en un momento posterior y

se remite de nuevo a la Intervención General para que sea dictaminado, y

existe  un informe  de fecha  25 de  abril de  la Intervención,  que ahora

adjuntaremos al expediente para que puedan hacerse copia los Grupos, en el

que  informa  favorablemente  ya  de  este  error  analizado.  En  la  segunda

remisión  del  expediente  al  Servicio  de  Intervención  para  subsanar  esta

deficiencia del documento contable se advierte también, en el informe del

letrado, lo leo textualmente, y lo leo porque con esto aclaramos también la

situación  que  también  había  quedado  en  duda  respecto  de  la  licitación

anterior  en  la  que  había  quedado  excluido  el  que  luego  resulta

adjudicatario: “con el fin de aclarar la tramitación del expediente, a la

vista del informe de esa Intervención de fecha 1 de abril de 2016, indicar

que el contrato de gestión de la web municipal de redes en cuanto al
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contenido del proyecto europeo Life, huerta km. 0, etc. etc., para el año

2016, no obstante la dilación de los trámites y las excesivas exigencias

que se impusieron en relación a la capacidad de negocio del mismo, dio

lugar al fracaso de la tramitación y al acuerdo de declaración desierto del

2 de marzo de 2016.” Realmente se excluye, otra cosa es que, a lo mejor,

volviendo a lo que nos ha ocurrido en el caso anterior del revestimiento de

la  fachada,  la  utilización  de  determinadas  expresiones  puede  inducir  a

error, pero lo que ocurre es que quien se presenta a la licitación, es el

único y se presenta con unas deficiencias que no cumplen las condiciones de

licitación y, por ese motivo y como quiera que no las subsana en el plazo

de tres días, se le excluye. Dice el texto de este pase, continúo leyendo:

“… en la actualidad solo resta un año de vigencia del proyecto europeo

sobre el que se sostiene la presente contratación, por lo cual se cumplen

las condiciones de gestión para la contratación del servicio por contrato

menor, ya que el importe no supera los 6.000,00 €, no incluido el IVA, y el

plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2016, fecha en la que

está  prevista  la  finalización  del  proyecto”.  Sobre  este  particular,

realmente, al ser 6.000,00 €, o menos de 6.000,00 €, cabe la adjudicación

directa y así lo pone de manifiesto el Servicio de Intervención en su

momento, por lo tanto no hay ninguna dificultad jurídica. En cualquier

caso, la existencia del informe favorable del Servicio de Intervención de

fecha 25 de abril daría crédito y cobertura a la formalización del presente

contrato y a la superación de todas esas deficiencias que hemos detectado

en esta sala con esa primera lectura del documento, que, insisto, si se

hubiese bajado bien toda la documentación no habría dado lugar a este

problema. Yo, como responsable del Área, me hago cargo del lío que se ha

montado y procuraremos que, a partir de ahora, esto no vuelva a ocurrir y

los expedientes de Tramita bajen bien documentados y numerados, es decir,

debidamente foliados para evitar que este tipo de errores puedan suceder.

En cuanto al segundo expediente, estamos en un supuesto parecido: hay un

informe del Servicio de Intervención en el que da respuesta favorable, de 5

de mayo, en el que dice que el documento contable es procedente, que la

propuesta del Servicio es procedente y que se remite al servicio gestor

para continuar con la tramitación del contrato menor y, a la vista de ese

informe de Fiscalización, es cuando se hace la propuesta de adjudicación a

Marta Estopiñán Mir, con DNI y datos que aparecían en el expediente. Como

quiera  que  también  estamos  hablando  de  un  contrato  de  6.000,00  €,  o

inferior a 6.000,00 € (por supuesto, descontado el IVA) estaríamos en la

facultad de adjudicación directa y dadas las dificultades que existen para

encontrar licitadores a este tipo de proyectos pues, en principio, parece
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que la acción dirigida desde el Servicio de Medio Ambiente es correcta,

ajustada  a  derecho  y  así  lo  confirma  el  informe  de  la  Intervención.

Unicamente, pues eso, el error de no haber documentado bien el expediente a

la hora de bajar los documentos que obran en ese procedimiento de Tramita.

Sra. Crespo: Muchísimas gracias Sr. Abadía por las explicaciones y por la

agilidad en revisar la documentación que había en el expediente, mas que

nada  porque  es  lo  que  nos  hubiese  gustado  oír  desde  los  responsables

políticos  que  no  han  tenido  respuesta  y,  afortunadamente,  usted  se  ha

preocupado  ahora  en  estar  revisando  para  darnos  cuenta  un  poco  de  la

polémica suscitada. Desde luego, yo creo que nadie ha negado la capacidad

que se tiene por la cuantía de los contratos de adjudicación directa, pero

es verdad que yo sigo sin oír respuestas a algunas cuestiones que se han

puesto encima de la mesa en las primeras intervenciones. Resulta curioso

que  no  se  haya  hecho  un  sondeo  para  saber  quienes  eran  los  posibles

adjudicatarios, resulta curioso que no haya explicación para esos correos

electrónicos enviados desde direcciones de correo municipales a personas o

entidades concretas que, finalmente, resultan los adjudicatarios. No se ha

hecho ningún tipo de sondeo, usted dice que, respetando por supuestísimo el

criterio desde las responsabilidades del Área de Medio Ambiente, considera

que está todo correcto pero a nosotros nos siguen surgiendo esas dudas, yo

creo que el Sr. Navarro hacía antes una pregunta muy directa ¿no?, ¿se ha

enviado correo a alguien mas? Esa es la pregunta que queda encima de la

mesa  sin  cuestionar,  evidentemente,  que  pueda  haber  una  adjudicación

directa porque la ley lo permite y aquí entraríamos otra vez en el debate

sobre lo ético y lo estético, esto que vendemos a bombo y platillo sobre

concurrencia pública o dar publicidad a determinados procesos y que no ha

sido así. Mas allá de manifestar todas estas dudas, que yo creo que han

quedado encima de la mesa, si que es verdad que lo que se evidencia es que

el expediente (o los expedientes) estaban incompletos, por la dificultad en

bajar toda la documentación de los Tramita, por lo que quiera que sea, pero

estaban incompletos. Mi pregunta es en este momento al Sr. Secretario si

estando incompletos, sin haber tenido desde los Grupos la posibilidad de

acceder a los expedientes completos ¿se puede plantear la posibilidad de

retirar estos expedientes para poder ver toda la documentación completa?

Sr.  Secretario:  Si  están  incompletos,  y  queda  demostrado  que  estaban

incompletos, en ese caso, si, porque entonces no se está dando cuenta del

expediente completo y concluso. En ese caso, si faltan elementos esenciales

del expediente si que cabría la retirada pero porque no se esta cumpliendo

con la legalidad.
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Sr. Abadía: A ver, una cuestión, con todos los respetos. Estamos hablando

de dar cuenta de dos expedientes que están finalizados y de dos contratos

que  están  adjudicados.  Eso  para  empezar.  Estamos  hablando  de  dos

procedimientos finalizados. También es cierto que los Grupos Políticos y

los  concejales  tienen  acceso  al  Tramita,  donde  se  recoge  toda  la

documentación que obra en el proceso de licitación y adjudicación. Cuestión

diferente es que ese procedimiento de Tramita lo intentemos bajar a papel

para conocer el contenido de éste y que lo traigamos aquí. Cierto es que

pudiera estar mejor documentado, pero también es cierto que existe una

posibilidad de acceso a esa información a través del Tramita y que hay

accesibilidad. Si bien es cierto que no se si hay algún problema …

Sr. Navarro: Desde que somos todos comunes, hablamos todos en plural y a mi

me gustaría que utilizáramos sujeto, nombre y predicado.

Sr. Muñoz: Vamos a ordenar un poco el debate.

Sr. Navarro: ¿quién imprime el expediente? Díganlo.

Sr.  Muñoz:  Sr.  Navarro,  espere  un  momento.  Vamos  a  acabar  las

intervenciones  y  ordenamos  un  poco  el  debate.  Sr.  Casañal,  si  quiere

intervenir.

Sr. Casañal: No se si es sorpresa, o que ocurre. Pero si que es cierto,

aunque se pueda acceder a una serie de documentación, yo creo que, después

de todo lo que ha ocurrido en esta sala y que queda en entredicho si se

puede acceder o no por parte de todos nosotros, sería conveniente, a lo

mejor,  valorar  la  posibilidad  de  retirarlos,  igual  que  yo  había  antes

pedido hacer un parón técnico para aclarar esto, incluso hablarlo fuera de

micrófono y llegar a acuerdos en el sentido de que nos cuenten y nos

valoren todo lo que ha pasado. Yo acepto todas las explicaciones que nos ha

dado usted, pero me sigue generando una serie de dudas, porque, como muy

bien decía nuestra compañera Sra. Crespo, no estamos poniendo en duda si se

puede dar un contrato por 6.000,00 € a cualquiera, que sabemos todos que

si, pero si que es cierto que sigue estando en el aire el tema de correos,

a quien se ha comunicado, cómo se ha comunicado, a quien se ha avisado por

debajo para “que no me has traído documentación”, no se, genera una serie

de  dudas  que,  de  verdad,  con  diez  minutos  hablándolo  seguramente  lo

hubiéramos solucionado, se hubiera zanjado y no habríamos llegado a esta

situación y a este momento. Con lo cual, yo creo que si legalmente o

técnicamente se pueden retirar estos dos puntos, pues igual si que habría

que retirarlos. Por no haber querido antes, a lo mejor, en un receso de

quince minutos, haber solucionado este problema.

Sra.  Ranera:  Varias  cosas.  Una  primera,  Sr.  Abadía,  y  agradeciendo  su

explicación, no se hasta que día va a llegar que usted siga defendiendo las
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torpezas de otro. Yo ya se que usted es Coordinador y le toca asumir lo que

le toca asumir, pero yo creo que tendrá también un tope o, por lo menos,

humanamente creo que existe un tope. Un momento Sr. Muñoz, que me estoy

dirigiendo a él, si no le importa. Segundo: lo del tema de los Tramita, no

lo tenemos tan claro, yo soy Presidenta del Distrito y yo si que puedo

acceder  a  ellos,  porque  efectivamente  yo  tengo  que  firmar,  pero  mi

compañero, Sr. Fernández, no puede acceder a los Tramita, a no ser que le

deje mi tarjeta (que tenemos muy buen rollo, pero vamos …), por lo tanto,

sólo los Presidentes de Distrito podemos acceder al Tramita. Y tercero:

¿sabe lo que me pasa a mi con el gobierno de Zaragoza en Común? Que ustedes

se han hartado tanto, y se siguen hartando, porque hoy la Sra. Artigas aún

nos  trae  alguna  joya  a  esta  Comisión,  de  la  concurrencia,  de  la

transparencia, de no ocultar, de no se qué …, que, claro, pillarles en

estas cosas (aunque luego el Sr. Abadía sale ahí a capotear a la defensa)

pues, hombre. Se esperaba mucho de ustedes, los Sres. de la nueva política

que venían a dar transparencia y procesos de participación a todos y,

hombre, hoy han quedado un poquito chapuceros, por utilizar un término

coloquial y no meterme en otros espacios mas complejos.

Sr. Muñoz: Por que quede claro: no hay ningún interés en no dar toda la

información.  Por  eso  he  suspendido  el  plazo,  lo  digo  por  esta  última

parte,. No pasa nada, si hay una mínima duda de si se ha podido acceder, o

no, se retirar inmediatamente y ya está. Pero no hagamos una cuestión de

fondo. No se han impreso unas fotocopias, se ha dado toda la información,

están ustedes de acuerdo, pero resulta que hay que hacer una …, aunque en

el fondo no hay ninguna duda. Venga, pues se retira para que ustedes estén

contentos. Ahora tiene usted la palabra, y no interrumpa constantemente. Ya

está claro, por eso digo que como la información la hemos dado ahora, pero

que, claro, la queremos comprobar y lo queremos ver, que no hay ningún

problema, que se retiran los dos puntos y ya está y se vuelve a traer la

información, pero que, sobre el fondo, que es lo que yo estaba diciendo, es

que  se  han  hecho  las  cosas  como  se  debían,  con  las  adjudicaciones

correctas, pues ya está, eso no se pone en duda.

Sr. Navarro: El Sr. Bosque ha sido Gerente de Urbanismo de esta ciudad

bastantes años, y yo estoy absolutamente convencido que, si hacemos la suma

global de todos esos años, no habrá intervenido en esta Gerencia tantas

veces como ha intervenido el Sr. Abadía, como ha intervenido la Sra. Rincón

y como ha intervenido el Sr. Betrán. Yo, Sr. Abadía, Sra. Rincón y Sr.

Betrán les agradezco mucho sus respuestas pero les voy a decir una cosa,

yo,  salvo  excepción,  no  voy  a  volver  a  dirigirme  a  ustedes  en  esta

Gerencia,  porque  me  parece  absolutamente  infumable  que  se  les  haga
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intervenir siempre, es un ejercicio de cobardía política el suyo, el de los

dos,  brutal.  Sistemáticamente  ponen  a  los  pies  de  los  caballos  a  un

funcionario municipal, otra vez, al estilo del Sr. Cubero, diciendo que la

culpa de que ustedes se hicieron encima lo que se hicieron, y no fueron a

Universidad, fue de un funcionario. Pero, ¿cómo tienen tan poco respeto

para la función pública? La Sra. Giner dijo en este salón de Plenos que iba

a ir ella, y usted le echa la culpa a un funcionario, otra vez. Más

valentía Sr. Muñoz, más valentía. Ustedes han hecho un procedimiento otra

vez opaco y han dado un contrato mandando un correo electrónico. Porque, a

mí, no me ha contestado nadie: ¿cuántos correos electrónicos hay en el

expediente?  Sr.  Muñoz,  no  Sr.  Abadía,  Sr.  Muñoz,  ¿cuántos  correos

electrónicos hay? Porque en ese expediente sólo hay uno. Y ya vale de

planes mayestáticos ¿quién imprime los expedientes del Tramita? Ustedes los

imprimen. No los imprimimos nosotros. Ustedes. Nosotros (estoy hablando yo,

Sr. Muñoz), los miembros de la oposición no imprimimos los expedientes del

Tramita. Vamos a la Gerencia, y es la Gerencia de Urbanismo quien nos los

da impresos. Si falta un expediente, es decir, si está incompleto, es

responsabilidad suya, Sr. Muñoz, ni del Sr. Abadía, ni del Sr. Betrán, ni

de la Sra. Rincón. Es suya Sr. Muñoz. Y este expediente está incompleto.

Por tanto, su obligación (ni moral, ni narices) legal es retirarlo, porque

está incompleto. Pero, además de que esté incompleto, es infumable. ¿cómo

no vamos a hacer cuestión de esto? Si hay una contratación de una persona

con un correo electrónico. Con uno, a una, exclusivamente a una. Que,

evidentemente, no tengo ninguna duda de que alguien la conoce, no tengo

ninguna duda, pero ninguna, es más, está sentada en esa mesa, seguro, y no

es usted, Sra. Rincón. Hombre …, vale ya, por favor, vale ya. Pero, ¿cómo

no vamos a hacer cuestión política de esto, Sr. Muñoz? Si es que nos obliga

usted. Yo, lo vuelvo a repetir, no voy a volver a dirigirme, salvo que sea

una cuestión estrictamente técnica, a los técnicos de esta Comisión. Porque

los ponen, sistemáticamente, ustedes a los pies de los caballos. Sr. Muñoz,

les faltan sistemáticamente al respeto. Ha quedado meridianamente claro que

los concejales que no somos presidentes de Distrito no tenemos acceso al

Tramita, no lo tenemos. Por lo tanto, usted, transparencia, participación,

bla,  bla,  bla  …,  es  todo  mentira,  este  contrato  se  ha  dado  a  dedo,

¿respetando la legalidad vigente?, ya lo veremos, porque no tenga ninguna

duda de que este expediente no los vamos a valorar nosotros, les vamos a

pedir  a  otras  personas  que  los  lean.  Porque,  evidentemente,  rozan

irregularidades por todos lados. Pero, le repito la pregunta, que no me la

han contestado todavía: ¿cuántos correos electrónicos hay en ese expediente

que alguien, no se quien, no ha impreso correctamente? Dígalo. Quite todas
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las dudas, diga: hay ocho, o hay seis, o solo hay uno. Si está tan fácil,

dígalo. Porque, repito, nosotros no hemos podido acceder al expediente.

Muchas gracias Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Mire, Sr. Navarro, Sr. Navarro usted, como yo, ha estado en la

Gerencia de Urbanismo durante unos pocos años, y usted, como yo, ha visto

intervenir a todos los técnicos durante toda la fase de Gerencia y todos

los expedientes ordinarios todos los años, lo que pasa es que usted está

mintiendo (con todas las letras), mintiendo, mintiendo y lo que pasa es

que, ahora que hay medios de comunicación durante todo, desde el minuto uno

hasta  el  minuto  final,  durante  todos  los  expedientes,  y  cuando,

evidentemente el Sr. Bosque, la Sra. Rincón, todos han intervenido todas

las veces que han querido, constantemente, porque esa ha sido la tónica de

cuando se da una información técnica y usted, como siempre que hay medios

de comunicación, hace el circo, porque usted hace el circo constantemente y

quiere coger un hilico y montar un show. Mire, está mintiendo. Y no vamos a

hablar de irregularidades.

Sr. Navarro: ¿En qué estoy mintiendo? Dígalo.

Sr. Muñoz: En que los técnicos no estaban hablando absolutamente. Están

interviniendo al mismo nivel, y usted no tiene la palabra. Se acabó. Usted

no tiene la palabra. Y ya vale. Ya vale. Ya vale de intervenir, ya vale de

interrumpir, ya vale de faltar al respeto. Porque usted es un maleducado y

está constantemente faltando al respeto.

Sr. Navarro: Pido que retire los insultos.

Sr. Muñoz: No retiro nada. No lo retiro. Usted es un maleducado. Se acabó.

Sr. Navarro: ¿Retira los expedientes, no?

Sra. Artigas: Entendiendo que, efectivamente, no tienen acceso al Tramita,

y pidiéndoles disculpas porque si pensábamos que lo tenían, se retiran los

expedientes para que puedan consultar la información y se volverán a traer.

---------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1252/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

El Pleno Extraordinario celebrado el 14 de marzo de 2016 solicitó, entre

otros acuerdos, al Gobierno de la Ciudad, en relación al expediente de

derribo de la parte catalogada de la antigua factoría de Averly, que "De

forma paralela a la tramitación se procederá a elevar escrito a la Fiscalía

Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, para que, a la vista de la

sentencia  del  Tribunal  Supremo  sobre  medidas  cautelares,  se  indique  si

existe  algún  impedimento  de  carácter  legal  para  continuar  con  la

tramitación de la licencia". Según tenemos constancia, el Ministerio Fiscal
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ha dado respuesta a este requerimiento mediante oficio de 26 de abril de

cuyo contenido no hemos sido informados los Grupos. ¿Puede el Sr. Consejero

informar del contenido de dicho oficio y del motivo por el que no se ha

procedido a su traslado a los grupos?.

Sra. Ranera: Vaya momento, ahora, para hablar ¿está todo bien? ¿podemos

seguir?. Venga. Averly. Pues …, efectivamente, tiene una doble pregunta

esta pregunta. Por una parte, de lo que hablábamos hace un poquito: que,

Sr. Muñoz, se nos oculta un informe y nos dan traslado un poquito tarde. Es

verdad que nos vamos a encontrar en esta Comisión, como a preguntas del

Partido  Socialista  se  da  respuesta  enseguida  ¿vale?  Pero,  hablando  de

transparencia, pues la verdad es que se nos oculta el informe. Y ya voy al

tema en cuestión: la Fiscalía se pronuncia porque el PSOE, en una sesión

plenaria, un Pleno Extraordinario que convoca el Partido Popular, así lo

solicita. Lo voy a hacer paso por paso, por intentar ser lo más pedagógica;

lo primero: la Fiscalía afirma que no es competente. Vamos a ver si punto a

punto, Sr. Muñoz, vamos estando de acuerdo con los temas. La Fiscalía

afirma que no es competente. Afirma que, incluso valorar esta cuestión,

excede por completo de sus atribuciones. Punto número dos: la Fiscalía

sostiene  que  a  quien  corresponde  valorar  los  riesgos  es  al  Tribunal

Superior de Justicia. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, entiendo. Punto

número  tres:  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  que  ya  resolvió  esta

cuestión porque hubo una denuncia del demandante, en este caso de APUDEPA,

solicitando que se aplicaran medidas cautelares. Así lo afirmó el propio

tribunal y la propia Asesoría Jurídica a una cuestión que usted, no se si

fue el Coordinador o fue el Consejero, solicitó a la Asesoría Jurídica. Y

dijo: no existe medida cautelar alguna al fijar esa caución el Tribunal ya

valoró los riesgos. Hasta ahí, de acuerdo. Cuarto: Yo le he preguntado al

Sr. Navarro, porque creo que han sido compañeros de clase, si usted iba

habitualmente mucho a clase, porque derivar que de la exposición académica

de las circunstancias en torno a las medidas cautelares que realiza la

Fiscalía, dice usted que es absolutamente insostenible, que hay razón a la

oposición que ha asumido Zaragoza en Común …, es que es absolutamente

injustificable. Entonces, yo creo que alguna clase se perdió, no se si era

usted de los mas piroleros, o no, de su clase. Y ya nos parece y nos

resulta  dudosa,  si  la  actuación  del  gobierno  solicitando  unas  medidas

cautelares sin que haya nuevos elementos de juicio, no podría ser, como

dicen ustedes, los que entienden de derecho (que ya ve que yo no, y que

sigo con mi chuletita), si no podría hablarse de un caso de fraude, o un

caso de abuso procesal. Creo que le llaman ustedes así.
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Sr. Muñoz: Sobre el tenor de la pregunta, que era ¿por qué no se lo había

contado? ¿si lo tenía yo en mi poder? Y ¿por qué no se lo había contado a

los  Grupos?  que  era,  básicamente,  lo  que  decía  la  pregunta.  Pues,

básicamente, porque yo no lo tenía en mi poder. Ni nadie en el Ayuntamiento

lo tenía en su poder. E, insisto, y esto me parece importante, es una

contestación  privada,  que  va  desde  Fiscalía  hasta  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Que se  recibe, y  he mandado  pedir un  informe a  la estafeta

municipal, es decir, al Servicio de Correos, qué día se recibe. Que es el

día 10 de mayo, a las 8’00 horas, en valija de correo ordinario, procedente

de  un correo,  dirigida la  carta a  Pablo Muñoz;  en correo  sellado. Me

sorprende que la pregunta de respuesta oral del Partido Socialista es del 9

de mayo, el día de antes. Sólo hay dos personas, dos instituciones que

tienen conocimiento de esta circunstancia: la Fiscalía y, el día 10, el

Ayuntamiento de Zaragoza, de hecho, en cuanto veo la pregunta, llamó a todo

el mundo diciendo ¿por qué no me habéis informado de que ha llegado algo? Y

todos me dicen: no ha llegado nada. Entonces, mi pregunta es la contraria:

¿por qué usted tenía esa información antes que el Ayuntamiento de Zaragoza?

Sra. Ranera: Me parece absolutamente alucinante. Pues mira, porque somos la

bruja Lola, que adivinamos los informes, o porque ya existía. Yo, desde

luego, no tengo capacidad ni de inventar ni tampoco tengo acceso directo a

la Fiscalía. O sea, que siga pensando, que igual no son dos, sino que son

más. De todas maneras, como en otros casos, véase Ecociudad Valdespartera,

el gobierno acude a los tribunales en defensa de intereses que, en ningún

caso se pueden considerar, en estos momentos, intereses municipales, Sr.

Muñoz. Es absolutamente insólito, y lo vuelvo a repetir, es absolutamente

insólito  que  una  administración,  que  es  parte  de  un  procedimiento  en

calidad de codemandada, solicite la aplicación de medidas cautelares para

asegurar una eventual sentencia favorable a los demandantes y, por tanto,

contraria a los intereses municipales. Es decir, una vez mas, como está

siendo muy habitual en esta sala, el gobierno actúa de parte. Ya lo vivimos

en la huelga de autobuses y, ahora, lo volvemos a vivir. Está actuando de

parte. Y le dejo mis dos últimas preguntas encima de la mesa, por si usted

tiene a bien contestar: Por una parte, nosotros consideramos abiertamente

un ejemplo de abuso y de mala fe desde el gobierno de la ciudad con sus

declaraciones el otro día, después de la respuesta de la Fiscalía, por eso,

mi pregunta es ¿se ha basado el gobierno en algún tipo de informe jurídico

de  los  Servicios  Municipales  que  avale  que  se  dan  las  circunstancias

sobrevenidas  que  prevé  el  art.  132  para  solicitar  o  modificar  medidas

cautelares? Segunda: ¿o simplemente ha visto la oportunidad de dar otra

patada hacia delante que le envíe a tomar una decisión definitiva sobre el
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futuro de Averly? Y añadiría, tercera: ¿es el Alcalde el que tiene mucho

interés  detrás  de  todo  este  proyecto  de  demandantes  como  APUDEPA  o

situación Averly?

Sr. Muñoz: Respuesta: espero su respuesta de porque conocía antes que el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  (si  sólo  conocía  Fiscalía  y  Ayuntamiento  este

procedimiento), primera. Segunda: porque Fiscalía nos dice que es una (leo

textualmente):  “una  circunstancia  transcendente  que  ha  de  ser  valorada

precisamente por el órgano judicial que ha de dictar sentencia, por lo que

esta cuestión puede ser puesta de manifiesto por el propio Ayuntamiento al

Tribunal Superior de Justicia, a los efectos procedentes” con lo cual, es

Fiscalía quien nos dice: vaya usted al Tribunal Superior de Justicia a

ponerlo de manifiesto. Y, si me dice si esto ha estado bien, o no, pues,

mire, iba a primera fila a derecho, y tanto es así que el Tribunal Superior

de Justicia lo ha admitido a trámite ayer. Con lo cual, muy mal no debía de

estar hecho.

SEGUNDA: (C-1253/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede informar la Sra. Concejala - Delegada acerca la situación en la que

se encuentra el estudio de la Línea 2 del Tranvía?.

Sra.  Ranera:  Sra.  Artigas,  lo  primero,  esa  frasecita  de  miedo  que  ha

preguntado usted: ¿algún Grupo Político tiene miedo a que se controle a las

empresas? No, no, no. Si es el Partido Socialista, ningún miedo a que se

controlen las empresas, encantado que controlen las empresas. Lo que si que

le planteamos, si a usted le interesa ¿eh?, que cuando sean temas donde

haya  técnicos  en  esta  casa  que  sean  conocedores,  igual  sería  bueno  y

conveniente que les preguntaran antes para no meter la pata y para que no

tengan que volver a salir otros teniendo que hacer viajes a Madrid, en este

caso a la empresa Drace invitarle a que vuelva a seguir 11 meses después de

dejar su imagen bastante dañada. Simplemente eso. Pero miedo no. Ustedes

gobiernan y ustedes lo tienen que hacer. Si usted tiene miedo de otras

cosas es su problema. Hablando ya del trazado y de la pregunta de la línea

2 del tranvía, ¿esto es el estudio que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza?

¿estas siete hojas? Pregunto. No se si esto es un esquema que nos han dado

desde el Servicio de Movilidad y hay un estudio detrás. Porque si esto es

todo lo que tenemos de un estudio de la línea 2 del tranvía …, vamos, yo lo

voy a pasar a clase de mi hija, de tercero de primaria, a ver que pueden

hacer con esto. Esto, ¿de verdad que es el estudio desde Movilidad? ¿esto

es lo que hemos pagado? Eso digo yo, esto me lo han mandado ustedes desde

Movilidad, ¿eh? Vale, ya me alegro. Esto nos lo han mandado, las propuestas

de trazado de la línea dos del tranvía. Bueno, pues nada. Pues entonces me
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gustaría saber que es esto, porque esto son las propuestas que nos han

llegado,  nos  parecen  muy  poquito  ajustadas,  por  no  decir  que  nada

rigurosas, nada de nada. Y que, bueno, que ya sabemos que hemos estado aquí

123 de huelga y que usted se ha dedicado a lo que se ha dedicado, que ha

estado sobrepasada, que los demás temas como el Plan de Movilidad, como el

tranvía, ahí se han quedado y que no tenemos estudios de nada. Porque esto

no lo consideramos estudio.

Sra. Artigas: La verdad es que el documento a que se refiere, no se que

documento es. No lo conozco ni yo se lo he enviado a ustedes. No conozco

ese estudio, esos documentos, no se a que se refiere. La realidad es que la

UTE, la empresa que está llevando a cabo el estudio de la línea 2 del

tranvía acaba de finalizar de realizar el estudio, y el estudio es un cajón

enorme con muchísima documentación, que acaba de llegar esta misma semana

al Servicio de Movilidad Urbana y están los técnicos empezando a revisarlo.

Todavía no han hecho análisis de toda la documentación que ha llegado. Es

cierto que en el estudio de esta primera fase, simplemente del análisis de

viabilidad va con bastante retraso con respecto a lo previsto y, bueno, si

que esperamos que, ya que va con tanto retraso, por lo menos nos aporte

información necesaria y suficiente para poder abordar después el debate en

condiciones. Pero como digo, está empezando a ser revisado ese cajón por

los técnicos del Servicio de Movilidad y, en cuanto se realicen resúmenes

adecuados a lo que ya está recogido, se les hará llegar a todos los Grupos,

porque entendemos que es una cuestión fundamental de cara a la movilidad de

la ciudad y que hay que, además, tener un debate sosegado y con toda la

información necesaria. Así que ya digo, si que le agradecería si me pude

dejar ver luego esa información por contrastarla. También plantearnos que,

de cara a abordar ese debate, en algún momento desde el gobierno hemos

planteado, incluso desde algunos grupos también, cuestiones que tendremos

que tener en perspectiva para mejorar el que ya existe, que es cierto que

está cada vez mejor valorado entre los usuarios, que ha sido reconocido a

nivel del resto del estado, incluso a nivel internacional, y si que hay dos

cuestiones que tendremos que abordar con condiciones, que es el modelo de

financiación que utilizamos y, también, su compatibilidad con otros medios

de transporte que también deben de continuar siendo favorecidos como puede

ser el autobús, el taxi o la bicicleta. Pero, bueno, son cuestiones que

abordaremos en el debate. Pero, como digo, el cajón acaba de llegar al

Servicio de Movilidad.

Sra. Ranera: Me alegro de que exista un cajón, me alegro de que haya

suficiente documentación técnica. Ya buscaré el acuse de recibo que iba

adjuntado a este papel, porque yo, desde luego, tampoco me lo he inventado.



-58-

De verdad que no tengo capacidad de inventar. Ya me gustaría …, me hubiera

dedicado, seguro, a otras cosas si tuviera esa capacidad de adivinar. Pero

no tengo capacidad de adivinar. Entonces, como usted dice que existe ese

documento, por favor nos lo adjunta, porque el Grupo Municipal Socialista

lo que quiere es hablar de intermodalidad de la ciudad y, para eso, para

nosotros es clave el tranvía, esperábamos que para Zaragoza en Común fuera

más clave y espero que se ponga usted a trabajar en este tema lo antes

posible. Porque es verdad que le ha desbordado el tema del bus y creemos

que es urgente empezar a trabajar ya en el tema del tranvía.

TERCERA: (C-1254/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene  intención  el  Gobierno  de  proceder  a  acometer  las  actuaciones

precisas  para  acondicionar  el  terreno  situado  en  la  Cl.  Valero  Ripol

(frente a KASAN) para su uso como viario y aparcamiento?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: Hemos hecho, tras ver la pregunta, una visita de inspección y,

lo que se me informa es que, primero, en cuanto a la calificación jurídica

que ya está calificado como viario, que en el Plan General este terreno

estaba calificado como zona verde, pero en diciembre de 2013 se efectuó una

modificación aislada. Con lo cual ya está calificado como viario. En el año

2014 se hizo una adecuación y ya está calificado como aparcamiento. A

juicio de los servicios, la adecuación como aparcamiento es suficiente,

porque existen unas condiciones suficientes para que se aparque en esa

zona.

Sra. Ranera: Estamos encantados desde el Grupo Municipal Socialista, esta

frase tan bonita de acción/reacción. Nosotros vamos preguntando cosas y

usted va teniendo reuniones o va haciendo visitas. Pero, ya esta bien. Así,

entre todos, vamos avanzando un poquito. Efectivamente, Sr. Muñoz, por eso

le decía yo: en sus propios términos. Porque esto lo aprobamos todos los

Grupos Políticos en la anterior legislatura. Además, por unanimidad. Es una

aprobación de modificación para convertirlo en viario. Usted sólo tiene que

dedicarse a una cosa: a creerse el proyecto, a hablar con los vecinos, a

poner dinero y a resolverlo ya, que es que se lo dejaron muy facilito,

solamente  hay  que  asfaltar  y  pintar  y  si,  ya  de  paso,  habla  con  los

vecinos, ya la Asociación de Vecinos de allí estarán encantados. Lo que

pasa es que esos …, no se si son la Asociación de Vecinos con los que más

habla usted, igual tiene que hacer ahí un proceso participativo, no lo

tengo claro. Pero, de cualquier forma, está muy facilito, muy facilito, de

verdad. Esta era de las fáciles. Pero, bueno, ya me parece bien que hayan

hecho ustedes la visita.
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Sr. Muñoz: Yo, lo que le decía es que está condicionado, que si lo que

pretende  es  un  mayor  acondicionamiento,  es  decir,  una  urbanización

completa,  un  asfaltado  completo  y  tal,  pues  entonces  tendremos  que

acometerlo desde las partidas que tenemos ahora. Entiendo que es eso, que

lo utiliza para hacer una propuesta concreta de que el acondicionamiento

que existe no le parece suficiente y, entonces, hagamos una urbanización

general. Entiendo que es eso …, vale, pues lo miramos.

Sra. Ranera: Sobre todo que a la Asociación de Vecinos que está allí día a

día, hablando con los vecinos no es que les parezca poco o suficiente, es

que es absolutamente insuficiente, es que hay un solar que no está claro

como son las entradas y las salidas y ellos lo que quieren es que se

regularice con normalidad. Con los informes de la policía de entradas y

salidas, y todo.

CUARTA: (C-1255/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Tras el accidente mortal acaecido en el Puente de los Cantautores del

Parque José Antonio Labordeta, ¿puede el Gobierno aclarar los motivos de

que durante más de 8 meses no se haya procedido a retirar el vallado

provisional e instalado un vallado definitivo?

Sra. Ranera: Pues si. Casi ocho meses ya desde este vallado. Yo creo que

fue una buena decisión en septiembre, de cara a reforzar esa seguridad,

vallarlo. Pero, claro, es que han pasado ocho meses y todo sigue igual. Nos

gustaría que algo se hubiera movido y, en el caso de que se haya movido,

¿qué se ha hecho? Y, si no, ¿qué hoja de ruta tienen contemplada para que

nuestra entrada al Parque José Antonio Labordeta no esté así como está?,

debido a un hecho que no voy a contar aquí, porque es una tragedia y todo

el mundo lo conocemos.

Sr. Muñoz: Pues, tiene razón. Yo estoy ya desesperado con este tema, porque

si lo pudiéramos hacer nosotros estaría encantado de hacerlo, pero resulta

que es un bien de interés cultural. Se lo he dicho porque el Sr. Casañal lo

ha preguntado varias veces y yo creo que, hace una Comisión o dos, y le

dije:  claro,  hemos  remitido  desde  el  2  de  octubre  la  solicitud  y  la

pregunta al Gobierno de Aragón, que es el que nos tiene que contestar sobre

las cuatro posibilidades, y le hemos dicho: una, o recrecido de la altura

en barandilla; dos, sustituyendo la barandilla actual; tres, desmontando la

barandilla existente y adosándole un zócalo inferior de 30 cm.; cuatro,

colocando una barandilla metálica lo más diáfana posible, de 10 ó 20 cm. Yo

no voy a decir, como diría alguna otra persona, que el Gobierno de Aragón

está  paralizado,  pero  que  llevan  noviembre,  diciembre,  enero,  febrero,

marzo,  abril  y  mayo,  siete  meses,  para  contestar  sobre  estas  cuatro
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posibilidades,  y  que  no  hacemos  más  que  insistirles,  y  que  no  nos

contestan, eso es verdad. Y que yo soy el primero, lo tenemos preparado,

tenemos las cuatro posibilidades y estamos esperando a que nos contesten

cual de las cuatro, y llevan siete meses para contestar.

Sra. Ranera: ¿Nos puede trasladar lo que acaba de leer? Por favor.

Sr. Muñoz: Vale, yo os hago copia. Esto ya os lo di hace …, lo tenéis, ¿eh?

Esta si, porque se lo di al Sr. …, digo lo que hicimos la primera vez.

Desde octubre está planteado, con este informe … Yo creo que si, porque …,

vamos, hago una copia y os lo paso a todos. Pero digamos que esto está en

manos del gobierno de Aragón desde octubre de 2015 y que, claro, estamos

esperando a ver que pasa con ello.

QUINTA: (C-1256/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Concejala - Delegada informar de la situación en que se

encuentran los Proyectos Life actualmente en curso?

Sra. Ranera: Yo traía esta pregunta de los proyectos Life sin saber que iba

a pasar este problema con los expedientes, con los puntos 8 y 9 que hemos

tenido que retirar. Sra. Artigas, el tiempo se le termina, el proyecto Life

yo creo que termina este año ¿no?, si tengo bien la información, y yo no se

si vamos a ser capaces de cumplir con todo lo que nos exige Europa. Me

gustaría saber como está la situación de los proyectos Life, creo que han

hecho alguna petición de prórroga, de modificaciones, ¿qué hoja de ruta

tienen  prevista?,  ¿cómo  se  va  a  hacer?,  si  efectivamente  ¿se  está

fomentando esta generación de 25 ecoagricultores?, ¿cómo está el banco de

tierras?, ¿cómo estamos, por otra parte, implementando para favorecer el

consumo  de  cultivos?  Bueno,  que  nos  explique  un  poquito  cual  es  la

situación de los proyectos Life.

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  como  ya  hemos  comentado  en  Comisiones

anteriores, incluso en otros espacios como las Comisiones 21 que existen

sobre  estos  proyectos,  que  celebramos  a  finales  del  año  2015,  ambos

proyectos  han  encontrado  dificultades  técnicas,  tanto  el  de  Zaragoza

Natural como Huertas Life, Km. 0, que han sido comunicadas a Europa, que

desde Europa propusieron que se solicitaran prórrogas para ambos, porque

consideraban que eran dificultades que tenían un sentido técnico detrás y

que,  además,  se  estaba  buscando  la  forma  de  resolverlo  y,  para  ambos

proyectos, está comunicado de manera informal, pero todavía no ha llegado

la documentación formal de que si que se acepta la prórroga para ambos de

un  año.  Respecto  al  Zaragoza  Natural,  por  resaltar  algunas  de  las

intervenciones de mayor calado, como son la mejora de la adecuación en el

entorno del Gállego, en la Peña del cuervo, ya está adjudicado el contrato
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pero se va a retrasar el comienzo de esta intervención a después del verano

por cuestiones de cuando tienen que llevarse a cabo las plantaciones o,

otra de las grandes obras que es la de las mejoras del Huerva en el Parque

Bruil, también están ahora haciendo el replanteo del proyecto en Parques y

Jardines para poder empezarlo en las próximas semanas, y la otra gran

intervención que era una mejora en el ojo del Canal, se acaba de finalizar

ahora  el  proyecto  y  estamos  en  negociaciones  con  la  Confederación

Hidrográfica porque nos tienen que ceder el terreno para poder llevar a

cabo la intervención. Esto es lo que son como los grandes proyectos del

Zaragoza Natural. Respecto al de Huertas Life, Km. 0, decir que ahora mismo

ya hay 14 agricultores que están cultivando y otros 11 que están ya con los

últimos  trámites  para  constituirse  algunos  como  cooperativas,  otros

individualmente, que tenemos ahora mismo 17 hectáreas, que seguramente no

se va a llegar a las 75 hectáreas que se planteaban en el proyecto inicial,

pero que también se está mandando a Europa toda la justificación de porque

no se ha llegado a eso y los pasos que se han dado, y también lo están

viendo razonable. Y, bueno, ya comentamos en una Comisión anterior, y en

otras reuniones, que se estaba trabajando en la marca de la Huerta de

Zaragoza, que ya nos la cedió Ebrópolis, ya lo comentamos hace unos meses,

y se están dando ahora los últimos retoques del Reglamento de la marca que

esperamos que se pueda llevar a aprobación en el Gobierno de esta misma

semana, pero falta todavía cerrar un informe de la Asesoría Jurídica y, en

cuanto esté el documento definitivo, también se les hará llegar. Se está

trabajando también, en paralelo, como hemos ido comentando en la anterior

Comisión que hubo está pregunta, para aumentar los espacios de venta, por

ejemplo, modificando la ubicación del mercado agroecológico a un espacio

donde haya lugar para más agricultores.

Sra. Ranera: La verdad es que yo le solicitaba una valoración de este

proyecto,  porque  escuchándola  a  usted  lo  que  me  quedo  es  con  lo  que

preveía: que, efectivamente, hemos tenido que pedir a Europa que se nos

prorrogue un año más, que, por cierto, lo van a conceder, parece ser por

sus palabras, porque no llegamos; que de 25 agricultores que teníamos que

tener este año, tenemos 14; que de tierras, de 75 hectáreas que teníamos

que tener, tenemos 17. Hombre, ahora empiece la segunda vuelta por lo que

sí que hemos hecho, porque lo que no lo ha evidenciado usted misma. Por

eso,  a  mi  me  interesaba  políticamente  saber  si  este  proyecto  era

interesante para los ciudadanos, qué valoración hace usted personalmente y,

bueno, no se, la verdad es que lo veo un poquito …, yo se que tienen muchos

problemas, también de personal, en Medio Ambiente, creo que ha entrado una

persona ahora nueva, o que va a entrar, pero me parece que se ha quedado un
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poquito escaso, por no decir que estamos suspendiendo este proyecto. Y

claro, ya lo último es encontrarnos con que ustedes externalizan (los Sres.

de la remunicipalización) para estos proyectos, pues …, explíquenos, de

verdad, cuál es el problema de fondo y su valoración política.

Sra. Artigas: Bueno, los problemas de fondo quizá se los puede preguntar a

su  compañero  Jerónimo  Blasco,  porque  cuando  empezamos  en  el  mes  de

mayo/junio a hacernos frente de los proyectos, precisamente el de Huertas

Life, Km. 0, no había contado con impulso político para el tema de las

tierras y estaba en una situación de bastante precariedad en cuanto a la

consecución de los objetivos. Desde que entramos y vimos la situación,

hemos puesto muchísima energía en intentar que esto salga adelante, porque

consideramos que ambos proyectos son muy importantes para la ciudad, y se

está  acelerando  todo  lo  que  se  puede  el  que  se  puedan  cumplir  los

objetivos, y se ha solicitado la prórroga para los dos proyectos porque

entendemos que hay que darles continuidad y buscar como se pueden llevar

hasta el final. Pero los problemas principales que ha habido en el de

Huertas Life, Km. 0, que tienen que ver con las tierras, nuestra valoración

política es que no se dio el impulso previo que era necesario desde el

inicio del proyecto para poderlo llevar a cabo.

Sra. Ranera: Pues, preguntado a Jerónimo Blasco, efectivamente, lo que le

paso a usted es que es incapaz de gestionar estos proyectos, que él si que

los puso y los presentó a Europa. Como me ha dicho que le pregunte a

Jerónimo Blasco, le digo que, efectivamente …, ya se que está diciendo que

no me toca intervenir …

Sr. Muñoz: Claro, es la segunda vez que lo hace.

Sra. Ranera: Pero que, eso, que lo que le pasa a la Sra. Artigas es que es

incapaz,  porque  a  lo  mejor  sería  bueno  que  hubiera  llamado  a  otras

administraciones buscando suelo, lo que pasa es que en esa situación que

tienen de que el Alcalde va a Madrid …, al Constitucional, con el tema del

ICA y tal, igual no van a encontrar muchas ayudas.

Sr. Muñoz: El cierre de los asuntos lo tiene el gobierno, ya lo siento.

SEXTA:  (C-1257/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  Dª  Lola  Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Con  fecha  8  de  marzo  de  2016,  el  Grupo  Municipal  Socialista  formuló

pregunta por escrito al efecto de conocer la situación de los pisos a

disposición  de  los  conserjes  en  los  Colegios  de  Educación  Infantil  y

Primaria. En esta fecha, no nos consta que se haya evacuado respuesta por

el área, a pesar del plazo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal

de un mes. ¿Puede el Sr. Consejero explicar los motivos que han llevado a
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no formular respuesta a la citada pregunta y facilitar los datos requeridos

por este grupo municipal?.

Sra.  Ranera:  Perdón  por  haberme  extendido  antes,  aprovecho  ahora.

Consultado  con  Jerónimo  Blasco,  efectivamente,  ya  solo  faltaría  que  el

culpable  fuera  Jerónimo  Blasco  por  poner  en  marcha  este  proyecto,  por

aprobarlo en Europa y llega usted, Sra. Artigas, y es la persona incapaz de

ponerlo en marcha. Dicho esto, pregunto: Colegios de Educación Infantil y

Primaria, además quiero que quede claro porque se que, en paralelo, están

pasando otras cosas en otras Áreas. Esta pregunta la hicimos hace un mes,

que por cierto no nos la respondieron y saben que, según el Reglamento

Orgánico, las preguntas escritas hay que responderlas en un mes, no nos la

respondieron y, en concreto, nos llegó el 15 de mayo la respuesta, al calor

de esta pregunta que hicimos. Una vez más acción/reacción, preguntamos el

PSOE y nos dan la información. Nosotros, ¿por qué preguntamos este tema de

los conserjes de los colegios de Educación Infantil y Primaria?, no por los

conserjes, que eso entiendo que será materia de Educación o materia de

Personal, sino porque, efectivamente si que estamos valorando (por lo menos

en mi Distrito se ha valorado) que hay colegios públicos, como el del Tío

Jorge, que además lo dice aquí, en las actuales viviendas, que están vacíos

en estos momentos. No voy a hablar de este proyecto, en su momento se puso

este proyecto, había viviendas en los coles, o hay viviendas en los coles,

pero hay algunos coles, como el de La Jota, que actualmente está libre.

¿qué  es  lo  que  nos  está  pidiendo  la  comunidad  educativa?,  tanto  la

directora como las AMPAS, que, hombre, si están libres, a lo mejor se

podían ceder para que las AMPAS tuvieran espacio, o para que se utilizara

para interés de los colegios. Simplemente preguntábamos por esto, para que

quede claro, porque me consta que hay un tema y una polémica sindical y

que, evidentemente, yo no me hago eco de ella porque eso tocará en la

Comisión  que  tengan  que  hablar  de  temas  de  personal  o  en  temas  de

educación. Yo sólo hablo de que, además usted, Sr. Muñoz, tuvo una reunión

con la Consejera con el tema de un proyecto de apertura de los colegios a

los barrios, pues que creemos que estos espacios que están vacíos estarían

dentro de ese proyecto de apertura de los colegios a los barrios. Pero que

se entienda bien claro, y quiero resaltarlo en el Acta, nosotros no estamos

diciendo absolutamente nada si los oficiales que ahora están utilizando

esas casas tienen que seguir, no tienen que seguir, en qué condiciones …,

eso en las Áreas que lo tengan que debatir, que se debata. Pero si que,

como dice este expediente, hay ocho, tres viviendas que están totalmente

desocupadas, pues, a lo mejor, se podía empezar por esas tres viviendas, si

están  en  condiciones,  después  de  las  inspecciones  técnicas  que  sean
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adecuadas, si, efectivamente, esas viviendas se pueden abrir a la comunidad

educativa.

Sr. Muñoz: No le habíamos respondido a esta pregunta porque pensábamos que

no era de nuestra Área en el sentido de que nosotros, en este caso, sólo

somos los que llevamos el mantenimiento de esos edificios, pero no los que

tutelamos o damos las instrucciones con respecto a esos edificios. Pero,

aún así, y es verdad que, como vimos la pregunta de respuesta oral, de

todas formas y aunque no nos tocara, elaboramos un informe rápidamente y se

lo hicimos llegar ayer. Pero le digo, no ha sido tanto acción/reacción,

sino que pensábamos que no estaba en el sitio adecuado, pero aun así lo

hemos hecho para dar toda la información y hoy podemos darla porque, de

hecho, esto lo está llevando el Área de Derechos Sociales y, de hecho,

tengo aquí una cuestión: el 4 de marzo de 2016 el Coordinador hace un

informe y dicta la siguiente Resolución diciendo que cede el uso a precario

de viviendas situadas en el CEIP Fernando el Católico, en el José Mª Mir,

en La Jota, actualmente libres y deteriorándose por falta de uso a los

citados colegios; es decir, que lo está llevando el Área, que lo están

cediendo a los coles, por lo que a mi me respecta, pero que ya me gustaría,

pero esto no es mío. Pero, aún así, si que ayer me encargue de que le

llegara un informe, que creo que lo tiene, que habla de las 19 viviendas,

15 viviendas con uso eventual, 8 viviendas son de otros usos, 3 viviendas

están desocupadas (y estas 3 son las que se han transmitido), con lo cual,

ya tiene la información.

SÉPTIMA:  (C-1280/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  D.  Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

Sr. Contín: En sus mismos términos. Gracias.

Sra. Artigas: El procedimiento de selección del modelo de autobús híbrido

se ha ceñido a lo que está recogido en las prescripciones del contrato que

se tiene con la empresa Auzsa, en concreto la cláusula 6.1.5, prevé la

incorporación  de  vehículos  energéticamente  eficientes  a  la  flota  como

experiencia piloto y, en concreto, en el tercer año de la concesión. Para

ello, se abrió un expediente desde el Servicio de Movilidad para solicitar

todos los informes pertinentes y, en base a una serie de pruebas que se

realizaron. En base a lo que salió de estas pruebas se ha elegido un modelo

de  autobús  híbrido,  que  no  exclusivamente  eléctrico,  porque  se  ha

considerado a nivel técnico que todavía no existe la tecnología necesaria

para poderlo poner en marcha. La idea es que estas cuatro unidades que van

a  entrar  en  funcionamiento  durante  este  año  sean  monitorizadas  y  nos

permitan, en base a su funcionamiento, poder tomar decisiones para los años

próximos. Se ha decidido empezar solamente con cuatro unidades para ver que
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tal  funcionan, como  digo, por  ser cautos  y ver  si dan  los resultados

esperados, si no los dan, o cuales son los próximos pasos a seguir.

Sr.  Contín:  La  pregunta  es  muy  directa:  ¿Cuál  ha  sido  el  proceso  de

selección? Entendemos que el proceso ha sido de manera rigurosa, de acuerdo

a los Pliegos. Entendemos, como cita usted las prescripciones del contrato

con Auzsa, que así ha sido. Por tanto, dos últimas cuestiones: si le consta

a usted en las notas que le habrá facilitado el Servicio ¿cuánto costaba el

vehículo  eléctrico,  ese  al  que  usted  hacía  referencia?  Porque,  en

principio, parecía una solución, bueno, desde un punto de vista técnico

quizá todavía es prematuro, pero al nivel que se está desarrollando, a la

velocidad que se desarrolla esta tecnología podría ser una posibilidad para

los próximos años en Zaragoza y había una oferta de Ibizar con un vehículo

eléctrico. Si nos pudiese decir cuánto, porque no he logrado detectar en el

expediente, cuál era el coste de ese vehículo eléctrico de Ibizar; y si ¿se

eligió, al final, la oferta más económica de las cuatro que valoraron?

Gracias.

Sra. Artigas: No tengo los datos de la oferta concreta, pero si que los

podemos  pedir.  Y,  de  cara  a  elegir  entre  autobús  híbrido  y  autobús

eléctrico, se decidió el híbrido por cautela y por prudencia, por como está

la tecnología en estos momentos. Pero no se descarta para años posteriores.

Creo que tiene mucha razón en lo que dice, Sr. Contín, de que hay que ir

trabajando  en  esa  dirección  y  pasar  a  eléctricos  directamente.

Solicitaremos  la  información  en  concreto  que  me  pide  y  se  la  haremos

llegar.

OCTAVA:  (C-1281/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  D.  Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Cuál es el impacto estimado en el nivel sonoro de las calles provocado por

el transporte público, tanto tranvía como autobús?

Sr. Contín: En los días recientes, hace exactamente nueve días, el 9 de

mayo, se publicó una encuesta en la que los zaragozanos suspendían la

valoración que hacen del nivel de ruidos en la ciudad. Y nos preocupó

porque, efectivamente, puede ser un foco de molestias y el Ayuntamiento

tiene una parte de responsabilidad en lo que respecta al transporte público

que gestiona. Para disminuir el nivel de ruidos se ha tomado alguna medida

de carácter menor, como puede ser, por ejemplo, la prohibición de las

charangas  por  toda  la  ciudad,  incluso  usted  anticipaba  antes  en  una

pregunta una de las políticas, lo ha dicho hoy pero no lo habían dicho

hasta hoy, es evitar la circulación de cualquier vehículo (por cierto, eso

de asociar al Partido Popular con vehículos, …, en fin, es una táctica muy

antigua, aquí vamos como ustedes: unos van en coche, otros van en autobús,
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otros en tranvía, otros van en bicicleta, aunque les cueste a veces trabajo

reconocerlo …, Pablo se sonríe porque lo sabe bien, luego lo comentamos si

quieres, pero lo sabes bien, hasta nuestro exportavoz y candidato ahora al

Congreso se mueve en bicicleta con habitualidad. Pero eso de estandarizar:

PP/coche, y la gente que va en coche votan al PP, ojalá Sra. Artigas fuese

así de sencillo). En definitiva, no se está actuando sobre el mayor foco de

ruidos, que es el transporte público, que depende de nosotros, no en gran

medida, pero en parte ¿no? Desde la puesta en marcha del tranvía, los

vecinos se han quejado, a veces amargamente de los molestísimos chirridos

que hay en algunos tramos, principalmente cuando hay alguna curva, por el

roce metálico que hace la pestaña de las ruedas del tranvía con los raíles,

sobre todo en eso: en zonas con curvas, donde puede haber más traqueteo o

más vibraciones, hubo problemas también con la malla que estaba destinada a

evitar vibraciones y ruidos y también, a veces, el chillido que hacen los

propios autobuses cuando frenan en las paradas y en los semáforos, cuando

pegan un acelerón al arrancar o cuando dejan, contraviniendo el Reglamento

del propio autobús, los vehículos en marcha, cuando no están funcionando,

en las paradas al inicio de ellas. Por esos motivos, nos gustaría saber que

impacto hay estimado de nivel sonoro del transporte público, si es que lo

tienen. Gracias.

Sra. Artigas: Efectivamente, esa encuesta que comenta el Sr. Contín, a

nosotros también nos preocupó bastante y es cierto que el tráfico rodado es

la principal fuente de contaminación sonora en las ciudades. Pero no se

dispone,  desde  el  Ayuntamiento,  de  información  fragmentada  de  los

diferentes medios de transporte, y es muy complicado disponer de la misma,

ya que las mediciones que se han hecho en algunos momentos recogen todo el

sonido ambiente que existe. Además, el mapa del ruido de Zaragoza, por

ejemplo, es anterior a la construcción del tranvía, entonces tampoco aporta

todavía información al respecto, aunque si que esperamos poner en marcha el

nuevo mapa del ruido de la ciudad durante los próximos meses y, ahí, si que

nos dará más información. Respecto a los autobuses, que hablábamos en la

pregunta anterior, los autobuses híbridos y los autobuses eléctricos, esa

será  una  medida  fundamental  para  disminuir  el  ruido  que  provocan  los

autobuses al circular por la ciudad y, respecto al tranvía, si que existe

un estudio que hace anualmente una consultora para los tranvías en el que

se estudian los niveles de contaminación sonora en el eje del tranvía, que

también están “pervertidos” por el tráfico que circula por la calzada. De

los datos que nos han facilitado si que se ve una disminución del nivel de

ruido en el eje del tranvía desde el año 2009 hasta el año 2014, que es el

último del que disponemos notable. Es cierto que existen esas molestias,
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más de tipo puntual como son chirridos y demás, que se está trabajando para

disminuirlas y que, en cualquier caso, el tranvía si que supone mucha menos

contaminación sonora que el tráfico rodado, y lo mismo con los autobuses

híbridos y eléctricos frente a los autobuses convencionales.

Sr. Contín: Como prueba, bueno …, dice que no tenemos información en el

Ayuntamiento y que las mediciones pueden recoger el sonido ambiente, 15

segundos dura esta, tomada ayer (pone una grabación de audio), está si

trucar y está tomada en César Augusto, ayer. Es decir, hay lugares en donde

se podría hacer mucho más para evitar el ruido del tranvía en estos sitios

y para evitar el ruido de los autobuses, también. No puede ser, del mismo

modo que otro nuevo foco de ruido, que efectivamente, como dice la Sra.

Artigas, alguna muestra puede ser “pervertida” por el sonido ambiente y

acabamos de escuchar una que no lo es, en absoluto. Si ha habido una

disminución,  nos  alegramos;  pero  sigue  habiendo  muchas  quejas.  Nos  ha

preocupado estos días el anuncio de alargar las horas en las que funciona

el tranvía por este motivo. Ustedes dicen que podría extenderse una hora

más y enlazarlo con el búho-bus, nosotros pensamos que debería iniciarse

antes el servicio de búho-bus y evitar que los vecinos, sobre todo en

verano, que es cuando se tiende más a dejar las ventanas abiertas, durante

esa hora de más que funcione el tranvía, en la que tenemos muchas dudas de

que hubiese gran afluencia de usuarios, se causase más molestias aún que la

que acabamos de escuchar. Por ese motivo, hablando de ruidos y hablando de

su propuesta que hay un par de días después, a propósito de la posible

ampliación del horario del tranvía, nosotros les animamos a que estudien lo

que es, desde un punto de vista sonoro, pero, sobre todo, desde un punto de

vista más económico, iniciaran antes las horas de salida de los búho-bus y

reforzar el tranvía en las horas que la gente pide que se refuerce, que es

en las horas punta. Gracias.

Sra. Artigas: Recogemos su propuesta y la estudiaremos. La propuesta de

alargar una hora el servicio del tranvía, hasta que comiencen los búho-bus,

nos la hizo llegar la operadora hace unos días, que, a su vez, surge (si no

nos ha llegado mal la información) del comité de empresa del tranvía, que

también veían un poco que podía estar esa demanda, pero es cierto que hay

que analizar también lo que supondría adelantar el horario de los búhos.

Respecto a los ruidos, se puede distinguir entre el ruido puntual, agudo,

como es este, y el ruido permanente que provoca el tráfico rodado habitual;

es cierto que el tranvía mejora los niveles de ruido, pero es cierto que

hay situaciones puntuales que son muy molestas, bueno, como lo van a ser, y

esperemos que no se causen grandes afecciones a los vecinos, las maniobras

de la OTAN que va a haber estos días en Zaragoza, que también suele tener
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perjuicios …, quiero decir que es un problema de ruido bastante agudo para

los barrios del sur y que estos días se van a ver afectados, y seguramente

su compañera Elena lo conocerá …, bueno, es un problema que nos transmiten

los vecinos, porque hay momentos donde el sonido es muy agudo, como el que

ha descrito el Sr. Contín, pero con muchísimos más decibelios.

NOVENA: (C-1282/16) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro Navarro

López (Grupo Municipal Popular).

El pasado 20 de enero el Grupo Municipal Popular solicitó por escrito un

informe jurídico sobre las consecuencias que podría tener la no concesión

de la licencia de derribo de Averly.

Ante  la  falta  de  respuesta  transcurridos  tres  meses  desde  la  petición

realizada, ¿cuáles son los efectos legales y la potencial responsabilidad

en  la  que  incurren  los  miembros  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  los

funcionarios  responsables  de  redactar  los  informes  al  no  concederse  la

licencia solicitada?

Sr.  Navarro:  Gracias,  Sr.  Secretario.  Dos  consideraciones  previas:  en

primer lugar, en nombre del Partido Popular, darle la bienvenida a todos

los miembros de la OTAN que van a hacer una importantísima inversión en

nuestra ciudad en los próximos días, ojalá sigan viniendo; y, en segundo

lugar, Sra. Ranera, para decirle que creo que el Sr. Muñoz es un regular

gestor del Urbanismo, pero doy fe que era un brillante alumno de derecho,

siempre sentado en primera fila y, fíjese si era brillante, que llegó a ser

nuestro  subdelegado  varios  años,  por  lo  tanto  (delegado,  incluso,  me

corrige, eso no lo recordaba. No me acordaba porque, evidentemente, Sr.

Muñoz,  no  lo  voté,  pero  lo  hacías  fenomenal,  doy  fe).  Sr.  Muñoz,  de

procesal no se que tal irá pero, mire, el Ayuntamiento de Zaragoza, en el

caso de Averly, es codemandado, junto con el Gobierno de Aragón y, por lo

tanto,  corresponsable;  claro,  lo  curioso  es  que  ustedes  han  decidido,

cogiendo el rábano, no ya por las hojas, sino por una de las hojas sólo,

hacer algo que, evidentemente, es un fraude procesal como la copa de un

pino, pero que, si no es un fraude procesal, desde luego a mi me preocupa

desde  el  punto  de  vista  del  daño  patrimonial  que  le  pueden  hacer  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  personal  que  nos  puede  hacer  a  los  31

concejales  de  este  Ayuntamiento.  Y  me  explicaré,  ustedes,  sin  informe

jurídico (porque yo lo pedí el 20 de enero, y no me lo han dado, doy por

hecho que no lo han hecho) han decidido decirle al Tribunal que se ponen de

lado del demandante. Esto, desde el punto de vista legal o jurídico yo no

lo voy a calificar, desde el punto de vista estrictamente político es

desleal para con los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque ustedes

piden medidas cautelares, que ya les ha dicho el tribunal varias veces que
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no, y, en el caso de que si, la caución (le recuerdo) era de un millón de

euros. Por lo tanto, el Ayuntamiento, si conceden las medidas cautelares,

tenía que poner una caución de un millón de euros. Pero, además Sr. Muñoz,

le recuerdo, ustedes son los codemandados, nosotros somos los codemandados,

y ustedes han decidido … Digo todo esto Sr. Muñoz, porque la pregunta es

obvia ¿qué responsabilidades podemos tener los aquí presentes, incluyendo

todos los técnicos que ahora no están?, porque usted ha sido incapaz desde

el  20  de  enero  de  darnos  el  informe  jurídico  que  le  solicitamos.  Le

recuerdo que para modificar un Plan Parcial, el 18 de febrero lo aprobó el

gobierno y hoy lo han traído. ¿Cuándo nos va a dar el informe? La última

vez me dijo: cuando esté hecho. Un poco déspota, me parece la respuesta.

Pero, ¿cuándo nos va a dar el informe? Gracias.

Sr. Muñoz: A ver, por ir por partes. Con respecto al daño patrimonial,

precisamente  estamos  hablando  del  daño  patrimonial  que  puede  sufrir  la

ciudad (y lo ha dicho Fiscalía hablando de que, evidentemente, es una

circunstancia tan trascendente que si se derriba el edificio desaparece el

objeto del cual se está juzgando ahora mismo en el Tribunal Superior de

Justicia de Aragón), lo he dicho, y, además, he dicho que se ha admitido a

trámite esa petición y, además, he dicho que Fiscalía es la que nos indica

que eso puede ponerse de manifiesto por parte del Ayuntamiento. Oiga, que

es que lo está diciendo Fiscalía, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo

Fiscalía. En la solicitud de medidas cautelares, evidentemente, se ha hecho

mención (en procesal íbamos parecidos, procesal no me gustaba mucho) al

173.2 de la ley de procedimiento, en el cual se exime a las entidades

locales  de  prestar  fianzas,  depósitos  o  cauciones;  pero,  piense  lo

contrario, si después de que Fiscalía nos dice que no puede entrar porque

no  existe  una  legislación  específica,  pero  que,  hombre,  es  una

circunstancia muy trascendente, muy trascendente y que, claro, que tiene

que ser puesta de manifiesto en el Tribunal Superior de Justicia. Y dice,

hombre,  ustedes  lo  pueden  hacer.  Es  trascendente,  es  muy  importante  y

ustedes lo pueden hacer, y lo dice Fiscalía General. Y ¿si no lo hubiéramos

puesto de manifiesto?, ¿y si no lo hubiéramos puesto de manifiesto como se

nos dice?, ¿qué responsabilidad habría tenido el equipo de gobierno? Y, en

su teoría de las acciones por omisión, ¿qué responsabilidad habrían tenido

todos  ustedes?  ¿Qué  responsabilidad  habríamos  tenido?  Porque  no  es  una

opinión jurídica, oiga que opiniones jurídicas, aquí, cada uno tenemos una;

sino que Fiscalía nos dice que esto puede ser puesto de manifiesto y es una

circunstancia relevante. Pues, ¿no será más lógico ponerlo de manifiesto,

tal cual, como nos dice? Yo creo que estamos haciendo lo correcto, que

estamos  siendo  absolutamente  claros  y  estamos  siendo  absolutamente
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cautelosos con la protección que se debe de un bien que, en parte, está

catalogado y, en parte, no. Con lo cual, creo que lo estamos haciendo de

manera  correcta.  Otra  cuestión,  sobre  los  efectos  jurídicos,  quien

interpone estas medidas cautelares, evidentemente, es un abogado …, oiga,

que es un abogado de la Asesoría Jurídica, que lo firma y que es el que

evalúa  que,  evidentemente,  es  procedente  y,  por  tanto,  la  interpone.

Gracias.

Sr. Navarro: Mire, voy a hacer una intervención mordiéndome la lengua y

siendo todo lo constructivo que pueda. Yo quiero defender que usted quiera

proteger el 100% de Averly, yo quiero defender que usted quiera catalogar

el 100% de Averley, yo quiero defender que usted esté en contra de las

modificaciones del Plan Parcial, del Plan General, del Plan Interestelar o

del Plan Megamundial que te mueres. Quiero defender que usted levante la

mano, Sr. Muñoz, ¿me deja a mi levantarla? Déjeme. Porque yo defiendo lo

que defiendo, pero es que usted, desde el 20 de enero, ha sido incapaz de

entregarme  un  informe  jurídico  (como  le  solicité)  con  todas  las

responsabilidades en las que usted, todos los concejales aquí presentes,

los técnicos que han redactado los informes, todos los que tenemos que

levantar la mano podemos incurrir. Porque la propiedad puede pedir un daño

patrimonial al Ayuntamiento de Zaragoza, si no la hecho ya (que lo ha

hecho).  La propiedad  puede decir  que no  se le  deja construir  y tiene

derecho  a  construir  y  puede  pedir  un  daño  patrimonial,  lucro  cesante

incluido.  Usted  tiene  razón,  imagínese  que  les  damos  la  licencia  de

derribo, se derriba y, luego, un Tribunal dice que no se tenía que haber

derribado.  Alguien  podía  pedir  un  importante  daño  patrimonial  al

Ayuntamiento de Zaragoza, y tendríamos responsabilidad. Le doy la razón,

Sr. Muñoz, pero, oiga, ¿donde está el informe jurídico que lo avale? ¿dónde

está? Que lo pedí el 20 de enero. ¿Por qué no hacen el informe jurídico?

¿No se da cuenta que da la sensación de que no se atreven, de que no

quieren poner lo que tienen que poner, de que los técnicos están hasta aquí

de determinadas circunstancias? ¿No se da cuenta de que da a entender,

igual que antes con estos expedientes tan raretes, que hay algo detrás de

toda esta historia? ¿De verdad son incapaces ustedes de hacer un informe

jurídico como es su obligación, porque se lo pedí por escrito el 20 de

enero? ¿A qué me van a obligar? Por favor, ¿me va a dar el informe un día

de estos? Gracias.

Sr. Muñoz: Primero: no tengo obligación de dárselo; porque usted sabe que

los informes de la Asesoría Jurídica son informes que presenta el gobierno

para su uso. Segundo: los informes de la Asesoría Jurídica usted los tiene

ya  porque,  precisamente,  hay  un  informe  de  la  Asesoría  Jurídica  que
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evaluaba en veintitantos folios, que decía cual era la responsabilidad, que

posibilidades estaba, si se podía o no se podía suspender y, en base a ese

procedimiento precisamente, es el que trajimos aquí el alzamiento de la

suspensión cautelar y seguir con el procedimiento. Si lo tiene ya. Son

veinte  folios  de  un  informe  perfecto  que  delimita  cual  es  la

responsabilidad, cual es la responsabilidad patrimonial, si la tiene o no

la tiene. Oiga, desde el principio hasta el final, 20 folios enteros de la

Asesoría Jurídica puestos de manifiesto. Con lo cual, otras cosas sobre

hipótesis …, oiga, y ¿qué pasaría si este gobierno y este Ayuntamiento

nunca elevara al Pleno la licencia de derribo? Oiga, pues si se produce, no

se preocupe que se lo informaremos por escrito. Pero es que no es así, es

decir, este Ayuntamiento pues seguirá con los trámites ordinarios hasta el

final y hasta concluir y, si no hay ninguna orden legal y no hay ninguna

traba legal, se seguirá el procedimiento de derribo en términos ordinarios.

Pero, los informes sobre las hipótesis negativas, pues es que los veo

complicados.

DÉCIMA: (C-1283/16) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro Navarro

López (Grupo Municipal Popular).

¿Qué control realiza el área de las Inspecciones Técnicas de Edificios

(ITE) en el distrito del Casco Histórico?

Sr. Navarro: En los últimos años vemos con preocupación como son distintos

los edificios del Casco Histórico, y pregunto por este Distrito por su

especial  catalogación  e  incluso  especial  protección  a  través  del  Plan

Integral del Casco Histórico. Supongo que sabe lo que es el Plan Integral

del Casco Histórico, antes hablaba de CIRCO, pues es lo que usan ustedes

para pagar CIRCO; para poco más sirve el Plan Integral del Casco Histórico.

Dicho lo cual, ¿qué control se está realizando de las ITE’s en el distrito

del  Casco  Histórico,  Sr.  Muñoz?  Porque  nos  preocupa,  entendiendo  que

estamos hablando de responsabilidad de agentes privados, de propietarios en

muchos de los casos privados, en algunos casos también del Ayuntamiento de

Zaragoza, nos preocupa que vemos cierto descontrol, día tras día, sesión

tras  sesión  en  la  Gerencia  de  Urbanismo,  y  que  sigue  habiendo

desprendimientos. El último, evidentemente, me refiero al de una Iglesia.

Queremos  saber  que  control  se  está  realizando  porque  las  inspecciones,

evidentemente,  no  son  precisamente  la  niña  bonita  de  la  Gerencia  de

Urbanismo en estos momentos en que ustedes no tienen ningún colapso en la

Gerencia de Urbanismo, hacen todo tan bien, funciona todo tan estupendo y

no hay ocho meses de retraso para pedir una licencia de obra menor en la

ciudad  de  Zaragoza,  como  ha  denunciado  el  Colegio  de  Arquitectos,  el

Colegio  de  Aparejadores,  el  de  Ingenieros  Técnicos,  el  de  Ingenieros
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Técnicos Industriales y el de Abogados, no el Grupo Municipal Popular, sino

todos los que acabo de decir. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. De esa parte, yo creo que tenemos una pregunta que

luego hablaremos después y nos vamos a reír todos mucho con esa pregunta.

Por  cierto,  a  ver,  con  respecto  al  Casco  Histórico,  he  preparado,  en

realidad  me  han  preparado,  una  información  bastante  detallada,  que  si

quiere se la hago llegar, la cual habla de todos los requerimientos, las

providencias, las declaraciones de ruina que se han hecho. Un histórico

desde el año 2000 hasta el año 2016. Le doy los últimos datos: en el año

2016 ha sido: 86 requerimientos, 3 providencias, 0 declaraciones de ruina.

Evidentemente es una fase descendente porque los edificios más antiguos

pues,  digamos,  cada  vez  se  actúa  antes.  Hay  dos  líneas  de  actuación:

garantizar  el  deber  de  conservación  de  las  condiciones  de  salubridad,

seguridad y ornato, que son las que establece la norma y, por otro lado,

las de la ITE, que son las dirigidas a exigir a los propietarios que tienen

mas de 50 años el pasar esa consecuencia. Digamos …, las providencias están

aquí, todos los datos se los puedo facilitar y, bueno, no se, si quiere que

le haga alguna valoración más.

Sr. Navarro: Me conformo con que me pase los datos y ojalá me pasara todos.

Porque lo que queda evidentemente claro es que usted pasa los datos que le

interesan. Porque antes le he pedido un informe jurídico y ha salido por

peteneras, otra vez. Yo, cuando veo que tiene la razón, se la doy. Pero, en

esto, evidentemente, no se la puedo dar. No tenemos ningún informe jurídico

que diga que responsabilidades penales, penales, penales, o de cualquier

otra  índole  tenemos  si  ustedes  no  conceden,  es  decir,  si  nosotros  no

concedemos la licencia de derribo. Se lo digo porque usted, ahora, me dice

que me va a dar los datos de las ITE’s del Casco Histórico …, démelo todo,

ya que se pone. Démelo todo. Gracias.

Sr. Muñoz: Que lo del acceso de los concejales a la información está claro

que es sobre toda la información e, incluso, si hay que elaborar un informe

sobre esa información se hace. Y otra cosa son elaborar informes sobre

opiniones jurídicas, que eso es otra cosa; es una labor de apoyo. Que no

hay ningún problema, que esto se lo damos.

UNDÉCIMA: (C-1284/16) Pregunta de respuesta oral formulada D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Cuándo  tiene  prevista  la  adjudicación  del  Plan  de  Movilidad  Urbana

Sostenible de Zaragoza?

Sra.  Artigas:  Disculpe,  Sr.  Secretario.  Como  la  pregunta  catorce,  de

Ciudadanos, es bastante parecida, si os parece, se sustancian al mismo

tiempo. ¿si? Pues comienza Sebastián.
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Sr. Contín: Gracias. Bien, el anterior Plan de Movilidad finó en diciembre

del  ’15.  Han  pasado  cinco  meses.  La  ciudad,  su  estructura,  nuestras

costumbres, han evolucionado mucho en estos últimos diez años. También la

tecnología, de la que hemos hablado anteriormente, permite que la movilidad

sea mucho más sostenible. Y cualquier decisión sobre movilidad influye no

solo en el entorno del lugar afectado sino al resto de la ciudad por las

ramificaciones que tiene. Por eso es necesario un buen Plan de Movilidad

Urbana Sostenible que considere los efectos de cada actuación de manera

sistémica, no tenemos la sensación de que hasta hoy, desde que gobiernan

ustedes, se haya hecho así. De hecho, están llevando a cabo obras (de las

que también hemos hablado hoy) que afectan gravemente la movilidad del

conjunto de la ciudad, no solamente a esa calle, como decían previamente.

No se tienen en cuenta los efectos colaterales que tienen esas actuaciones

y que repercuten en otros puntos, este es uno de los ejemplos ¿no? Y

seguimos esperando a que comiencen los trabajos para ese futuro Plan de

Movilidad Sostenible, de los que tengo aquí las notas de la última Mesa de

Contratación que se produjo hace ya bastantes días, bastantes meses. Lo

único, hasta hoy, en estos once meses, como conocíamos hoy, es que tienen

algún estudio sobre la línea dos del tranvía. Bien, estamos esperando esto

con  muchas  ganas,  así  que  nos  gustaría  saber  cuándo  han  previsto  la

adjudicación definitiva de este Plan. Gracias.

Sr. Casañal: Yo no voy a repetir las palabras de nuestro compañero del PP,

pero por incidir un poquito mas, está claro que tenemos, hasta ahora, de

momento  en  estos  casi  once  meses  de  legislatura  de  su  gobierno  una

declaración de intereses, que incluso en septiembre se anunció, y yo me he

quejado reiteradamente, que a 1 de enero estaría ya el estudio. A día 1 de

enero no hemos tenido nada, febrero tampoco, marzo tampoco, abril tampoco,

mayo me dicen que ahora tiene un informe del tranvía 2, me imagino que con

el consorcio estará pendiente aún y, como hemos defendido (por desgracia)

mientras duró la huelga de transporte urbano de Zaragoza que, si realmente

hubiéramos tenido un plan de movilidad como Dios manda, pues seguramente

hubiera afectado de manera más reducida a los ciudadanos, nos preocupa que,

a día de hoy, acabado ese conflicto, sigamos sin tener un plan de movilidad

y, realmente, tampoco sabemos como están las gestiones con el consorcio del

transporte. Porque también hemos solicitado reiteradamente información de

la línea de Garrapinillos, Miralbueno, hasta el centro de Zaragoza; ayer se

me quejaban de San Juan de Mozarrifar, que hay tres trazados diferentes,

que no hay criterios, que no se revisan los criterios desde hace más de

diez años en alguna de esas líneas. Entonces, nos preocupa porque parece

que, como se ha salvado ya el tema de la huelga, por suerte, ya casi no



-74-

tiene interés el resto. Son ya once meses, prácticamente un año sin tener

una respuesta ni ningún movimiento; lo único que hemos obtenido ha sido esa

declaración  de  intenciones  que  tuvo  al  principio  de  la  legislatura,  y

querría que nos informara realmente como está todo.

Sra. Artigas: Bueno, creo que fue en la Comisión pasada, o en la anterior,

hubo una pregunta similar y ya informamos de que el Plan de Movilidad

Sostenible,  la  revisión  del  Plan,  está  en  fase  de  licitación.  Se  han

recibido  doce  ofertas  y,  en  estos  momentos,  está  en  el  Servicio  de

Movilidad Urbana haciendo el análisis de las mismas. Entre que se termine

esa  fase  de  valoración,  tenga  lugar  la  mesa  de  contratación

correspondiente, mas todos los plazos legales, se espera que el contrato

esté firmado, como tardísimo, en el mes de septiembre. Muy importante,

porque el primer paso, la primera fase del Plan es la realización de una

encuesta y hay que aprovechar los meses de octubre/noviembre, que ya son

meses de vuelta a la normalidad para poderlo llevar a cabo. Respecto al

Consorcio de Transportes (que me pregunta el Sr. Casañal), saben que tanto

el Sr. Contín como la Sra. Ranera forman parte de la Comisión Ejecutiva del

Consorcio de Transportes, un poco con esta idea que se acordó en la Junta

de  Portavoces,  aunque  en  la  anterior  legislatura  participaba  la  Sra.

Crespo, pero en el acuerdo que hubo en la presente legislatura de que

hubiera miembros de la oposición en todos los Consejos y en todos los

sitios  correspondientes  para  que  luego  se  les  pudiera  trasladar  la

información. Si que remarcar del Consorcio que, en estos momentos está

terminando la fase de participación de las directrices metropolitanas de

transporte, ayer precisamente presentamos en rueda de prensa, junto con el

Consejero del Gobierno de Aragón, la última fase del proceso participativo

de las directrices metropolitanas, que es una encuesta ciudadana, que está

colgada en la página web del Consorcio, para que una vez realizada ya la

participación  con  técnicos,  expertos  y  con  municipios,  puedan  opinar

también todas las personas que viven dentro del área metropolitana. Como

digo,  en  cuanto  termine  la  fase  de  participación  de  las  directrices

metropolitanas, ya saben que a lo que nos comprometimos, además de acuerdo

de todos los Grupos, era a que esas directrices que se establezcan desde el

Consorcio y que vinculan a todo el área metropolitana de Zaragoza sean uno

de los puntos de partida, junto con el anterior Plan, de la revisión del

Plan de Movilidad Sostenible Urbana de Zaragoza.

Sr. Contín: Bien, pues si, efectivamente los plazos parece que se están

extendiendo más de lo que deberían, quizá responda también a lo que usted

decía ¿no?, que hay unos plazos que hay que respetar legalmente, pero bueno

llevamos hablando de esto …, yo creo que el primer debate que tuvimos en
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esta  Comisión  fue  sobre  esta  cuestión  (o  en  la  primera  Comisión  de

Movilidad, Urbanismo y Sostenibilidad, en la que hablamos de movilidad fue

sobre este tema) y eso fue en junio del año pasado. Por tanto, licitarlo no

era tan complejo; participamos incluso los Grupos en la elaboración, pero

hay una realidad que es la que hay que atender, la ejecución del eje del

tranvía, con el cierre del Coso alto y la reducción de carriles, aunque se

piense  que ha  reducido el  tráfico de  vehículos, lo  único que  hace es

incrementarlo  en  otras  vías.  Puede  que  alguien  deje  el  vehículo,  pero

solamente las personas que conducen un vehículo lo dejarán en su domicilio

cuando el transporte público sea mas eficiente que el vehículo privado, eso

es algo que sucede en muchas ciudades en el mundo, aquí no, en Zaragoza no,

hoy no, y, además, está muy lejos de que eso sea así. Si tenemos en cuenta

que algún tipo de obras genera inconvenientes (por ejemplo, al comercio de

proximidad; tenemos el ejemplo del Mercado Central, que languidece), se

acometen carriles-bici sin valorar impactos en el resto de la ciudad (hay

tenemos Constitución) creemos, sinceramente, que el comienzo de cualquier

actuación debería ser: valorar que el transporte público sea mucho más

eficiente  de  lo  que  es  hoy;  considerar  el  transporte  público  como  un

sistema, no como una suma de líneas que se disputan los barrios entre si,

como  viene  sucediendo  hasta  hoy.  Y  para  eso  es  un  Plan  de  Movilidad

Sostenible. Medir las necesidades de movilidad, escuchar a la gente, por

supuesto, pero atender a cuestiones técnicas que irán allí definidas para

saber como satisfacer a cuantos mas mejor. Esperemos que no condicionen su

forma de ver la movilidad, que hoy ha expresado usted, Sra. Artigas, a lo

que debe ser un Plan que es puramente técnico; que no sean las decisiones

de los zaragozanos prejuzgadas por lo que interesa a personas que están

mucho  más  cercanas  a  ustedes  ideológicamente;  o  que  las  cuestiones  de

partido no vuelvan a liar un debate que debe ser casi siempre técnico.

Sr. Casañal: Yo poco voy a añadir, sino que, al menos, ya tenemos unas

fechas, que es septiembre. El proceso del Consorcio, pues ya iremos viendo

como evoluciona, pero ya casi aprovecho para hacer otra pregunta más y

saber ¿después de septiembre, cuales van a ser los plazos? O sea, ¿Zaragoza

va a estar tres años sin Plan de Movilidad? Es una pregunta que lanzo

directamente, no la dejo en el aire. ¿Qué estimación tienen ustedes como

equipo de gobierno de llegar a tener el Plan de Movilidad? No el primer

paso, que aún no hemos dado, que yo creo que lleva un retraso de nueve

meses, o de seis, como se mire; sino, realmente, nos gustaría saber a

nosotros  desde  Ciudadanos  ¿cuándo  va  a  existir  ese  Plan  de  Movilidad?

¿vale? Queremos saber cosas muy concretas, aunque luego haya un margen de

error de mas 9/10 meses.
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Sra. Artigas: Si recuerdan, en los momentos en que estuvimos trabajando

sobre el Pliego de Condiciones, la duración mas o menos del estudio, con

toda la fase de aprobación posterior hablaba de entorno al año y medio,

aproximadamente, contando con que se llegue a la aprobación en los órganos

correspondientes.  Esos  son  los  plazos  que  se  manejan  y  a  nosotros,

políticamente, nos interesa impulsarlo, y muchísimo, así que vamos a estar

encima para tenerlo en cuanto se pueda, vamos, lo antes posible. Decir que,

entre tanto y hasta que esté aprobado, las acciones que el gobierno está

llevando a cabo están recogidas en el anterior Plan de Movilidad Sostenible

donde  contemplaba, por  ejemplo, la  línea 2  del tranvía,  o en  el Plan

Director de la bicicleta, es decir, son acciones que están dentro de un

marco global o bien del Plan de Movilidad Sostenible o bien dentro del Plan

Director de la bicicleta y no son acciones que se eligen al tun tun, sino

que  se  hacen  pensando  en  la  globalidad  de  lo  que  es  la  movilidad  en

Zaragoza. Gracias.

DUODÉCIMA:  (C-1283/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Qué avances se han realizado con los colegios profesionales afectados por

la paralización en la gestión urbanística del Ayuntamiento tras la moción

aprobada en el pleno del mes de abril que solicitaba la creación de un

trámite específico para los mismos en el plazo de dos meses?

Sr. Navarro: Gracias Sr. Secretario. Pues me va a permitir el Sr. Muñoz que

comience contestándome a mi mismo: ya se ha producido un avance, el mismo

día  que  se  produjo  el  Pleno,  yo  entré  por  la  mañana  a  consultar

zaragoza.es, el archivo municipal, y me daba fecha 27 de junio (lo dije en

el Pleno), tengo los pantallazos; he hecho el mismo ejercicio hoy, y debo

reconocer  que  el  plazo  es  de  un  mes,  aproximadamente.  O  sea,  le  han

quitado, de golpe, un mes. Por tanto, ya hay un efecto. Antes estábamos en

dos meses y, ahora, por arte de magia … Por que a mi hay una cosa que me

sorprende, Sr. Muñoz, me gustaría saber que ha pasado. Porque, claro, si

hace tres semanas/dos semanas, nos daban para el 27 de junio y, hoy, nos

dan para el 18 de junio, le hemos quitado de golpe un mes de plazo, pero

las citas, en teoría estaban pedidas. No se como se ha depurado todo eso.

Pero,  el  primer  efecto,  lo  reconozco,  ya  ha  tenido  efecto  (valga  la

redundancia), ya le hemos quitado un mes. Por lo tanto, de esos ocho meses

que denunciaban los colegios profesionales ya estamos en siete, dependiendo

de para qué trámites (yo mismo reconozco que no son siete, que son menos;

son seis …, una cosa así). Por lo tanto, ya ha habido algún avance. Pero lo

que me gustaría saber es, ha habido más noticias en medios de comunicación

publicadas por las quejas de los colegios profesionales, ustedes se vienen
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reuniendo con ellos en los últimos meses, yo eso nunca lo he negado, lo

reconocen ellos también, ese si: con poco éxito. Lo que nos gustaría saber

es ¿qué avances ha habido desde la aprobación de la moción? y, sobre todo,

Sr. Muñoz, dos fundamentales, yo creo que hay dos cosas, de verdad, que yo

creo que son constructivas si las proponemos: la primera, no se puede

recibir a los técnicos, a los profesionales, de 11,00 a 13,00, los jueves;

que creo que en esto, estoy convencido, usted está de acuerdo; hay que

abrir el plazo de recibirlos de 11,00 a 13,00, los jueves ¿hay alguna

alternativa a eso? Y, en segundo lugar ¿van a tener una reunión con los

técnicos que informan, van a tener algún tipo de directriz política para

que se cumpla la MIAU, para que los informes de idoneidad, de una vez por

todas, sirvan para algo? Se trasladó la responsabilidad a los colegios

profesionales, los informes de idoneidad son una buena idea ¿van a hacer

algo para que los informes de idoneidad no se metan en una estantería y los

técnicos no los tengan por lo que son, por un informe visado por el colegio

profesional? Gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Pues espero que extienda y redoble los agradecimientos

a esta Área, sobre todo porque el archivo, que era el problema, que yo

reconocí y que le dije que íbamos a hacer un plan de choque, ni siquiera

era competencia de este Área, y se lo reconozco, hemos entrado directamente

con todos los funcionarios del Área sobre un archivo que no es nuestro,

hemos tomado los expedientes y hemos hecho un plan de choque y lo hemos

reducido en un mes. Porque existía un problema de personal endémico, no era

por nada, será que había un problema de personal y lo que hemos hecho es

reducir (yo he entrado ¿eh?, a las 7,30 de la mañana, para la cita previa

tenía 140 huecos y, el primero que había era el 13 a las 11,30, a las

11,40, a las 11,50, a las 12,00, a las 12,10 …, luego nos íbamos a las

13,00, el día siguiente …, es decir teníamos a las 11,30 y a las 13,00. Y

se ha reducido porque el plan de choque ha sido bueno. ¿Qué es lo que hemos

hecho? Ya digo, no nos tocaba a nosotros ¿eh?, pero es verdad que éramos

los principales afectados porque Urbanismo es quien gestiona la mayoría de

esos  expedientes,  hemos  analizado  578  citas,  de  las  578  citas  hoy  se

mantienen solamente 197, se han anulado 184, y ahora voy a explicar porque

se  han  anulado  184,  y  hemos  adelantado  otras  197.  Cada  día  estamos

adelantando más. Los huecos que se han producido por las anulaciones hemos

colocado las que estaban previstas. ¿Qué es lo que ocurría?, pues un poco

de todo ¿eh?, falta de personal, un canal no correcto, es verdad que hemos

ampliado los horarios, no sólo de 8,30 a 11,00, sino que ahora es de 8,00 a

13,00, todos los días de la semana y, además de eso, bueno pues había

alguna …, solo le doy una circunstancia para que vea que el tema era
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complejo, no quiero decir que esto fueran todos, pero había una …, por

ejemplo, algún profesional o alguna sociedad, que tenía 42 citas, es decir,

que había hecho citas de cobertura por si acaso, tenía 42 citas la misma

persona no para revisar un expediente sino para tener citas por si acaso.

Entonces, sólo con eso ya había 42. No quiero decir que sean todo malas

prácticas, pero que había una parte de eso también. Pero, en cualquiera de

los casos, hemos actuado sobre la cita previa, estamos evaluando con los

colegios el tema de las posibles ventanillas únicas, pero específicamente

en los sitios donde pensamos que es, porque no todos los colegios tienen la

misma versión, pero, por ejemplo, con este tema del archivo si que, a lo

mejor,  sería  una  buena  circunstancia  que  en  determinadas  horas  lo

pudiéramos poner en marcha. Eso, en general con el archivo. Bueno …, y

luego hablo de lo demás.

Sr. Navarro: En primer lugar, agradecerle, evidentemente el reconocimiento

de que la idea de la ventanilla única es una buena idea, porque funciona en

otros sitios y estoy absolutamente convencido de que va a funcionar en

Zaragoza. Hombre, lo único que nos choca es que haya sido necesaria la

queja del colegio de arquitectos, del de aparejadores, del de ingenieros

industriales, del de ingenieros técnicos, del de abogados, una moción del

Partido Popular, aprobada gracias al voto favorable del Partido Socialista,

Chunta Aragonesista y Ciudadanos (ustedes no votaron a favor), que haya

hecho falta que distintos medios de comunicación se hagan eco de las quejas

de los profesionales, de los colegios profesionales, de los afectados …,

quiero decir, si para todo tenemos que hacer todo esto …, pues créanos

antes, es que yo llevo diciéndolo dos años. Le reconozco que el primer año

de mis quejas usted no gobernaba, pero el segundo si; es que llevamos dos

años diciéndolo ¿eh?, dos años. Y, por cierto, no es un problema endémico,

esta palabra a usted le encanta, la dice siempre, pero no es verdad. En

2005 se construían los pisos en Zaragoza de 1000 en 1000, como en toda

España; en 2005 había ladrillo por todos los lados, en 2005 éramos el país

de la expansión urbanística, y no teníamos este problema. En 2005 no se

tardaba 8 meses en dar una licencia ¿no? Esos son datos objetivos. Es mas,

mire Sr. Muñoz, si en 2005 no se tardaba que el Sr. Abadía, que nos hace

siempre unas exposiciones estupendas y brillantes de los indicadores de

calidad de la Gerencia, en sus indicadores (los tengo guardados) nos decía

cuánto se tardaba, y no se tardaban 8 meses. Y yo creo que usted lo que se

dice el Sr. Abadía se lo cree. El Sr. Abadía, en 2005, no decía que eran 8

meses, no lo decía. Por lo tanto, oiga, no es endémico. Entiendo que, por

endémico, usted no considera algo de un añito. Esto era, precisamente, es

curioso, desde la explosión de la burbuja inmobiliaria, que es curioso. Le
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alabo el gusto, le agradezco que se hayan puesto, por fin, manos a la obra,

que, por lo menos, les haya servido de revulsivo y espero que, para otras

cosas, no haga falta que reivindiquemos todos tanto cosas que redundan en

interés de los profesionales, en interés de los colegios, en el interés de

la  ciudad  y  en  el  interés  del  propio  Ayuntamiento,  porque  esto,

evidentemente, para los primeros para los que es bueno es para ustedes.

Gracias.

Sr. Muñoz: Se le ha olvidado comentar una cosa, y es que el archivo, en el

año 2005, estaba en Urbanismo, y esa era la clave. Es decir, en el año 2005

el archivo está en Urbanismo, lo gestiona Urbanismo, por tanto, dado que el

80% de los expedientes que se consultan son de Urbanismo, pues lo puede

hacer con toda la celeridad posible. A finales de la legislatura pasada, el

archivo pasa a otra Área y, a partir de ahí, se empiezan a producir los

problemas. Claro, pues ¿qué es lo que hemos tenido que hacer?, volver a

asumir (aunque no nos tocara por Área) toda la carga de trabajo, una buena

parte  de  la  carga  de  trabajo  y  la  dirección  de  ese  proceso  y  hemos

corregido una medida que se produjo. Pero está échesela …, en fin, que no

tiene mucho que ver con nosotros. La solución, si. La respuesta, no. Y, con

respecto,  al  tour  que  se  están  haciendo  ustedes  por  los  colegios

profesionales, mire, yo le voy a decir, así un poco en clave irónica, cada

vez que van me llaman y me dicen: oiga, acaba de aparecer, otra vez, el Sr.

Azcón y una persona alta que le acompaña, que va con el (pero no me dicen

exactamente quien porque no lo identifican), y me han estado preguntado y

preguntando,  insistiendo,  indagando,  sobre  como  estaban  estas  cosas.  Y

llaman rápidamente porque dicen: no se lo que buscan, porque entendemos que

estáis trabajando bien, que os estáis reuniendo cada semana exactamente,

que se están poniendo las fórmulas. No se ría, eh, que tengo hasta correos

particulares diciendo que le parece …

Sr. Navarro: Permítame la broma …, alta no le pueden decir, porque soy yo.

Por tanto, ha mentido usted, Sr. Muñoz, porque soy yo y seré muchas cosas,

pero, por desgracia, alto no soy, y menos al lado del Sr. Azcón. Se coge

antes a un mentiroso que a un cojo. Gracias.

Sr. Muñoz: Yo ya les decía: ¿seguro que es el Sr. alto?, no voy a afirmar

yo quien es el que va …, pero bueno, que se están haciendo un tour con los

colegios profesionales, que están hablando con los medios de comunicación y

que ellos mismos me están llamando y me están llamando para decir …, no,

no, me están llamando ellos, a ellos les está pareciendo mal. Sólo le voy a

leer una frase de un email particular del Decano del colegio de ingenieros:

en  primer  lugar  mi  disgusto  por  la  instrumentalización  que,  desde  un

partido político, quiere hacerse de la opinión, en este caso, de nuestro
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colegio.  ¿Vale?,  por  escrito.  Colegio  de  arquitectos,  colegio  de

ingenieros, me han llamado por temas de medios de comunicación, me han

llamado muchos …, creo que ustedes están intentando levantar …, no está feo

porque me lo envían oficialmente. ¿Qué quiere decir?, que de acuerdo a la

colaboración,  de  acuerdo  a  intentar  trabajar,  pero  no  montar  como  un

artificio  raro  e  intentar,  además,  vincular,  con  esa  idea  de  la

paralización de no se que, pues intentar justificarlo en cosas que no son

así, que no son de mi competencia, como he demostrado.

DECIMOTERCERA:  (C-1295/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría  informarnos  la  Sra.  Consejera  si  se  está  valorando  la  posible

ampliación del servicio BIZI a distritos y barrios?

Sr. Casañal: Voy a matizar un poquito más, porque es evidente que si, que

entendemos  que  sí,  porque  así  lo  ha  reflejado  en  los  medios  de

comunicación, incluso debe de haber hasta partida económica al respecto.

Pero yo, lo que quiero es saber si hay, realmente, algún estudio, alguna

propuesta,  en qué  barrios o  en qué  zonas, porque  no tiene  porque ser

barrios  completos,  sino  sitios  puntuales,  como  puede  ser  el  Pabellón

Príncipe Felipe, por ejemplo, que no lo hay, hay una gran demanda; puede

ser en Miralbueno, que es una conexión con la Avda. Madrid para coger los

autobuses de Zaragoza, porque no hay manera de salir del barrio; puede ser

el Barrio de Casablanca, etc., etc. Como ustedes han hecho declaraciones

muy concretas de unas zonas muy concretas, me gustaría que las matizarais

si realmente eso es cierto.

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, como bien ha dicho el Sr. Casañal, si

que se está estudiando la posibilidad de la extensión. El objetivo sería,

paso a paso, llegar a toda la ciudad, y, en cualquier caso, lo que los

técnicos plantean es que la extensión tiene que hacerse en forma de mancha

de aceite. Por la compatibilidad entre estaciones, por la distancia que

tiene que haber, mínima, entre una y otra. Sabemos que hay demandas en

distintos barrios, especialmente las que mas nos llegan son de la zona de

los barrios del sur, o de San José, o de Torrero, son los barrios, por lo

menos, que mas demanda nos ha llegado al gobierno. Pero, en cualquier caso,

la ampliación tendrá que hacerse en forma de mancha de aceite. Es decir,

poco a poco, extendiendo lo que tenemos en estos momentos. Se ha solicitado

una propuesta concreta de pasos y de ampliación y estamos todavía esperando

a  que  nos  llegue  para  poder  hacer  una  valoración,  porque,  además,

entendemos que si que es una cuestión que interesa a todos los Grupos

Municipales, como así se ha demostrado en distintas ocasiones.
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Sr. Casañal: Me gustaría que me concretara, cuándo dice que a usted le

demanda, quien le demanda esas estaciones-bici. Porque, si es cuestión de

demanda, yo, no se preocupe, que todos los vecinos de Miralbueno lo van a

demandar, y todos los vecinos de Montecanal, Casablanca, también lo van a

demandar. Es un poco ambiguo ¿no? ¿quién lo demanda? No se si lo demanda un

periodista  en  una  página  por  escrito,  o  los  vecinos,  o  las  Juntas

Municipales, o han hecho algún proceso participativo. Me gustaría saber

¿quién demanda eso? y ¿por qué usted zanja rotundamente, como en San José y

en Torrero? El resto de Zaragoza, no. Ahora si que ha metido el tema de

Casablanca, pero usted, en varios medios de comunicación sólo habla (y en

diferentes días) de San José y Torrero. Las manchas de aceite, como usted

bien dice, y sabrá, se extiende el aceite según la inclinación que se le

de, igual que cualquier fluido. Una mancha de aceite puede extenderse en

círculo, en un paseo muy concreto que llegue hasta las afueras de Zaragoza,

o puede ir hacia un lado o hacia otro. No ha sido un buen ejemplo lo de la

mancha de aceite. Por favor, nos de datos concretos ¿quién está postulando

esas  necesidades?  Si  hay  alguien  detrás,  con  nombres  y  apellidos,  o

asociaciones, o colectivos, que creo que es interesante para la ciudad

saber porque se van a solicitar unas estaciones nuevas en un sitio o en

otro. Simplemente, datos concretos. Por favor.

Sr. Artigas: Sr. Casañal, la terminología “mancha de aceite” es la que

utilizan los técnicos que están llevando el servicio Bizi de Zaragoza. Yo

hice declaraciones a este respecto hace bastantes días (el día mundial de

la bicicleta) salieron reflejadas en el Heraldo de Aragón esta semana, pero

las hice hace bastantes días, y en mis declaraciones siempre suelo nombrar

a los barrios del sur, porque es del barrio del que más demandas me han

llegado por parte de las asociaciones de vecinos y de alguna plataforma que

existe en el barrio para los temas de transporte y de movilidad. ¿Por qué

está reflejado así en algunos medios de comunicación?, pues entiendo que,

al final, se hace un análisis o un estudio de lo que dice la persona y se

redacta como se considera, pero son ejemplos de barrios en los que hay una

demanda vecinal conocida por todos, por parte de asociaciones de vecinos,

por todos. Lo cual no quiere decir que se empiece por esos barrios, son los

barrios de los que más demanda sabemos que existe y digo que los barrios

del sur, a mi, es de la zona de la que más demandas me han llegado a nivel

de las asociaciones de vecinos. Pero, en cualquier caso, la ampliación

tiene  que  hacerse  de  esa  manera  de  mancha  de  aceite,  por  cuestiones

técnicas y para que el servicio funcione lo mejor posible y es así como se

está trabajando la propuesta que se va a realizar.
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Sr. Casañal: Bueno pues, por favor, recoja mi demanda desde el barrio de

Miralbueno, como Concejal-Presidente, de que, vamos, le traigo firmas de

todos los colectivos del barrio como que ahí también se demanda. Que por no

mucho callar o ser respetuoso ahora habrá que decirles que, por favor,

vengan  todos  a  quejarse  aquí,  a  demandar  todas  las  necesidades  y  no

educadamente, sino gritando. A lo mejor es la manera. Y lo de la mancha de

aceite, tómeselo como un poco de irónico cuando le hecho el comentario. Ya

se lo que es una mancha de aceite, pero también se (como le he explicado)

como los fluidos pueden ir hacia un lado o hacia otro. Nada mas.

DECIMOCUARTA:  (C-1296/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿En qué situación se encuentra el diseño del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible y la coordinación con el Consorcio de Transporte?

Sustanciada en la pregunta undécima.

DECIMOQUINTA:  (C-1297/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Son  varias  las  ocasiones  en  las  que  hemos  oído  al  Sr.  Consejero  de

Urbanismo  hablar  sobre  un  Plan  de  Inversión  en  los  Barrios,  ¿Podría

informarnos sobre los avances en la elaboración de ese plan?

Sr. Casañal: También recogido por prensa, y en varias ocasiones, varios

días diferentes y a lo largo de esta legislatura. Se habla siempre de ese

Plan pero yo, realmente, no se si es porque me he despistado, o porque no

se me ha comunicado, desconozco por completo en qué consiste este Plan.

Porque, oímos hablar, todos los meses, a usted en la prensa, concretamente,

de este Plan y yo no tengo (los demás Grupos Municipales, no lo se), en

Ciudadanos  no  tenemos  nada  absolutamente  al  respecto.  Es  una  pregunta

genérica para que me ilustre y me de realmente muchos datos de cómo quiere

este modelo de ciudad o a qué se refiere concretamente con este Plan que

están elaborando.

Sr. Muñoz: La verdad es que, como yo hablo mucho, no se exactamente a que

se refiere, de verdad, lo estuve pensando. Porque yo hablo muchas veces de

planificar la ciudad, de la estrategia de barrios integrales, hablo también

de la estrategia de planes de barrio, de las oficinas de revitalización,

hablo  de  la  EDUSI,  es  decir  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano

Sostenible que si que he entendido que, a lo mejor, viene por ahí, que si

que señala unas cuantas áreas donde pensamos que los indicadores físicos y

sociales son los que favorecen una rehabilitación mas integral, hablamos de

los conjuntos urbanos de interés, que hemos hablado ahora, hablamos del

plan de eliminación de barreras arquitectónicas, que lo presentamos el otro

día, ese plan de choque con las barreras …, es decir, hay muchas escalas
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diferentes  que  muchas  acaban  interviniendo  en  los  diferentes  barrios,

hablamos de rehabilitación (estos datos igual no los he dado) y es que,

ahora  mismo,  estamos  invirtiendo  2.036.000,00  €,  en  importe  de  la

subvención municipal (eso en obra), el de la subvención es de 1.313.000,00

€, y son 111 viviendas, 48 en Las Fuentes, 55 en Picarral, 8 en San José,

obras iniciadas hay 6 edificios, sobre todo de las áreas de rehabilitación

urbana, que son las que suceden a las áreas de rehabilitación integral. Eso

también de rehabilitación también en cada una de las edificaciones y está

dispersa, pues eso, lo que le digo, en este caso en Picarral, San José, Las

Fuentes,  Casco  Histórico,  es  donde  se  producen  el  mayor  número  de

viviendas. De todo eso, bueno, tiene una filosofía integral, que es la

apuesta por los barrios, la apuesta por la ciudad existente, la ciudad

consolidada, en el sentido de las rehabilitaciones de la edificación y las

rehabilitaciones del espacio público. Todo eso desde una posición, ya le

digo, netamente ideológica de planificación de la ciudad.

Sr. Casañal: Si, todo lo que me cuenta, soy conocedor. Hasta ahí me llega

la información, incluso me preocupa y comparto muchas de sus actuaciones.

Pero usted, reiteradamente, en la prensa, habla de que tenemos la necesidad

de  elaborar un  plan de  inversiones en  los barrios,  o sea,  tenemos la

necesidad, algo que no estáis haciendo como equipo de gobierno, que tenéis

una  necesidad de  elaborar algo,  un plan.  Hasta ahora,  todo lo  que ha

contado, somos conocedores (creo que todo el mundo) y mas que nos gustaría

que se hiciera ¿no?, pero, a mi, me llama la atención cuando todos los

meses suele sacar esta frase de que hay necesidad de elaborar un plan. O

sea, siempre en futuro, en futuro, …, lo que me ha contado es presente, o

posible futuro. Pero necesitamos …, o no se, si existe …, no se …, igual no

existe el plan y usted lo que quiere decir es que …, igual se ha expresado

mal (y no le quiero corregir) que igual si que está hablando de todos estos

grandes planes que lleva para la ciudad de Zaragoza, estén parados, o no

estén parados, y realmente no existe ese plan. Era curiosidad. Por tener

conocimiento de …

Sr. Muñoz: Entiendo por donde va, a ver. Primera fase: diagnóstico,. La

EDUSI nos permite hacer el diagnóstico, es decir, de toda la ciudad, hacer

una primera reducción y saber cuales son las zonas, los barrios, donde es

mas necesario hacer una inversión por las características técnicas, datos

¿no?, pues lo vamos trabajando. Segundo nivel: ser capaces de delimitar

unas zonas un poquito más concretas, y en esa es en la que trabajaremos

ahora. Tercer nivel: cuando tengamos toda esa información haremos un plan

de barrio, es decir, de cada uno de los barrios, al margen de que es verdad

que llevamos actuando, porque no podemos pararnos, lo lógico es que de cada
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barrio tengamos una planificación, es decir, cuáles son las necesidades y

cuándo es la previsión de poderlas hacer. Eso, yo creo que es, digamos que

eso es una orientación de legislatura. Que hemos empezado ya desde lo

genérico y desde lo concreto, las dos a la vez. A eso es a lo que me

refería.

DECIMOSEXTA:  (C-1298/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría explicarnos cuál va a ser la metodología de trabajo y los objetivos

a corto y medio plazo a seguir en la primera mesa de trabajo de la comisión

de la Discapacidad?

Sr. Casañal: Vamos a ver …, cuando leo, también en prensa, que se va a

realizar estas reuniones, o esta mesa, tengo que reconocer que me llena de

orgullo  y satisfacción  (como decían  algunos por  ahí) y  voy a  ser más

concreto, cuando usted hace suyo este acuerdo de colaborar, sobre todo con

CERMI, que es la plataforma que reúne a esas 20 entidades, creo que hubiera

sido un detalle por su parte, cuando anuncia todos estos planes, o estas

mesas en cuatro fases (me parece que quieren hacer), sería justo decir que,

el 16 de noviembre de 2015, Ciudadanos presentó una moción, la cual creo

que todos los Grupos (menos Zaragoza en Común) aportaron, se aprobó por

unanimidad. Y me voy a atrever, y perdón por las horas que son, pero voy a

leer  textualmente  como  se  aprobó  esa  moción:  “Atender  a  las  demandas

planteadas por el colectivo de discapacitados y hacer un especial esfuerzo

a  las  adaptaciones  urbanas  para  mejorar  la  movilidad  por  medio  de  la

aprobación  anual  en  los  presupuestos  municipales  de  un  plan  de

accesibilidad  urbana  y  de  edificios  municipales,  facilitando  la

participación de las entidades mas representativas de la discapacidad. Se

requiere del Área de Urbanismo un informe detallado de cumplimiento de la

Ordenanza  de  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas  y  sea  exigido  dicho

cumplimiento en todos los proyectos arquitectónicos y urbanísticos antes de

que sean concedidas las correspondientes licencias municipales” Punto 3: “A

la vista del informe, crear un grupo de trabajo técnico para estudiar la

conveniencia  de  actualizar/revisar  dicha  ordenanza,  adaptándola  a  las

necesidades del colectivo de discapacitados dando traslado a los Grupos

Políticos de las conclusiones del estudio, realizándose dicha actualización

durante la presente legislatura”. Quiero decir esto porque usted hizo a los

medios de comunicación, es un “copia y pega” de esta moción, aprobada en

este Ayuntamiento, salvo lo que se refiere a informar al resto de los

Grupos Municipales. Con lo cual, me da igual quien se atribuya la labor de

tomarnos en serio y, ya de una vez, una moción aprobada por unanimidad y,

en un caso como este, de movilidad y accesibilidad, que creo que tiene que
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ser una prioridad para el Ayuntamiento de Zaragoza y, hasta ahora, no

habíamos conseguido tener respuesta. Con lo cual, si que me alegro de que,

por una vez, vayamos a sacar adelante una propuesta (se adjudique quien se

adjudique la autoría).

Sr. Muñoz: Gracias. En esta parte, aquí ha pasado un poco al revés, es

decir, el que está aquí ha hecho las condiciones materiales enseguida,

porque el plan de choque ese que hicimos de barreras arquitectónicas en

cada uno de los distritos creo que iban en esa línea, pero, en realidad, la

mesa de la discapacidad la ha creado Acción Social. No está tanto en está

Área. ¿Vale?, por eso yo ya estaba un poco despistado. Si que, desde esa

estrategia  de  mesa  de  discapacidad,  la  vamos  a  llevar  aquí,  la

incorporaremos. Yo lo reconozco todo el interés que está mostrando en el

tema, y eso lo reconozco porque se que es así, y le trasladaré un poco esa

pequeña queja al Área de Acción Social diciendo: oye, que se le reconozca a

cada uno lo suyo.

Sr. Casañal: Yo encaminaba aquí, a Urbanismo, porque la primera reunión,

tengo entendido (por la prensa) de las cuatro fases que se van a hacer, el

primer año va a ser directamente con Movilidad y Accesibilidad. Por eso

hacía yo referencia a una moción aprobada en Urbanismo y referente a ese

primer punto, o mesa, que quieren ustedes hacer.

Sr. Muñoz: Si. Que está bien porque, digamos, eso se coordina desde el Área

de Servicios Sociales, nos lo trasladan a nosotros y, nosotros, cuando nos

den las instrucciones, hacemos lo pertinente.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-1299/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Ante las informaciones aparecidas en prensa, ¿podrían informarnos sobre el

cumplimiento del PGOU en cuanto al ancho de las aceras sobre el Proyecto de

reforma del Paseo Constitución?

Sr. Secretario: Ha sido retirada por el Grupo Municipal de Ciudadanos.

RUEGOS:

ÚNICO: (C-1312/16) Presentado por Dª Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal

de Chunta Aragonesista) al Presidente de la Comisión Plenaria de Urbanismo

y Sostenibilidad 

En las últimas semanas de la Huelga, el fin del conflicto laboral en el

servicio del Autobús Urbano se ha abordado con reuniones con todos los

grupos políticos y con propuestas, en este caso de Chunta Aragonesista,

desde el primer minuto de la Huelga.

Las principales propuestas que realizamos desde Chunta Aragonesista fueron

dos: la presencia de un mediador para facilitar un acuerdo entre las partes

implicadas y la compensación de todas las personas usuarias del Autobús
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Urbano, independientemente de cualquier título de transporte, con el ahorro

que ha supuesto la huelga para las arcas municipales.

Sin embargo, en los últimos días el Gobierno de la Ciudad ha aprobado

unilateralmente destinar fondos de dicho ahorro a la instalación de nuevas

marquesinas  y  a  la  compensación  única  de  los  usuarios  con  abono  de

transporte, dejando al margen al resto de personas usuarias del autobús.

Así  pues  ruego  al  señor  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  que

explique por qué se han tomado medidas unilaterales por parte del Gobierno

de la Ciudad cuando ha habido colaboración política del resto de grupos

municipales y una moción de Chunta Aragonesista aprobada por unanimidad que

instaba al Gobierno de la Ciudad a compensar a toda la ciudadanía con una

bajada universal en el precio del billete.

Sra. Crespo: Muchas gracias, Sr. Secretario. La verdad es que creo que,

desde el minuto cero, hemos manifestado, con un espíritu de colaboración y

con  propuestas  constructivas,  que  queríamos  ayudar,  colaborar,

comprometernos  para  que  esa  resolución  del  conflicto  fuese  posible.

Concretamente,  Chunta  Aragonesista  hizo  dos  propuestas  muy,  muy,  muy

específicas.  Una  de  ellas  tenía  que  ver  con  el  mediador  (todavía  nos

estamos  preguntando  qué  hubiera  pasado  si  esa  propuesta  hubiese  sido

aceptada  cuando  la  propuso  Chunta  Aragonesista,  allá  por  el  mes  de

diciembre) y la otra propuesta tenía que ver con la compensación a todos

los usuarios; porque nos parecía bastante injusto que simplemente sea a

base de compensación a un 17% de los usuarios que son los que poseen los

abonos.  Llegados  a  este  punto,  pues  nos  encontramos  con  que  aprueban,

unilateralmente, una serie de medidas por parte del gobierno municipal,

medidas que tendremos oportunidad de discutir en un debate sosegado en un

Pleno Extraordinario el próximo lunes, que bajo nuestro punto de vista es

interpretable que algunas de ellas no tengan que ser acometidas por la

empresa, ya que en los pliegos de condiciones hay cuestiones que yo creo

que son interpretables y que tendrían que ser acometidas por la empresa,

con lo cual no entendemos esa decisión unilateral con estas medidas cuando

es  verdad  que  ha  habido  una  colaboración  política  desde  el  principio.

Fíjense si ha habido colaboración política que se vio reflejada incluso en

un acuerdo firmado un viernes, 8 de abril, a las siete de la tarde, del

cual sigue teniendo únicamente copia el Sr. Alcalde, que lo hemos pedido

por activa, por pasiva, en privado, en público, por escrito y todavía no lo

tenemos. A mi me gustaría …, la verdad es que me gusta conservar los

papeles  que firmo.  Y me  hacía gracia,  con la  intervención de  la Sra.

Artigas, cuando hablaba antes del Plan de Movilidad Sostenible, a preguntas

realizadas  anteriormente,  que  decía:  Hombre,  estamos  en  fase  de
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participación, con el Consorcio, pero a lo que nos comprometimos con todos

los Grupos …, ¿de verdad se comprometieron? Porque aquí también hubo un

compromiso con todos los Grupos para pactar en que sentido iban a ir esas

medidas. Yo creo que, en este momento, no es creíble que ustedes adquieran

esos compromisos con todos los Grupos. Nos gustaría que el Consejero de

Urbanismo nos explicase el porque de la decisión unilateral para estas

medidas compensatorias. Gracias.

Sra. Artigas: Las medidas han comenzado a implantarse. Por ahora únicamente

se ha puesto en marcha la compensación a las personas portadoras de abonos

30, 90 y 365. Y se ha puesto en marcha, también, la colocación de rampas en

los autobuses que no disponen de ello, para garantizar la accesibilidad

universal del autobús y también la colocación de postes que tengan la

información accesible para personas ciegas. Son los únicos pasos que se han

dado por el momento, con eso todavía no se ha cerrado todo lo que es la

utilización de los dos millones de ahorro a causa de los paros parciales

que  ha tenido  el gobierno  en este  caso. Por  ahora, simplemente  se ha

empezado con algunas de las medidas, que algunas de ellas si que parece que

eran bien vistas por el resto de los Grupos Municipales.

Sra. Crespo: Hombre, yo hubiese preferido que hubiese contado usted la

verdad, que tiene que ver, bajo nuestro punto de vista ¿no tengo turno?

Sr. Secretario: Es que en los ruegos hay un único turno de un minuto y

medio y otro minuto y medio.

Sra.  Crespo:  Bueno,  pues  …,  disculpas.  Como  tendremos  oportunidad  de

debatir el próximo lunes, pues lo dejo ahí.

Sr. Muñoz: Encantado de estar con vosotros, pero …, levantamos la sesión.

Sra. Ranera: ¿Puedo hacer una pregunta sobrevenida? Salió ayer en prensa lo

del Cuartel de General Mayandía que está acordonado por un derrumbe. Si nos

pueden contar algo. Me parece que es absolutamente importante, por temas de

seguridad.

Sr. Muñoz: Esto es una ITE, me está diciendo el Sr. Abadía que, si quiere,

el tiene la información y contesta, pero no se si el Sr. Navarro se va a

enfadar porque conteste el Sr. Abadía, entonces …, yo le puedo dar estos

datos. Si quiere la información, se la damos …

Sr. Navarro: Estoy seguro que lo que va a decir el Sr. Abadía, usted no lo

sabe, Sr. Muñoz. Por lo tanto, me parece absolutamente lógico (y esto no es

escurrir el bulto, como ha hecho antes)

Sra. Ranera: Yo quiero decir, además, que, como es un General, igual ahora

si que está de moda …, pero bueno 

Sr. Abadía: Bueno, pues, en cualquier caso …, gracias. Si que he tomado la

iniciativa, y se lo he comentado a Pablo porque realmente ha sido un hecho
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que  ha ocurrido  esta semana  y que  consistió en  que, cuando  se habían

iniciado  las  tareas  de  reparación  de  la  edificación  por  parte  del

Ministerio,  a  la  empresa  que  estaba  ejecutando  las  mismas  se  le

desprendieron  unas  cuantas  tejas  del  alero;  se  giró  una  visita  de

inspección  por  parte  de  bomberos,  bomberos  reclamó  la  presencia  de  un

técnico municipal, fue el arquitecto del Servicio de Inspección y comprobó

que,  efectivamente,  se  mantenía  la  situación  de  riesgo  respecto  a  la

fachada  y  algo  de  cubierta  de  la  edificación,  tal  y  como  había  sido

acreditado en ocasiones anteriores que había propiciado el dictado de una

orden  de  ejecución  y,  en  reiteradas  ocasiones,  su  reclamación  de

cumplimiento. Pero, por parte del Ministerio de Defensa, siempre se había

alegado que se estaba preparando el proyecto de rehabilitación y eso ha

dilatado  en  el  tiempo  su  cumplimiento.  Como  bien  digo,  se  hace  la

inspección, se comprueba esta situación, la empresa continúa ejecutando las

obras pero, como quiera que esa zona, es una zona de paso de los niños del

colegio, es una zona muy frecuentada por ellos, se recomienda la adopción

de una medida de seguridad que es la colocación de unas vallas que impidan

el  paso  por  ese  punto  en  evitación  de  que  pueda  haber  otros

desprendimientos, aunque ya, por parte de la empresa que ejecuta las obras

se  están  adoptando  más  medidas  de  seguridad.  Pero  vamos,  consistió  la

intervención exactamente en eso.

Sr. Muñoz: De acuerdo, pues, sin más, levantamos la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


