
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de noviembre

de dos mil quince.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y cuarenta

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 y Dª Cristina García Torres. Dª Leticia Crespo Mir,

Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero

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

Secretario. No asiste: D. Carmelo Javier Asensio Bueno.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria

de fecha treinta de septiembre y de la sesión ordinaria de fecha veintiuno

de octubre de dos mil quince, sin que se formulen observaciones ni

rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

relativo a desarrollo programa factuenergia para optimización del

consumo de energía.- Importe económico: 6.848,60 € [IVA incluido].- Nº

expte. Tramita : 63261 [Tramita].- Fecha: 11/09/2015.

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

relativo a drenaje en sepulturas Cuadro 118 Calle H en Cementerio

Torrero [15-28].- Importe Económico: 11.488,95 € [IVA incluido].- Nº

Expte Tramita : 65797 [Tramita].- Fecha: 10/11/2015.

3. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la Adjudicación contrato menor

relativo a Construcción columbarios urgentes 2015 en Cementerio de

Torrero [15-26].- Importe Económico: 47.188,61 € [IVA incluido].- Nº

Expte Tramita : 65684 [Tramita].- Fecha: 11/11/2015.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

4. Expediente 894.784/08, 1.007.059/08, 854.505/10, 201.563/11 y

429.741/11.- PRIMERO.- Denegar aprobación definitiva de la

Modificación Aislada número 64 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza, cuyo objeto es la calificación como residencial de una

porción del Colegio Santo Domingo de Silos (Bº de las Fuentes),

propuesta por la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, habida cuenta

que no se ha aportado documentación que satisfaga el reparo puesto de

manifiesto por el Consejo de Urbanismo de Aragón en orden al

cumplimiento de los módulos de reserva exigibles en la Ley 3/2009, de

17 de junio, de Urbanismo de Aragón para las actuaciones de dotación,

una vez considerado desestimado por silencio administrativo el recurso

de alzada interpuesto contra el informe desfavorable del órgano

autonómico, siendo dicho informe vinculante para el Ayuntamiento.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la

Ley 3/2009, levantar la suspensión de licencias de parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial

de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

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

Aragón.- CUARTO.- Comunicar este acuerdo a la Obra Diocesana Santo

Domingo de Silos.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para
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que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del

presente acuerdo.

El Sr. Betrán explica que hace años (incluso antes del año 2011), el

Colegio de Santo Domingo de Silos quiso extraer una parte de la

parcela y calificarla como viviendas, con capacidad para 90 viviendas,

con objeto de vender el solar y construir unas instalaciones (cree

recordar que deportivas). La Diputación General de Aragón informó

desfavorablemente por entender que era actuación de dotación y que

había que subir las dotaciones, cesiones, etc., en función del nuevo

aprovechamiento. Se le comunicó al colegio, y nunca ha tenido mayor

interés en seguir adelante, (se lo han dicho varias veces). Continúa

explicando que el problema parece que era que no habían encontrado

comprador para la parcela, pero al final, en vista de que ni al

colegio le interesa ya continuar con la tramitación, ni por otro lado

es posible, en consecuencia, se deniega la aprobación definitiva.

La Sra. Crespo interviene manifestando que su Grupo está a favor de

denegar la aprobación definitiva (como no puede ser de otra manera)

estando informada desfavorablemente por el Consejo de Urbanismo de

Aragón, recordando que ya se manifestaron en contra en la aprobación

inicial y que salió adelante con los votos del Partido Popular y del

Partido Socialista y que, en este momento, es evidente que no queda

otra que denegar esta aprobación definitiva.

5. Expediente 110.926/15.- PRIMERO.- Quedar enterado de la documentación

aportada por D. Fernando Carnicer Lacambra, coautor del proyecto, que

subsana los errores señalados en el acuerdo plenario de fecha 28 de

septiembre de 2015 por el que se aprobó con carácter definitivo

modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal

Imperial-Montes de Torrero”, instada por D. Miguel Ángel Castillo

Malo, Presidente de la Junta de Compensación del citado sector,

sustituyendo la página 9 de la memoria y los planos INF-2 y MP5-3 del

proyecto técnico fechado en julio de 2015 por la documentación

homónima aportada en comparecencia de 23 de octubre de 2015.-

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

Provincia, de conformidad con la Disposición Adicional Quinta del

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

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- Remitir al

Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital

de los documentos definitivos de la modificación puntual nº 5 del Plan

Parcial del sector 88/1.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia
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para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

6. Expediente 758.025/07, 90.799/08, 123.380/09, 136.456/09, 137.061/09,

210.220/09, 602.610/09, 1.305.928/09, 508.767/10, 671.633/10 y

1.135.867/15.- PRIMERO.- Dejar sin efecto la condición contenida en el

apartado CUARTO del acuerdo plenario de aprobación definitiva del Plan

Especial del Área de Intervención F-61-1, que supedita la publicación

del citado acuerdo a la aportación previa del aval del 6% del coste de

la implantación de servicios y ejecución de las obras de urbanización,

posponiendo el momento de aportación del aval, conforme a la

legislación actualmente vigente, a la fase de ejecución de las obras

de urbanización.- SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín

Oficial de la Provincia, notificándolo a todos los propietarios del

ámbito y publicar, asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva,

junto con las Normas Urbanísticas del Plan Especial de Área de

Intervención F-61-1.

La Sra. Crespo señala que es obvio que está a favor por el principio

general de aplicación de la norma más favorable a la Administración

que es lo que recoge la Ley de Urbanismo actual, pero le gustaría

poner de manifiesto y solicitar, ya que en el expediente hay un plano

(el o.8) que indica peligro de dolinas en zonas cercanas al área; y se

que habla, en la redacción del informe, de un informe exhaustivo y

técnico en el que se trata de esa circunstancia; pero que en el

expediente no está ese informe técnico y exhaustivo. Comenta que les

gustaría tenerlo para poder evidenciar la idoneidad de seguir adelante

con la construcción en ese área tal y como se plantea en el Plan

Especial.

El Sr. Betrán responde que lo mirarán y que no hay mayor problema.

7. Expediente 782.683/15.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de octubre de

2015, por el que se aprobó con carácter inicial la Modificación del

Plan Especial de Reforma Interior del Área de Intervención U-11-16-1

del PGOU de Zaragoza, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar,

con carácter inicial, proyecto de Modificación del Plan Especial de

Reforma Interior del área de intervención U-11-16-1 del PGOU de

Zaragoza, según proyecto aportado por la  Junta de Compensación del

ámbito U-11-16-1 en fecha 1 de julio del 2015, con el objeto de

rectificar los ligeros desajustes  que figuran en este documento con

respecto al PGOU 2001, relativos a zonas calificadas como viario

público, quedando condicionada la aprobación definitiva a la
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subsanación de los errores detectados en el informe del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 8 de julio del 2015.-

SEGUNDO.- Notificar esta resolución a la entidad urbanística citada en

el apartado anterior, así como a los propietarios comprendidos en el

ámbito, según relación que consta en el expediente reparcelatorio

(703259/2012) y someter el proyecto a información pública durante el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del

texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto

Legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en la sección

provincial del BOA.- TERCERO.- Transcurrido el período de información

pública, y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se acordará lo

que proceda en relación con la aprobación definitiva, a la vista de

las alegaciones que se hayan  formulado durante este período.

8. Expediente 794.239/15.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Modificación de Estudio de Detalle en la parcela nº 31 de la AOD R-18

del Sector 89/1-2 “Montecanal”, con el fin de modificar la tipología

de vivienda y definir la nueva ordenación de volúmenes, a instancia de

D. Nicolás Abadía Escario, en representación de la sociedad Homonoia

S.L., según proyecto técnico de junio y anexo de cumplimiento de

prescripciones de octubre de 2015, de acuerdo con lo informado por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 6 de

noviembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 10 de noviembre de 2015.- 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.

9. Expediente 1.072.490/14.- PRIMERO.- Declarar la imposibilidad de

continuar la tramitación del estudio de detalle relativo a la parcela
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sita en el Área H-56-9, Carretera de Madrid, nº 65, instado por D.

Miguel Ángel Palasi Mainar, en representación de ASEA BROWN BOVERI,

SA, con el objetivo de modificar retranqueos, por cuanto ha sido

denegada la solicitud de autorización previa solicitada para la misma

parcela.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con

indicación de los recursos procedentes.- TERCERO.- Dar traslado del

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

10. Expediente 1.091.168/13, 307.383/15 y 304.995/15.- PRIMERO.- Mostrar

conformidad al texto refundido del Estudio de Detalle en la unidad de

ejecución H-53-2B fechado en octubre de 2015, instado por D. Pedro

Serrano Lou, en representación de la entidad mercantil Inver Serrano,

S.L., que da cumplimiento a las prescripciones impuestas en el acuerdo

plenario de fecha 28 de septiembre de 2015 por el que se aprobó con

carácter definitivo dicho Estudio de Detalle.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, publicar el presente acuerdo y el

referido acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2015 de aprobación

definitiva del Estudio de Detalle en la sección provincial del Boletín

Oficial de Aragón.- TERCERO.- Notificar este acuerdo a los

propietarios de terrenos en el ámbito e interesados afectados por el

Estudio de Detalle.- CUARTO.- 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, vigente de

conformidad con las disposiciones derogatorias primera y tercera del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes

del Estudio de Detalle aprobado.- QUINTO.- Según dispone el artículo

145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad

con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá

en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

El Sr. Secretario General informa que hay un ANEXO al orden del día,

(puntos del 1 al 4), que se remitió el lunes, del Servicio de

Administración Suelo y Vivienda, y se requiere la declaración previa de
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urgencia para poder ser votado.

Sometida a votación la declaración de urgencia de la incorporación del

Anexo al Orden del Día, la Comisión Plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad

acuerda por unanimidad, por razones de urgencia, su inclusión en el orden

del día.

Una vez votada la urgencia el Sr. Secretario General informa que se someten

a votación la aprobación de los dictámenes de los puntos 1 al 4 del anexo

del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda.

Sometidos los asuntos a votación, la Comisión Plenaria de Urbanismo y

Sostenibilidad muestra, por unanimidad, su conformidad con los mismos,

elevándolos a la consideración del Pleno Municipal, para su aprobación si

procede.

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

ANEXO 1. Expediente 3.125.646/91.- PRIMERO.- Estimar parcialmente la

solicitud de derecho de reversión formulado por D. José Mª Pozo Heras

y Dª Mª Guadalupe Asensio Fernández, relativa a una porción de terreno

de 85,59 m2. De superficie, procedentes de la finca catastral Z-08-57-

29-023, expropiada por la Corporación Municipal al encontrarse

destinada a zona verde en el P.G.O.U. de 1986, todo ello en aplicación

de lo dispuesto en el art. 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa,

con las modificaciones introducidas por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley 38/99, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la

Edificación, art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, al

haber variado la calificación y clasificación urbanística de dicho

terreno, destinado en la actualidad a suelo urbano consolidado de uso

residencial, con zonificación A-1, Grado 3-1 en el vigente Plan

General de Ordenación Urbana.- SEGUNDO.- Iniciar procedimiento para la

reversión de la porción de terreno reseñada en el apartado primero del

presente acuerdo, y en su virtud aprobar la Hoja de Aprecio formulada

por la Unidad de Proyectos y Valoraciones en fecha 6 de noviembre de

2003, confirmada el 28 de octubre de 2013 en la que se fija un precio

de reversión de 24.621,03 € con arreglo a la legislación aplicable,

rechazando la tasación formulada por los interesados cuyo importe

asciende a 10.540,26 €.- TERCERO.- Dar traslado a los interesados de

los informes técnicos municipales relativos a la tasación de la finca

objeto de reversión, concediéndoles un plazo de diez días para que

manifiesten su aceptación o rechazo, en cuyo supuesto se enviará el
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presente expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa  para

que determine en vía administrativa el precio de reversión de la finca

de referencia.- CUARTO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo,

Infraestructuras, Equipamiento y Vivienda, o quien legalmente le

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

precise la debida efectividad del presente acuerdo.

ANEXO 2.- Expediente 665.680/15.- PRIMERO.- Que habiéndose aprobado

inicialmente, mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de

Urbanismo de fecha 16 de Septiembre de 2015, la relación de

propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la

ejecución del Proyecto de “Pavimentación y Renovación de Servicios en

Avenida Cataluña (1ª Fase), entre Z-30 y FFCC Huesca” de esta Ciudad,

una vez expuesta al público en el B.O.P. número 230 de 6 de Octubre de

2015, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la vigente Ley

de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la

desarrolla, las alegaciones formuladas se resuelven de la siguiente

forma: 1) Respecto de la alegación formulada por “ADIF”, se le habrá

de requerir la correspondiente autorización para la ocupación temporal

de una porción de terreno de 1.139.-m2 de superficie de la finca

número 16 de la relación, al resultar necesaria a los solos efectos de

urbanización y adecuación de pavimentos para la ejecución del presente

expediente expropiatorio;.- 2) La alegación formulada por la Comunidad

de Propietarios de la “Avenida Cataluña números 179- 185” ha sido

resuelta por el Servicio Técnico de Infraestructuras de esta

Corporación en virtud de informe de 30 de Octubre de 2.015, en el cual

manifiesta que “el proyecto de urbanización de Pavimentación y

Renovación de Servicios de Avenida Cataluña se ajusta a las

alineaciones previstas en el vigente P.G.O.U. y el espacio que se

ocupa a dicha comunidad tiene como destino la ubicación de una acera

que da continuidad al resto del trazado. Bajo la acera se proyecta la

ampliación de la red de abastecimiento de agua con una tubería de

fundición dúctil de 300 mm. de diámetro interior y en la misma acera

se proyecta la ubicación de las canalizaciones, arquetas y

cimentaciones del alumbrado público”.- 3) Las alegaciones presentadas

por “ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L. UNIPERSONAL”, han sido resueltas por la

Sección Técnica de Proyectos de Alumbrado Público del Servicio Técnico

de Infraestructuras que, con fecha 5 de Noviembre de 2.015, informa

que en caso de que cuando se ejecuten las obras del proyecto de

Pavimentación y Renovación de Servicios de Avenida Cataluña se hubiera

urbanizado el Área de Intervención F-55-2, el centro de seccionamiento
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y transformación Z-02709 propiedad de “Endesa Distribución Eléctrica,

S.L.” ya habría sido retirado de su ubicación actual y se habría

situado en el proyecto de urbanización de la precitada Área y fuera de

la zona correspondiente al Sistema General Urbano reservado para la

Avenida de Cataluña.- Si, por el contrario, al ejecutar las obras del

proyecto expropiatorio no se hubiera urbanizado dicha Área, sería

necesario proceder al traslado de dicho centro de transformación,

debiendo abonar el coste del mismo con la partida habilitada a tal

efecto y teniendo en cuenta una de las dos alternativas que se

proponen para su ubicación provisional: Alternativa 1 – Zona

correspondiente a la zona de ajardinamiento proyectada en el Proyecto

de Pavimentación y Renovación de Servicios de la Avenida Cataluña (1ª

Fase) entre Z-30 y FFCC Huesca;.- Alternativa 2.- Zona correspondiente

al Área de Intervención F-55-2 fuera del Sistema General Urbano junto

a calle de nueva apertura de 15 metros de anchura, para el que se

requerirá autorización de la Junta de Compensación de la precitada

Área.- 4) Según certificación catastral actualizada a fecha 10 de

Noviembre de 2.015, la titularidad de la finca con referencia

catastral 8750721XM7185B0001LO e identificada con el número 4 de la

relación, inicialmente atribuida a “ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.

UNIPERSONAL” pertenece a la mercantil “BUILDINGCENTER, S.A.U.”, sin

perjuicio de que el Centro de Transformación de energía eléctrica

existente en la misma se atribuye a Endesa. En cualquier caso, se

requiere a “BUILDING CENTER, S.A.U.” para que acredite la titularidad

registral de la finca, mediante aportación de nota simple del

correspondiente Registro de la Propiedad. Asimismo, dicha mercantil

reclama la titularidad de la finca identificada con el número 10 de la

relación, de referencia catastral 8750725XM7185B e inicialmente

atribuida a la mercantil “BLF, S.A.”, si bien se ha de continuar

teniendo por titular a esta última en tanto en cuanto “BUILDING

CENTER, S.A.U.” no acredite que registralmente ostenta la propiedad de

la misma.- 5) Respecto a la alegación formulada por la mercantil

“CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.”, en la que solicita la inclusión de la

finca catastral 8750723XM7185B en el presente expediente

expropiatorio, contestarla en el sentido de que la a la vista del

trazado del Proyecto de Pavimentación Y Renovación de Servicios en

Avenida Cataluña (1ª Fase), entre Z-30 y FFCC Huesca” y los

correspondiente planos que lo acompañan, redactado por el Servicio

Técnico de Infraestructuras, la misma no se encuentra afectada por el

presente expediente expropiatorio, sin perjuicio de su inclusión en el
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Área de Intervención F-55-5 del vigente P.G.O.U.- SEGUNDO.-. En

cumplimiento del apartado Sexto del acuerdo del Consejo de Gerencia de

16 de Septiembre de 2.015, excluir a los propietarios de las fincas

que a continuación se detallarán del procedimiento expropiatorio

incoado, al haber autorizado la ocupación anticipada de las fincas

incluidas en los Ámbitos de planeamiento G-55-1 y F-55-2. Dichos

propietarios se reservan los aprovechamientos urbanísticos inherentes

a las fincas de las que son titulares, que patrimonializarán en dicho

ámbito cuando se lleve a cabo su gestión urbanística; se excluyen,

asimismo, las fincas identificadas con los números 6-A, 6-B y 16 de la

relación inicial, propiedad respectivamente del Ministerio de Fomento

y ADIF, por tratarse de bienes de domino público: Finca Nº.- Finca

Catastral.- Propietarios.- Exprop. Suelo m2.- Exprop. Edificac. m2.-

3.- 8750720XM7185B.- BUILDING CENTER, S.A.U.- 566,77.-m2.- 4.-

8750721XM7185B.- BUILDING CENTER, S.A.U.- 23.-m2.- 5.-

8750722XM7185B.- BUILDING CENTER, S.A.U.- 870,95.-m2.- 6-A*.- Sin

referencia catastral (Antigua N-II).- Ministerio de Fomento.- 9.268-m2

(urbanización y/o adecuación pavimentos).- 6-B*.- Sin referencia

catastral (Antigua N-II).- Ministerio de Fomento.- 1.002-m2

(urbanización y/o adecuación pavimentos).- 9.- 8750724XM7185B.-

LEZCAÑON, S.L.- 205,55.-m2.- 11.- 8750726XM7185B.- BUILDING CENTER,

S.A.U.- 760,02.-m2.- 12.- 8750727XM7185B.- BUILDING CENTER, S.A.U.-

144.-m2.- 13.- 8750728XM7185B.- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

PROCEDENTES DE REESTRUCTURACIÓN.- 479,88.-m2.- 206.-m2 (marquesina de

54.-m2).- 15.- 8750701XM7185B.- INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES,

S.A.- 584,34.-m2.- 16.- F.F.C.C. Zaragoza- Huesca.- ADIF.- 1.139.-m2.-

TERCERO.-  Una vez resueltas las alegaciones anteriormente expuestas y

tras haber excluido del presente proceso expropiatorio a los

propietarios señalados en el apartado anterior, procede aprobar

definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos

afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de

“Pavimentación y Renovación de Servicios en Avenida Cataluña (1ª

Fase), entre Z-30 y FFCC Huesca” de esta Ciudad, que queda redactada

tal y como a continuación se indica: Finca Nº.- Finca Catastral.-

Propietarios.- Exprop. Suelo m2.- Exprop. Edificac. m2.- 1.-

8549409XM7185B.- Comunidad de Propietarios “Edificio la Estrella”.

C/Isla de Menorca 2.- Comunidad de Propietarios “Bloque L”. C/ Isla de

Mallorca 20-24 y Calle Isla Ibiza 1-9.- 452,19.- m2.- 2.-

8750719XM7185B.- Comunidad de Regantes Término del Rabal.- 67,03.-

m2.- 4.- 8750721M7185B.- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.- 23.-m2
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(Centro transformación).- 7.- 8652701XM7185B.- Comunidad de

Propietarios Avenida Cataluña, 165.- 461,37.-m2.- 50.-m2 (cobertizo

cerrado).- 8.- 8752601XM7185B.- Comunidad de propietarios Avenida

Cataluña, 179-185.- 135,07.-m2.- 10.- 8750725XM7185B.- BLF, S.A.-

48,25.-m2.- 14.- 8750729XM7185D.- Comunidad de Regantes del Término de

Rabal.- 4.-m2.- El expediente se encuentra para su consulta en el

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia

Municipal de Urbanismo (Edificio el Seminario, vía Hispanidad, número

20, C.P. 50009).- CUARTO.- Solicitar al Ministerio de Fomento, como

titular de las fincas identificadas con los números 6-A y 6-B de la

relación inicial, autorización para la ocupación temporal de dos

porciones de terreno de 9.268.-m2 y 1.002.-m2 de superficie y al

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como titular de

la finca identificada con el número 16 de la relación, autorización

para la ocupación temporal de una porción de terreno de 1.139.-m2 de

superficie a los solos efectos de urbanización y adecuación de

pavimentos toda vez que, al tratarse de bienes de dominio público, no

pueden ser objeto de expropiación en virtud del principio de

inalienabilidad que establecen los artículos 132 Constitución Española

y art. 6 a) de la Ley 33/2.003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de

las Administraciones Públicas.- QUINTO.- La adopción del presente

acuerdo supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente

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

Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín

Oficial de la Provincia, dos periódicos de publicación diaria y en el

Tablón de anuncios de la Casa Consistorial a los efectos oportunos.-

SEXTO.- Requerir a los propietarios de la finca relacionada en el

apartado  Tercero 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.-  SÉPTIMO.- Requerir a los

propietarios de la finca relacionada en el apartado  Primero del

presente acuerdo 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
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avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Excmo.

Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones de

referencia.- OCTAVO.- El presente acuerdo supone el inicio a efectos

de cómputo de plazos para un posible desahucio administrativo, de

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales de Aragón.- NOVENO.- 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

ANEXO 3.- Expediente 407.288/15.- PRIMERO.- Aprobar definitivamente la

expropiación de una porción de terreno de 916,60.-m2 de superficie

procedente de la finca catastral 28201 04 XM7122, que forma parte de

una finca de mayor cabida inscrita en el Registro de la Propiedad

número 9 de Zaragoza, al tomo 2451, folio 214, finca registral nº

46094, calificando su titularidad de litigiosa, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y 198 a) 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 su no adhesión a la Junta de Compensación del Área G-

57-4 del Suelo urbanizable del vigente P.G.O.U. de Zaragoza, lo cual

fue expuesto al público en el B.O.P. número 230 de 6 de Octubre de

2015, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la vigente Ley

de Expropiación Forzosa y artículos 17 y 26 del Reglamento que la

desarrolla, las alegaciones formuladas se resuelven de la siguiente

forma: A la vista de las alegaciones formuladas por Don Alejandro

Francisco Gracia Domingo por las que reclama la titularidad de la

finca afectada por expropiación y, en virtud de sentencia recaída en

procedimiento declarativo ordinario 1514/2.008 seguido ante el Juzgado

de Primera Instancia número 12 de Zaragoza sobre la posible atribución

al compareciente de su titularidad, se procede a calificar la finca de

“propiedad litigiosa” hasta el momento en que se ejecute dicha

sentencia judicial, entendiendo las oportunas diligencias con el

Ministerio Fiscal, de conformidad con el artículo 5 de la vigente Ley

de Expropiación Forzosa.- 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.-

. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio Fiscal en aplicación

del artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en virtud

del cual se entenderán las diligencias del expediente expropiatorio

con el mismo cuando, efectuada la publicación de la relación de



-13-

propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, fuera la

propiedad de las mismas litigiosa.- TERCERO.-. 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.- CUARTO.- 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.- QUINTO.-

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.- SEXTO .- Requerir a los propietarios

afectados la presentación de la escritura de propiedad que acredite la

titularidad de las fincas objeto de expropiación.- SÉPTIMO.- 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

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

y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

ANEXO 4.- Expediente 546.819/15.- PRIMERO.- Aprobar definitivamente la

relación de propietarios, bienes y derechos afectados por

expropiación, en aplicación de lo señalado en los arts. 30.1. b) y

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 su no adhesión a la Junta de

Compensación del Sector SG-1 del suelo urbanizable del vigente

P.G.O.U. de Zaragoza, que ostenta la condición jurídica de
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beneficiaria, una vez expuesta al público en el B.O.P. número 230 de

fecha 6 de Octubre de 2015, quedando resueltas las alegaciones

formuladas de la forma que se indica a continuación: 1) Respecto de

las alegaciones formuladas por Doña María Pilar Casorrán Segura en

relación con la existencia en las fincas de su propiedad afectadas por

expropiación de una edificación que constituye su vivienda habitual

así como de plantación de frutales y olivos de regadío, contestarlas

en el sentido de que la valoración de dichos bienes ajenos al suelo se

efectuará por los Servicios Técnicos municipales competentes en el

momento que se proceda a la individualización de los expedientes en

orden a la determinación y pago del justiprecio expropiatorio.- 2) En

lo que respecta a las alegaciones formuladas por Don Jorge Casorrán

Segura y Doña Ana María Aladrén Berdejo de inclusión del Camino de

Herederos colindante con las fincas de su propiedad, contestarlas a la

vista del “Anexo II – relación de fincas a expropiar proyecto de

reparcelación” que fue aportado al presente expediente por parte de la

Junta de Compensación y en el que se indica respecto de la finca

aportada por ambos propietarios que “la parte del camino

correspondiente a la parcela 9015 del Polígono 6, incluida dentro del

ámbito reparcelatorio, está formado por terrenos de titularidad

privada sobre el cual se ha constituido la servidumbre recíproca. En

consecuencia y, atendiendo al criterio de asignación señalado en las

consideraciones generales, se procede a agregar la parte

correspondiente de dicho camino a estas propiedades”.- 3) En relación

con las alegaciones formuladas por Doña Amelia Antoranz Casorrán y

Doña Susana Mª Cuéllar Antoranz, proceder a la rectificación del error

en el que se incurrió en el acuerdo de aprobación inicial de la

presente expropiación, debiendo hacer constar que su apellido es

“Antoranz” y no “Antorán”.- 4) A la vista de las alegaciones

presentadas por parte de la Junta de Compensación del Sector SG-1, se

procede en el presente acuerdo a realizar las oportunas

rectificaciones en relación con el número de finca registral de las

fincas números 5 y 6 de la relación, así como en lo que respecta a la

titularidad dominical de la finca registral número 47.110, que habrá

de atribuirse a la mercantil “GEOBASIS, S.A.U.”.- Consecuentemente con

lo anterior, se procede a rectificar la relación de propietarios,

bienes y derechos afectados por expropiación, la cual queda redactada

de la siguiente forma: Finca.- Nº.- Titular.- Ref. Castastral.-

Exprop. Suelo (m2).- Datos Registrales.- 1.- Amelia Antoranz

Casorrán.- 002300900XM71H0001YM.- 6.059,95.- Finca nº20.593.- 2.- Mª
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Elena y Doña Susana Mª Cuéllar Antoranz.- Pol.125-6.- 366,88.- Finca

nº46.097.- 3.- María Pilar Casorrán Segura.- 002300600XM71H0001WM.-

1.598,50.- Finca nº2.934.- Pol.307-6.- 3.136,50.- Finca nº47.108.- 4.-

Jorge Casorrán Segura.- Pol.303-6.- 2.928,72.- Finca nº47.114.- 5.-

Ana María Aladrén Berdejo.- Pol.305-6.- 3.133,32.- Finca nº47.112.-

6.- “GEOBASIS, S.A.U.”- Pol.304-6.- 3.246,40.- Finca nº47.110.- 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

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

y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

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

ÚNICA: (C-415/15) Solicitada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo

Municipal Popular) para que la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad

informe sobre (I) las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Aragón

acerca de las deudas mantenidas por el Gobierno de Aragón como causa del

Convenio de Colaboración firmado por ambas administraciones el 19 de

febrero de 2009 para la financiación de la línea de tranvía Norte-Sur, (II)

la interpretación que se está haciendo del mismo, y (III) la opinión al

respecto del Consejo de administración de la S.E.M. Los Tranvías de

Zaragoza.

El Sr. Contín informa que la Comparecencia va dirigida a la Sra. Artigas

pero, evidentemente, es para el Gobierno, para quien desee contestar. En

este caso se dirige a la Sra. Artigas por ser la Consejera de Movilidad y

tener silla en el Consejo de Administración de los Tranvías, junto al Grupo

CHA y al Sr. Alcalde, y por este motivo piden información sobre estas tres

cuestiones: en primer lugar información sobre las conversaciones que se

están manteniendo con el Gobierno de Aragón, respecto a este culebrón de la

deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Zaragoza. En segundo lugar, para

saber cómo está interpretando el Gobierno de Aragón el Convenio, porque de

su lectura entienden que el margen interpretativo es limitadísimo, por no

decir nulo, y nunca hemos conocido, ni se ha explicado por qué el Sr.

Gimeno está haciendo esa lectura del Convenio. Y, por último, qué opinión

hay en el seno del Consejo de Administración (entendiendo que las

deliberaciones de un Consejo son secretas), pero esta muy interesado en

saber que está sucediendo con esta cuestión ya que tendrá consecuencias

para la Sociedad los Tranvías de Zaragoza. El día 19 de febrero de 2009,

firman el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza un Convenio de

Colaboración por el cual se decide financiar de manera conjunta la línea de

Tranvía Norte-Sur; y las dos Administraciones se comprometen en este

Convenio a un gasto plurianual de 65 millones de euros, que se puede ver

rebajado dependiendo del importe por el que se adjudique, que concursó

finalmente y que se adjudica por un poquito menos, por 1.200.000 euros

menos y se rebaja (muy brevemente, por tanto) el importe a 63 millones de

euros y pico ó 64 millones y pico (no recuerda exactamente), en cualquier

caso, alrededor de 64 ó 65 millones de euros que hay que pagar entre el año

2010 y el 2015. Hoy el Gobierno de Aragón mantiene pendiente de abono las

anualidades del año 2013, del 2014 y la del 2015, que todavía no está

vencida, pero que todo apunta (por las informaciones que vamos conociendo a

través de los medios) a que no tiene intención de pagar, a pesar del

retraso en el pago hay una realidad y es que nadie, hasta hoy, había
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cuestionado esta deuda, que era reconocida por parte del Gobierno de Aragón

que presidió la Sra. Rudi (que presidió el Partido Popular). Otra cuestión

es que no se pagaba y eso es verdad y lo reconocen y de hecho sigue sin

pagarse, y podrán hablar de ello, entienden, después de escuchar a todos

los Grupos (porque tienen aquí unos documentos interesantísimos que no

conocían hasta hoy de los motivos por los que no se pagaba esa deuda);

espera ver si se corresponden en algo con los que se manifiestan hoy por

parte del Partido Socialista. Hay que decir, comenta, que no son documentos

que les han enviado ustedes, (refiriéndose a la Sra. Artigas) a pesar de

que los han pedido. Que el Partido Socialista jamás les dió un solo papel y

el Grupo Zaragoza en Común les ha facilitado algunos, (no estos que van a

conocer hoy). Dice también que el nuevo Consejero de Hacienda, Sr. Gimeno,

ha sugerido varias veces que estas cuantías hay que reducirlas y se

incumplen por tanto los compromisos que adquieren los propios socialistas

en el año 2009 y se contradice, incluso, lo que el propio Sr. Gimeno dijo

un día como Consejero de Hacienda y Vicealcalde y como encargado de las

finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza, pero además de esta rocambolesca

situación ahora nos encontramos con que ahora hay 200 millones de euros de

deuda del Tranvía que han sido imputados al Ayuntamiento y lo sabían todos

(el Grupo Popular ya lo dijo en varias ocasiones) y el Partido Socialistas

ex profeso decidió hacer esas cosas que hace con las cuentas ese señor y

disfrazarlo y decir que en absoluto eso no se correspondía con nosotros y

hasta hoy. Lo que le sorprende más, dice a la Sra. Artigas, es que algún

compañero suyo está negando la evidencia con pretextos que son surrealistas

y por eso piden esta Comparecencia porque los planteamientos de D. Javier

Lambán y D. Fernando Gimeno comprometen aún más las cuentas, que han

heredado ustedes, que son un desastre y porque quieren saber su opinión de

manera más o menos definitiva, de Zaragoza en Común y sobre todo en su

calidad de miembro del Consejo de Administración de Tranvías, donde

entiende, habrá cierta inquietud por esos planteamientos que se están

acometiendo.

La Sra. Artigas interviene diciendo que este tema se está tramitando desde

el Área de Economía y Cultura (el Sr. Rivarés es quien está llevando a cabo

todo el trabajo de conversaciones con el Gobierno de Aragón y del estudio

económico sobre el Tranvía); continúa explicando que hace dos semanas el

Sr. Rivarés se reunió con el Sr. Gimeno y que previamente estuvo sentado

con todos los Grupos para estudiar los planteamientos que tenían que ver no

solamente con la deuda del Tranvía sino con otros aspectos económicos

relacionados entre las dos Administraciones. Tras esa reunión, en la que

respecto al Tranvía, sí que ambas partes pusieron de manifiesto la



-18-

necesidad de cumplir el Convenio, se ha empezado un proceso de reuniones

técnicas, entre técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón para

abordar lo que será este pago, o esta deuda, que (como bien ha dicho el Sr.

Contín) tenemos pendientes pagos del año 2013 y del 2014 del Gobierno de la

Sra. Rudi, y la anualidad de este año 2015, que todavía no está reconocida;

si bien 2013 y 2014 sí que estaban reconocidas. Continúa diciendo que

dentro de este proceso técnico se han pedido también las certificaciones de

las obras del Tranvía, de esos 400 millones que están recogidos en el

convenio entre ambas partes y que cuando se tengan las conclusiones de los

equipos técnicos, que están trabajando en esto, habrá que ver si se toma

una decisión política. No obstante, se va a ir informando a todos los

Portavoces del Área de Economía que es desde donde se están llevando a cabo

todas las reuniones y todos los trabajos a nivel técnico. Aclara que el

convenio es de obligado cumplimiento para ambas partes y que ambas partes

han manifestado su voluntad de cumplirlo, y será de estas reuniones

técnicas de las que se desprenda, al final, una decisión política con todo

lo que se trabaje ahí. Esa es la interpretación que tiene el convenio, que

hay que cumplirlo, y que de estas reuniones se podrá tomar la decisión

correspondiente. Respecto a la SEM comenta que, por el momento, tiene un

contrato con el Ayuntamiento (no con el Ayuntamiento y el Gobierno de

Aragón) y que lo que obliga es que el Ayuntamiento le pague. Ya sabemos que

en años anteriores, durante del Gobierno de la Sra. Rudi, no se pagaron las

anualidades correspondientes y fue el Ayuntamiento de Zaragoza el que tuvo

que adelantar ese dinero a la SEM, entonces, continúa, la SEM lo que

plantea es que como tiene el contrato con el Ayuntamiento es el

Ayuntamiento el responsable de hacerle esos pagos y de momento la opinión

de la SEM es esa y no se ha abordado todavía en ningún Consejo de

Administración, porque no tienen hasta el mes de diciembre el siguiente, no

obstante, dice, que si les interesa lo que se debata en el Consejo de la

SEM cuando se trate, se puede hacer llegar a todos los Grupos, y comenta

que el Consejo anterior fue antes de que empezaran estas conversaciones y

el siguiente (no recuerda la fecha pero) cree que será mediados del mes de

diciembre. Finaliza diciendo que, aunque no es objeto de la Comparecencia,

ya que el Sr. Contín ha nombrado los 200 millones (que en realidad son 183

millones), y como ya se ha manifestado por parte del Consejero de Economía

y Cultura del Ayuntamiento (y se sigue manteniendo esa posición), esa deuda

no computa a nivel municipal, sino que computa a nivel de déficit de

España, que es lo que el Sr. Consejero de Economía ha estado repitiendo en

numerosas ocasiones y sigue siendo lo que plantean los Servicios Técnicos

del Ayuntamiento y lo que está defendiendo el Consejero. Explica que quería
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separar un poco está cuestión de la otra porque son dos temas que van en

paralelo pero tocan temas diferentes.

La Sra. Crespo interviene diciendo que entiende que de los tres puntos que

ha señalado el Sr. Contín, en la presentación de la Comparecencia, la

verdad es que la Sra. Artigas ha respondido vagamente, y espera que pueda

dar alguna explicación más amplia en su segunda intervención, y, asegura

que Chunta Aragonesista no va a intervenir más allá de 30 segundos, porque

quieren asistir como espectadores ante quienes acompañan al Partido que,

hasta ahora, ha estado en el Gobierno de Aragón y no ha pagado, ante

quienes están ahora en el Gobierno de Aragón con responsabilidades en esta

materia y que van a intervenir a continuación, y ante quienes tienen que

exigir ante el Gobierno de Aragón (que son los del gobierno de Zaragoza en

Común) el cumplimiento exquisito de este Convenio.

El Sr. Casañal comienza diciendo que, en el tema del Tranvía, le ha

sorprendido (ya que lo ha recibido hace dos días) porque nunca había visto

un Convenio tan claro y tan rotundo que hasta le hizo dudar y lo ha releído

para comprobar si había algo raro en el, le ha parecido increíble.

Considera que, hay unas deudas, que hay que cobrarlas y que al que le

corresponda las tiene que pagar y pide que por favor, lo aclaren ya, que

vamos dejando temas atrás de años y legislaturas anteriores por lo que

solicita que se deje todo zanjado, que si son deudas que saben que van a

tener con el Gobierno de Aragón que lo solucionen por favor, que son del

año pasado y del año anterior y que contabilicen también las de diciembre

de 2015. Y, solicita que nos pongamos al orden del día, que está muy claro

que es un contrato al uso, que poco más se puede aportar ya que es un

convenio que unos tienen que pagar y otros cobrar. Finaliza diciendo que

van a estar expectantes respecto a lo que digan las partes implicadas,

tanto en las legislaturas anteriores como en la actual, y pide que, como en

todos los temas que estamos tratando en los últimos cinco meses, intentemos

llegar a un acuerdo, a trabajar como Dios manda y a exigir lo que es

nuestro (de este Ayuntamiento de Zaragoza). Hace hincapié en que vamos a

tener que cobrar, por lo que pide que se sienten las partes y se llegue a

un acuerdo lo antes posible, para que todas estas deudas que se tienen con

el Ayuntamiento vengan a estas arcas y podamos trabajar en la legislatura.

La Sra. Ranera dice que el Grupo PSOE va a comenzar la Comparecencia

agradeciéndole al Sr. Contín públicamente que, por fin, el Partido Popular

reconozca una deuda que tuvo la oportunidad de pagar a este Ayuntamiento el

gobierno de la Sra. Rudi en el año 2013, 2014 e incluso el 2015, porque

igual tiene que ver que no pagara con los problemas económicos de este

Ayuntamiento; por lo tanto agradece esta Comparecencia donde el Partido
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Popular expone que la Sra. Rudi tenía una deuda que no pago con el

Ayuntamiento de Zaragoza. Cree, continúa diciendo, que está bien empezar

siendo honestos, diciendo la verdad, que hubiéramos estado encantados con

esos 30 millones. Está convencida que al Sr. Gimeno le hubieran favorecido

las cuentas y los presupuestos y a los Consejeros (que eran entonces) les

hubiera entusiasmado que la Sra. Rudi hubiera pagado. Comenta que le gusta

mucho una canción de un grupo que ya no existe, El Ultimo de la Fila, que

dice ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? Se refiere al Sr.

Contín y le dice que estaban ahí, que el Grupo del Partido Popular cree que

modulaban mucho el grado de beligerancia que tenían hacia el Pignatelli y

que ahora parece que sí, que por fin como gobiernan otros que no son el

Partido Popular, ahora, ponemos los tanques y los cañones hacía el Gobierno

de Aragón; que desgraciadamente hace dos años no les oían con este grado de

beligerancia, y que está bien que lo tengan ahora, si es con este espíritu

colaborativo, que cree que por supuesto será así. Dice también que hay que

hablar de esto, y que hay que hablar de la Ley de Capitalidad, que nosotros

ya nos hemos sentado y se han hecho propuestas para esos seis meses que

vienen; y hay que hablar de las competencias impropias y de muchas cosas.

Y, evidentemente, habrá que organizar una Mesa y (cree que es la parte que

se ha planteado), una Mesa Técnica donde se valoren las deudas, porque

efectivamente, continúa, los zaragozanos y las zaragozanas también somos

aragoneses aunque durante cuatro años no lo hemos vivido ni hemos tenido

esa sensación. Por lo tanto, termina diciendo, no le cabe ninguna duda de

que se resolverá, desde una Mesa Técnica, lo que se tiene que resolver.

Insiste en que esas dificultades económicas que tenía el Gobierno de Aragón

han sido directamente proporcionales a las dificultades económicas que se

han generado en el Ayuntamiento de Zaragoza por no pagar, por lo tanto las

excusas de mal pagador, se las debería mirar un poquito (se refiere al Sr.

Contín). En cuanto a los 183 millones dice que está de acuerdo con la Sra.

Artigas y que además el Sr. Rivarés lo ha explicado por activa y por

pasiva. Añade que, como Grupo, están completamente de acuerdo con esa

explicación (cree que fue el Sr. Montoro, en ese liderazgo también

expansivo, el que salió hablando de esta deuda), repite que ya lo han dicho

y lo van a seguir manteniendo y vuelve a referirse al Sr. Contín para

decirle que es sorprendente cuando oían al Sr. Azcón (el otro día) diciendo

que acudirían donde tuvieran que acudir, e insiste en preguntar: ¿dónde

estaban esos dos años y medio que no acudieron a ningún sitio? y que en el

Ayuntamiento tampoco se les oyó con un grado de beligerancia importante.

El Sr. Contín interviene para decirle a la Sra. Artigas que no es que no

haya dispuesto de la totalidad de su tiempo, que tiene para responder, es
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que ha utilizado breves minutos para no darnos la información y le

adelantan información, comentándole que les ha dicho que van a tener la

información de los debates que se produzcan en el seno de la Sociedad

Económica Mixta Los Tranvías, y quieren que sepa, porque usted no lo sabe,

que jamás han tenido un solo papel de lo que ha sucedido en ese Consejo de

Administración a pesar de que el Sr. Gimeno prometió, perjuró (hay testigos

que se sientan en la primera fila), que los iban a tener pero nunca los

vieron. Espera que ahora tengan más suerte. Dice que las deudas estaban

reconocidas, y que hoy vienen a pedirle información y también que se

informe, porque es la Consejera del ramo y se sienta en ese Consejo de

Administración, porque esas reuniones de los Técnicos que dice que se van a

producir, ya se han mantenido que hay Actas de esas reuniones (que él tiene

delante) donde se dice que estas deudas están reconocidas. Se dirige a la

Sra. Ranera para decirle que, de esa deuda, jamás se ocultó su impago y

explica (porque parece mentira que no lo sepan), que estas cartas las

enviaba el Gobierno de Aragón a su Gobierno, y el Gobierno de Aragón dice

que va a pagar cuando se justifique la inversión referenciada como dice el

Convenio y lee textualmente: “Por otro lado cabe señalar que el

Ayuntamiento de Zaragoza no ha aportado hasta el momento ninguna factura

emitida por las empresas contratistas”. Explica, el Sr. Contín, el lío que

hubo con las obras que se hacían y no se hacían, se pagaban y no se

pagaban, le recuerda a la Sra. Ranera, (como responsable del Partido

Socialista) esas obras que nunca se hicieron y se pagaron y se compensaron

sin sacarlo a concurso, que era la excusa que utilizaban. Pregunta si

recuerdan todo aquello, y dice que desde que comenzó aquella historia no se

justificaron nunca las facturas y, como comprenderán, para el Gobierno de

Aragón meterse en esto es complicado (aunque, igual, el Sr. Gimeno se

mete). No había ninguna factura emitida por las empresas contratistas, por

lo tanto, ni las correspondientes al ejercicio de 2014. Afirma que

exactamente es un Convenio y dice que en la cláusula tercera (vuelve a leer

textualmente): “La justificación deberá efectuarse antes del día 1 de

diciembre de la anualidad correspondiente y se justificarán el total de la

inversión referenciada y de las cantidades”. Y esto no se hacía y aquí todo

el mundo tenía que pagarles a ustedes porque el Sr. Belloch había contado a

toda la Ciudad que esta obra no iba a costar nada a la Ciudad de Zaragoza,

y recuerda las veces que hemos oído esta chorrada aquí, que el Tranvía no

costaba nada, pues ¡menos mal que no costaba nada! y aquí nos encontramos,

continúa diciendo, con este escenario. Se dirige a la Sra. Ranera para

decirle que el único recurso que le queda aquí es el ¡y tú más! que es el

papelón que le toca representar y que no tiene alternativa de debate, y por
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eso tiene que entrar en el ¿dónde estabas entonces? y dice que nadie es

mejor que nadie, pero tú creíste vencer, y pregunta ¿quién representa eso

ahora mismo? y responde que lo representa el Sr. Gimeno que se cree vencer

allá por donde pasa, que lleva a quebrar cualquier Institución por la que

pasa sin que se le mueva un pelo de la cabeza, y se refiere al Ayuntamiento

de Zaragoza con 145% de ratio de deuda y se va tan pancho al Gobierno de

Aragón y a ver que lía ahí. Volviendo a este lío de papeles que tenemos

aquí, recuerda que el Convenio se firma el 19 de febrero del año 2009 y que

obliga al Gobierno de Aragón a pagar 39 millones de euros más de los que ha

pagado y también obliga a pagar en un plazo razonable de tiempo siempre que

se justifique; respecto al estado de las arcas municipales, dice: ¿qué les

voy a contar a ustedes que se sientan ahí y han tenido que comerse este

marrón?, que ya hemos padecido suficientes diligencias para perpetuarlas en

el tiempo y por eso piden esta Comparecencia porque creen que es importante

tener toda esta información. Comenta, que ya está bien de la política de

“patada p’alante”, que tiene que tener un punto final en esta Casa, porque

estamos en donde estamos y la decisión que adopten ustedes puede lastrar a

este Ayuntamiento a un montón de ejercicios más, o puede resolverlo en los

tres a los que estarían obligados, el plan de reducción de deuda, y aquí

tenemos la evolución del ratio de deuda, que obligaría a pagar entre 85 y

55 millones de euros más al año en los próximos tres ejercicios, esto es

deuda para Zaragoza en Común del Sr. Gimeno, y, ¡no costaba nada a la

Ciudad!, pero los zaragozanos terminarán pagando toda esta gestión nefasta

del Sr. Gimeno, ya no sólo en esta Administración. Ya hemos escuchado al

Sr. Fernández decir que, por desgracia, parece ser que también lo haremos

en el Gobierno de Aragón. Continúa diciendo que no se pagaba y que ya hemos

visto que esa documentación no llegaba nunca al Gobierno de Aragón y ahora

va a explicar por qué. Esta documentación de la Sociedad de los Tranvías se

la pedía el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, y la Sociedad

de los Tranvías (por eso que decía la Sra. Artigas), no la mandaba al

Gobierno de Aragón, sino que se la mandaba al Ayuntamiento de Zaragoza, se

la mandaban al Sr. Gimeno, y el Sr. Gimeno esta documentación justificativa

jamás la mandó al Gobierno de Aragón, por lo que ni la Sociedad hizo su

papel ni lo hizo el Sr. Gimeno, que era lo que tenía que hacer justificar

esos pagos, porque la cláusula tercera del convenio dice: (con la

rotundidad que decía el Sr. Casañal porque no hay margen para la

interpretación) “que cada Administración pagará el 34% de las necesidades

de financiación del proyecto y que se asume de manera igualitaria”. Es

decir, explica, si ahora el Sr. Gimeno piensa que el Gobierno de Aragón

tiene que pagar 8 en vez de 36, el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que
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pagar 8 en vez de 36 y, por lo tanto, hace referencia a la sorpresa que les

causa que ese Consejo de Administración no se reúna para hablar de lo que

uno de sus ex-consejeros de ese Consejo de Administración (el Sr. Gimeno)

planea hacer, que tiene como consecuencia que esa Sociedad tenga que

devolver 36 millones de euros, o más, y no cobrar una parte. Pero dice que

quien dejó el roto ahora se niega a pagar la deuda, [aquí tenemos a la Sra.

Rudi] y este es el papel clave de la historia firmado por el Sr.

Interventor de esta Casa (que no tenemos el gusto de que esté hoy aquí) el

día 4 de diciembre de 2014 y el Sr. Vicealcalde y Consejero de Presidencia,

Economía y Hacienda, Sr. D. Fernando Gimeno Marín y en este papel el Sr.

Gimeno (con el traje de Vicealcalde y de Consejero de Hacienda) dice que

hay que pagar la totalidad de los ejercicios 13 y 14 porque se ha cumplido

con las obligaciones que eran los hitos, y las certificaciones quedan

pendientes de pago y el 4 de diciembre de 2014 el Sr. Gimeno dice que se

deben todas las cantidades y expide este certificado, y ahora, como

Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón dice que esto que él firmaba y

que reconocía como deuda no lo es. Y pregunta: ¿a que está jugando este

caballero? considera que las tomaduras de pelo tienen un límite. Quisiera

saber: ¿a dónde lleva este debate? porque tenemos a una persona que aquí

decía que se debían 25 y ahora dice que se deben 8; y lo firmó. Entonces,

comenta, ese es el gobierno plataforma de la izquierda, tripartito,

laboratorio de ideas. Se dirige a la Sra. Crespo para decirle que todo esto

ha sucedido con su colaboración y que la tristeza del espectáculo es que al

Grupo Popular jamás se les ha apoyado cuando han pedido que se solucionen

todos estos problemas, cuando se ha pedido que se investiguen cuestiones

relacionadas con esta obra que jamás han sido aclaradas, cuando han pedido

que se investigue han votado en contra de las Comisiones de Investigación,

así que esto es el Partido Socialista en colaboración con Chunta

Aragonesista y con Izquierda Unida (Zaragoza en Común hoy). Finaliza

diciendo que este es el escenario, y que les pide que respeten las leyes,

que cumplan el Convenio, que cada Administración resuelva su mandato; la

situación del Partido Popular la conocen hoy mejor que nunca, y es de tanta

responsabilidad que, a pesar de superar el 110% de ratio de deuda por el

Tranvía precisamente, (y si fueran agradecidos hoy lo reconocerían) van a

recibir 45 millones de euros al 1,3% de interés del Fondo de Impulso, a

pesar de incumplir el ratio de endeudamiento de 110%, para poder afrontar

cuestiones perentorias que tiene que pagar esta Casa y que ustedes

heredaron. Pero que este es el escenario de pagos y del ¡y tu más! que

ustedes planteaban, pero la realidad, por desgracia, se impone y es esta.

Confían en que la próxima vez que pidan información sobre este asunto se
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les facilite, porque nunca la han recibido de parte del Sr. Gimeno;

manifiesta esto sin apoyarse en ningún documento, porque no hemos visto

(hasta hoy) ni una sola justificación de por qué quiere incumplir el

Convenio, finaliza diciendo que están ansiosos por verlo.

La Sra. Artigas responde al Sr. Contín y le da las gracias por esa limosna

de 45 millones de euros que nos da el Partido Popular a la vez que el Sr.

Montoro está asfixiando a los Ayuntamientos. Dice también que, quizás, no

ha sido muy contundente en su anterior intervención, pero que ya lo ha

dicho dos veces, que el Convenio hay que cumplirlo, es de obligado

cumplimiento, y en eso es en lo que se está trabajando. Ha nombrado el

proceso de Reuniones Técnicas y que una de las cosas que se ha empezado a

hacer es pedir las Certificaciones de las Obras, y lo que se extraiga de

ese proceso técnico se aportará para ver cómo se hacen los pagos. Pero el

Convenio, repite, es de obligado cumplimiento por lo que se tiene que

cumplir, y, desde luego, desde el Área de Economía y Hacienda se va a hacer

todo lo posible (se está haciendo ya) para que se cumpla, no hay ninguna

duda, el Convenio hay que cumplirlo y punto y en estas Mesas de Trabajo,

como ya ha dicho, el Sr. Rivarés ha estado hablando con los Portavoces de

Economía del resto de los Grupos y ahí es donde se va pasando toda la

información, que la van a tener a disposición y también se les va a

informar de todos los pasos que se estén dando tanto en este aspecto de la

deuda del Tranvía, como en el resto de temas pendientes como la Ley de

Capitalidad que ha salido y como todas las cuestiones relacionadas con el

Gobierno de Aragón. Finaliza diciendo que se va a hacer cumplir el Convenio

y a tener toda la información acerca de la Certificación de las Obras del

Tranvía, y que, por supuesto, en el momento que tenga toda la información

se la remitirá.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-429/15) Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el responsable del Área explique en qué estado se encuentra el

proyecto de reforma de un sector de la Calle Oviedo.

El Sr. Muñoz dice que esta Interpelación y la Cuarta son parecidas

parcialmente; y también son parecidas la Cuarta y la pregunta Diez, por lo

que considera, si les parece a los participantes, hablamos de la calle

Oviedo los Grupos PP y PSOE, y luego de la parte de Ríos de Aragón coincide

la pregunta con el Grupo Ciudadanos.

El Sr. Navarro comienza diciendo que la calle Oviedo es uno de esos

expedientes, de esos Proyectos, que forman parte de la modificación de

crédito que hicieron, y que ellos llaman, anti Partido Socialista, y en
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parte también anti Chunta Aragonesista, porque lo que hicieron fue cargarse

algunos de los Proyectos que el Partido Socialista o que Chunta

Aragonesista, vía enmienda, metió en los últimos Presupuestos de la Ciudad,

el ejemplo más claro fue el servicio de bici a Torrero (y comenta que el

Sr. Fernández es muy reclamado en el Distrito hace años), también señala

las modificaciones del Canal Imperial entre San José y La Paz, y el

proyecto de CHA (que cree verá la luz en el año 2054) de la Imprenta

Blasco, o algunas modificaciones en la Avenida Navarra. Pero aquí hay una

diferencia y se refiere al Sr. Muñoz para decirle que por eso la presentan

en Comisión y es que este fue un Proyecto papel, porque cree que no hubo

una voluntad real por parte del Partido Socialista de ponerlo en marcha en

la legislatura pasada y a las pruebas y a los plazos se remite. Nada que

ver con usted, dice, Sr. Fernández. Comenta también que el Proyecto tiene

dos partes, por un lado la reforma de la calle Oviedo (de una parte, porque

nunca fue la calle entera) y, por otra, el proceso de la participación

vecinal (y esto es lo que le sorprende del Sr. Muñoz y su Grupo) y es que

la Asociación de Vecinos La Paz han protestado públicamente porque no les

hacen caso y se han reunido con usted (Sr. Muñoz) y con la Vicealcaldesa

(que además es la Presidenta del Distrito) y lo que trasladan es que no les

hacen caso. Que lo que pedían, fundamentalmente, era que se ampliara

retranquear de una parte de la calle las plazas de parking en la propia

calle, que era algo trascendental para defender el comercio tradicional en

el Barrio, y que hasta se hizo una Campaña para defender el comercio

tradicional en el barrio de San José, y es muy importante para la calle

Oviedo, porque está muy cerca de una gran infraestructura comercial y, por

tanto, sufre también algunos de los daños que esto puede provocar. Ustedes,

dice, no están haciendo todo el caso que los vecinos piden que se les haga.

Continúa diciendo que quieren saber: ¿en qué estado se encuentra el tema?

Porque en la legislatura pasada se utilizó (a su entender) el proceso de

participación vecinal para dilatar el proceso y no avanzar piedra sobre

piedra, y le gustaría saber: ¿cuál es la realidad en estos momentos? Porque

se sacó de esa Modificación de Crédito, salvaron de la quema (al menos a

priori) este Proyecto. Pero ahora no tiene muy claro ¿que van a hacer con

la calle Oviedo? Pregunta al Sr. Muñoz: ¿se han reunido con los vecinos?,

¿se han reunido con la Asociación de Vecinos del Barrio de la Paz? La

Vicealcaldesa que es la Presidenta del Distrito, (cree que para Torrero es

una buena noticia), y considera que no tiene que explicar lo que es la

participación vecinal, pero que el Partido Socialista (que es el que lo

soluciona todo), pero la participación vecinal la han inventado ustedes, y

ya que la han inventado, no se la carguen.
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La Sra. Ranera responde al Sr. Navarro diciéndole que la participación

ciudadana no la ha inventado el Partido Socialista, ni el Partido Popular

sabe lo que es, ni los nuevos partidos que están hoy aquí, que la

participación ciudadana la inventó hace muchísimos años el tejido

asociativo y gracias a ellos se ha transformado esta Ciudad. Respecto a la

calle Oviedo, dice que, además, tiene la suerte de tener al que fue

Presidente de la Junta de Distrito de Torrero y conoce perfectamente el

proceso de participación que hubo en la calle Oviedo e incluso estaba

comentando que son ciertas algunas de las cosas que ha dicho el Sr. Navarro

en el tema de la Asociación de Vecinos de la Paz: es cierto el tema de las

28 plazas de aparcamiento, el tema del retranqueo, que es verdad y que es

así, y lo que se dotó fue de un total de 600.000 € para una parte de

reforma a la calle Oviedo. Comenta también que están preocupados y que

traen esta Interpelación y dos más, porque considera que hay un denominador

común en las tres Interpelaciones y se llama “hacer Caja” y se dirige al

Sr. Muñoz para decirle que está usted traicionando a los Proyectos que

usted, llamándose Pablo Muñoz San Pío de Izquierda Unida, votó en este

Salón de Plenos, y le repite que está traicionando a los vecinos y vecinas

de Zaragoza con procesos participativos como este, o sin procesos

participativos (que luego comentará). Le dice también que se puso la capa,

se dió la vuelta y se convirtió en el Pablo de Zaragoza en Común; no sabe

si por un problema de memoria en el proceso de elecciones, no sabe en qué

momento se le olvidó todo lo que había votado aquí y exigido, y todo con lo

que se había comprometido usted los años anteriores, en concreto con la

calle Oviedo, que usted en esta Sala se comprometió con la calle Oviedo y

consta en las Actas que usted votó al Proyecto de la Reforma de la calle

Oviedo, y también a favor de los Presupuestos para el año 2015, y el

Partido Socialista tuvo que rescatar de esa Modificación de Crédito ese

voto suyo que tuvo en los Presupuestos del año 2015. Y le pregunta: ¿está

haciendo Caja ahora que es gobierno y no recuerda lo que pasó? Debería de

recordar que hubo un primer Presupuesto que se quedó encima de la mesa y

que lo volvieron a llevar a Asamblea, que hubo un segundo Presupuesto, que

es decir que del proceso se enteraron todos y se vivió intensamente en el

seno de Izquierda Unida. Finaliza diciéndole al Sr. Muñoz que no se

traicione (que no merece la pena), ni traicione a los vecinos y a las

vecinas porque le costará mucho, porque al final todo cuesta y todo se

paga. Le pide que ponga en marcha, que licite de una vez la calle Oviedo ya

que hay un proceso de participación (como bien sabe detrás) y que con la

nueva forma de hacer política y de participar, (le pide por favor), que lo

respete y que se respete a él mismo, que lo votó, y que es uno de los
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principios de dignidad mayor que tienen que tener los 31 Concejales que

estamos aquí, que votó el Proyecto de la calle Oviedo, que participó,

(directa e indirectamente) de la mano de los vecinos y vocales de la Junta

de Distrito de Torrero, que debería de levantar la cabeza y licitar este

Proyecto ya. Este y la Urbanización de Ríos de Aragón, que no ha comentado

pero que es lo mismo, volvemos a ¡hacer Caja! Eso sí, continúa diciendo, se

ponen delante en la manifestación con los vecinos y vecinas de la Avenida

Cataluña. Añade que el Sr. Consejero votó, como Izquierda Unida, el

Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, fue a Madrid (acuérdese de su

compañero Álvaro) para hablar de Ríos de Aragón y de la Avenida Cataluña y

ahora, no se sabe muy bien por qué, ahora que son gobierno, que tienen la

oportunidad, ahora es cuando la gente que tiene expectativas y confía en

ustedes, pues ahora no saben en qué momento se les olvidó y están

traicionando a los vecinos y, por supuesto, yendo en contra de los

intereses de Zaragoza.

El Sr. Muñoz interviene para decir que, más allá del discurso y de que no

acepta que la Sra. Ranera le de lecciones de dignidad, esta es una pregunta

de las de patinada pero de largo y lo va a explicar. Como primera cuestión

señala que, evidentemente, cuando asumieron este gobierno, siguieron con la

tramitación de este expediente con todas las normalidades del mundo, no

recuerda si fue el Sr. Casañal el que preguntó en una Comisión y fueron

dando cuenta de todas las cuestiones, de como estaban los trámites y de

como se iba tramitando, donde se iban a hacer los siguiente trámites y

donde estaba la cuestión. Como segunda cuestión comenta que se encontraron

conque no había una posición pacífica por parte de los vecinos (y eso se lo

reconoce al Sr. Navarro); en el sentido de que se puso en contacto con

ellos la Asociación de Vecinos del Barrio de la Paz para decirles que no

habían validado este Proyecto tal y como se había dicho y, en esta

cuestión, se les habló de los aparcamientos. Está claro que van a evaluar

el tema de los aparcamientos y claro que van a hacer caso a la parte de la

Participación Vecinal, porque hay cosas que hay que volver a reevaluar y

eso es lo que nos ha dicho la Asociación de Vecinos que no están conformes

y que no se les dió contestación concreta a las alegaciones que hicieron;

primera patinada.

El Sr. Fernández interviene para decirle al Sr. Muñoz que esto sí que no se

lo deja pasar, que es el único Proyecto de una Junta de Distrito que se ha

votado cuatro veces y que tenía los votos favorables de todos los miembros

de la Junta de Distrito y de todas las Asociaciones de Vecinos, salvo que

se pidió una mejora en los aparcamientos, y le dice que está mintiendo.

El Sr. Muñoz le contesta diciendo que lo han dicho públicamente.



-28-

El Sr. Fernández responde que pueden decir lo que quieran, pero que está en

las Actas de la Junta de Distrito.

El Sr. Muñoz repite que lo han dicho públicamente, que lo han dicho en los

medios de comunicación, y que además de esto, la segunda patinada

importante, es que resulta que nos hemos encontrado un problemilla, porque

tramitando, tramitando, nos ha hecho saber Intervención hace dos días que

este contrato no se puede licitar porque se había olvidado, exactamente,

justificar el por qué hay dos entes licitadores, es decir Ecociudad

Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. No se ha justificado

suficientemente cuál es la relación entre estos dos entes contratadores y

es más, continúa, se dice que se debe justificar claramente, que se debe

adoptar un acuerdo de gobierno, o la solución, o un convenio. Se está

trabajando en ella, para que se pueda actuar en aquellas obras en las

cuales se trabaja en superficie desde la obra ordinaria que eso lo hace el

Ayuntamiento y se trabaja en la parte de saneamiento. Con lo cual, continúa

explicando, en estos momentos, más allá de que querían revisar el Proyecto

con los vecinos y lo están haciendo para ver, y volverlo a someter a la

Junta de Distrito, por supuesto si es correcto, y es la solución adecuada y

no tiene más aparcamiento. Continúa explicando, que lo que se les ha

transmitido es que es una zona especialmente comercial y que necesita

alguna zona de aparcamiento más y eso lo están revisando, pero aparte de

esa cuestión es que en estos momentos, por un vicio de algo que no se hizo

correctamente, no se puede licitar.

El Sr. Fernández explica que este asunto fue uno de los que gozó del máximo

consenso de todos los Grupos, (puede ser que haya habido alguna

manifestación) y la Asociación de Vecinos del Barrio de la Paz con su

anterior dirección (ahora la dirige el Sr. Manolo Aznar). En la Junta de

Distrito habrá, no menos de 6 ó 7 Actas, Mociones y Acuerdos diciendo y

poniendo en evidencia que era un ejemplo para la participación de la Ciudad

como se había llegado al acuerdo de ese Proyecto, (que es una parte) porque

el Proyecto no es la totalidad de la calle Oviedo. Es verdad, continúa

diciendo, que hay una parte que se estrecha y como hay unas parcelas hay

que retranquear y hacer unos aparcamientos, es evidente, que eso sí que se

dijo del Proyecto original que se hizo, pero gozó del acuerdo de todas las

Asociaciones de Vecinos, de todos los Grupos que componen la Junta, varias

veces. Es más, dice que va a pedir las Actas de esa Junta y las va a traer

aquí y las va a dejar encima de la mesa con un lazo rosa que ponga:

mentiroso.

El Sr. Muñoz pide que continúen con un poco más de respeto.
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La Sra. Ranera, continúa con la Interpelación diciéndole al Sr. Muñoz que

cuando se pone la capa y se da la vuelta, tiene que ponerse también en la

nueva situación; llevan gestionando desde el mes de junio y si,

efectivamente, la segunda patinada como nos ha dicho (la primera sin

comentarios porque ya lo ha explicado su compañero el Sr. Fernández), que

se refiere al vicio que hay por el que no se puede licitar, y le dice que

está gestionando, que lo que haya que modificar se modifique, que si hay un

vicio por el que no se puede licitar (que a lo mejor falta algún informe

técnico y lo tienen que ver los técnicos de Ecociudad que es un tema de

Infraestructuras también) no es que haya ninguna patinada es que

simplemente se tiene que poner a gestionar y trabajar, y si tiene interés

lo sacará y lo licitará; pero como no tiene interés esa excusa ya le viene

bien, en esa segunda patinada que dice que han tenido, para paralizarlo y

así ¡hacer Caja!, porque va a seguir hablando de la Caja sumando dinero,

cuenta con 600.000 €, más la renovación del alumbrado, va a ponerle un

contador y vamos a ir haciendo hoy Caja.

El Sr. Navarro se dirige a la Sra. Ranera y le dice que está hablando ella

de hacer Caja cuando es amiga del Sr. Gimeno (del capitán plusvalía) del

señor que ha vaciado los bolsillos de los zaragozanos en los últimos años,

y que acusar a los señores y señoras de Zaragoza en Común, considera que

esto lo puede decir el Sr. Casañal ó la Sra. Crespo pero no usted Sra.

Ranera. Continúa diciendo, que le están dando ganas de llamar a su

compañero y amigo (el Sr. Azcón) para que se ría también, y que el Sr.

Gimeno está en la Plaza de los Sitios haciendo Caja o intentándolo; que

luego hablará de ello. Continúa hablando de Alcalde Caballero y se dirige

al Sr. Muñoz y al Sr. Fernández para decirles que, tienen razón en una cosa

y en otra no, que tienen razón en lo del consenso vecinal, que lo ha habido

siempre, pero, explica que, en el Periódico de Aragón el día 30 de octubre

de 2015, (y que igual se gana un “BAJA” porque cada vez que los nombra se

lo gana) el Sr. Carnicero decía literalmente que: “El Sr. D. Manolo Aznar,

presidente de la entidad vecinal, decía que habían presentado todo en

tiempo y forma y que esperaban una respuesta formal que no la habían tenido

del gobierno”. Continúa explicando que la realidad es que la “Asociación de

Vecinos La Paz” ha dicho públicamente, el Periódico de Aragón lo ha

recogido, que el gobierno del Partido Socialista no les contestó. Comenta

que, no sabe si es verdad o no, pero es lo que se ha publicado, y considera

que de estas declaraciones entrecomilladas del Sr. Arnal se desprende que

no han obtenido respuesta del gobierno, (pero este comentario es cosecha

propia). La realidad es que la noticia se ha publicado, pero desconoce el

grado de certidumbre de los hechos, pero si se ha publicado en el Periódico



-30-

de Aragón, el se lo cree, y que por lo tanto, mañana por la mañana, lo

primero que hará es ir a ver el periódico para buscar si se ha ganado un

“BAJA” o no. Dicho lo cual se dirige al Sr. Muñoz para decirle que hagan

caso a los vecinos y que por lo menos den una respuesta formal, que espera

se haga después de haber traído aquí esta iniciativa. Al Sr. Fernández le

dice que este ha sido un expediente “rarete” del PSOE que han sido

especialistas en esto, que alguno está en Bruselas, otro no, pero que este

era un expediente de una calle que llevaba la Sra. Dueso, no era ni usted

Sr. Fernández que era el Presidente del Distrito y es el que lo conoce (de

eso da fe), ni el Sr. Pérez (que algo sabría aunque de Urbanismo no mucho)

que lo llevaba la Sra. Dueso y reconoce que era raro, parece de Jerónimo

(aunque Jerónimo era el único que por fortuna no pintaba nada en esto).

El Sr. Fernández pide hablar, un segundo, por alusiones porque le han

nombrado tres veces, y dice que ahí están los técnicos, pero él no les va a

preguntar. Explica que la Asociación de Vecinos se ha reunido con los

técnicos para hacer y dar todas las explicaciones de este proyecto, que no

miente, que se han reunido los vocales de la Junta de Distrito, las

Asociaciones de Vecinos y que reconoce que hubo un matiz con lo de los

aparcamientos, pero la Asociación de Vecinos a la que el Sr. Navarro se ha

referido cuando su presidenta era Charo (no recuerda el apellido) se reunió

con los técnicos para introducir todas las aportaciones que hicieron.

El Sr. Muñoz aclara que como el tema de los aparcamientos es clave en

Torrero, ahora va a enseñar esto, dice, que no ha tenido mucha suerte, y

van a hacer caso a esas alegaciones, van a reunirse y van a responder

formalmente, pero por lo que se refiere a la segunda patinada, tantas veces

que le han preguntado por este tema, sobretodo los que tenían contacto con

un Sr. que han nombrado antes, que se llama Fernando Gimeno, (otra vez aquí

el Sr. Gimeno) pues resulta que, el 23 de marzo de 2015, el Gobierno de

Zaragoza tomó un acuerdo en el que se expresa precisamente que no se puede

licitar este tipo de obra, ningún tipo de obra en las cuales esté

relacionada Ecociudad con Infraestructuras porque no están claras las

relaciones contractuales que existen entre el Ayuntamiento y Ecociudad y

que eso hay que hacerlo en un Convenio, y resulta que se han enterado

cuando Intervención les ha dicho que sí, que está claro, que tienen

constancia de un acuerdo de fecha 23 de marzo, donde se dijo: Facultar al

Vicealcalde y Consejero de Economía, Presidencia y Hacienda para la

adopción de cuantas medidas oportunas sean; porque precisamente, según este

propio acuerdo no se pueden tomar este tipo de contrataciones y desde

entonces, no sabemos nada. Continúa diciendo que claro que lo tiene que

hacer y que primero le encantaría haberse enterado a la vez que ustedes le
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dicen: oiga Sr. Muñoz licite la calle Oviedo, y le comunican que hay un

problema y no se puede licitar, que se nos olvidó comentarle que hay un

acuerdo de fecha 23 de marzo. Pues está claro, dice que van a intentar

hacerlo, pero que ahora tienen que correr, que lleva estos meses nada más

que solucionando problemas, intentando solucionar todas las cosas que no

estaban hechas, y finaliza diciendo que van a intentar hacer un Convenio de

Colaboración del Ayuntamiento con Ecociudad, precisamente, para que se

pueda desbloquear esta cuestión, incorporar lo que dicen los vecinos y

además solucionar de una manera definitiva las relaciones contractuales

entre el Ayuntamiento y Ecociudad.

SEGUNDA: (C-430/15) Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el responsable del Área valore el incremento de denuncias

vecinales por incumplimiento de horario e informe sobre la política que

pretende poner en marcha en base a la desfasada delimitación de las zonas

saturadas de la ciudad.

El Sr. Navarro antes de comenzar con la Interpelación pide disculpas a la

Sra. Carnicero, a la que antes ha llamado Señor (por lo que considera se ha

ganado el “BAJA” del Periódico de Aragón), y se dirige al Sr. Fernández

para decirle que un Consejero de CIU comentaba que cuando era joven en

política lo primero que hacía era mirar el periódico, en general, para ver

si salía y cuando empezó a tener experiencia, miraba el periódico para ver

si no salía. Dicho lo cual, continúa diciendo que, en la legislatura

pasada, (y ahora se dirige al Sr. Muñoz) usted sabía que ellos, varias

veces se reunieron y pidieron una reforma de las zonas saturadas, normativa

que consideran que está obviamente desfasada y obsoleta, que podrían poner

muchos casos, quitando alguno que ha sido especialmente traumático, para

los vecinos que ahí viven, se refiere a la zona denominada “El Royo” pero

que hay otras zonas y el entorno de la calle Dr. Cerrada es un ejemplo, en

los que son todo ya menos una zona saturada, y creen que esto afecta, y

mucho, a la actividad económica, y que se podría revisar, y esto es un

ejemplo y confiesa, que lo primero que pensó cuando descubrió esté fenómeno

es que se está haciendo muy mayor porque no tenía ni idea de lo que era “el

Ojo Pincho”, pero que “el Ojo Pincho” está generando decenas de denuncias,

y le sorprende también, dice, que son especialmente en La Magdalena y

Heroísmo y que han venido a esta Junta de Distrito y que ustedes, tienen

responsabilidad evidentemente, y se refiere a la calle Mayor, San Lorenzo,

Cortesías, Estudios, Heroísmo o Antonio Agustín (lee una noticia de

prensa). Comenta que se cambian los usos, y como siempre, o casi siempre

por desgracia la Administración va por detrás, porque se cambian los usos,
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se produce un nuevo fenómeno social y parece que no nos enteramos (no lo

dice por el Sr. Muñoz, lo dice por todos, porque es algo que ocurre en casi

todas las Administraciones). Pero es verdad, que aquí viene de lejos,

porque ellos vienen pidiendo desde el año 2011 que se revisen las zonas

saturadas y enfrente escuchaban la nada, tenían un frontón, y que se

revisaron las zonas saturadas sin hacer ni caso, por no utilizar otro

calificativo, a lo que proponían, que era que se revisaran, de verdad, las

zonas saturadas, porque repite que hay zonas saturadas que no lo son, en

las que se podría valorar la posibilidad de establecer otros usos

hosteleros, no necesariamente con música. Ha puesto el ejemplo del entorno

de Dr. Cerrada, que es un ejemplo clarísimo, de que hay unas calles con una

profunda degradación por la instalación de algunos bares que generan

problemas, pero realmente hay otras en las que no hay problema, ni habría

problema si se establecieran otros usos hosteleros. Dice también que hay

otros ejemplos en la ciudad de Zaragoza, pero evidentemente esto requiere

una pensada, y le lanza el guante al Sr. Muñoz y cree que deberían hablar

de sentarse para ver cómo se puede revisar, por supuesto con los vecinos

primero (para que no haya problemas), con los hosteleros segundo, las zonas

saturadas. Y por eso, finaliza diciendo, traen esta Interpelación para

preguntar primero por el fenómeno del “Ojo Pincho”, porque una vez

inspeccionada, usted, es quien establece la denuncia y por lo tanto quien

tiene que decidir, pero que les preocupa y mucho que podamos estar dejando

pasar oportunidades porque la legislatura pasada así ocurrió, y afecta y

mucho al empleo y a la actividad económica y evidentemente, al descanso de

los vecinos, y esté es un apartado siempre, muy difícil de intentar

balancear los intereses de la actividad económica y de los usuarios y de

los vecinos, pero cree, que merece la pena por lo menos que lo intentemos

ya que en algunas zonas puede ser relativamente sencillo llegar a un

consenso, y sobre todo cree que merece la pena, que la Administración, por

una vez en la vida, no vaya muy detrás de los fenómenos sociales y no nos

tengamos que enterar, algunos, de lo que es “el Ojo Pincho” por la prensa.

El Sr. Muñoz agradece esta Interpelación porque cree que vamos a actuar y

que este es un problema de los históricos que tienen que asumir. En primer

lugar reconoce, por declaración política, que la normativa sobre zonas

saturadas está desfasada y habrá que actualizar. Considera que hay que ver

que licencias de bares en realidad hace ya mucho tiempo que no funcionan y

son bares que están cerrados y por tanto hay un proceso de menor saturación

de esas zonas y, en segundo, lugar hay que estudiar qué usos

complementarios son posibles introducir en esas zonas, precisamente como

reactivación comercial. Dice que hay algunas entidades con las que se han
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reunido, por la zona del Temple, etc., que también están proponiendo, no

bares con música, no zonas que afecten al descanso, pero sí reactivación

comercial de la zona, de una manera u otra y ver qué tipos de usos podemos

introducir y por último, el “Ojo Pincho” y ese uso intensivo que se está

produciendo. Como resumen de la intervención dice tres cosas: en primer

lugar recoge el guante y creamos un Grupo de Trabajo y esa Comisión en la

que van estudiando, tranquilamente, cuales son esas zonas, si deberían ser

o no, deberían admitirse o no algún tipo de usos complementarios y eso lo

van haciendo con un diálogo fundamentalmente con los vecinos, (que solo los

que en todo caso entiende que esta es una actividad protectora), con las

entidades vecinales que están liderando esa contestación, también con los

Grupos y por supuesto con los hosteleros, y que lo ponen en marcha. Como

segundo punto, cree que es interesante ir introduciendo una de las cosas

que venían en la propia Ordenanza y sí que eran correctas que las vamos a

ir haciendo que es dar información; como dice, van a ir colgando de forma

paulatina, en la web municipal, el bar, la licencia y el horario que tiene

porque uno de los temas que ha surgido a veces ha sido de desconocimiento

de no saber que este bar y que el vecino no sepa hasta que horario tiene la

apertura y ahora se va a colgar en la web todo, (aquí los tengo, dice) y se

están preparando poner en tal bar en tal zona y exactamente, como pensamos

que puede haber alguna actividad (porque se mueve mucho y tiene mucha

variación) y se va a ir haciendo zona por zona, colgándolo y asegurándonos

de que los bares están, para intentar que haya los mínimos errores

posibles, y así, determinarán exactamente cuáles son porque, como saben,

los horarios de apertura a veces se delimitan no sólo por la licencia de

apertura sino por la insonorización, y que cada vecino sepa ese bar hasta

que hora puede estar abierto, y cree que eso también solucionará, un poco

algunos de los problemas. Otra de las cuestiones que van a plantear es que

han dado una instrucción a la Unidad de Protección Ambiental de la Policía

Local para que haga un informe sobre aquellos bares de esas zonas que

llevan un tiempo cerrados, porque luego traerá aquí, y ruega que le

escuchen, la caducidad de las licencias si llevan muchísimo tiempo cerrados

esos bares y precisamente están bloqueando algunas de las zonas, y que

cuando tengan un informe de la Policía Local que les justifique que

efectivamente hace muchísimo tiempo que ese bar está cerrado instarán la

caducidad de la licencia y eso también, irá cribando cuáles son las

actuaciones precisas y no precisas. Y, por último, desde la Junta de

Distrito, su compañera Teresa Artigas, que es la Presidenta va a crear una

Comisión específica de trabajo entre entidades vecinales, usuarios,

afectados, con respecto a las zonas donde hoy se está produciendo algún uso
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más intensivo, llámese “Ojo Pincho”, llámese otro, como por ejemplo la

calle Heroísmo, que quizás es la que está teniendo mayores problemas para

intentar llegar a una solución negociada y pactada, cumpliendo por supuesto

la legalidad, pero teniendo en cuenta que algunos de los vicios y de los

problemas que allí se producen tienen que ver menos con el horario del bar

y con la gente que está dentro del bar, y tiene que ver más con la gente

que está fuera del bar, en la calle. Por tanto, vuelve a repetir: sí hay un

grupo de trabajo, colgamos toda la información de la web, vamos analizando

que bares ya tienen la licencia caducada, en el Grupo de Trabajo

analizaremos los usos complementarios que se pueden introducir en esas

zonas y la revisión de las propias zonas y vamos además, explica, a crear

una comisión en la Junta de Distrito.

El Sr. Navarro agradece la respuesta al Sr. Muñoz y considerando que el

fenómeno es complicado le pide que en ese Grupo de Trabajo no deje a nadie

fuera, desde el punto de vista del tejido asociativo, que no se quede

ninguna entidad con la sensación de que no ha sido invitada, como ha

ocurrido recientemente en la entrega de alguna distinción en el

Ayuntamiento. Dicho lo cual, continúa, tenemos el fenómeno de la licencia

que se denomina en el sector licencia que “marca zona” que es concedida a

un local en base a unas condiciones del local y que el propietario del

negocio, que no del local, luego puede vender, ceder, para que se utilice

en otro local y sea otro local, que eso ocurre en muchas zonas, y que como

llaman ellos “marca zona” y el local se queda sin licencia, que esto ha

ocurrido y de este tema han oído hablar en la otra temporada, (que no le

hagan dar nombres de locales, que se lo dirá fuera de micrófono), [que

tampoco se puede cerrar un patio y se ha cerrado en Paseo Sagasta 35]. Se

refiere, aclara, a adaptación de licencias con o sin música, que es algo

que con la modificación de los nuevas tecnologías y los nuevos usos es algo

totalmente desfasado, se refiere a los presuntos fraudes de ley (lo dice

por si acaso, porque son presuntos fraudes de ley) de algunos negocios que

venden pan y a lo largo del día venden 3 barras de pan y dan 300 cafés,

porque se supone que tienen zona de degustación (cree que le llaman); la

hostelería tradicional protesta, evidentemente, porque en una zona saturada

se pone una panadería que tiene zona de degustación, eso sí, la zona de

degustación ocupa el 90% del local y venden 3 barras de pan al día, (se le

ocurren 20 casos de lo que acaba de decir), habla de asociaciones con usos

hosteleros, asociaciones que montaron un local con un uso asociativo (y se

dirige al Sr. Muñoz para decirle que no se preocupe que no va a mencionar

ninguna), alguna figura hoy en el orden del día y ha sido sancionada una

asociación por hacer lo que no debe, por exceder ruidos, por ese tipo de
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cosas. Repite, que no se deje a nadie fuera, que esto sea hablado,

escuchado y debatido, y ya que no consiguieron que se les hiciera caso en

la legislatura pasada, (desde aquí manda un saludo a su compañero Sr.

Ledesma, que es el que se empeñó en este asunto), espera que está vez sí,

que se puede poner algo de cordura en una situación que está absolutamente

desfasada.

El Sr. Muñoz interviene para decir que está muy bien asumirlo al principio

de la legislatura, porque es un tema que tiene muchas desinencias, y que

incluso con el tema de los bares, cafeterías con panaderías, están

estudiando otras propuestas, un poco más globalizadas para poder ordenar

los usos de todos aquellos espacios con degustación y no ir actividad por

actividad, y que todo esto ya lo llevamos un poco avanzado, que convocará a

todos los Grupos con la parte de la Junta de Distrito.

TERCERA: (C-443/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el Consejero de cuenta de la situación administrativa de los

Pliegos de Mantenimiento de Equipamientos cuya tramitación fue paralizada

en el mes de julio por el Consejero.

La Sra. Ranera comienza diciendo que va a hacer un viaje en el tiempo y se

va al día 23 de julio de 2015 donde se presentaron las preguntas de CHA y

del PSOE, al Sr. Muñoz, sobre lo que va a hacer con el famoso pliego de

Mantenimiento de Equipamientos y lee textualmente del Acta, (para que no se

entre en subjetividades que son muy peligrosas) donde empezaron a decirle

que este es uno de los expedientes que se paralizaron (a golpe de Decreto)

el pasado 30 de junio, y por hacer un poquito de historia, cuenta que el

Partido Socialista lo dejó preparado, ya que este pliego estaba en fase de

presentación de ofertas por parte de las empresas y con un precio de

licitación de 6,1 millones de euros que suponía al Ayuntamiento un ahorro

de un 20% superior en materia de ahorro energético anualmente, y le

preguntaban por los cambios que iban a hacer, con qué criterios. Porque

usted, Sr. Muñoz, había paralizado ese pliego. Agradece, por cierto, y se

refiere al Sr. José Abadía como uno de los responsables de todo este

trabajo que durante años estuvieron realizando desde el Área de Urbanismo

con una recopilación exhaustiva plano a plano, salidas de emergencia,

reformas, averías, hasta llegar a conseguir un instrumento, que han llamado

los técnicos SIARC y un trabajo muy bueno, que se realizó además desde una

base muy técnica, y de conocer perfectamente la Administración y en este

caso el Ayuntamiento de Zaragoza. Continúa explicando, que no había sombra

de dudas, y además le decía a la Sra. Artigas que tirara de las orejas al

Sr. Muñoz porque efectivamente hay una eficiencia energética detrás de todo
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esto, y usted Sr. Muñoz nos ha respondido, ante el tirón de orejas que esa

decisión es colegiada con la Sra. Artigas y nos contesta que es un contrato

que vincula casi 9 millones de euros, que se extrapola por cuatro años, que

cree que vale la pena darle una pensada, que la idea es que se evalúe un

poquito y que si es bueno se reactive, que desde luego no tiene una

predisposición prejuzgada y que quería ver si simplemente una vez

analizado, se podía incluir alguna cláusula social más (esto nos los dice

el 23 de julio de 2015), y termina diciendo como consta en el Acta:

Responde que considera muy razonable que un gobierno nuevo entre, revise

las decisiones importantes y que en la próxima reunión, si lo ven correcto,

seguimos adelante. Continúa diciendo que hoy estamos a día 18 de noviembre,

que reuniones hemos tenido bastantes, y que no sabe si esto se debe a la

última frase de que si lo ven correcto continuarán adelante, cree que no

tiene que ver con eso, y no sabe si el Sr. Muñoz ha podido incorporar ya

las cláusulas sociales, si está sujeto a esa perla de frase que ha dicho

antes: “llevo meses dedicado solamente a solucionar los problemas” y que ya

le dijo el día 23 de julio al Sr. Muñoz que lo que funcione (que además lo

habían hecho los técnicos y no había sombra de dudas) no lo toque, que lo

que funcione lo dejara a no ser que usted, Sr. Muñoz, sea honesto en esta

Cámara y nos diga que era una forma de hacer Caja de 6,1 millones, porque

ya llevamos la Caja de la calle Oviedo, la renovación del alumbrado de la

Avenida de Cataluña y la Caja del Pliego del Mantenimiento de Equipamientos

y que como dice usted, no había sombra de duda, no había ninguna

predisposición para prejuzgarlo, simplemente quería meter cláusulas

sociales y en la siguiente reunión lo traía, igual, dice es que estamos a

noviembre y le va a pasar como con la calle Oviedo, que había que sacar 28

aparcamientos y ya lo dejamos para el año que viene y así hacemos Caja.

El Sr. Muñoz responde a la Sra. Ranera, diciéndole que esta es la tercera

patinada, y que la verdad es que tiene muy mala suerte en esta Comisión,

porque resulta que no sólo no lo han paralizado, no sólo tenían que hacer

Caja, sino que reconoce que estaban muy bien hechos esos pliegos y que

ahora están un poquito mejor hechos, requetebien hechos desde ese punto de

vista, y comenta que han trabajado todo agosto, pero quiere decir todo

agosto intensamente, todo septiembre analizando, porque son unos pliegos

con unos baúles desproporcionados, grandísimos que han estado mirando uno a

uno y que después de eso, incluso hicieron caso de algunas propuestas

porque recuerda, no sabe si la Sra. Crespo o el Sr. Asensio hablaban de

introducir cláusulas sociales (o alguna cosa así). Y comenta que han

conseguido, y que por cierto los pliegos están en el Servicio de

Contratación desde el día 8 de octubre, es verdad que ahora nos los han
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devuelto porque faltan unos criterios de solvencia económica, financiera,

técnica, clasificaciones de los mismos. Han hecho unos nuevos pliegos, que

es verdad que el 99% son los anteriores pliegos, pero que introducen unas

cosas nuevas muy positivas y explica primero que son unos pliegos que a

grosso modo, son más económicos, más ecológicos, más sociales y más

actualizados, (y repite que los anteriores le parecían un magnifico

trabajo), porque se ha introducido un 5% de subrogación obligatoria para

empresas de economía social en todos los pliegos, en todos y cada uno de

los lotes un 5% de subcontratación obligatoria, no como mejora sino como

requisito y prescripción para que todas esas empresas puedan subcontratar a

empresas de economía social y por eso miraba a la Sra. Crespo, porque han

emprendido un camino que se inició en la pasada legislatura con una Moción

(una Enmienda que planteó Chunta Aragonesista y que también planteó, en

parte, Izquierda Unida) de que empresas de economía social puedan hacer

trabajos de mantenimiento, pues hemos dicho, no sólo con contratos

específicos, que también, y que ya iremos trabajando en eso, sino también

introduciendo reserva de cláusula social especifica para estos contratos de

mantenimiento con el 5%, además, continúa diciendo, han valorado todas y

cada una de las actuaciones en coste CO2, no solo en coste económico, sino

además, en coste también CO2 para poder hacer también un balance y la

huella ecológica de los ahorros energéticos y el ahorro en CO2 que se está

produciendo por todas estas medidas, y que es un esfuerzo impresionante de

poder evaluar cada una de estas medidas y poner la reducción de consumo de

CO2 que soportan. Además, han introducido unas tablas de medida de ahorro

energético en edificios escolares, porque dado que se ha hecho una

inversión importante, de 1.200.000 euros durante el mes de agosto, lo

lógico sería que las medidas que estaban incorporadas en esos pliegos, se

eliminaran y pusieran otras medidas, porque algunas ya estaban cumplidas, y

ha sido un esfuerzo de trabar. Se ha reducido el plazo del lote de

edificios escolares (que considera una novedad importante y las otras

también) que en principio estaban puestas para un plazo de 4 + 2 y lo vamos

a sacar por 1 + 1, y lo van a sacar así, porque precisamente en los

colegios es donde existe un mantenimiento; se hace el correctivo y el

preventivo, es decir, el a priori y el posteriori, en el preventivo vamos a

intentar incorporar internalizar partes del proceso, dicho en otros

términos, remunicipalizar una parte de la contratación y podemos intentar

internalizar parte del proceso para que se hagan desde los servicios

propios municipales. Y que como somos conscientes de que esto no es fácil

ni es llegar y hacerlo porque a las Brigadas les cuesta, por los oficiales

de mantenimiento, y porque además hay poco personal, nos hemos dado el
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plazo de un año, para poderlo evaluar e incluso una prorroga de un segundo

año para ir preparando toda esta contratación para que pueda ser más

internalizada en estos términos. Son conscientes de que si lo sacaban en 4

+2, perdíamos la oportunidad de la legislatura de uno de los contratos

importantes de este Área y pudiéramos introducir esas cláusulas. Cree que,

finalizando, siendo los anteriores unos buenos pliegos, estos tienen el

sesgo, también, del nuevo gobierno.

La Sra. Ranera se dirige al Sr. Muñoz para decirle que aún no sabe cuál es

el segundo patinazo, que considera que el único patinazo lo tuvo usted en

su política expansiva de hablar más de la cuenta, que estamos acostumbrado

a este gobierno y a esa política expansiva, que usted, el día 23 de julio

(consta en el Acta, y lo lee directamente), dijo que a la próxima reunión

los traía, y que si no le importa, el que ha traicionado a los tiempos ha

sido usted y no yo. Dice que solamente se dedica a leer y que cree que

estos pliegos los hizo el Sr. Usón y parece ser que usted se leyó los

cuatro cajones y ha estado durante el mes de agosto y septiembre trabajando

en los nuevos criterios, (que ha sonado) luego léase este Acta para que vea

que ha quedado magnífico. Dice también que le gustaría saber, si no le

importa, esos nuevos criterios, que igual es que ha entrado Medio Ambiente

a incorporar nuevos criterios, y le gustaría conocerlos. Dicho esto,

comenta, que lo que sea mejorar pliegos le parece bien, que no se piensen

que no le va a parecer bien, la única duda que tiene, es si lo va a licitar

este año con este Presupuesto, como ha contado que lo ha mandado a

Contratación y que lo han devuelto, y como estamos a día 18 de noviembre,

pregunta si ¿lo licitamos este año, o nos vamos también al año 2016?

El Sr. Muñoz responde que son nuevos pliegos, y que la Señora Ranera sabe

mejor que él que es imposible licitarlos.

La Sra. Ranera (como le quedaba tiempo) dice que volvemos a hacer Caja, y

que nos vamos al 2016.

El Sr. Muñoz interviene para decir, que al final le fuerzan a decir cosas y

que el no quiere meter el dedo en la llaga, pero que los pliegos tal cual

estaban y en el plazo en el que estaban no llegaban a la contratación a

final de año, y que han decidido modificarlos porque les parecía

conveniente y porque creen que se introducen más cláusulas sociales y más

criterios medio ambientales, y que no es verdad Sra. Ranera, porque el

mantenimiento se sigue haciendo, porque se tiene que hacer reconocimientos

de obligación y porque el pago y la cantidad está ahí y se va a gastar. Le

dice a la Sra. Ranera que no es verdad, que está toda la sesión con el

runrún de que quieren hacer Caja y que no tiene razón y le explica que en

las patinadas, en la primera no era culpa suya precisamente, en la segunda
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que se está activando y mejorando y pagando y no es verdad y no tiene

razón.

CUARTA: (C-444/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el Consejero de cuenta de la situación administrativa de los

proyectos de reforma de la Calle Oviedo, así como de la renovación del

Alumbrado de la Urbanización Ríos de Aragón, toda vez que a instancia del

Grupo Municipal Socialista, las partidas presupuestarias para dichas obras

no han sido eliminadas en la reciente modificación de crédito aprobada tal

y como al principio pretendía el Gobierno.

El Sr. Secretario General pregunta si se da por sustanciada con la Primera.

El Sr. Muñoz responde que la Cuarta, la unimos, si les parece bien, a la de

Ciudadanos porque es sobre Ríos de Aragón.

El Sr. Secretario comenta que la de Ciudadanos es una Pregunta.

El Sr. Muñoz responde que se le deja menos tiempo, pero se sustancian a la

vez. Considerando que en la Interpelación se respeta que el primero que la

ha propuesto sea el primero que hable y que tenga más tiempo por ser

Interpelación.

La Sra. Ranera dice que no va a agotar el tiempo porque ya ha hablado en la

anterior con el tema de la calle Oviedo. Estamos hablando de lo mismo, es

corta y pega, y se dirige al Sr. Muñoz para decirle que reconoce que, con

tema de la cesión de la Avenida Cataluña, con Izquierda Unida, hizo

reuniones en Madrid, y se puso delante de los vecinos y las vecinas, que se

hizo un Proyecto en esta Casa de la Renovación del alumbrado en la Avenida

de Cataluña, hicieron y pusieron en marcha una Partida presupuestaria, se

aprobó un Presupuesto (también Izquierda Unida, también el Sr. Muñoz San

Pío) y llegamos a este punto y no sabe que patinazo habrá. No sabe si han

tenido que ir otra vez los Proyectos a licitar, no sabe si el mundo de las

bombillas Led acaba de tener un nuevo misterio y entonces está patinando,

porque han vuelto otra vez a licitar los Proyectos. No sabe muy bien, pero

la sensación que tiene es que el día 24 de mayo hubo unas elecciones y que

había Proyectos con Partida y que como todo en esta vida es mejorable,

revisable y todo lo que sea para garantizar la seguridad y ser más

eficientes (que ya le parece bien), que el Partido Socialista siempre ha

estado a favor de esto, pero repite que las sensaciones que tiene (y que

seguirán hablando del mundo de las sensaciones) a veces con más datos

objetivos y otras con menos, es que la calle Oviedo está parada, es que

Urbanización y alumbrado de Ríos de Aragón está parada, es que los Pliegos

de Mantenimiento están parados, es que el Parque de Bomberos está parado

(luego hablará de eso) y continúa diciendo que no sabe si son patinazos (el
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Sr. Muñoz va en bicicleta) y ella no sabe si son patinazos o no, pero sabe

que a día de hoy, ni corresponde el voto que el Sr. Muñoz hizo como

Izquierda Unida a los Presupuestos, ni corresponde la lealtad con los

vecinos de Zaragoza, ni corresponde su gestión. Le recuerda que estamos en

el mes de noviembre y que, si hay que hacer cambios, los haga, que curre,

que trabaje, pero que lo saque adelante, que le da la sensación de que van

a cerrar presupuesto el día 1 de diciembre, y del 18 de noviembre al 1 de

diciembre no va a dar tiempo de licitar el alumbrado de Ríos de Aragón, ni

calle Oviedo, ni pliegos de mantenimiento, ni Parque de Bomberos, ni nada,

de nada, de nada. Termina repitiendo que están haciendo Caja.

El Sr. Casañal interviene para decir que va a ser más concreto que la

compañera Lola Ranera porque se llegó a decir, incluso en esta Sala, que

para Navidades estaría ya el alumbrado realizado en la Urbanización Ríos de

Aragón y quiere contrastar y que le confirmaran cuáles son los tiempos de

ejecución, si realmente va a estar para Navidades, aunque entiende que las

Navidades son de 1 al 7 por el tema de los Reyes Magos, y que no le

importaría que para los Reyes Magos está Urbanización tuviera su alumbrado.

Quiere también decir que desde el Grupo de Ciudadanos están intentando

hacer muchas preguntas porque les preocupa también y les da un poco de

miedo, porque llevamos 5 meses aquí, y nos damos cuenta que la forma de

hacer política en el Ayuntamiento de Zaragoza es subsanar los errores

anteriores y si puedes dejárselos al siguiente. Por eso van a estar muy

pesados, y cada dos o tres meses van a reivindicar y pedir respuestas

concretas, de todo lo que se aprueba por unanimidad en esta Sala.

El Sr. Muñoz dice que cree que esta Interpelación vino a la anterior

Comisión y se dió cuenta de cuales eran los trámites y sigue con la

tramitación acelerada prevista y no está nada parado, más allá de que la

Sra. Ranera ha venido a decir que está todo parado, pues resulta que el

mantenimiento no está parado, y, explica que la calle Oviedo estaba como

estaba y que esto no está parado y sigue la tramitación como se comprometió

en su momento. Vuelve a repetir lo que les contó en la anterior Comisión,

que el 28 de enero el Jefe del Departamento de Planificación de

Infraestructuras remitió el Proyecto, se aprobó por el Gobierno de Zaragoza

el 16 de febrero, el día 9 de abril el Servicio Técnico de Infraestructuras

aportó el documento RC, el 11 de septiembre el Departamento de Contratación

vuelve a solicitar al Servicio Técnico nuevo escrito firmado por el nuevo

Consejero, que se firma, el 18 de septiembre vuelve a mandar el escrito de

conformidad al nuevo Consejero, el 24 de septiembre ya hay conformidad del

nuevo Consejero, y se solicita al Servicio Técnico de Infraestructuras

justificación sobre los criterios de valoración que es la parte que faltaba
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(como ya contó en la última Comisión) y que, además, era necesario que

tenía que justificar si no era necesario realizar las ocupaciones, acerca

de la disponibilidad de los terrenos, que el 28 de septiembre, el Servicio

Técnico de Infraestructuras, justifica los criterios (es decir, cuatro días

después desde que Contratación lo pida) y con la máxima celeridad posible.

Porque además, explica, aquí están los técnicos y saben el interés que

tiene en que esta obra esté contratada lo antes posible y lo hicieron en

cuatro días, y la verdad, dice, que no ha mirado si tocaba fin de semana

entre medio o no, pero fue en cuatro días exactos, se justifican los

criterios y se señala que se dispone de los nuevos terrenos, ya que como se

decía en el Proyecto, no era necesario hacer ocupaciones. Comenta que en

estos momentos está en Contratación, y cuando han vuelto a preguntar por el

expediente a Contratación, se dice que el expediente de Alumbrado Ríos de

Aragón, se acaba de enviar a Intervención con el informe de los pliegos,

una vez lo apruebe la Intervención, lo aprobará el Consejero de Urbanismo y

se procederá a licitarlo, es decir, que la tramitación sigue su orden, con

toda celeridad. Han hablado con la Jefa de Contratación, el Servicio sabe

que lo tiene que licitar rápidamente, Contratación tiene que hacer todos

los esfuerzos y, además, están en ello. Ustedes lo preguntan en todas las

Comisiones por lo que, en todas, explica cuál es el nuevo paso que hay. La

voluntad es llegar lo antes posible, y esto depende (según le ha informado

la Jefe de Contratación) de algunas cosas que no están en nuestra mano,

como por ejemplo, que haya recursos o no, cuando se abren las Mesas, pues

saben que, a veces, puede haber recursos o no, o que esté la documentación

y el informe de valoración correcta en la primera Mesa y en la segunda, y

que cuando eso se produce, dan (más o menos) unos plazos y aproximadamente

vamos a acabar de contratar antes de que acabe diciembre, pero eso no

dependerá exactamente de que podamos hacerlo o no. Y si no está, entonces

explica, vamos a la segunda parte, que todavía no le han preguntado y es

sobre ¿qué va a pasar con la Partida? y ¿qué oportunidad han perdido?

La Sra. Ranera se dirige al Sr. Muñoz para decirle que ¿qué quiere que le

pregunte? que le ha parecido muy divertido, pero que no le va a preguntar

nada, simplemente, como tienen mañana jueves por la tarde Pleno en la Junta

de Distrito, y tuvieron hace tres semanas Pleno de constitución en la Junta

de Distrito, simplemente tiene la suerte de poder ser interlocutora, porque

a ustedes, dice, a veces se les olvida, son los Delegados del Alcalde los

Presidentes de Distrito, lo dice porque al Alcalde y a la Sra. Artigas se

les olvida, son Delegados del Alcalde y por eso simplemente va a hacer de

interlocutora, con lealtad, entre el gobierno y los vecinos por lo que les

dice que los vecinos quieren ver la luz, y se lo va a recordar en esta
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legislatura muchas veces, hasta que no esté la luz. Repite que quieren ver

la luz, que había Proyecto, que había Presupuesto, que no le cuente muchas

más historias, que lo haga, que lo haga, que quieren que lo haga, que

llevan desde el mes de junio, y que lo haga, que haga la calle Oviedo, el

Parque de Bomberos, que luego ya nos coordinaremos, colaboraremos, todo lo

que quiera, pero que lo haga, que quieren la luz al norte de la ciudad, en

la Avenida Cataluña.

El Sr. Muñoz responde a la Sra. Ranera que a la insistencia de que lo haga,

tiene que decir que con los servicios y la contratación precisa, que si

Contratación le está diciendo cosas y en cuatro días el Servicio se lo

remite, pues tendrá que ser así y los plazos tendrán que ser los que son, y

que ya sabe que lo que le propusieron fue que esta Partida no apareciera

como tal y que generáramos un plurianual y que con poquito dinero en la

Partida (dado que no se podía gastar este año) que era suficiente para que

siguiera la contratación y que generáramos un plurianual, y que hoy ya si

hoy lo tuvieran hecho, tendrían un plurianual aprobado con la Partida Ríos

de Aragón y la misma cantidad que se va a contratar y se va a ejecutar y se

va a pagar en 2016, y perdieron esa oportunidad, cuando por cierto, lo

hicieron con algún otra cosa, pero que hubiera sido la lógica, es decir,

declarar ya y dejar blindado el Presupuesto del año 2016 para que eso

existiera, pero que no pudo hacerse y ya lo siente.

QUINTA: (C-445/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el Consejero de cuenta de los pasos dados hasta la fecha para el

cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Excelentísimo

Ayuntamiento de Zaragoza del 30 de Octubre de 2015, por la que se exige que

se reactiven los trámites de contratación de la obra del nuevo Parque nº 4

de Casetas, en el plazo de 10 días desde la aprobación de la moción.

La Sra. Ranera comienza haciendo el sonido de un contador y de una caja, y

le dice al Sr. Muñoz que seguimos haciendo caja, porque esto del Parque de

Bomberos ya le dirá lo que es. No va a hablar de Sicilia 1820, cuando hay

un Parque de Bomberos hace 25 años en el Barrio de Casetas, ni va a hablar

del mundo de las sensaciones de seguridad de los vecinos y vecinas de

Casetas. Va a volver a hablar de lo mismo, va a hablar dice, hasta de

denuncias de un Comité de Prevención de los Sindicatos, de una Inspección

de Trabajo, va a hablar de una situación de Zaragoza que crece, de una

nueva ciudad que va creciendo gracias al urbanismo, que somos 700.000

ciudadanos, y va a hablar de lo que prometieron o juraron el día que

tomaron posesión aquí, en este Salón de Plenos: defender los intereses de

la ciudad, en concreto del Ayuntamiento de Zaragoza, de esta ciudad. No
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somos Concejales ni de Pinseque, ni de Utebo, ni de Calatayud, ni de

Escucha, ni de Cedrillas, no. Somos Concejales y Concejalas del

Ayuntamiento de Zaragoza, unos lo prometen, otros los juran, otros por su

conciencia y honor, cada uno en el formato que entiende más oportuno, pero

por aquí, continúa, pasamos los 31 diciendo eso, y esto es el Parque de

Bomberos de Casetas, y se la va a traer esta Interpelación o esta Pregunta

o esta Moción todos los meses hasta que tengamos Parque de Bomberos. ¿Por

qué?, por lo mismo de siempre …, porque tenemos Proyecto, (no sabe si tardó

el PSOE mucho, poco o regular en hacer el Proyecto pero tenemos Proyecto),

tenemos Partida Presupuestaria (que la votó Izquierda Unida en la anterior

Corporación), no sabe si fueron poco ágiles, muy ágiles, pero ahí está el

Proyecto, la Partida Presupuestaria, el consenso de la Junta Vecinal del

Barrio de Casetas, está el apoyo de todos los Sindicatos a este Proyecto,

tenemos a nuestro “verso suelto” también hablando del Parque de Bomberos, y

lo tienen todo para llegar y hacerlo y no poner por delante pantallas como

la Diputación Provincial de Zaragoza y los intereses de otras localidades.

Que las Administraciones se coordinen le parece estupendo. El Grupo

Socialista se sumará a cualquier petición de ponerse de acuerdo e

influirán, en la medida que puedan influir, en la Diputación Provincial de

Zaragoza, que no faltaría más; no se preocupe, porque va a tener una

lealtad absoluta del Ayuntamiento de Zaragoza, y luego, cuando se haga el

Proyecto del Parque de Bomberos, se coordinarán todo lo que vean oportuno.

Pero lo que queremos (dice), Sr. Muñoz (lo ha dicho muchas veces y lo

seguirá diciendo) es que los vecinos y las vecinas de Casetas sigan

teniendo su Parque de Bomberos, y como tenemos Proyecto nuevo y tenemos

Presupuesto quieren tener un nuevo Parque de Bomberos, y no le va a

explicar por qué lo quieren nuevo, porque el viejo, el antiguo, está

encajonado y tiene problemas de prevención, problemas de salida, y no tiene

sentido ¿verdad? dice que un Cuerpo de Seguridad tenga problemas para salir

de los espacios, es por eso, como hay Partida Presupuestaria, como hay

Proyecto, como hay consenso con los vecinos de Casetas, o esta vez,

pregunta, ¿tampoco hay consenso? Pregunta si quiere que venga, otra vez, el

Alcalde de Casetas, y los vecinos a decirlo. Finaliza diciéndole al Sr.

Muñoz que ahora le diga que ha patinado, porque en el proceso de

Contratación no sabe que ha pasado, y le dice, que ahora lo estaba

comentando con su compañero Sr. Fernández, que en su casa el único que

patina es su hijo de tres años pero que lleva casco porque tiene peligro, y

le dice que usted va a tener que ponerse casco como siga parando todos los

Proyectos, se va a tener que poner un casco cuando vaya a Casetas a hablar

con los vecinos y vecinas, porque cuenta con el consenso este Proyecto y no



-44-

sabe cuál es el problema con el Parque de Bomberos, por qué el gobierno de

Zaragoza en Común considera más interesante que se haga el Parque de

Bomberos en Utebo, porque no lo puede comprender, y como no lo puede

comprender y como no estamos elegidos para eso, que estamos elegidos para

poder defender los intereses de la ciudad de Zaragoza, finaliza diciendo

que van a seguir reivindicando el Parque de Bomberos en Casetas y

evidentemente, luego colaboraran como llevan colaborando, por cierto, 25

años, y dando servicio ya, desde el Parque de Bomberos antiguo de Casetas a

la Ribera, que eso no lo ha inventado usted, Sr. Muñoz, que lo llevamos

haciendo y los Bomberos se está coordinando desde hace muchísimo tiempo,

coordinación toda la que quieran dice, pero van a seguir reivindicando el

Parque de Bomberos de Casetas con la Partida Presupuestaria que votó

Izquierda Unida y defendió en el Barrio de Casetas y que tenemos Proyecto.

El Sr. Muñoz responde a la Sra. Ranera que seguimos con la misma cantinela

y le dice que el “verso suelto” alias Consejero de Servicios Públicos y

responsable de Bomberos lo que estableció fue que la voluntad de este

gobierno es que exista un solo Parque de Bomberos, y claro, explica, que

tuvieron que parar esta licitación porque tenían el riesgo de acabar

haciendo dos Parques de Bomberos, uno al lado del otro, y que eso les

parecía de una irresponsabilidad supina, y que por tanto lo que hicieron

fue iniciar unas conversaciones inmediatas con la Diputación Provincial,

que siguen abiertas, y que desde la última Comisión que le preguntó, se han

vuelto a reunir, (dió cuenta ayer el Sr. Cubero), y en esa reunión les

dijeron que estamos incluso trabajando en un protocolo de entendimiento con

la D.P.Z., con lo cual no sólo no han dejado de trabajar sino que están

trabajando intensísimamente para buscar la solución y en esa solución no se

prejuzga dónde debe ir el Parque, si nosotros, continúa explicando, no

estamos diciendo que el Parque tenga que estar en Casetas, o en Utebo, o en

cualquier otra localidad, lo que ellos dicen es: primero que se haga

coordinadamente y que sea solo un Parque, y segundo que la decisión sobre

la ubicación, (se le escuche también a los Servicios Técnicos) porque es

parte de la reunión que tuvieron donde una parte de los Servicios Técnicos

decía precisamente que la localización igual no era la más adecuada y que

había otras localizaciones mucho más convenientes para poder atender mejor

el Servicio de Bomberos. Y dicho esto, sobre la segunda parte dice que ha

traído unas copias que luego las repartirán sobre el Presupuesto (que lo

conocen todos) pero que dice: Partida Equipamientos. EQP 1361–62200 Obras

Parque de Bomberos 4 Casetas: 200.000€. y que esto es lo que hay. Continúa

leyendo: Pliego de Cláusulas Administrativas lo que vale el Presupuesto de

la licitación, el Presupuesto de la licitación supone un total de
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2.290.000€ pues resulta que faltan 2.000.000€, y entonces, claro, es muy

bonito licitar Proyectos de 2.200.000€ poniendo 200.000€ al principio, y lo

dice, porque claro está que estos 2.000.000€ hay que buscarlos en el

Presupuesto del 2016, que no están, y que con las Ordenanzas Fiscales, por

cierto con lo flaquitas que nos las han dejado, pues es difícil que exista

esta parte de inversión, pero ya dice, cuestiones técnicas de la

localización, cuestiones políticas sobre que sólo exista un Parque de

Bomberos y cuestiones económicas y pregunta: ¿dónde están esos 2.000.000€?

y le devuelve la pregunta a la Sra. Ranera.

La Sra. Ranera responde al Sr. Muñoz y le dice que está usted gobernando, y

que sino tiene capacidad de gestionar y gobernar que no gobierne, que ya se

está empezando a cansar, que el Sr. Rivarés dijo el otro día que no les va

a llegar el dinero para dar servicio público, y le recuerda que gobiernan

ustedes, que gestionan ustedes y los que tienen que defender los intereses

son ustedes, que está diciendo que no puede haber dos Parques de Bomberos y

que a ella le da igual, que dos o dos mil, que no sabe, técnicamente,

cuantos parques tiene que haber y si el Gobierno de Aragón decide que tiene

que haber un Parque de Bomberos en Cariñena, va a decir el Sr. Muñoz que no

puede haber tres Parques de Bomberos, que no lo sabe. Pero que ella lo que

le dice a usted es que es necesario un Parque de Bomberos en Casetas,

porque lo dice el Comité de Prevención, los sindicatos, los vecinos, porque

lo dice un Proyecto que hay, una Partida Presupuestaria, porque tiene todos

los informes y porque usted y ha quedado ya muy evidente, está poniendo de

pantalla, otras localidades para no hacer su Parque de Bomberos, que tiene

un Plurianual, (que no se debe acordar) que se vaya al final del

Presupuesto y busque: Partida de Plurianuales, y tiene ahí una Partida de

2.000.000 €. Que está mintiendo, que ya es la segunda vez que le dicen que

está mintiendo, que ya vale de no defender los intereses de la ciudad, que

ya vale, repite, que usted firmó y aprobó este Presupuesto, que lo aprobó

con sus votos, que aprobó los Plurianuales, que ya vale, ya vale de

patinadas. Que usted no quiere sacar adelante el Proyecto del Parque de

Bomberos de Casetas, que lo diga, que no lo ha licitado, que llevan desde

el mes de junio esperando que lo licitaran y usted hablando con la D.P.Z, y

pregunta ¿cuántas reuniones lleva ya? que estamos en noviembre, que lleva

4, pero que ya se lo han dicho, que nos vamos a coordinar, que por

supuesto, pero que Zaragoza haga su Parque de Bomberos que ya se lo han

dicho que no ponga de excusa Utebo, que no ponga de excusa al alcalde de

Utebo, que lo conocemos, y que no le vale que le ponga de excusa, no le va

a decir que es primo hermano de su compañero Sr. Fernández. Que ya vale,

que los vecinos y vecinas de Casetas no lo entienden, no lo pueden entender
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cuando usted, hace años es Izquierda Unida y en el Comité de Prevención y a

partir de sindicatos decían que ese Parque de Bomberos estaba fatal y era

verdad, y hubo una inspección. Ahora que tenemos proyecto y partida, ahora

que le toca gestionar y gobernar, ahora se nos ha olvidado todo eso que

decíamos. Y pregunta: ¿lo va a licitar?, ¿no le llega con los 200.000,00

€?. En cuanto a las Ordenanzas, dice que “bromicas”, las justas; que

tampoco ha tenido el Sr. Consejero ninguna capacidad de llegar a puntos de

encuentro (a lo mejor no les ha interesado).

El Sr. Muñoz contesta que no se va a meter con la familia. No va a decir a

la Sra. Ranera que miente, pero si que no está diciendo la verdad cuando

afirma que la Diputación Provincial está diciendo que hagamos nosotros el

parque, porque no es verdad. El ha estado en las reuniones y sabe

exactamente lo que le han dicho. Añade que le encantaría poder gobernar y

haber podido fijar los ingresos necesarios para acometer los gastos que

cree, pero resulta que no, que ha habido un pacto PP/Ciudadanos/PSOE que no

le ha dejado gobernar en uno de los dos documentos mas importantes, en las

Ordenanzas. Ya lo siente, pero estos son los ingresos que ustedes han

decidido que tengamos en el año 2016. No obstante, no pasa nada; tenemos la

aprobación definitiva de las Ordenanzas.

Interviene en este momento el Sr. Fernández para decirle al Sr. Muñoz que

no le haga pases toreros, y que le trate con respeto.

El Sr. Muñoz contesta que no le hace pases toreros pero que, por favor, no

hable constantemente en la Comisión.

El Sr. Fernández replica que, si quiere, le quite la palabra, pero pases

toreros …, ninguno.

El Sr. Muñoz contesta que no se le ha dado la palabra.

La Sra. Ranera señala que hubo una moción en el último Pleno con el tema

del parque de bomberos de diez días; ya han pasado mas de veinte.

El Sr. Muñoz contesta que, si acaso, en la próxima interpelación de la

próxima Comisión, seguimos con el debate.

La Sra. Ranera recrimina al Sr. Muñoz que se lo tome a gracia el que le

haga interpelaciones del parque del bomberos. Que las hace porque no está

cumpliendo con sus compromisos. Se está riendo de la ciudad, del PSOE y de

todo el mundo.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-344/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En el último año el proceso de degradación de la ribera del Ebro a su paso

por la ciudad de Zaragoza se ha acentuado por una serie de circunstancias.
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¿Tiene previsto el Ayuntamiento acometer actuaciones de mejora en

infraestructuras, accesos, iluminación, etc. para revertir la situación de

abandono en que se encuentran varios tramos de la ribera del Ebro?

La Sra. Crespo señala que va a intentar poner un toque de sosiego porque

está la Comisión bastante “interesante”. Va a caminar hacia atrás en el

tiempo. Es verdad que una de las cuestiones que todos aplaudimos más de la

Expo de 2008 es que el Plan de Riberas del Ebro, que fue una de las

operaciones de mayor envergadura, que mejoró sustancialmente la imagen y la

estructura de las riberas, consiguió el objetivo que buscaba: una

regeneración de las mismas y romper con esa cicatriz del río como elemento

que separaba la ciudad y reconvirtió estas riberas, y todo el río, en un

eje vertebrador de la nueva estructura urbana de la ciudad. Es verdad

también, y por eso presenta esta pregunta, que ninguna de esas actuaciones

que se planteaban en el Plan se han ido reeditando con la regularidad que a

todos nos hubiese gustado; y es verdad que nueve meses después de la riada

que hubo en 2015 los efectos de la misma siguen siendo evidentes en estas

zonas. Señala que disponen de un dossier (que, si quieren, les harán

llegar) con fotografías muy explícitas y muy gráficas en las que se

advierte cómo ha desaparecido parte del suelo de madera en las rampas de

acceso, como faltan barandillas, como hay algunas estropeadas, placas

desplazadas, accesos con cierta dificultad por esas rampas y les gustaría

saber si, desde el Gobierno de Zaragoza, teniendo conocimiento de este

hecho se plantea algún plan para acometer las mejoras necesarias y volver a

recuperar la estructura que todos aplaudimos en el momento inicial.

La Sra. Artigas, en primer lugar, agradece la pregunta. Es verdad que ha

puesto luz sobre un problema que sigue afectando a las riberas del Ebro a

día de hoy, después de tantos meses de la riada; es cierto, además, que

todas las actuaciones que se hicieron en torno a 2008 han supuesto no sólo

una mejora del espacio sino también un acercamiento de la ciudad al río.

Respecto a la situación actual de deterioro, el Gobierno de Aragón tenía

una partida destinada a ayudas para inundaciones en todos los municipios

afectados; se presentó una documentación de diferentes puntos afectados en

materia de alumbrado, fuentes, espacios verdes y zonas especialmente

afectadas (como, especialmente, el Parque del Agua). A lo largo del verano

se fue solicitando más información al Ayuntamiento y quedó paralizado, o

así se manifestó desde el Gobierno de Aragón, hasta el mes de Octubre todos

los trámites por los cambios tras las elecciones. En estos momentos,

durante las últimas semanas, se ha movido un poco más el tema y parece ser

que solamente nos van a conceder las ayudas solicitadas para el Parque del

Agua, dentro de una partida de 750.000,00 € que maneja el Gobierno de
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Aragón para todos los daños de las inundaciones. Si esto se confirma, se

está hablando con los seguros para ver como se puede cerrar, pero tendremos

que destinar algo de presupuesto extra desde las diferentes áreas afectadas

para poder hacer frente a la misma. Añade que ha estado paralizado a

expensas de que se resolviera esta parte del Gobierno de Aragón y el tema

de tramitación de seguros, porque si se acometen las mejoras antes de que

se resuelvan toda esa parte quizá se puede perder la financiación externa.

Concluye señalando que agradecería que le hicieran llegar el informe que ha

mencionado porque puede aportar mas información de la que tienen los

servicios técnicos.

La Sra. Crespo dice que entiende que puedan no manejar plazos a la espera

de resolver lo que tiene que ver con el Gobierno de Aragón, pero sí que

deberían de manejarlos para acometer aquellas actuaciones mas urgentes,

también a expensas de saber de donde se sacará el dinero para acometerlas.

Añade que esta pregunta tiene como motivo denunciar que hay tramos que

están francamente deteriorados y que necesitan de una actuación muy

urgente. A su Grupo le gustaría saber si, independientemente de lo que

resuelva el Gobierno de Aragón, manejan algún plazo para acometer, aunque

sea de forma paulatina, aquellas zonas donde las actuaciones requeridas son

muchísimo mas urgentes que, quizá, en otras.

La Sra. Artigas contesta que estaba esperando que estuviera claro lo del

Gobierno de Aragón. Ahora que ya parece que se confirma, se va a elaborar

un plan. Añade que la información acerca de lo que entraba y lo que no es

de la semana pasada.

SEGUNDA: (C-431/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para que el dinero sobrante del

convenio firmado con el Gobierno de Aragón para la reforma de la Avenida

Alcalde Caballero pueda invertirse en la zona?

El Sr. Navarro reformula la pregunta diciéndole al Sr. Muñoz si se ha

puesto en contacto con el Sr. Gimeno, y éste le ha dicho donde tiene la

caja guardada.

El Sr. Muñoz contesta que con el Sr. Gimeno, no. El 28 de septiembre de

este año (gestionando todo lo rápidamente que puede), previamente incluso a

que acabaran las obras, dirigió una carta al Director de Movilidad e

Infraestructuras del Gobierno de Aragón para decirle que, en base al

convenio, como había unas partes del mismo que no habían quedado, con el

sobrante (casi 800.000,00 €), las partes que no se habían incluido en su

momento en la licitación, deberían de ser las que se deberían de incluir;
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sería la reparación superficial de las vigas antiguas del puente,

fundamentalmente la cara interior, el vallado de seguridad, en el murete

del lado sur de zona situada frente al Claudio Tolomeo sobre puente FCC

(luego le pasará el listado), iluminación, completar el carril bici para su

conexión con los existentes, adecuación del acero bajo las placas del

voladizo, adecuación de las tercianas y, sobre todo, la ejecución de la

acera. Es verdad que los vecinos siempre dicen que quieren una calle con

dos aceras.

El Sr. Navarro comienza diciéndole al Sr. Muñoz que han conocido en el día

de hoy como los Quimi Porter y Manolo García (señores Roberto Fernández y

Lola Ranera) nos decían aquello de: ¿dónde estabas entonces cuando tanto te

necesite? y le pregunta a la Sra. Ranera, Presidenta del Distrito del

Rabal, ¿donde estaba entonces cuando los vecinos tanto la necesitaban?

Porque el Sr. Gimeno (el de la caja) decidió no ejecutar en su totalidad el

Proyecto. Recuerda, muy brevemente, que este es un Proyecto reivindicado

por los vecinos del Picarral durante muchos años, y durante muchos años el

Partido Socialista no hizo absolutamente nada. Recuerda, también, que un

tal Marcelino Iglesias gobernando 12 años, y un tal Juan Alberto Belloch

otros 12 años, y llegaron los malos del Partido Popular, y fíjese Sra.

Ranera, decidieron poner 2.400.000 € del dinero de todos los aragoneses

para reformar una infraestructura tan necesaria en esa zona de la ciudad de

Zaragoza. Continúa explicando que el Sr. Muñoz dice que el 28 de septiembre

se pone en contacto con el Gobierno de Aragón, con Movilidad, [orden de 8

de septiembre de 2015 del Consejero de Hacienda], (el de la caja Sr.

Gimeno) que dice textualmente: que establece medidas presupuestarias del

control de la ejecución subsidiaria de las partidas y que hay unas partidas

que no está disponibles y hay una de 670.000 € subrayada, que coincide

exactamente con el dinero que el Sr. Gimeno, entonces el Sr. de la caja, no

decidió gastarse en la calle Alcalde Caballero. Dice también que el Sr.

Gimeno (hay que reconocer que tenía buen ojo) decide no gastarse 670.000 €,

¿quién se lo iba a decir?, ahora los tiene guardados en la caja con la

diferencia de que la caja está en otro sitio. Por eso, ahora nosotros,

preguntamos por esto porque ya hace tres años cuando se firma el convenio

avisaron a la Asociación de Vecinos y dijeron que estuvieran muy atentos a

que se iba a hacer con la baja, y dice también, que la baja no está en el

Ayuntamiento de Zaragoza, que es lo que debería haber ocurrido. Que ustedes

saben que el Proyecto de la Avenida de Alcalde Caballero era un buen

Proyecto pero no era el Proyecto óptimo, no era el Proyecto total, no era

lo que se podía haber hecho en su totalidad, que se decidió que hubiera una

baja, pero hay muchas otras, en la acera de enfrente, con el carril bici,
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en unas partes del puente, con otro tipo de reivindicaciones que los

vecinos nos han hecho llegar, y supone que a ustedes también, y por lo

tanto lo que ellos vienen demandando en los últimos dos años es que la

baja, 670.000 € en concreto según el Sr. Gimeno, se utilice en Alcalde

Caballero y está absolutamente convencido que (Quimi Porter y Manolo

García) la Sra. Ranera o el Sr. Fernández estarán de acuerdo en que se el

dinero se gaste aquí, y por lo tanto, no sabe donde estaban ellos en aquel

momento, pero sí sabe donde estaba él, defendiendo que la baja se gastara

en Alcalde Caballero, porque lo dijo ya en 2013 y 2014 y dice lo mismo hoy.

Finaliza diciendo que le pidan ustedes al Sr. Gimeno, que no sabe si es del

Último de la Fila, de Héroes del Silencio o de Amaral, (no lo tiene muy

claro) que le pidan que se cante algo, y que le diga al Sr. Muñoz ¿dónde

tiene el dinero?, ¿dónde tiene guardada la caja? y que se la gaste en

Alcalde Caballero, que es lo que tiene que hacer.

El Sr. Muñoz dice que le gustaría, y lo dice en serio; que les haga llegar

esa documentación, porque hay dos cosas, una que si le hemos pedido algo al

Director de Movilidad y no está el dinero estaría que nos hubiera

contestado en esos términos, y dos quiere saber si ese dinero está o no.

Porque por lo que ve no figura exactamente esa misma cantidad, figura la

cantidad pero no figura el nombre, y quiere saber de dónde se saca.

El Sr. Navarro responde que la aplicación presupuestaria es la misma, el

código es el mismo.

El Sr. Muñoz insiste en que quiere saber si existe o no ese dinero y que la

voluntad de este gobierno y de él mismo es que este dinero se gaste en

terminar las obras y que estas obras y estas prescripciones no se las ha

sacado él de la manga, que fue a través del Servicio que le dijeron que

para terminar la obra y rematarla bien eso es lo que quedaba, que cree que

es entregarla y no aprovechar que queda un poco de dinero para hacer otra

obra, es que la acabemos definitivamente y que si se ha gastado el Sr.

Gimeno el dinero, pues que le parece muy mal sinceramente, le parece una

falta de desconsideración, entre otras cosas a este gobierno por no haberlo

avisado. Finaliza diciendo que no tiene nada más que decir.

TERCERA: (C-432/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Por qué motivos caducó el expediente de imposición de penalidades

586609/2015 a la S.E.M. Los Tranvías de Zaragoza?

El Sr. Contín comienza diciendo que si normalmente nos encontramos con un

expediente de caducidad de sanciones a una empresa que presta un servicio

de transporte público y vimos hace pocos días uno relacionado con el
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autobús urbano, en donde era evidente la responsabilidad que correspondía

al gobierno anterior, y en este caso, nos encontramos con otro expediente

en esa misma línea, pero donde parece que la responsabilidad apunta a

Zaragoza en Común, y sí que les vamos a decir, comenta, que efectivamente

sí que asumen el error, porque vemos cómo se vuelve a reabrir el expediente

para imponer aquellas sanciones que han caducado y preguntan por los

motivos, llamando la atención sobre una cuestión que quien estaba entonces

no está ahora (Carmen Dueso), que usted (Sr. Muñoz) no estaba entonces

cuando se inició ese expediente, pero que sí que hay personas que estaban

antes y están ahora y por esas razones, creen importante, conocer los

motivos por los que caducó este expediente.

La Sra. Artigas explica que el expediente es para una posible sanción a los

tranvías por el funcionamiento de las máquinas expendedoras que de forma

reiterativa no han cumplido el indicador de calidad correspondiente de buen

funcionamiento, porque a veces hay problemas, porque no da cambios, no se

leen bien las tarjetas y otras cuestiones. Que el expediente se abrió el 29

de mayo de 2015 y se solicitó información a la empresa que presentó

alegaciones, se analizaron las alegaciones y se hizo un informe técnico con

fecha 16 de octubre de 2015, y en el momento de hacer el informe se vió que

el expediente caducaba a los tres meses, es decir, había caducado el día 29

de septiembre; que en ese mismo instante, se procedió (como bien ha

comentado el Sr. Contín) a volver a abrir el expediente, ya que en realidad

aunque ha caducado no ha prescrito, es decir explica, es posible seguir

trabajando sobre esta posible sanción hasta un año después del inicio del

expediente primero a partir del 29 de mayo de 2015, por lo que se han

puesto manos a la obra con la apertura de este nuevo expediente para

garantizar que se lleva a fin y se puede ver la posibilidad de sancionar a

la empresa por estos motivos. Dice también que la empresa ha reaccionado

muy bien, que desde que se abrió esté expediente y se puso encima de la

mesa ha trabajado de la mano, tanto con los técnicos municipales, como con

la asistencia técnica de la explotación para mejorar todo lo que tiene que

ver con las máquinas expendedoras y sí que está habiendo una buena reacción

por su parte, lo cual es una buena noticia, y ahora lo que tienen que ver

es cómo prospera el posible expediente sancionador.

El Sr. Contín interviene diciendo que la empresa habrá reaccionado muy

bien, pero que lo que él ve es que tenemos un documento de más de 10

páginas de alegaciones, que han reaccionado muy bien, pero niegan que hay

un problema con las máquinas, que por otro lado, una empresa tercera, dice

que fallan durante 18 meses seguidos (6 trimestres) entre un 59% y un 79%

de fallo en el análisis de calidad que se hace. Entonces la pregunta es:
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¿por qué motivos caduca el expediente? y a eso no le ha respondido, porque

se inicia el día 27 de mayo curiosamente tres días después de las

elecciones, ese proyecto que iba tan bien, tan tecnológico, tan puntero,

resulta que no supimos nada de todo esto a pesar de que fallaron 6

trimestres nadie dijo nada aquí. Pero bueno, dice que en cualquier caso

esas alegaciones del tranvía, que constan en el expediente, llevan fecha

del 29 de junio, y considera que si se caduca el procedimiento el 29 de

septiembre pregunta ¿qué pasa entre el 29 de junio y el 29 de septiembre?

Comenta que han leído en un medio de comunicación que hubo un bajón en la

actividad municipal durante este verano, y él recuerda este verano con un

frenesí, con ustedes que se pusieron manos a la obra con todo, que no

habíamos visto aquí nunca, por eso que esta noticia del bajón les lleva a

preguntarse ¿qué está sucediendo aquí con este Área? ¿podría ser que hay

funcionarios que trabajan y que cobran de la ciudad y están protegiendo

intereses de empresa? ¿podría ser ese el escenario que está sucediendo

desde hace tiempo con este asunto en concreto? o ¿qué protegen intereses de

Partidos Políticos concretos? podía ser uno de los motivos por los que

caduca este expediente. Pregunta tres cuestiones a la Sra. Artigas, primero

que les diga los motivos, ya que les preocupa sobremanera este expediente

en el que se unen un cúmulo de circunstancias, aunque la Sra. Artigas no

estaba en este momento u puede que le informen o no le informen cuando

llega y se hace cargo del Área y que quién estaba entonces ya no está

ahora, pero hay quien estaba entonces y sigue estando ahora y además en los

mismos puestos y que siempre aparecen, no sabe muy bien por qué siempre

mezcladas en estos líos y que considera bastante curioso. Le van a pedir

que se solucionen lo antes posible los fallos de las máquinas, porque es

algo que no nos tiene que contar nadie en un informe, es algo que padecen

los usuarios a diario, el funcionamiento es deficiente y no cumple con los

estándares mínimos a los que se comprometieron en el contrato. La siguiente

pregunta que se hacen es ¿cuánto costaron esas máquinas? porque cualquiera

que las vea y con la pinta que tienen parece sorprendente que fallen, y

quieren saber ¿quiénes son los responsables de que esto pase?, que faltan

algunos documentos en este expediente, cosa que también es habitual en el

Área de Servicios Públicos, usted habrá visto al llegar que no estén

numerados los expedientes, no gusta, no gusta que se sepa si falta un

papel, si sobra otro pero que es habitual, que insistir sobre esto causa

perplejidad. Por último, que la sanción por algo que es grave, que es que

los usuarios puedan pagar su billete, porque sino lo pagan, primero no hay

ingresos y segundo pueden arriesgarse a una sanción, que no se sancione

entre 5 y 20 mil euros, porque las sanciones graves que recoge el propio
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pliego al que todo el mundo se somete de manera libre se marcaron unas

sanciones entre 5 y 20 mil euros para incumplir 18 meses que se pueda sacar

o no el billete es más que sorprendente, por eso, creen que hay que revisar

este régimen sancionador ya que estamos en Urbanismo y Sostenibilidad y que

acabemos de sancionar a no sabe cuántas personas por problemas urbanísticos

que les afectan a ellos y a un incumplimiento de una norma que no afectan a

nadie más y que por cuestiones que afectan a todos los usuarios del

transporte público y se sancionan con esas cantidades. Considera que no hay

ninguna correlación ni proporcionalidad en la sanción y en el hecho que de

verdad incumple esta empresa. Por lo tanto finaliza que piden esas tres

cuestiones: que se solucione, saber por qué caduca y que se regule de otro

modo ese régimen sancionador.

La Sra. Artigas contesta que comparte con el Sr. Navarro la opinión de que

las sanciones no son proporcionales ni en este caso ni en el expediente de

caducidad del autobús urbano que se enteraron el mes pasado. Pero que los

pliegos de condiciones son los que son y son el marco de trabajo para todas

las contratas y por lo tanto es muy complicado modificar eso ahora, y que

es un tema para reconsiderar en todos los nuevos pliegos de condiciones que

se lleven a cabo y que puedan ser realmente más proporcionales a las

afecciones que tienen sobre usuarios y al coste real también de los

servicios en los dos aspectos. Respecto a lo que comentaba de las

alegaciones de la empresa, es cierto que es un documento muy extenso, al

respecto del expediente sancionador la documentación es muy extensa, pero

también es cierto, que la empresa se ha puesto las pilas para resolver el

problema, y que se está trabajando para que eso sea así, que son dos temas

que van en paralelo la mejora del servicio y en otro caso las posibilidades

de sanción. En cuanto a la caducidad del expediente, ha explicado que

finalmente el informe técnico llegó después del plazo pero se ha vuelto a

abrir, y se va a estar encima del expediente nuevo que se ha abierto para

que se resuelva en tiempo y forma.

CUARTA: (C-433/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cuántos expedientes de imposición de penalidades se han iniciado en los

últimos 3 años a la S.E.M. Los Tranvías de Zaragoza?

La Sra. Artigas responde que sólo se han iniciado dos expedientes los que

acaba de comentar, el del 27 de mayo que ha caducado recientemente y el del

22 de octubre que se ha vuelto a rehabilitar la caducidad del anterior.

El Sr. Contín dice que aún se entiende menos que caduque, es decir, explica

que si fuera algo habitual, que se abriera un expediente de sanción al
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tranvía cada mes, en cumplimiento del capítulo 8 de Infracciones y

Penalidades por incumplir obligaciones, no por otras cuestiones que esas se

sancionan, como se hace con la empresa de los autobuses en función de

ciertos parámetros, pero si había un expediente, uno solo y caduco, usted

en su Área tiene un problema, que tendrá nombres y apellidos, pero que si

no le avisan a usted (Sra. Artigas) que esto y desde el 29 de junio y a

finales de septiembre solo ven ese expediente y caduca, a un funcionario

que entienden que trabaja por el interés de Zaragoza y de la ciudad, no por

el suyo (Sra. Artigas) ni por el del Sr. Contín ni por el Partido

Socialista, pero si este expediente se inicia tres días después de las

elecciones y acaba caducando en un procedimiento que se sanciona entre 5 y

20 mil euros. Pero en cualquier caso, dice, al ver el capítulo 8 ve que hay

un montón que se podrían haber sancionado también, y detecta hasta tres

posibles incumplimientos graves, y de los leves un par más, y que cuando

ven el procedimiento y la prescripción de los incumplimientos, se dan

cuenta y comenta que se marcan plazos de diez día y que por qué no se

cumplen estas cosas, que una cosa es que incumpla la empresa pero que

incumpla el Ayuntamiento y lee que el importe de las penalidades se

actualiza anualmente, y explica que al leer esto se preguntan qué está

sucediendo aquí, porque es una empresa que este servicio se presta, y

ustedes conocen, en ocasiones cuando se detiene, cuando se incumplen una

serie de cuestiones determinadas de una manera más que mejorable.

La Sra. Artigas pide que la disculpe el Sr. Contín, pero le dice, que no le

ha entendido muy bien, que todos los parámetros del tranvía, salvo este

tema de las máquinas expendedoras están todos los meses dentro de los

límites que marca el pliego de condiciones en el que estaban dando

problemas que eran las máquinas expendedoras se han abierto los dos

expedientes de los que ya han hablado. En el resto de cuestiones, dice, el

tranvía está dando el servicio que se recoge dentro del pliego de

condiciones y por ello el expediente que se ha abierto para sancionar es en

el parámetro que está cumpliendo.

El Sr. Contín puntualiza y lee textualmente incumplimientos en los que

incurriría el tranvía, que hay una serie de cuestiones que públicamente

saben que no se han cumplido.

La Sra. Artigas responde que si quieren les puede hacer llegar los

parámetros de cumplimiento del tranvía durante los últimos meses ante las

dudas que plantea, desde el Servicio de Movilidad, pero repite que en el

parámetro que no se está cumpliendo se ha abierto un expediente sancionador

y el gobierno va a estar encima de este segundo que se ha abierto para que

se lleve a término y que del resto de cuestiones a día de hoy el tranvía
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está cumpliendo, y que si tienen cualquier duda les puede hacer llegar la

información necesaria.

QUINTA: (C-434/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué inversiones pretende dejar de ejecutar el equipo de gobierno para

cumplir con el Plan Presupuestario enviado al Ministerio de Hacienda que

contempla un recorte de más del 60% de las inversiones planteadas en el

presupuesto?

El Sr. Muñoz contesta casi literalmente lo que les han pasado de Economía y

Hacienda diciendo que: El plan presupuestario enviado al Ministerio

establece una previsión entre obligaciones que se prevé reconocer antes del

cierre del ejercicio presupuestario y las previsiones de gasto del

ejercicio del año 2016 y que estas últimas evidentemente, deberán de

concretarse en un proyecto de presupuesto que todavía no se ha presentado,

etc., que las cifras que pueden llamar la atención pueden ser por tres

motivos, que si bien no afectan a la disminución del 60% se prevén que se

van a incrementar las previsiones del año 2015, en 45 millones de euros que

responden al pago de sentencias firmes que debe atender el Ayuntamiento, en

el capítulo II no será necesario en el año 2016 consignar como gasto la

inversión de 14,850 millones de euros que corresponde al pago de las

infraestructuras en el tranvía, que por eso no se produce esa inversión,

que el año que viene, tampoco será necesario consignar los 10 millones que

corresponden al sellado del vertedero que además se encuentran financiados

por fondos FEDER. Es decir, que las obligaciones legales derivadas de las

inversiones decaen y por eso en esas que son previsiones son las que se han

enviado al Ministerio.

El Sr. Navarro dice que si con 45 millones de euros, se refiere a la

limosna que nos da el Ministerio, se refiere a la Sra. Artigas y le dice

que será fruto de la inexperiencia porque llamar limosna a 45 millones de

euros, del dinero de los impuestos de todos los españoles, limosna, se lo

haría mirar y que se lo diga al capitán plusvalías, más conocido como

Fernando Gimeno a ver que dice, pero claro, matiza que el gobierno de

España con el dinero de todos los españoles nos de 45 millones es una

limosna que el capitán plusvalía era capaz de arreglar los agujeros del

PSOE y que ustedes le llamen limosna, pues en fin ... Quiere saberlo para

saber a que atenerse porque evidentemente hay proyectos de inversión de

mayor o menor calado de mayor o menor envergadura, pero cree que en los

distintos Distritos, deben saber a qué atenerse y por el eso le preguntaba,

más allá de los 14,8 del tranvía o de los 10 del vertedero que van por otro
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lado, y eso más o menos, lo tienen claro a que proyectos puede afectar,

pero que usted lo limita a circunscribir a la negociación del presupuesto.

¿o no? o todo lo contrario, que eso ya es cosa suya Sr. Muñoz, que depende

que como esté el Sr. Fernández ese día y que si tienen que arreglarlo hoy,

pues entonces, no tenemos presupuesto en diez años, y que limosnas aparte,

ojalá que el gobierno de la nación no tenga que darnos ninguna limosna más,

pero que si nos tiene que dar una limosna, sea de 45 millones.

El Sr. Muñoz añade que estás son las previsiones que establece y que es

verdad que de esto depende un poco toda la negociación presupuestaria y

también la capacidad de endeudamiento. Dice que le reconoce una parte al

Sr. Navarro y que el otro día en una tertulia el Sr. Eloy Suárez decía que

este es el presupuesto más complicado de la ciudad de Zaragoza en los

últimos dos mil años, y hay algo de razón teniendo en cuenta la grave

situación en la que nos encontramos, la imposibilidad de realizar

inversiones y también las deficiencias de los ingresos. Comenta que han

tenido una buena noticia, que se debe a que en agosto estuvimos trabajando,

porque el Fondo de Impulso se tuvo que solicitar el 20 de agosto, y tenían

a todo el mundo trabajando para que se pudiera solicitar, pero es verdad de

que los 45 millones, más allá de que no nos lo ha dado el Partido Popular,

nos lo ha dado el gobierno y es una buena noticia, aunque en realidad para

la situación económica en la que estamos, todavía nos queda muchísimo por

hacer y sobretodo para hablar de inversiones.

SEXTA: (C-435/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cómo valora la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad las quejas sobre el

servicio de autobús urbano manifestadas por el Comité de empresa de AUZSA

en varias ocasiones en reuniones mantenidas con ellos?

La Sra. Artigas responde que en esta Sala durante varios meses hemos

debatido el tema del autobús, e imagina que en años anteriores habrá sido

bastante parecido, y cree que estamos todos de acuerdo en que hay una serie

de aspectos que mejorar respecto a la calidad del servicio del autobús

urbano. En eso tenemos la misma opinión, no sólo los que estamos en esta

Sala sino también los vecinos, la empresa y los trabajadores de AUZSA, en

ese sentido de ciertas cuestiones que les han hecho llegar desde el Comité

de Empresa en cuanto a la mejora de la calidad del servicio, han

considerado interesantes y que además estamos de acuerdo todas las partes,

por un lado ellos hablan mucho de que los tiempos de recorrido están

ajustados en el caso de algunas líneas, que no da tiempo a cumplir las

frecuencias, lo cual se ve también después en los indicadores de calidad
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del servicio, y por otro lado también la empresa plantea y es cierto, dice,

que hay una serie de cuestiones que están comprometidas en el pliego, y que

supondrían una mejora del servicio y que no depende solo de ellos sino de

impulsar desde el Ayuntamiento, que sean los carriles bus, y que en el

último Pleno acordaron por unanimidad ir poniendo más carriles bus en la

ciudad, o la posible prioridad semafórica. Que esta reivindicación que

plantean los trabajadores, es compartida por todas las partes, en lo que

tiene que ver con ajustes a los tiempos y con que el autobús pueda tener

una serie de prioridades en la circulación urbana de manera que permita

tener unos beneficios y se puedan cumplir mejor los tiempos que se diseñen

y permitan tener tanto por la empresa como por la supervisión del

Ayuntamiento, y que es una de las cuestiones que nos han planteado. La otra

cuestión que tiene que ver con la calidad del servicio se refiere sobre

todo a mantenimiento y a la edad de los autobuses. Cree también que estamos

todos de acuerdo en que en el último pliego de condiciones, el actual que

rige la contrata con AUZSA marca una serie de tiempos y edades para el

cambio y la renovación de la flota de los autobuses que exceden,

ciertamente, en lo que es el uso racional de un vehículo que lleva

semejante carga todos los días del año, en ese sentido, entiende que era

una preocupación del gobierno y de algunos de los Grupos, porque alguna vez

lo han comentado, y la empresa también compartía esta preocupación y ha

hecho un adelanto en la incorporación a la flota de 12 nuevos autobuses que

tendrían que haberse incorporado en el año 2016, además que a lo largo de

este mes y el que viene se incorporarán los 12 de corresponderían a este

año. Digamos, explica que sí que estás reivindicaciones que son planteadas

por el Comité de Empresa, tenemos puntos de encuentro todas las partes y se

está haciendo lo posible, todas las partes, para mejorar en esa dirección.

El Sr. Contín dice que sí, efectivamente, se reúnen con todos los Grupos y

mantienen reuniones todos con los trabajadores de AUZSA y les van contando

que a parte de sus intereses que tienen que ver, sobretodo con sus

intereses salariales, que les preocupa muchísimo, cuando hablan de las

cuestiones que les afectan al servicio público, son más que preocupantes.

La Sra. Artigas ha dicho que la empresa ha adelantado el periodo de

inversión en nuevos autobuses que marcaba el pliego, y él se pregunta ¿por

qué les pedíamos eso en el pliego? ¿por qué no les pedían que los autobuses

se renovasen más y mejor, o que estuviesen menos años, o que estuviesen en

mejor estado? Concursó una empresa solo, fue un asunto misterioso, por no

decir otra cosa, de los que han pasado aquí estos años. Continúa diciendo

que los trabajadores denuncian esos incumplimientos que en ocasiones son

muy graves, día tras día, los denuncian y hace falta que aquí nos hagamos



-58-

eco. Por eso tienen que traer esto aquí hoy, quieren destacar las carencias

en el mantenimiento, ya que no somos técnicos para declarar si el

mantenimiento es el adecuado o no, pero ellos sí y nos dicen que están muy

preocupados por el que hace la empresa, que no es el adecuado, que desde

que se hicieron cargo de la nueva concesión, todos hemos podido ver

autobuses sin frenos, con viajeros, que se incendian, sucios,

desvencijados, sin rampa para los discapacitados, que no hay disponibilidad

para cubrir servicios corrientes, que hay averías continúas que afectan a

las frecuencias. Pero que claro, cuando nos dicen que sucede porque no se

hace mantenimiento preventivo, porque no se limpian los motores como se

deberían, se producen sobrecalentamientos por unos ahorros, no entendemos

nada. Considera, además, que son ciertas, que no podrían poner en tela de

juicio algo así, porque se puede comprobar y tiene todo el sentido; además

de ver que tienen consecuencias. Todo este material, al final, es propiedad

de los zaragozanos y se pone a disposición de la empresa y que si fuesen

tan diligentes, (como la Sra. Artigas manifiesta que lo son), podrían hacer

inspecciones sorpresas a esas instalaciones (que son tan concesión como la

depuración de aguas), la diferencia es que la depuración de aguas ese el

agua al final vuelve al río y es una concesión de 1.000.000 € y tiene una

importancia leve, (si se lo permiten), pero esta es una servicio público

esencial que presta esta Casa y que no solamente podemos reunirnos aquí que

podrían ir, por sorpresa, para hacer una inspección, porque se puede poner

en riesgo, a veces, la integridad física de los zaragozanos por estos

problemas. Así que pide más responsabilidad, ya que los antecesores,

miraron para otro lado. Finaliza diciendo que piden que se cumplan el

pliego de condiciones que consideran no son demasiado estrictos.

La Sra. Artigas responde que no le dieron demasiada difusión pero que se

han hecho dos inspecciones sorpresa a las cocheras durante el mes de

septiembre que no ha sido por parte nuestra, sino por parte de la ATO la

asistencia técnica a la operación para supervisar la salida de los

autobuses por la mañana, para ver si salían a tiempo, y los resultados

estaban en la línea de lo que tiene que ser el servicio. Es cierto, dice,

que en el tema de mantenimiento hay cuestiones a mejorar y estamos dándole

vueltas a como resolverlo, porque les preocupa algunas cuestiones que ha

nombrado que comentan los trabajadores. Y sobre alguna otra cuestión, como

el tema de la rampa y la accesibilidad de las marquesinas, ya se venía

estudiando por parte de los técnicos desde hace meses, porque tenemos una

normativa europea de accesibilidad que hay que cumplir, que supondrá

cambios también en otras medidas como los postes sonoros, y se viene

trabajando desde hace meses. Respecto al tema de mantenimiento, comenta que
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comparte con el Sr. Contín que es una de las reivindicaciones que comentan

los trabajadores y estamos estudiando cómo se pueden resolver, y se

incrementan inspecciones para solucionar estas cuestiones que son

preocupantes.

El Sr. Contín interviene para decir que tiene una cuestión de orden y es

que si les pueden hacer llegar el resultado de la inspección que se hizo en

septiembre por parte de la asociación técnica.

SÉPTIMA: (C-436/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué criterios ha seguido el responsable del área para seleccionar los

ponentes y organizar las Jornadas sobre Regeneración Urbana y Participación

que se celebrarán los días 13 y 14 de noviembre y qué coste tienen?

El Sr. Muñoz dice que hay dos preguntas exactamente iguales y hay una que

habla sobre el expediente de La Romareda, y que si les parece se agrupan

las preguntas siete, ocho y catorce.

La Sra. Ranera comienza diciendo que esta es una de esas preguntas en las

que quiere incidir por lo que entendemos, por cortesía y por participación

ciudadana. Nos encontramos con un folleto en un momento determinado, hace

tres semanas, en unas Jornadas de Regeneración Urbana y no va a gestionar

ni el fondo, ni los criterios, ni los ponentes, ni los colectivos

profesionales, simplemente, no va a cuestionar nada, porque nadie le ha

llamado para cuestionar nada, y dice que en el mundo de la participación

hay dos maneras de participar, de una manera activa, iniciando previamente

conversaciones, sentándose y contando con los Grupos Políticos o con las

Asociaciones que se crea oportuno, o partícipe usted, tome el folleto,

siéntese en la silla y muchas gracias por su participación. Ellos abogan

por la primera parte y les hubiera gustado que usted les hubiera llamado y

les hubiera preguntado que les parecían esa Jornadas, estos criterios,

estos ponentes. Cree que en otras ocasiones se ha hecho así, y que se

debería de haber contado un poco con el Grupo Municipal Socialista y

anuncia que ellos quieren participar, y aquí le pregunta ¿cómo entiende

usted la participación de los Grupos Políticos en Jornadas que se vayan a

hacer a partir de ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque lo que tiene

claro es como las entiende a día de hoy, que es haciéndolas usted y “yo me

lo guiso y yo me lo como” y hago las Jornadas y ya está. Y finaliza

diciendo que no van a estar de meros espectadores, que esperan un poquito

más.

Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos el Sr. Casañal, viene con una

batería de preguntas para intentar recibir una respuesta porque son
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preguntas que sacaron con anterioridad y quieren que se queden bien

matizadas. Recuerda que, en este caso, cuando trajo el tema de la Romareda

a esta Sala, incluso sugirió que se hiciera una mesa con los Grupos

Municipales y las partes implicadas, y como dice nuestra compañera Lola

Ranera, se han hecho unas Jornadas, (que bienvenidas sean) pero no estamos

en esas Jornadas los Grupos y, a pesar de que todos los Grupos estamos de

acuerdo en reunirnos, tenemos que ir a unas Jornadas (o mandar a gente)

para que se enteren de cómo se tiene que integrar todo esto. Dicho esto, da

la enhorabuena por hacer unas Jornadas abiertas en las que todos los

colectivos puedan participar pero pide, por favor, que se tengan en cuenta

a los Grupos Municipales de Zaragoza. Solicitó un informe actual sobre el

estado técnico de la Romareda, porque tiene sus dudas de la estructura,

sobre todo hizo hincapié en la grada lateral este y la oeste (que están en

la parte de la Casa Grande y del Restaurante Rogelios) de si estaban en

buenas o en malas condiciones, que si son aptas para que realmente el

estadio este abierto. A día de hoy no se les ha contestado a esta pregunta,

y quiere que le maticen esto, si es posible, si este informe existe o no

existe. Añade que, si no existe, igual hay que hacerlo, porque las Jornadas

del sábado, cree recordar que decían que la parte de los bancos y los

córners estaban bien porque estaban nuevos y se habían reformado hace poco.

Pero que le importaba, cuando trajo está pregunta al Pleno, la estructura

en sí y la seguridad que conlleva y por supuesto saber que no nos informe a

las Jornadas maratonianas de un sábado, sino aquí en esta Sala que es donde

nos tenemos que enterar.

El Sr. Muñoz sobre la primera parte de la pregunta que también había una

parte sobre los costes y los invitados, explica que se invitaron: a las

Asociaciones Vecinas, Medioambientales, Deportivas, Colegios Profesionales,

Colectivos Sociales, Grupos Municipales, Sindicatos, Entidades,

Universidad, El Club y las Peñas, aproximadamente unas 200 y pico

invitaciones, y para ello el coste fue: asistencia técnica de los técnicos

de audiovisuales, 376,31 €, y los folletos, que se enviaron 250 (o los que

se imprimieron), díptico de 4 hojas plegables, 125,84 €. Las aguas las pagó

el Sr. Mangrané y los cafés Miguel Angel, y él fue en bicicleta. En cuanto

a los criterios de los ponentes dice que todos fueron personal municipal.

El objetivo de las jornadas, y entra en el fondo, era dar una información

pero no hacer propuesta, y esa fue la diferencia que no hubo propuesta del

gobierno, ni del Ayuntamiento, que por supuesto los Grupos estaban

invitados, pero entiende que ese no es su espacio natural, que además habrá

evidentemente un Grupo específico, una reunión y unas mesas, pero cuando se

tenga algún proyecto en el cual habrá que hacer un debate entre todos. Que
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estas eran unas Jornadas en las cuales se planteaban ¿cuáles son las

sugerencias por parte de la Sociedad Civil con estos dos temas tan

fundamentales, la regeneración de los barrios y un equipamiento importante

como es la Romareda? En este caso, comenta que el Sr. Juan Rubio Val es el

representante de Zaragoza Vivienda el experto en rehabilitación y Patricia

Molina es la persona que está dirigiendo el Proyecto EIDUS, que es en el

que estamos trabajando para la Estrategia de Urbanismo Integral y de

Desarrollo Sostenible. Y Gerardo Molpeceres es uno de los arquitectos que

ha dirigido una de las promociones de rehabilitación que hizo la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, que obtuvo uno de los premios más importantes,

por eso fue la selección. Además fue Miguel Angel Abadía como Coordinador

General y Ramón Betrán para que uno diera la situación jurídico

administrativa y otro diera la situación de planeamiento. Es decir, toda la

Jornada fue (en la parte que nosotros organizamos) meramente informativa, y

unos Grupos de trabajo, sin más, para recoger esas aportaciones que se

pueden hacer como parte de esa Sociedad Civil, y los Grupos también por

supuesto. Ha traído unas copias de las primeras alegaciones (que están

colgadas en la página web) pero que esa es la parte de la Sociedad Civil

que opina sobre los procesos de Rehabilitación es decir de regeneración del

Estadio. Y ahora viene la siguiente parte, y es que con todo esto, y

hablándolo juntos, y con el Club, vemos factible algún proyecto de Estadio

que sea compatible con esas conclusiones, con lo que opina la Sociedad

Civil, con lo que opinan los Grupos y que es el momento de ponernos a

elaborar pero por eso dice, que no era cuestión de que no participaran en

un debate, porque el debate era informativo en esta fase. La idea que ellos

han planteado es que los grandes debates de ciudad que en principio no sólo

se participe desde la Sociedad Civil, no sólo desde un proyecto, sino

también antes de que exista el proyecto, desde los borradores, porque cree

que en esas Jornadas lo que se puede ampliar es la participación un poco

más abierta, no sólo del proyecto que se plantea, sino desde ideas que

pueden ser aprovechables para luego redactar el Proyecto.

El Sr. Navarro se dirige al Sr. Casañal y le dice que maratonianas no las

ve. Que pregunta por esto porque se confunden y le confiesa al Sr. Muñoz

que presentó esta iniciativa porque alguien de la ciudad le contó que

ustedes habían dicho, en algún sitio que iban a hacer una asamblea, un

círculo, un algo, para hablar de la Romareda, y se interesó y empezó a

buscarlo y descubrió que no había ni círculo ni asamblea, pero que había

esto, que no tenía claro si iba a ser como la Sala Luis Galve o iba a ser

distinto, dicho lo cual, se dirige a la Sra. Ranera, y le dice que el

Ayuntamiento hizo unas Jornadas de Urbanismo la Corporación pasada, el Sr.
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Pérez Anadón, después de que lo pidiera en el Pleno en reiteradas

ocasiones, para hablar del Plan General, para hablar de otras cosas, y no

sabe si al Sr. Muñoz le llamó el Sr. Pérez Anadón para preguntar ¿cómo

querían esas Jornadas? pero al Grupo Popular no.

La Sra. Ranera responde que al Sr. Muñoz sí que se le llamó.

El Sr. Navarro comprende que llamaran al Sr. Muñoz, porque eran tripartito,

que al Grupo Popular no. Le dice al Sr. Fernández que no se enfade cada vez

que le nombran al Sr. Pérez Anadón, que lo dice con cariño. La realidad es

que les invitaron y hasta hablaron, hasta hubo una Mesa de Portavoces con

el Sr. Alonso y el Sr. Martín, y él mismo, acompañaron al Sr. Pérez Anadón

muy bien, moderados por un director de un medio. Pero que el contenido de

estas Jornadas no se lo consultó nadie, que les dieron un programa hecho.

Por lo tanto se dirige a la Sra. Ranera y le dice que menos medallitas, que

aquí en esto, el tripartito son todos iguales. Dice también que como el

Grupo PSOE les ha fastidiado las Ordenanzas, que ¿cómo les van a llamar?

Que le asombró que asistieran funcionarios y que comprende que estuviera el

Gerente de Urbanismo, le parece fenomenal, pero quiere saber el criterio

para que estuvieran unos arquitectos y no otros. Zaragoza es un pueblo y

nos conocemos todos, ¿por que unos arquitectos sí y otros no?. Lo dice por

curiosidad, o por casualidad y que quizás para otra vez se llama a otro

tipo de arquitectos. Añade que no tiene nada en contra de los que

participaron, pero quería saber los contenidos, y sobre todo le preocupaba

que se confundiera Zaragoza en Común con el gobierno, un círculo con un

cuadrado, y una Asamblea con el Pleno. Pero por lo visto, dice no tenía

mucho por lo que preocuparse y usted Sr. Muñoz tendrá en cuenta la opinión

de los Grupos absolutamente para todo o al menos moléstese en hacer lo que

hacían ellos, llamen solamente al Grupo PSOE, que por ellos no se preocupe,

y no los llame si no quiere que por lo menos no le afearán la conducta; que

al final parece ser que es de lo que se trata.

La Sra. Ranera se dirige al Sr. Navarro y le dice que ya está bien, que

estaba en la Mesa en está Jornadas, que nosotros no es que no estemos en la

Mesa, es que no nos han llamado. Que el Sr. Muñoz dice que no era el

espacio natural del Grupo PSOE (imagina que la Sra. Artigas, Concejal de

Medio Ambiente, nos hablará luego de espacios naturales), no sabe cuál es

el espacio natural según él del Grupo PSOE. Déjenos que decidamos nosotros

cuál es nuestro espacio natural. Bienvenidas sean las Jornadas, bienvenidos

sean los temas para hablar en la ciudad y para compartir con los doscientos

invitados, no sabe cuantas personas fueron a las Jornadas. Pero quieren

participar de una manera activa, quiere que les llamen antes, como le

consta que el Sr. Pérez Anadón llamaba al Sr. Muñoz y al Grupo CHA, que no
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sabe si llamaba al Partido Popular o no, pero que estaba en la Mesa de

Portavoces, le gustaría que la participación fuera de una calidad

democrática mayor y no que simplemente les digan que esa es su silla, y que

si quieren que la ocupen.

El Sr. Navarro pide que les llamen a todos.

La Sra. Ranera habla como Grupo Municipal PSOE, que ella no va a decir lo

que tiene que hacer el Sr. Muñoz con el Partido Popular.

El Sr. Navarro dice que ya que hay participación que participemos todos.

La Sra. Ranera contesta que ella lo que está diciendo es que el Sr. Muñoz

llame al Partido Socialista.

El Sr. Casañal interviene diciendo que hay que veces que cuando se juntan

varias preguntas suele pasar lo que ha pasado ahora, y comenta que su

pregunta era muy clara y que tenía tres incógnitas, y no le han contestado

ninguna. Siente que sea así, y dice que la primera la puede dar como buena,

porque le ha contado lo que hicieron la Jornada del sábado por la mañana.

Pero el resto, de cómo están las negociaciones en relación con el Estadio,

no ha profundizado mucho. Le parece maravilloso que se hayan realizado las

Jornadas, pero hay algo más que eso, y el Sr. Muñoz ha aprovechado muy bien

el tiempo para vender el producto (como es su labor) pero quiere la

respuesta a lo que ha preguntado, y también si existe el informe técnico de

esta Casa sobre el estado actual de la estructura del Estadio Municipal de

la Romareda.

El Sr. Muñoz pide perdón al Sr. Casañal y le responde que no existe una

negociación con el Club en estos momentos, y que era eso lo que quería

establecer, primero Sociedad Civil, contactos con Grupos y de hecho con

estas conclusiones sí que les citará porque querría saber las conclusiones

y que participaron mucha gente en las Jornadas y hay que sacar conclusiones

y luego dirigirnos al Club para decirles que con esto somos capaces de

plantear un proyecto que sea respetuoso con esas conclusiones y lo que

podamos añadir, y que esa es la idea. Respecto a los informes técnicos que

existen se van haciendo informes relativos, como en cualquier equipamiento

de la ciudad, pero que cercanos en el tiempo sobre la estructura, cree que

no hay, en cuanto a informes sobre seguridad, pero que lo que le transmiten

los técnicos, más de palabra, es que sobre seguridad estructural de lo que

estamos hablando no, que existe una obsolescencia funcional que tiene que

ver más con los requisitos actuales, pero que no existe un riesgo para las

personas, porque de hecho, si existiera él sería el primero que andaría muy

preocupado.
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El Sr. Casañal dice que si no hay un informe técnico de cómo está la

estructura en verdad, sabemos que las vigas de cemento están con una

calidad óptima.

El Sr. Muñoz responde que hay una información técnica constante pero no hay

ahora mismo un informe redactado del último año.

El Sr. Casañal insiste en que si no hay un informe al respecto y como lo

solicitó hace tres meses en esta Comisión considera que a lo mejor ha

habido tiempo para realizar ese informe, y más que nada para tranquilidad

de esta Casa y de todos los que vamos al fútbol al Campo de la Romareda y

callar bocas que están diciendo que hay grietas en las columnas

principales. Finaliza diciendo que no le convence la respuesta.

El Sr. Muñoz aclara que él es el primer interesado en demostrar que no

existe ningún riesgo estructural y que después de la pregunta se dirige a

los Servicios para que se haga un informe detallado para decir que

funcionalmente tiene sus problemas, que eso está claro, pero que

estructuralmente, no corre riesgos. Y se lo hará llegar a todos los

Portavoces.

OCTAVA: (C-437/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría el Sr. Consejero informar sobre la situación actual, negociaciones

y avances en relación al expediente de cesión de La Romareda?

Sustanciada en la pregunta Séptima.

NOVENA: (C-438/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué avances se han producido en relación a la aprobación por unanimidad en

el Pleno del 2 de octubre de 2015 del Ayuntamiento de Zaragoza de una

propuesta de Ciudadanos para permitir, en determinadas condiciones, la

circulación por la trazada del tranvía y una serie de giros al colectivo

del taxi?

El Sr. Casañal interviene diciendo que vuelve con la batería de preguntas

que van pasando en el tiempo, y pide perdón por ser tan reiterativo, pero

quiere saber en qué condiciones está el tema ahora y si se va avanzando o

no, si hay alguna fecha de solución porque están todos los colectivos, más

los usuarios muy interesados y a día de hoy, todavía no sabemos con certeza

si se va a ejecutar esto en el año 2015 ó va a pasar al año 2016.

La Sra. Artigas contesta que, de las dos partes que tenía la moción, por un

lado estaban los giros y por otro la plataforma del tranvía; para los dos

giros que se planteaban que pudieran empezar y después estudiar los otros
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se están dando los pasos internos en el Ayuntamiento para dar la orden

efectiva de que sea así, de que si hay que poner alguna señal

complementaria, o alguna cuestión más de pintar en el suelo líneas

amarillas, o lo que corresponda. No se atreve a dar una fecha pero espera

sea antes de que termine el año 2015. Con respecto a la zona de la

plataforma del tranvía dice que, efectivamente, y ya lo han comentado en

alguna ocasión, va a ser necesario modificar la Ordenanza de peatones y

ciclistas, y que precisamente ayer les remitieron de la Asesoría Jurídica

el informe que se podría pasar ya al Gobierno de Zaragoza para su

aprobación; quieren mandarlo a todos los Grupos, para ver que les parece,

antes de mandarlo a Gobierno y se empezar el trámite de modificación de la

ordenanza. En principio, contemplará que se pueda circular con determinados

vehículos por la zona de la plataforma del tranvía, previa señalización. Es

decir, en paralelo se está haciendo el estudio técnico por parte de la

empresa del tranvía de si, efectivamente, se puede circular en taxi por la

actual plataforma. Parece ser que en la zona del Coso, el problema sería el

deterioro del pavimento (cuestión que se ira resolviendo cuando suceda) y

lo que parece más complicado es que se pueda llegar a circular por la zona

de César Augusto puesto que allí están situadas las agujas para el cambio

de vía y podrían producirse problemas si pasaran vehículos por encima.

DÉCIMA: (C-439/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría el Sr. Consejero informar sobre los avances en la tramitación y

gestión con Contratación y Servicios respecto al proyecto de renovación del

sistema de alumbrado en la urbanización Ríos de Aragón, aún pendiente de

ejecución?

Sustanciada en la Interpelación Cuarta.

UNDÉCIMA: (C-440/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría decir la Sra. concejala delegada de Medio Ambiente si existe algún

estudio sobre especies de aves, tanto residentes como de paso, en Zaragoza?

¿Existe también algún estudio sobre el estado en el que se encuentran sus

hábitats?

El Sr. Casañal indica que el Medio Ambiente, para su Grupo, es muy

importante. Quiere saber si la ciudad de Zaragoza está comprometida con el

Medio Ambiente y, en este caso, con el tema de la ornitología, si existen

censos de aves tanto residentes como de paso (migratorios y estacionarios)

y el cuidado de sus hábitats. Añade que Zaragoza es una de las ciudades con
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mejores hábitats y mayor número de censo de especies diferentes a lo largo

del año (empezando por el gorrión común, o molinero, y pasando por la

rapaces y el buitre leonado) Cree que en este Ayuntamiento no se le está

dando, hasta ahora, la importancia que tiene aunque haya muchas iniciativas

de paseos ciudadanos por riberas, por sotos, etc.

La Sra. Artigas agradece las preguntas de Medio Ambiente y contesta que se

trata de un tema en el que se viene trabajando desde hace bastantes años.

Hay cuestiones en las que se trabaja de manera permanente y otras sobre las

que se han hecho estudios puntuales para abordar temas concretos. La Unidad

Verde hace seguimiento de diferentes especies (por ejemplo, está trabajando

en el tema de las grandes rapaces en la zona del vedado de Peñaflor, hace

seguimiento de las colonias de cernícalo primilla, también hace un

seguimiento específico de la avifauna en la balsa de larralde y, en cuanto

a especies invasoras, de la cotorra argentina). Desde Educación Ambiental

se tienen dos convenios: uno para hacer seguimiento del halcón peregrino, y

otro para valorar como está funcionando una colonia de vencejo pálido,

única y reconocida a nivel europeo que está en Zaragoza. Además, la Unidad

Verde lleva a cabo una recogida de especies de fauna silvestre en

colaboración con el centro de La Alfranca, que depende del Gobierno de

Aragón. Por otra parte, en estos momentos, a raíz de los dos proyectos

europeos, tanto del de “Zaragoza Natural” como del de “Huertas LIFE Km0” se

están haciendo estudios específicos; en “Zaragoza Natural” se está

haciendo, en colaboración con SEO/BirdLife, para la obtención de

indicadores del estado de la biodiversidad en la ciudad de Zaragoza

precisamente a través del seguimiento de aves urbanas y periurbanas y en el

de “Huertas LIFE Km0” se está haciendo también un indicador específico de

la situación de las aves en espacios agrícolas. Con anterioridad (hasta

2011) se hicieron también estudios específicos en la zona del Parque del

Agua y, cuando se hizo la primera redacción del Plan de la Estepa (sobre el

2010), también se hizo una evaluación del estado de las aves en la zona

esteparia de Zaragoza. Añade que, desde hace dos años, se vienen haciendo

actividades específicas en el Galacho de Juslibol (los domingos de otoño y

primavera) relacionadas con las aves y destinadas a la sensibilización

ambiental de las personas que acuden al centro de visitantes.

El Sr. Casañal señala que pretendía hacer hincapié en Zaragoza capital. Los

hábitats de la ciudad consolidada y el 80% de los proyectos que se han

mencionado son de la periferia. Se refería a los cauces de los ríos y los

parques que están dentro de la propia ciudad, donde este tema está muy

abandonado. En cuanto al vencejo pálido, y como curiosidad, señala que la

de la Zaragoza es la colonia más al norte que existe. Concluye diciendo que
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le gustaría que los trabajos que se hacen en los galachos de Juslibol se

extendieran a Zaragoza capital.

DUODÉCIMA: (C-441/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

En junio de 2001 se descubrió una mancha de hidrocarburos en el Parque del

Tío Jorge, resultado de una fuga en los depósitos de una gasolinera

cercana. Tras los trabajos de limpieza y reposición del suelo en 2004 ¿se

está realizando, o se ha realizado posteriormente, seguimiento del Plan de

Acción ejecutado a tal efecto?, ¿existe alguna certeza sobre la

imposibilidad de contaminación en el subsuelo?

El Sr. Casañal señala que cree que se dio por hecho que estaban

solucionados los problemas que había con las filtraciones de la gasolinera

que está lindando con el Parque del Tío Jorge, pero es cierto que, a día de

hoy, se sigue comentando en la ciudad de Zaragoza que, en una de las tomas

de agua que hay en los alrededores, el agua no se puede consumir porque

sale con contaminación. Los vecinos del Arrabal les han transmitido esas

dudas y, de ahí está pregunta.

La Sra. Artigas contesta que la última inspección que se llevó a cabo en

esa zona fue en 2012. Entre 2001 y 2004 se llevaron a cabo una serie de

intervenciones para mejorar el tema de la contaminación en el acuífero ; se

hizo todo lo que se podía hacer desde el punto de vista técnico pero es muy

difícil de controlar la contaminación en el subsuelo. Es decir, es posible

que, al cabo de los años, pueda volver a emerger algo de hidrocarburo en el

agua, básicamente, por las características del suelo. A raíz de esta

pregunta, en el día de ayer fue un inspector de Medio Ambiente a comprobar

si había signos visuales y no se ha visto nada. Cogiendo el guante de lo

planteado, y por lo que dicen los vecinos de la zona, se va a proceder, en

primer lugar, a pedir informes a Parques y Jardines porque al estar el

acuífero conectado con las tomas de riego del parque es posible saber si

está habiendo otra vez problemas de contaminación con la propia agua de

riego. Con el informe de Parques y Jardines se valorará si procede hacer

análisis al acuífero por si acaso está volviendo a haber problemas de

contaminación.

DECIMOTERCERA: (C-442/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En la sesión ordinaria que la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad celebró el pasado día 21 de octubre de 2015, el Sr.

Consejero indicó que se iba a pedir un informe jurídico sobre la situación
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actual del “Proyecto Averly”, ¿podría indicarnos el Sr. Consejero si ya

dispone del informe jurídico actualizado de Averly?, ¿ha tomado alguna

decisión al respecto?

El Sr. Casañal recuerda que la última vez que se habló aquí de Averly fue

justo el día siguiente a que saliera la sentencia (que alguno en esta sala

ya tenía) y, a día de hoy, quiere saber si los servicios jurídicos de esta

casa ya han tomado alguna decisión y cómo está el tema.

El Sr. Muñoz contesta que, paradójicamente y aunque suene raro, la

sentencia fue notificada formalmente ayer. En realidad, tuvo que pasar del

Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia y luego hacer la

resolución que fuera pertinente y comunicarlo al Ayuntamiento en los

términos que procediesen. Es verdad que aunque lo lógico es esperar a que

te comuniquen algo formalmente para generar una petición a la Asesoría

Jurídica y que se haga el informe, esta petición estaba ya hecha hace unos

días. La petición de informe era no sólo sobre la situación del

planeamiento y como le afecta la sentencia, sino en general como está la

suspensión de la orden de derribo (que era otra de las cuestiones a

valorar). La Asesoría Jurídica todavía no ha dicho nada y deduce que, si

formalmente se le notificó ayer, tardará algo …

El Sr. Casañal dice que le parece muy bien respetar las formas, seguir el

procedimiento, …, y que no será él quien vaya en contra de la legalidad. No

obstante, a pesar de que llegara ayer la notificación, seguro que el asunto

se ha tratado con anterioridad y que estamos en disposición de, mañana o

pasado, tener un juicio de valor de esa sentencia (seguramente ya esta

hecho). Añade que deberíamos de intentar evitar que los asuntos se traten

de mes en mes (de Comisión en Comisión), es decir, con independencia de que

mañana o pasado tengamos el informe jurídico, intentar adelantar algo más;

cree que no es más que cuestión de ganas y de interés. Habrá que sentarse

con las partes afectadas (constructora, grupos municipales, equipo de

gobierno, …) y no esperar a la siguiente Comisión. Nos estamos quejando de

que hay asuntos que vienen de otras legislaturas …, vamos a intentar no

contagiarnos de las formas anteriores y que, a la mayor brevedad posible,

tengamos la valoración del informe jurídico y una reunión con todas las

partes implicadas.

El Sr. Muñoz le da la razón en parte y quiere precisar que la valoración de

cómo afectaba la sentencia al planeamiento ya se hizo en la anterior

Comisión, en el sentido de que no se suspendió (en otro caso se hubiera

suspendido la tramitación del plan). La parte, que es un poco mas compleja,

de cómo afecta a la orden de demolición y si tiene algún efecto, o no, es

un tema que hay que estudiar bien y ver cual es la solución. Da la razón al
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Sr. Casañal, y recoge el guante en este sentido, en que es momento de

sentarse con la propiedad.

El Sr. Casañal agradece que se tome esa iniciativa. Concluye solicitando

celeridad en la valoración de la sentencia.

DECIMOCUARTA: (C-446/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

La pasada semana, los grupos recibimos una invitación para asistir a una

jornadas tituladas “Regeneración Urbana y Participación” que se celebrarán

los próximos 13 y 14 de noviembre.

¿Puede el Sr. Consejero informar sobre los criterios para la organización

de estas jornadas, así como la elección de los ponentes y los colectivos y

profesionales invitados a participar en la misma?

Sustanciada en la pregunta Séptima.

DECIMOQUINTA: (C-447/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

Los medios de comunicación informaron el día 4 de noviembre de 2015 de la

apertura al tráfico de la Avenida Alcalde Caballero, tras 7 meses de obras

de reforma, de acuerdo al proyecto diseñado y adjudicado por el anterior

Gobierno de la Ciudad.

¿Puede explicar el Sr. Consejero los motivos por los cuales no se informó

ni a los Grupos municipales y a la presidencia del distrito ni al Gobierno

de Aragón (que es quien financia la obra) de la apertura al tráfico de la

vía?

La Sra. Ranera señala que esta pregunta tiene que ver con el mundo de la

cortesía. El Sr. Muñoz es conocedor de este proyecto, sabe como la

Asociación de Vecinos, en un esfuerzo público-privado, genera sinergias,

desde la Junta de Distrito, desde el propio ayuntamiento, desde Urbanismo,

en concreto desde Infraestructuras (a quien agradece tanto la

profesionalidad, como la militancia [si es que puede aplicarse este

concepto a los ingenieros de caminos] pero ha habido mucha, mucho

entendimiento con los vecinos …, se han sentado mucho en una mesa y lo

quiere agradecer porque hay que ponerlo en valor. Durante toda la obra han

estado allí y han estado dando explicaciones y ha puesto a una persona sólo

para que explique a los vecinos, con lo difícil que puede llegar a ser).

Añade que hubo una buena colaboración con el Gobierno de Aragón que,

efectivamente, fue quien pagó la obra. Lo tenía muy bien el Sr. Consejero

para no tener que enterarnos por la prensa de que se abría al tráfico la

Avda. Alcalde Caballero. Una llamada la noche anterior, sólo por cortesía,
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no le habría costado nada. Al calor de la pregunta que hacía el Sr. Navarro

anteriormente, señala que tiene una información de un medio de comunicación

(que da por buena, como todas de los medios) que dice que un tal Sr.

Fernández Alarcón, anterior consejero, en fecha 22 de abril de 2015, dio de

baja el crédito que no se iba a ejecutar en la reforma. Este responsable,

en esos tiempos, en el Gobierno de Aragón, dio de baja el crédito; es

decir, tomó la decisión de reinvertir esa parte del convenio a financiar la

transferencia al consorcio del túnel de Bielsa para el año vigente. Dice

esto porque, a lo mejor ha quedado antes un poco de sombra de duda.

Efectivamente, había dos millones y pico, la obra costó un millón

cuatrocientos y pico mil y el responsable (en este caso Sr. Fernández

Alarcón) mandó la diferencia al túnel de Bielsa en vez de seguir

incorporándolo en las obras.

El Sr. Muñoz reconoce que, como se había hecho una visita de obra hacía muy

poco tiempo en la que se anunció que se iba a abrir en muy pocos días, ni

siquiera se hizo acto de apertura. Se dio una comunicación a prensa, pero

igual deberíamos haber ido todos.

DECIMOSEXTA: (C-448/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede informar el Sr. Consejero de Urbanismo acerca del estado de los

trámites seguidos en relación al proceso de urbanización de Arcosur y en

especial sobre las actuaciones registrales requeridas a la Junta de

Compensación?

El Sr. Muñoz contesta que tiene el documento que dirige Antonio Olmeda al

Registro de la Propiedad nº 9 de Zaragoza (del que les dará copia) con toda

la relación de las fincas, firmado a 4 de noviembre de 2015, solicitando

que se inscriba la nueva reparcelación cuando este hecha, pero que,

mientras tanto, haya una anotación preventiva. Esto es importante porque

con esto se suspende el plazo que acababa el 12 de diciembre, con lo cual

estamos salvados en esa parte. Seguramente, lo que inscribirá en este

momento, serán las cargas existentes en la antigua reparcelación. Ahora

tenemos tres años para aprobar la nueva reparcelación y, cuando la nueva

reparcelación esté inscrita y cada finca con su carga correspondiente, se

modificará. Pero, para los efectos de la seguridad de este Ayuntamiento, ya

está. Y esto es una muy buena noticia.

La Sra. Ranera señala que, efectivamente, es una buena noticia y da la

enhorabuena por tener esta garantía jurídica. Añade que esta pregunta era

para estar informados de cómo está la situación. Pregunta si ha habido
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alguna modificación con el tema de la subestación eléctrica y los depósitos

de agua.

El Sr. Betrán contesta que no, que se aprobaron, uno definitivamente y el

otro inicialmente, y que siguen su marcha normal igual que el proyecto de

reparcelación.

Interviene la Sra. Crespo para pedir, como Grupo Político, una copia del

documento.

El Sr. Navarro señala que, aunque no es del tripartito, también quiere una

copia del documento.

La Sra. García pide lo mismo para su Grupo.

DECIMOSÉPTIMA: (C-449/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede el Gobierno explicar los motivos y criterios por los que ha sido

eliminada la señalización vertical del carril-bici en el Paseo de la

Ribera, entre el Puente del Pilar y el azud?

La Sra. Ranera comenta que le alegra mucho la pregunta que hizo CHA con el

tema de las riberas porque si que es verdad que hay un “poquito de dejadez”

y cree que nos lo tenemos que tomar en serio. La Sra. Artigas ha dicho que

las riberas son importantes para acercarnos al río, eso es verdad, es

obvio, pero añade que hay algo (y es muy bonito) que es que ha ayudado a

reconciliar a la margen derecha con la margen izquierda y a que los

ciudadanos de la margen derecha vayan a mezclarse a la margen izquierda en

ese espacio natural tan precioso que son las riberas del Ebro. Dentro de

esa convivencia, que cree ha sido fantástica y de la que hemos aprendido

mucho, ha habido también algo ejemplar: la convivencia entre peatones y

ciclistas; además, es cierto que de los mas de 100 km. de carril-bici que

hay en Zaragoza, muchos de ellos se concentran en la margen izquierda (con

pequeñas salvedades). Había una serie de placas, en su momento, aunque

también es verdad que luego ha habido una sentencia y que, además, no han

hecho los deberes quien tenía que hacerlo: la famosa ley que tanto

esperábamos de la DGT. La verdad es que un proyecto y un proceso muy bonito

que durante los últimos años se ha incorporado a la ciudad de Zaragoza,

frente a los agoreros que decían que la bicicleta no se iba a utilizar como

transporte en la ciudad, hemos roto con las estadísticas, se utiliza como

transporte y, además, todos queremos hacerlo bien. Hubo una queja de la

Asociación de Vecinos de Vadorrey, que traslada aquí, y le gustaría que, en

la medida de lo posible, se incorporaran las placas que tienen que ver con

la señalización vertical en los pasos de peatones. Se ha generado una
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confusión y es una pena que este arranque y esta nueva filosofía de la

bicicleta como medio de transporte se pierda por estas pequeñas cosas.

La Sra. Artigas agradece la introducción. Confirma que se quitó la

señalización vertical a causa de la sentencia, porque era una zona de uso

compartido (peatones y ciclistas), y estaba previsto colocar en los

próximos días, no en los pasos de peatones, sino en la propia ribera, una

señal de “senda ciclable” que se coloca en zonas verdes y en parques, que

indica que es una zona compartida entre ambas partes pero remarcando que es

de prioridad peatonal. Se hace eco de lo que acaba de plantear la Sra.

Ranera para ver como se puede resolver el tema en los pasos de peatones.

La Sra. Ranera pide que, cuando tenga un documento con la decisión

adoptada, lo envíe, por favor, a la Junta de Distrito para comentarlo en el

Pleno.

DECIMOCTAVA: (C-450/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede la señora Concejala-Delegada informar acerca de la situación en que

se encuentra la Oficina de NNUU para los Objetivos del Milenio situada en

el edificio de la Casa Solans?

La Sra. Ranera señala que, en esta Comisión, se le está notando mucho su

parte de Presidenta de la Junta de Distrito, pero también como vecina.

Señala que una persona experta en estos temas le ha comentado que ha habido

hace poco una conferencia en Nueva York, donde se sigue con el tema de los

objetivos del agua. Va a ser absolutamente sincera en esta Comisión, como

ha dicho, es vecina, pasa dos veces al día, todos los días, por la puerta

de Casa Solans y sus hijos le preguntan por lo que hay ahí dentro. Dicho

esto, quiere señalar que es imprescindible que la oficina de NNUU siga en

Casa Solans, que es bueno que haya una oficina de NNUU en Zaragoza, aunque

no se le esté informando bien a la ciudad (y de eso, la culpa la tienen

también los que han sido y los que son miembros del equipo de gobierno) lo

importante que es estar en un mapa mundial y que vengan aquí expertos para

hablar del tema del agua. Añade que le propuso a la Directora de la Oficina

abrir ese espacio al barrio, a los colegios para que puedan ir a conocer

una joya arquitectónica y, de paso, sepamos el fondo de lo que se está

haciendo en esa oficina. Añade que se va a dirigir a los colegios y le

gustaría ir de la mano del equipo de gobierno a poner en marcha este

proyecto. Pregunta si el Alcalde ha hecho la solicitud para que siga la

Oficina del Agua en Casa Solans.

La Sra. Artigas contesta que se trata de un tema que el Alcalde ha tomado

personalmente. Hubo una reunión, a finales de agosto, con la responsable de
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la oficina para conocer la situación y los pasos que había que dar. En ese

momento, el Alcalde habló por teléfono con el Ministerio de Asuntos

Exteriores y le comentaron que la situación no estaba fácil porque la

oficina tiene dos “novias” mas, Nueva York y Ginebra. Con posterioridad, el

Alcalde ha tenido conversaciones con la responsable de la oficina para

intentar que pueda seguir en Zaragoza. Añade que si que se ha hecho una

solicitud formal, por escrito, tanto al Ministerio como a Naciones Unidas

para solicitar que la oficina se quede en Zaragoza. En estos momentos, la

responsable de la oficina está en Nueva York y, seguramente, vendrá con

información al respecto, y podremos ver las posibilidades reales que tiene

Zaragoza. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se tenía bastante

interés en que la oficina siguiera en Zaragoza e iban a apoyar los pasos

que desde aquí se dieran. Por otra parte, coincide en que es necesario

abrirla a la ciudad. Ella mismo (como trabajadora municipal de Medio

Ambiente) no sabía lo que se estaba haciendo en esa oficina y nunca se

consiguió llegar a coordinarse.

La Sra. Ranera pide una copia de la solicitud hecha por el Alcalde a

Naciones Unidas.

La Sra. Artigas contesta que la solicitud se ha hecho esta misma semana

(cree), y que se la hará llegar.

DECIMONOVENA: (C-451/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Puede la Sra. Concejala-Delegada informar acerca del estado en que se

encuentra el centro ambiental del Ebro, situado en el entorno del Puente de

la Almozara?

La Sra. Ranera señala que el alma de ese espacio, Francisco Pellicer, está

en comisión de servicios como profesor en la Universidad. Añade que sabe

que existe un problema de personal. Pregunta por los planes que se tienen

con ese centro.

La Sra. Artigas contesta que la idea es utilizarlo para lo que se creó. Ese

edificio, en principio, iba a estar destinado a lo que era el antiguo

Servicio de Montes, actualmente Unidad de Conservación del Medio Natural.

La idea es que estos trabajadores/as estén en ese Centro Ambiental del Ebro

y, además, que se pueda dinamizar desde la Sección de Educación Ambiental

del Ayuntamiento, aprovechando el maravilloso entorno para poder hacer todo

tipo de actividades relacionadas con la ribera y con el medio natural.

Añade que este proceso está siendo más lento de lo deseable precisamente

por esa falta de personal, pero espera que pueda hacerse a primeros de año.
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La Sra. Ranera pregunta si puede comprometerse a que esté a principios del

año que viene y que haya un plan de trabajo para dinamizar el proyecto.

La Sra. Artigas contesta que espera que la mudanza se pueda hacer a

principios de año. La dinamización del espacio irá asociada a lo rápido o

lo lento que vayan los procesos de personal.

La Sra. Ranera dice que seguirán de cerca al Sr. Cubero.

VIGÉSIMA: (C-453/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

Es constante el aluvión de quejas ciudadanas por la falta de iluminación en

una de las rotondas de la carretera Zaragoza-Logroño, A-68, concretamente

en la ubicada a la salida de la Z-32, con dirección a Utebo, Casetas y

Garrapinillos.

¿Tiene previsto el Ayuntamiento realizar algún tipo de gestión o actuación

para mejorar la iluminación de dicho “punto negro”?

La Sra. Crespo parte de la base de que no es responsabilidad del

Ayuntamiento de Zaragoza porque la propiedad de esta rotonda es el

Ministerio de Fomento. Desde su Grupo se han presentado iniciativas allí

donde han tenido representación: Ayuntamiento de Utebo, Congreso de los

Diputados, donde se les ha contestado que el Ministerio de Fomento estaba

dispuesto a asumir algún tipo de actuación, siempre y cuando el

Ayuntamiento de Utebo estuviese dispuesto a asumir determinadas cuestiones.

La verdad es que, cuando se habla de seguridad de las personas, cuesta

mucho entender que una línea en un plano impida solucionar problemas

absolutamente esenciales. Como esa farola está en el límite entre el

término municipal de Utebo y Zaragoza, pero pertenece al Ministerio de

Fomento (por estar en una rotonda), les gustaría que desde el Ayuntamiento

de Zaragoza se tuviese la intencionalidad de intentar solucionar el

problema …, iniciar una conversación o (como dice el Sr. Casañal) sentarse

en una mesa todas las partes afectadas.

El Sr. Muñoz contesta que se compromete a ello. Añade que dirigirá una

carta al Ministerio para concertar algún tipo de reunión para intentar

llegar a alguna solución. Cuando lo haga le tendrá al corriente.

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-454/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Maneja alguna previsión el señor Consejero, para dotar de cambiadores para

bebés y salas de lactancia en los diferentes equipamientos municipales?

La Sra. Crespo señala que tiene conocimiento de que, en algunos sitios, si

que hay. En la legislatura pasada insistieron en este tema, aunque
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focalizado mucho en los Centros Cívicos como espacios en los que hay

muchísima utilización por parte de padres y madres que acuden con sus bebes

y con sus niños. En la pregunta se amplía ya a “equipamientos municipales”

conscientes de que, en algunos, existen.

El Sr. Muñoz contesta que imaginaba que esta pregunta vendría con una

propuesta y estaba un poco expectante. Añade que la idea le parece muy bien

y que está en la línea y en la filosofía que su Grupo defiende. Va a

pasarlo a Equipamientos para que vayan estudiando como se puede ir

instalando, los costes y, sobre todo, lo de las salas de lactancia.

Pregunta si estamos hablando de lo que tiene que ver con el uso público.

Interviene la Sra. Ranera para señalar que esto se negoció, en su momento,

en el Pacto-Convenio. Como aún no han empezado las negociaciones, igual se

podría tener en cuenta.

El Sr. Navarro, que cree es el único de aquí que sigue cambiando pañales,

pide que no hagan la barbaridad que se hace en muchas instalaciones

privadas y que pongan también en los baños de caballeros. No quiere dar

nombres, pero solo hay un bar que tenía (y lo ha quitado) y un gran centro

comercial.

La Sra. Crespo señala que la aportación del Sr. Navarro suma muchísimo.

Desde luego que tienen una propuesta concreta que intentaron sacar adelante

en la legislatura pasada. Le hará llegar toda la documentación recogida

sobre la no existencia y las propuestas que tenían ya trabajadas.

El Sr. Muñoz hace una propuesta: que el primero que se haga sea en un baño

masculino.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-455/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Tiene conocimiento el Sr. Consejero de que parte del tejado de la antigua

cárcel de Torrero, actualmente conocida como CSO Kike Mur, se está

hundiendo, y si está previsto actuar, por parte de este Ayuntamiento,

teniendo en cuenta que se están realizando actividades por parte de

colectivos?

La Sra. Crespo señala que en la página web del Centro Social se ve que

tiene actividad de forma continuada.

El Sr. Muñoz contesta que, al ver la pregunta, se han recabado informes

(que le hará llegar) de la Dirección de Arquitectura. Es verdad que hace

bastante tiempo que no se visita, hay informes de 23/11/2012, con reportaje

fotográfico, de 16/10/2013, de 28/11/2013 y, desde entonces, no se ha

vuelto a ir. Se han dado instrucciones para que se vuelva a ir, que hablen

con ellos, que se mire fundamentalmente lo que tiene que ver con la
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seguridad estructural y que se proceda a la subsanación de los posibles

desperfectos.

VIGÉSIMO TERCERA: (C-456/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

En la dirección Paseo del Canal, 33, entre la calle Terrazas de Cuéllar y

Santa Gema, se encuentra un inmueble en aparente estado de ruina, ¿conoce

el señor Consejero de la situación urbanística y de la titularidad de la

propiedad de este inmueble?

La Sra. Crespo señala que les gustaría saber la información que se tiene de

este inmueble (y que se la facilite). Aparte de las fotografías, con un

evidente problema y una cuestión de fondo que tiene que ver con la

convivencia, les consta que hay denuncias en el Ayuntamiento, en la

Diputación, en Salud, en Policía Municipal, en Justicia de Aragón.

El Sr. Muñoz contesta que sabemos que actualmente es de la Confederación

Hidrográfica, tenemos la ficha catastral, etc. Al albur de la pregunta se

mandó a un técnico quien informó que, en principio, no hay riesgo de caída

de cubierta, se trata de una edificación aislada y por tanto no puede

afectar a otros edificios; si que hay un problema de basura, de

insalubridad y de una ocupación irregular. En esos términos se va a actuar

y, aunque sea de la Confederación, como de facto existe ese problema de

insalubridad, se va a estudiar si se puede actuar de manera subsidiaria y

luego pasarle el recibo a la titularidad para hacerlo lo mas rápidamente

posible. Añade que se les ha requerido en varias ocasiones y que se va a

actuar.

La Sra. Crespo agradece la respuesta y le sugiere, ahora que la Sra. Giner

quiere poner en marcha una Unidad de Policía Local que intervenga desde el

punto de vista de la mediación, que habiendo un problema de insalubridad y

de ocupación, es también verdad que en una de las partes de ese edificio

hay una persona que vive alquilada y se advierten problemas de convivencia.

Le gustaría que profundizasen un poco más en el tema, porque esta persona

que si paga mensualmente su alquiler se encuentra con estos problemas como

consecuencia de un problema de fondo que tiene que ver con la convivencia

(cree).

El Sr. Muñoz contesta que se va a dar la instrucción y que cuanta más

información tengamos, mejor.

RUEGO:

ÚNICO: (C-480/15) Presentado por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.
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Ruego se adopten las medidas adecuadas para acabar con la presencia de

ratas en las inmediaciones del CEIP Juan Pablo Bonet, problema que viene

existiendo desde 2010 tras el abandono del antiguo cuartel de la Guardia

Civil, por el estado de deterioro que sufre el entorno.

La Sra. Crespo señala que es verdad que ha habido varias actuaciones y que

el pasado viernes 13 de noviembre se volvió a llamar al Instituto Municipal

de Salud Pública y se volvió a actuar, se volvió a desratizar, pero también

es cierto que ante las continuadas denuncias y ante este problema

persistente, debería de haber una actuación más seria en el entorno y ruega

que se tomen cartas en el asunto.

El Sr. Muñoz contesta que se va a hacer.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y quince minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


