
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de abril de

dos mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las diez horas y quince minutos,

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

Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los concejales: Dª Teresa Ana

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda en

sustitución de D. Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal Pina y Dª

Leticia Crespo Mir. Asiste también D. Enrique Collados Mateo. Asiste D.

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

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 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.- Adjudicación contrato menor “Puntos de energía de

Parque Macanaz [15-037]”. Importe Económico: 37.086,50 €, IVA

incluido. Nº expte. Tramita, 105145. Fecha: 20/03/17.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de

acondicionamiento de terreno para uso deportivo colocando 2 pistas de

tenis, 2 de ajedrez y 8 bancos, sobre superficie ya pavimentada en

calle Pl. Juan Fernández Heredia. Dichas obras se han adjudicado a la

empresa Derribos Salvador S.L., por importe de 12673,50 euros al que

habrá de adicionar la cantidad de 2661,44 euros en concepto de I.V.A.,

lo que supone un total de 15334,94 euros. Expediente Tramit@ 95470.

3. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de

adecuación de espacio para uso público colocando juegos para mayores y

dos bancos, sobre solera de hormigón en calle Teresa Salvo Puerto con

María Virto. Dichas obras se han adjudicado a la empresa Derribos

Salvador S.L., por importe de 8917,29 euros al que habrá de adicionar

la cantidad de 1872,63 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 10789,92 euros. Expediente Tramit@ 95355.

4. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de

adecuación de espacio para uso público colocando dos canastas de

baloncesto, una mesa de ping-pong y seis bancos, en Cn. de Juslibol.

Dichas obras se han adjudicado a la empresa Carmelo Lobera S.L., por

importe de 21498 euros al que habrá de adicionar la cantidad de

4514,58 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de

26012,58 euros. Expediente Tramit@ 95469.

5. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de

adecuación de espacio público, en calle Belchite a la empresa Carmelo

Lobera S.L., por importe de 22010,44 euros al que habrá de adicionar

la cantidad de 4.622,19 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 26632,63 euros. Expediente Tramita 98854.

6. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de

adecuación de espacio público, en calle Francisco Tomás y Valiente a

la empresa O.P.V., S.L. por ser la oferta presentada más económica/mas

ventajosa para los intereses municipales, por importe de 29000 euros

al que habrá de adicionar la cantidad de 6090 euros en concepto de
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I.V.A., lo que supone un total de 35090 euros. Expediente Tramita

98434.

2 a 6.- Sr. Navarro: Yo tengo pregunta de estos puntos. Me gustaría que me

explicaran todos y cada uno de los contratos menores que siguen en

incansable y perpetuo goteo en esta Comisión de Urbanismo.

Sr. Muñoz: Vuelvo a explicar el principio político de todos estos y,

luego, que se explique, además, técnicamente. La adecuación de solares

que estamos haciendo en toda la ciudad, y que vamos a seguir haciendo,

tiene que venir por este tipo de contratación, que es lo lógico y,

además, va a ser (y me meto en una pregunta posterior) la tónica

general de los presupuestos participativos por dos cuestiones: porque

la cuantía es menor, porque son cuantías pequeñas por lo cual la

tramitación tiene que ser sencilla, y porque son actuaciones

singulares, en cada uno de los solares se hace una cosa determinada,

por lo tanto se hace una contratación específica, ad hoc, para ese

procedimiento. Y lo que la ley nos dice es que cuando no pase de

determinadas cuantías se hace mediante contratos menores. Y ya sé que

se dirá, porque se dijo en la anterior Comisión, no es que ponga la

venda antes de la herida, que somos el gobierno que más contratos

menores estamos haciendo. Claro, somos el gobierno que más solares

estamos arreglando, que más actuaciones pequeñas estamos haciendo …, y

más que vamos a hacer. Es decir, si hemos hecho 100 fichas de

valoración y no se cuantos proyectos nos caerán, o nos asignarán, al

Área de Urbanismo de presupuestos participativos, pero si son 200 lo

que no sea en contratas, o en contratación mayor, será en contratación

menor. Con lo cual …, otros tantos se van a hacer. Porque es la

fórmula correcta y adecuada de hacer este tema. En concreto, si quiere

la parte de saber que se ha hecho en cada uno de los solares, lo de

los juegos de bancos …

Sr. Navarro: Para abreviar, Sr. Muñoz, que tampoco quiero que esté

media hora usted aquí explicando lo que no nos vamos a poner de

acuerdo. No recuerdo bien, por eso prefiero dar las dos fechas, si lo

pedí el 15 o el 25 del mes pasado, creo que fue el 15. Pero como no

estoy seguro, o el 15 o el 25 yo les pedí, por escrito, la relación de

todos los contratos menores otorgados en esta legislatura, con el

nombre de a quién se le había concedido, con el importe y con el

objeto del contrato. Sigo esperando. Usted tiene la posibilidad de

adjudicar un contrato menor, faltaría más, pero también tiene la

obligación de darme la información que le pido. Entonces, lo que le
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pido es que me de la información que le he pedido, que es una página

Excel (el formato lo pone usted, me da igual) pero un papel en el que

me dé la relación de contratos menores …, bueno, lo que le pedí el día

15, o el 25, creo que fue el día 15, pero cualquiera de esos dos días

se lo pedí por escrito y hoy, que es 19, no lo tengo. Gracias.

Sr. Muñoz: Esta información, que es verdad que no ha llegado, pero

también es verdad que están en su derecho, pero están solicitando

cuatro o cinco informaciones a la semana. Cuatro o cinco a la semana,

al mes son como veintitantas, al año serán como doscientas …, eso es

lo que, por diferentes sitios, nos está viniendo. Es decir, tendremos

casi doscientas solicitudes de informe. Esto, en realidad, son

contratos menores que se dan cuenta de todos, que los tiene todos, que

lo que haremos es cortar los órdenes del día y decir: estos son, y

estos son los adjudicatarios.

Sr. Abadía: El problema es que no tenemos …,

Sr. Navarro: Perdóneme Sr. Gerente. Sr. Muñoz, ¿el problema es que

pregunto mucho? Porque, se lo adelanto, vamos a preguntar el doble.

Porque estamos en nuestro derecho. Y ustedes tienen la obligación

reglamentaria de responder en un plazo de días que no cumplen. Por lo

tanto, no me diga que el problema es que preguntamos mucho. Porque el

problema es que responden poco.

Sr. Muñoz: Respondemos todo lo que podemos teniendo en cuenta …

Sr. Navarro: Faltaría mas …

Sr. Muñoz: Claro que si, pero no podemos estar …, es decir, a veces

hay imposibilidad material de subsanar todo lo que se plantea. Y que

estamos haciéndolo

Sr. Navarro: He pedido una relación Excel que estoy total y

absolutamente convencido que algún funcionario tiene en su ordenador.

Es un listado de los contratos menores, un listado, no pido más. Yo

entiendo que el listado será largo y, por eso, igual les cuesta. Pero

sólo pido eso, no pido más.

Sr. Abadía: En cuanto a las preguntas que formulan desde el Grupo

Municipal del Partido Popular, las tenemos todas, absolutamente todas

contestadas, excepto las últimas que han podido llegar en esta semana.

Todas. Y las contestamos en el curso, y en el plazo que marca el

Reglamento. Y mantenemos una comunicación permanente con el grupo

municipal en orden a revisarlas y en orden a comprobar si,

efectivamente, están todas contestadas, o hay alguna incidencia. En

cuanto a esta en particular, no tenemos una base de datos que nos
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permita facilitar esa información al instante, quiero decir, en un

plazo razonable. No hemos tenido tiempo de poder obtener esa

información detallada, aunque esa información ya existe y está

perfectamente identificada en los órdenes del día y en las sesiones de

los diferentes órganos, así como en la web también están publicados

todos los acuerdos adoptados. En consecuencia, esa información ya se

dispone; ahora, prepararla y documentarla, podemos hacerlo pero

evidentemente nos va a llevar unos días, porque no disponemos de esa

base de datos. El Área es muy grande, se hacen muchos contratos en los

diferentes departamentos y la obtención de todos esos datos nos va a

llevar unos días. Yo pretendía ponerme en comunicación con usted en

estos días, en esta semana en concreto, con el fin de comentarle este

problema y esta incidencia y la dificultad que tenemos para obtener

todos estos datos que, como repito, ya se disponen y están en otros

medios.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

7. Expediente 290.119/17 y 64.655/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A. en el Procedimiento Ordinario nº 67/2014, que

desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la

Cooperativa Agraria San Lamberto de Zaragoza, contra el acuerdo del

Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de enero de 2014, que aprobó

con carácter definitivo el Plan Parcial del Sector de Suelo

Urbanizable no delimitado SUZ-MN/1 y MN/2 del Barrio de Montañana, a

instancia de Espacia Avante.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia de la sentencia.-

TERCERO.- Dar traslado, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

8. Expediente 1.186.799/16 y 362.660/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 141 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar

a la ordenación estructural del PGOU, con el objeto de reajustar la

calificación del planeamiento a la urbanización ejecutada en la vía de

ribera (Vadorrey), según el proyecto redactado de oficio por el
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Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de enero-2017.-

SEGUNDO.- Resolver la alegación presentada durante el período de

información pública por D. Juan Carlos Urraca Piñeiro, en el sentido

indicado en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística de 7 de abril de 2017, de cuya copia se dará traslado al

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

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

modificación afecta a las determinaciones de la reparcelación de este

área, actualmente en trámite.- CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en

la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8

de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones

introducidas en las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán ser

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 141, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- SEXTO.- De conformidad con lo

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

de Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SÉPTIMO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002,

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

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente 1.053.440/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

la Modificación del Plan Parcial del SUP 71/3 Santa Isabel, para

dividir en dos unidades la manzana M-12, según proyecto técnico de

marzo de 2017, a instancia de D. Manuel Marquínez Bernad en

representación de D. Jesús Lahoz Zumeta y de acuerdo con lo informado

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 21

de marzo de 2017 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
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en fecha 10 de abril de 2017.- SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo

en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en

la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8

de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo

copia de los documentos integrantes de la modificación de Plan Parcial

aprobada definitivamente, incluyendo el soporte digital del proyecto.-

CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 del TRLUA,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

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

QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

10. Expediente 656.815/13, 611.308/14, 1.031.105/14, 1.196.743/14,

1.259.992/14, 499.600/15, 593.298/15, 668.043/15, 703.059/15 y

723.254/15.- PRIMERO: Declarar la imposibilidad material de continuar

la tramitación del convenio de planeamiento para la sustitución de la

obligación de colaboración en la ejecución de un puente y pasarelas de

unión del sector 88/1, presentado a trámite por la junta de

compensación del sector 88/1, por causa sobrevenida y de acuerdo con

lo previsto en el artículo 87.2 de la ley 30/1992, de régimen jurídico

de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común, a la vista del desistimiento del interesado y de la aprobación

de la Modificación Aislada 117 del PGOU, que ha sustituido la

obligación de esta junta de colaborar en la ejecución de esta

infraestructura viaria por otras de contenido económico equivalente.-

SEGUNDO: Notificar esta resolución al promotor del expediente, en la

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

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común, con traslado del informe emitido y con

indicación de la posibilidad de interponer recurso contencioso-

administrativo contra el presente acuerdo, previo recurso potestativo

de reposición.- TERCERO: Se iniciará, de oficio, un procedimiento

separado para requerir a la junta de compensación del sector 88/1 el



-8-

cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de aprobación

definitiva de la Modificación Aislada 117 del PGOU, en el que se

valorará la procedencia de renovar la afección registral de las fincas

comprendidas en el sector, a la que se refería el informe del Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística de 3 de julio de 2015.

Sr. Navarro: Es obvio, pero …, ¿explica algo?

Sr. Muñoz: Muy brevemente, esto es la posibilidad de un convenio de

planeamiento inicial sobre el sector 88-1, que es el de Parque

Venecia. Como hemos aprobado la modificación de Plan, pues decae por

carácter sobrevenido. Entonces, había que cerrar el expediente. En

realidad es una cuestión de cerrar un expediente que lleva abierto

desde el año 2013.

11. Expediente 782.683/15, 131.891/16, 1.467.831/16 y 1.471.912/16.-

PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación del Plan

Especial de Reforma Interior del área de intervención U-11/16-1, según

texto refundido aportado por la Junta de Compensación de la citada

área en fecha 10 de febrero de 2016, con el objeto de adecuar la

delimitación del ámbito al vigente Plan General con el consiguiente

ajuste de superficies y aprovechamientos.- SEGUNDO.- Con carácter

previo a la publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con la

modificación introducida en el Anejo III “Planeamiento Recogido” de

las Normas Urbanísticas del Plan General, remitir copia del proyecto

aprobado definitivamente en soporte digital al Consejo Provincial de

Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por

remisión de los artículos 85.2 y 64, y 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.- Según dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido

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

se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

12. Expediente 552.670/07.- PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición

interpuesto en fecha 9 de mayo de 2007 por D. Isaac Giménez Navarro,

en representación de la mercantil DINZAR, S.A., de D. José María

Carnicer Pina y de D. Juan Ruiz Cabello, contra el acuerdo plenario de
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30 de marzo de 2007 de aprobación de estudio de detalle en la parcela

de equipamiento privado del área U-11-16-1, por las razones expuestas

en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 5 de

abril de 2017, del que se dará traslado a la parte recurrente,

añadiendo que este recurso ha quedado, además, sin objeto, por causas

sobrevenidas, conforme a lo establecido en el articulo 87 de la ley

30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común, visto que las diferencias de

criterio de los propietarios en cuanto a la ordenación y gestión del

ámbito han quedado superadas al aportarse un proyecto de

reparcelación, que se aprobó por unanimidad de las cuotas de

participación de los propietarios, por lo que el recurso interpuesto

ha quedado sin objeto, de forma sobrevenida.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo a los recurrentes y a la Junta de Compensación del

sector U-11-16-1 del PGOU de Zaragoza, con indicación de la

posibilidad de interposición de recurso contencioso-administrativo

contra esta resolución.

13. Expediente 782.646/15.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en la parcela 2 del área de intervención U-11/16-1,

con el objeto de ordenar los volúmenes edificatorios y

aprovechamientos de las parcelas de uso residencial 2.1, 2.2 y 2.3

resultantes de la reparcelación, a instancia de Dª Carmen Acha López,

actuando en representación de la Junta de Compensación de la citada

área, según proyecto técnico presentado el 3 de abril de 2017, a

excepción del plano O.4 que se sustituye por el O.4' aportado el 5 de

abril de 2017.- SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en 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.
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14. Expediente 1.207.632/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en la calle Daroca, nº 28, con el fin de elevar una

planta la altura asignada por el Texto Refundido del Plan General para

la parcela, a instancia de D. Alberto Duarte Marco, en representación

de Daroca Delicias, SL, según proyecto técnico visado de 27 de enero

de 2017 y de acuerdo con lo informado por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 10 de abril de 2017.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación al promotor y propietario.- 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.

15. Expediente 1.441.717/15.- PRIMERO.- Mostrar conformidad a la

documentación presentada el 6 de abril de 2017 esto es, paginas 13 y

14 de la memoria y plano o.2 que sustituyen a sus correlativos, para

dar cumplimiento a la prescripción impuesta en el acuerdo plenario de

fecha 27 de marzo de 2017 por el que se aprobó, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle en las manzanas A, B y C del área de

intervención G-57-4, a instancia de D. Pedro Rubio Navarro, en

representación de la Junta de Compensación.- SEGUNDO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo y el referido de 27

de marzo de 2017 deberán ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y se notificará al promotor.-

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
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aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

Sr. Casañal: Un momento, Sr. Secretario. Por favor. Si no es inconveniente,

yo quería hacer un ruego. No se si ahora es el momento adecuado.

Sr. Secretario: No. Es al final.

Sr. Casañal: ¿Hay que esperar al final?, pues esperaremos.

Sra. Ranera: Pero yo creo que sería bueno que lo hiciera ahora, ¿eh? Porque

nosotros vamos a hacer una petición, desde luego.

Sr. Navarro: No se, debe de ser alguna interferencia de Radio Topo, porque

no funciona bien. Le pido, Sr. Muñoz, porque estoy absolutamente convencido

de que va a estar de acuerdo con lo que va a decir el Sr. Casañal.

Sr. Muñoz: Tiene la palabra, si.

Sr. Casañal: El motivo de pedir un ruego es muy claro. No es que quiera yo

abanderar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Hemos

estado hablando antes precisamente de esa libertad de expresión de los

medios de comunicación. Pero si que hago un ruego, porque es la figura

legal seguramente para hacerlo, aunque me gustaría tener herramientas para

utilizar otro tipo de legalidad. Y es la sorpresa que Zaragoza en Común ha

puesto un tuit en el cual pone “gravísimo ataque a la libertad de expresión

de las radios libres por parte de PP Ayuntamiento de Zaragoza, por eso lo

he compartido con el Sr. Navarro, Socialistas Zaragoza, por eso lo he

compartido con la Sra. Ranera y Ciudadanos Zaragoza. Vuelta al pasado. Y

con una foto del Generalísimo. A mi me parece que esto atenta la libertad

de expresión y, al menos, vulnera los derechos que tenemos algunos

ciudadanos, y más los concejales. Y que a mi personalmente se me compare

con un dictador, sea de derechas o de izquierdas, me ofende muchísimo. Con

lo cual yo creo que habría que tener una rectificación, y usted es el

portavoz de Zaragoza en Común y esto sale de un tuit (se ve en el logotipo,

creo) de Zaragoza en Común. Con lo cual si que ruego que retiren cuanto

antes este tuit y que dé usted, como portavoz de Zaragoza en Común una

explicación.

Sra. Ranera: Yo voy a pedir que se pare la Comisión y que llame usted al

responsable de este tuit, para que ahora mismo lo quiten. Lo he advertido

Sr. Muñoz, no estamos atentando a la libertad de expresión, simplemente

estamos pidiendo unos informes para saber si este Ayuntamiento puede

conceder esa licencia. No voy a hablar más de lo que ha dicho el Sr.
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Casañal. Que, ahora mismo, se pare esta Comisión y que usted llame al

responsable a quitar este tuit.

Sr. Muñoz: No vamos a parar ninguna Comisión. Vamos a, durante …

Sr. Navarro: ¿Puedo intervenir? Estoy aludido también. A mi no me ha

ofendido. Se lo voy a explicar Sra. Ranera. No ofende quien quiere, sino

quien puede. Que pongan el nombre de mi grupo al lado de la foto de un

dictador, evidentemente ofende. Pero si que quiero decir una cosa: la culpa

no es suya, usted esto no lo haría nunca Sr. Muñoz. La culpa es del

impresentable que estaba sentado ahí detrás hasta hace un minuto, que es

quien lleva su perfil en twitter, del impresentable y cobarde que ha

presenciado todo el debate y que no ha tenido el valor de quedarse a dar la

cara. Hable usted con el impresentable, cuyo nombre no voy a decir por

respeto a usted, no a él, porque es un impresentable. Y exigimos que

retiren …

Sr. Muñoz: Escucha una cosa. Yo creo que hay una cosa que es el ámbito

político, el ámbito de organizaciones políticas …

Sr. Navarro: No, esto no es política, esto es respeto, educación, que usted

demuestra normalmente. El impresentable que se ha sentado ahí hasta ahora,

no.

Sr. Muñoz: No se puede hablar de una persona que no está y que no se puede

defender

Sr. Navarro: Que tenga el valor de venir y dar la cara. Llámele y que

venga, o le llamo yo …

Sr. Muñoz: No se puede hablar …, lo digo porque yo tampoco lo aceptaría de

ninguna de las personas, para nadie …, de alguien que no se puede defender

en un momento, en el seno de una Comisión, no se puede hablar en el seno de

esa Comisión. Estamos en un ámbito político …

Sr. Navarro: El que es un cobarde y se ha ido ha sido el, ¿eh? Yo se lo

digo a la cara cuando venga.

Sra. Ranera: El que lo ha puesto en el tuit ha sido el, ¿eh?

Sr. Casañal: Yo no quiero hablar de esa persona, sino que ha sido Zaragoza

en Común y usted es el portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de

Zaragoza. No estamos …, yo no quiero ni personalizar, como hace el Sr.

Navarro, yo estoy hablando de que este tuit sale de un Twitter oficial de

Zaragoza en Común.

Sr. Muñoz: El ruego está planteado. El ruego lo vamos a solventar al final

de la sesión.

Sr. Casañal: No, no …, hombre, habrá que solucionarlo ya. Yo creo que esto

atenta bastante a los derechos que tenemos los demás, sobre todo como

concejales y como personas y como ciudadanos …, con lo cual yo creo que
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este error, que creo que usted lo quiere subsanar, se puede subsanar con

una llamada de teléfono. Haga la llamada, por favor.

Sr. Muñoz: Entre otras cosas, tengo que enterarme. Vamos a seguir …

Sra. Ranera: O sea …, ¿usted le da el visto bueno a este tuit?

Sr. Muñoz: Oye …, que no. Ya está.

Sra. Ranera: Pues bien …

Sr. Muñoz: No. No tiene usted la palabra. Se acabó. Se acabó

Sra. Ranera: ¿Usted da el visto bueno a este tuit?

Sr. Muñoz: Se acabó. Le retiro la palabra. Se acabó.

Sra. Ranera: Pues muy bien.

Sr. Muñoz: Seguimos ahora mismo. Y lo solventaremos al final de la sesión.

Ustedes no van a decidir cuando se acaba esta sesión.

Sra. Ranera: Entonces …

Sr. Muñoz: No tiene la palabra. Seguimos.

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-2795/17) Presentada por D. Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal

Ciudadanos)

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicita la COMPARECENCIA del

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, el Sr. Pablo Muñoz, para que, ante

el incumplimiento de las mociones de Ciudadanos aprobadas en diciembre 2015

y octubre 2016 instando a crear un portal y una mesa de seguimiento de

mociones respectivamente, nos detalle el estado y grado de cumplimiento de

todas las mociones de su área aprobadas desde el inicio del presente

mandato.

Sr. Muñoz: Para formulación.

Sr. Casañal: Sr. Muñoz, usted tiene siempre un talante dialogador. Yo no he

intentado, en ningún momento, dirigirle a usted, o decirle como tiene que

dirigir usted esta Comisión. Yo, lo único que le he dicho es que, como

usted es una persona con talante, y así lo reconozco, lo único que le pedía

es que hiciera una llamada para que, cuanto antes, se subsanara este error.

Creo que es un tema bastante grave. Volviendo a lo que nos toca, a lo que

es la comparecencia, por desgracia. Digo por desgracia porque han tenido

ustedes más de un año de tiempo, desde diciembre de 2016, Ciudadanos

presentó una moción que fue aprobada por unanimidad en la cual se pedía un

portal de transparencia en el cual las únicas intenciones que teníamos es

que la ciudadanía tuviera, de primera mano, y pudiera acceder directamente,

a toda la información de cómo estaban las mociones, en qué curso se

encontraban esas mociones y queríamos hacer llegar toda la información

posible a la opinión pública, a los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza.

Por desgracia, hemos tenido que presentar esta comparecencia en todas las
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comisiones de este Ayuntamiento porque, después de más de un año, ustedes

no han hecho caso a esta moción, a otras habrán hecho, pero a esta en

concreto, que era importantísima para nosotros y creo que para todos los

ciudadanos, ustedes han hecho caso omiso, y más cuando, reiteradamente, se

le ha estado preguntado a la Consejera de Participación Ciudadana cuándo se

iba a ejecutar, nos daba largas, nos decía que era complicado, luego que ya

casi estaba hecho, que faltaba muy poquito; y, en enero de 2017, se

comprometió (lo cual me alegró muchísimo) que antes de Semana Santa este

portal de transparencia estaría en marcha. A día de hoy (ha pasado jueves

santo, viernes santo, sábado santo, domingo santo, lunes santo y el día de

la tortilla, que fue ayer en Teruel), la realidad es que no tenemos ese

portal de transparencia. Incluso, en octubre, presentamos una moción en la

cual solicitábamos una mesa para que se nos informara, al menos, a los

portavoces de las Áreas de cómo estaban todas esas mociones (caso omiso

también). Entonces, por ello, solicitamos y vamos a ser insistentes todos

los meses, solicitando comparecencias de todos los Consejeros hasta que ese

portal de transparencia sea efectivo. Nos pena bastante que un partido

político como el de usted, Zaragoza en Común, que vinieron aquí (como

nosotros) abanderando según qué situaciones respecto a la política

tradicional que se había cursado en este Ayuntamiento, queríamos

cambiarlas, y ustedes están fracasando. Ustedes cogieron la bandera de la

transparencia, ahora hay opacidad; ustedes cogieron la bandera de acercar

el Ayuntamiento a los ciudadanos, eso no existe; y ustedes tienen todas las

banderas a media asta; a media asta de luto, porque ustedes no están

cumpliendo con sus principios cuando vinieron a este Ayuntamiento a

principio de legislatura. Por no hablar de todas esas negociaciones con

streaming, que ojalá realmente hubieran seguido ustedes por esa línea y

todas las reuniones que se celebran fueran por streaming, pero parece ser

que ahora tampoco les interesa. Con ello, lo que intentamos, y más en este

Área concretamente de Urbanismo, no es sacar un listado de todas las

actuaciones, de todas las mociones que se han ejecutado, o en que vía están

(aunque me pueden interesar tres o cuatro muy específicas). Más allá de

puntualizar una a una todas esas mociones cumplidas, o no cumplidas, es más

reivindicar algo que está aprobado por este Pleno y es tan sencillo como

que cumplan ustedes con su palabra, que la Sra. Elena Giner cumpla con su

palabra y que ese portal de transparencia sea efectivo cuanto antes.

Sr. Muñoz: Muy bien. Pues …, a ver …, yo creo que vamos a intentar enfocar

esta comparecencia un poco desde el punto de vista del marco ideológico;

luego de nuestro marco municipal y, al final, con la materialización

concreta, es decir, con las mociones. El marco general ideológico no es
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otro que el de la separación de poderes, es decir, existe, y la garantía de

un estado democrático es, precisamente, que exista una separación de

poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Que no existe, y luego

nuestro estado de Autonomías además profundiza en el 139 de la

Constitución, creo que es, donde se dice: bueno …, existen diferentes

administraciones, o diferentes partes de un mismo estado, pero no existe

relación de superioridad, o de jerarquía, sobre ellas; o, por lo menos, no

en determinadas materias. Y existe un marco de reparto competencial donde

se dice que el Estado es competente para unas cosas, que las Comunidades

son otras y que los Ayuntamientos son otras. Y sobre ellos no existen orden

y jerarquía. Y esa misma separación, esa misma expresión que hace la

Constitución, lo hace también nuestra Ley de Bases de Régimen Local,

nuestra Ley de Administraciones Locales y la modificación posterior, la

4/99 de la Ley de Bases, y la posterior, la llamada Ley Antiayuntamientos.

Es decir, establece unos ámbitos que son competencia exclusiva del Alcalde

y del Gobierno, otros que son de competencia exclusiva del Pleno y hay

otras en las que son compartidos, en el sentido de algunos trámites tienen

que ver con unos y tienen que ver con otros. Esto, ¿qué es lo que marca?,

¿qué es lo que quiero que se entienda?, que las mociones son lo que son, y

que tienen diferente virtualidad y vigencia, y que, por lo tanto, exigir el

cumplimiento de algo cuando es un órgano manifiestamente incompetente y

cuando, incluso, cuenta con la disconformidad del otro órgano, no es solo

no legal, sino, además, poco lógico. En este sentido, hay un informe de

Secretaría General, de hace bastante tiempo, que dice, y voy a leer

textualmente, que cada órgano municipal tiene sus competencias, que estas

han de ser ejercidas por su titular, y su ejercicio de manera

irrenunciable; es decir, que cada órgano …, el Gobierno tiene unas

competencias y el Pleno tiene otras, y que son irrenunciables, además, que

no podemos renunciar a unas y otras. Por ello, no quiere decir que en

ningún caso que el Pleno no es en ningún caso órgano jerárquico del Alcalde

o del Gobierno de Zaragoza, que pueda asumir competencias que no le están

atribuidas, nunca le puede gobernar. Esto lo dice la ley, lo recuerda el

Secretario, es decir, no existe una relación de jerarquía y, además, es una

competencia irrenunciable. Y sigue abundando ese informe y viene a

establecer que de toda la jurisprudencia analizada se desprende que el

Pleno no puede adoptar acuerdos que resuelvan directamente sobre asuntos

que sean competencia del Alcalde o del Gobierno de la ciudad de Zaragoza.

Por tanto, no es sobre (y ahora analizaremos moción a moción) aquellas

mociones sobre las que el Pleno dictamina una competencia que es ajena a su

ámbito competencial, no tiene ninguna validez, incluso es contraria a
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derecho en el sentido de que no tiene carácter obligatorio. Seguimos, el

propio dictamen del Secretario, cuando hace las conclusiones, dice que el

Pleno no puede adoptar acuerdos de asuntos de competencia del Alcalde o del

Gobierno de Zaragoza que impongan a estos actuaciones directas o tengan

carácter ejecutivo. Las vías mociones, al final, son declaraciones

políticas. Es posible, y si que se dice, plantear vía moción, propuestas al

Alcalde o al Gobierno municipal, cuando no sean competencia del Pleno, eso

sí, cuando no sean competencia del Pleno se pueden plantear todas las

decisiones que puedan. Estas propuestas, o proposiciones, no vincularán al

Gobierno municipal aún cuando se aprueben ya que se trata de peticiones

que, finalmente, será el órgano competente quien lo resuelva. Todas son

pronunciamientos de índole político y, además, muchas de ellas, muchas

veces necesitan informes necesarios o dotación económica. Por lo tanto, en

este marco general yo creo que se entiende, y aún así la tesis general es

que cumplimos, yo creo que sobradamente. Pero cumplimos teniendo claro que

no hay obligación y que no hay principio de jerarquía. Yo creo que en esto

deberíamos de plantearnos varios escenarios. Cuando el Pleno aprueba un

expediente que es de carácter vinculante (la creación de la comisión

especial de cuentas de la DGA), la aprueba el Pleno y se hace. Pero,

digamos, no es opinable, no es mérito del Gobierno, se hace porque se tiene

que hacer. Cuando se crea la comisión especial de investigación, se hace,

porque se tiene que hacer. Cuando se disuelve @desarrollo, se hace, porque

se tiene que hacer. Es decir, eso es de carácter imperativo, todas esas,

evidentemente, se cumplen al 100% porque no podía ser de otra manera. La

aprobación, cuando son mociones que no tienen carácter vinculante, que

exigen dotación económica, claro …, cuando exigen dotación económica es el

presupuesto el que manda. Cuando exigen informe previos, se tienen que dar.

Y cuando no tienen relación de competencia, en esos casos se tiene que …,

está claro que no es la competente. Pero, incluso, hay otro caso que es:

cuando es competencia del Gobierno y el Gobierno vota en contra; en esos

casos el órgano que es manifiestamente competente decide, y decide a sensu

contrario, en dirección contraria de lo que establece el Pleno dentro de su

competencia que es de carácter irrenunciable, con lo cual, en esos, yo

entendería que no sólo no podemos no cumplirla, sino que se ha decidido no

cumplirla por el órgano competente. Con todo este escenario, diríamos que

…, luego, a parte, hay mociones de carácter político, más genéricas, que

emiten otras administraciones. ¿Qué es lo que quiero decir?, que el

contenido de las mociones vinculantes se cumple 100%, en las que son

opinables, porque no son competencia, es donde podemos entrar a ver donde

se hace; y las que no son competencia, incluso hay una manifestación
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contraria, es que no se pueden cumplir. Dicho esto, yo le voy a relacionar

las 16 iniciativas, mas o menos, en las que se pueden concretar todas las

mociones, y yo diría que están cumplidas todas. También es verdad que tiene

mérito su grupo que, muchas veces, las plantea con carácter constructivo,

quiero decir, que cuando se hacen cosas que tienen carácter constructivo y

que tienen su posibilidad de cumplir, pues, en principio, yo creo que si

son cosas y buenas ideas (como hacen otros grupos también) se intentan

cumplir y se solventan. Algunas de ellas les voy a relacionar: había una

serie de baterías que decían “atender las demandas planteadas por el

colectivo de los taxis”, en concreto, en la misma, decía: “distintos giros

a la izquierda, circular ocupados por la traza del tranvía, Cesar Augusto,

Coso”, todo eso se ha cumplido. Es verdad que ustedes lo pusieron de

manifiesto y se ha cumplido. Una. Adaptaciones y mejoras urbanas para

colectivos discapacitados; aquí se rebajaron los bordillos, se han puesto

como innovación los semáforos de personas ciegas, además se han puesto en

los postes de autobús la parte para que las personas ciegas lo puedan

escuchar, además se ha reforzado el Ztaxi y, además, se han puesto rampas

de autobuses, con lo cual yo diría que está sería de las cumplidas bien.

Tercera, la limpieza de restos del Ebro del iceberg, también se cumplió

perfectamente. Tres. Cuatro, se hablaba de los usos vacíos …, luego …, así

no me como una de las mociones que se plantea, pero se hablaba de los

edificios abandonados, y tal, y ya le voy a decir que la cumpliremos y que

estamos cumpliéndolo en forma. Cinco, estudio de semáforos y marcas viales,

esta está en proceso, lo sabe usted, se le ha comentado, y se va a cumplir

en debida forma. Seis, convoque el Pleno del Observatorio de la Bicicleta y

el informe anual; de hecho, la primera vez que se ha hecho un informe anual

es en esta legislatura, se ha planteado y se ha cumplido y se ha convocado

con ese informe. Siete, establecer el contacto con el Ministerio de Fomento

para la Av. Cataluña …, bueno, ha salido bien. Ocho, fase I de ampliación

bici, Casablanca, barrios del sur …, bueno, eso, sabe que estamos

intentando cumplir para toda la ciudad. Nueve, elaborar un estudio de

ocupación urbana de las vías ciclistas, esta, yo creo que se aprobó y se le

dijo que precisamente en el PEMU se iban a hacer la lectura de cada uno de

los caudales de bicis que pasan por los carriles-bici. Diez, el Consejo

Sectorial de Urbanismo y Movilidad …, bueno …, pues, en principio, ayer le

dábamos el visto bueno. Once, la mesa para la normativa ciclista, técnico –

jurídica – política, esa está constituida. Doce, reclamar a la DGT la

reforma del Reglamento de Circulación. Trece, el campo de golf de Arcosur,

que también lo planteó en una moción y se procedió a su cesión, por cierto,

una cesión a una entidad sin ánimo de lucro y de carácter directa, esta no
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tiene radios pero es el mismo supuesto. Trece, el proyecto único de

Zaragoza para plan de protección ornitológica, medioambiental y turístico,

esto estaba en la estrategia de biodiversidad y se cumplió. Catorce. Y el

plan de movilidad para Parque Venecia consensuado con la Junta de Distrito,

quince. Si no me he dejado ninguna, yo diría que casi hacemos un “pleno al

quince”. Seguro que habrá matices, que habrá historias, como todo en la

vida. Pero creo que teniendo en cuenta lo que he dicho, que no son

vinculantes, que es de carácter voluntario, que no nos tienen que agradecer

nada, que yo creo que cuando se hace una buena propuesta es para cogerla,

creo que el mérito está en el que decide cumplirla y en el que decide

hacerla. En esa parte que, cuando las mociones son de carácter constructivo

y que no invaden competencias del gobierno, o, a veces, alguna de esas las

invaden, pero se han cumplido igual, se plantea. Yo le he relacionado las

quince mociones más importantes que creo que hemos cumplido.

Sra. Crespo: Muchas gracias Sr. Muñoz. Es verdad, no son vinculantes

jurídicamente, pero, hombre, cuando el Pleno expresa una voluntad política

es cierto que deberían ser vinculantes políticamente y, en ese sentido,

avanzar o intentar cumplir aquello que se aprueba en este Pleno. Yo creo

que ustedes han desgranado algunas de las cuestiones que se han cumplido,

algunas de las que no, fundamentalmente usted se ha centrado, como no puede

ser de otro modo, en este área, es verdad que Ciudadanos está presentando

esta comparecencia en todas las áreas, es verdad también que no sólo no se

han cumplido algunas mociones de Ciudadanos, sino que no se han cumplido

mociones de otros grupos también, otras sí. Yo destacaba en la Comisión de

Servicios Públicos, que se presentó también esta comparecencia, un poco esa

doble cara ¿no?, el cumplimiento de algunas de las mociones, el

incumplimiento (o no cumplimiento) de otras y posiciones políticas que

quizá no vayan a salir refrendadas por este Pleno en las que se utilizan

otros mecanismos como aprobación en Gobierno, más allá de (como decía

antes) no cuestionar las competencias, pero esa doble cara que podemos

evidenciar o poner encima de la mesa. No voy a entrar en mociones cumplidas

o incumplidas, detalladas por temas, yo creo que el fondo de la cuestión y

lo importante de esta comparecencia en este área y en el resto tiene que

ver precisamente con esas dos mociones que citaba el Sr. Casañal, en las

que se pone de manifiesto que lo que nos interesaría es tener accesible a

todos en qué situación precisamente de cumplimiento están esas mociones

¿no?, con un sistema tan sencillo como el de quesitos: iniciada, en

proceso, en ejecución …, este tipo de cosas, más allá de entrar, como

decía, una a una en cuales se han cumplido y cuales no. ¿Dónde está el

portal?, ¿dónde podemos ver esa información?, y que esté accesible para
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todo el mundo en aras a la transparencia. Es verdad que también en la

Comisión de Servicios Públicos, desconozco cuál fue la respuesta ayer en la

Comisión de Derechos Sociales, si que el Sr. Cubero hacía referencia a dos

cosas: una, el tema del portal, quizá habría que preguntarle directamente a

la Sra. Giner como responsable del área de Ciencia y Tecnología, y, dos, el

tema de esa mesa de seguimiento de mociones …, bueno, tómelo usted como un

…, recoja el guante, le pido que recoja el guante porque si que se habló de

que quizá era un tema de Junta de Portavoces el establecer esa mesa de

seguimiento de mociones y el ver como constituirla. Más allá de eso, más

allá de lo concreto, área a área, si que me parece que lo importante de

esta comparecencia en esta y en otras áreas es el fondo y es tener esa

información accesible acerca de cuál es la situación y cuál es el estado

del cumplimiento de cada una de esas mociones que, repito, efectivamente no

son vinculantes jurídicamente, pero es evidente que expresan una voluntad

política de este Pleno.

Sr. Muñoz: Antes de darte la palabra, y además, así, te toca a ti, quiero

decir que la foto ha sido retirada y creo que la foto no ha sido

conveniente y, por eso, pido disculpas en ese ámbito.

Sr. Casañal: Pues, muchísimas gracias, a nivel personal, Pablo, y, a nivel

político, Sr. Muñoz, por retirar la foto. Creo que era un gesto, y sabía

que usted lo iba a hacer y no teníamos que haber montado en cólera con algo

tan sencillo como una llamada y solucionarlo. Pero le agradezco la

retirada, que ha sido realmente rápida. Volviendo a la comparecencia, vamos

a ir por partes. La primera, tengo que reconocer que a usted preparar esta

comparecencia no le habrá costado ni quince segundos, y le voy a decir

porqué, porqué todo lo que ha esgrimido en su discurso, la teoría

bienvenida sea, nos ha recordado un poco como está la ley y como se

funciona y el reglamento, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, que la Sra.

Giner me contestó por la misma pregunta en el área de Participación. Y, de

hecho, la Comisión de Participación del 20 de enero de 2017. Es curioso,

porque tenía (me he traído las Actas) y aquí, literalmente …, el sistema

municipal español tiene un carácter eminentemente presidencialista, quiere

esto decir que las competencias entre Alcalde, etc., etc., …, usted ha

hecho lo mismo, no la ha leído literalmente, pero le han pasado a usted

toda la documentación, la misma que le pasaron a la Sra. Giner, con lo cual

…, bueno …, está bien rentabilizar los esfuerzos y, si un trabajo ya estaba

hecho, que se lo hayan pasado pues me parece correcto. Pero usted se ha

centrado en darnos, o ilustrarnos con el Reglamento y esta comparecencia no

va relacionada realmente con las competencias del Alcalde o del equipo de

gobierno, que las conocemos ya. Como bien ha dicho nuestra compañera de
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Chunta, Leticia Crespo, imagino que todo el mundo es consciente, esta

moción lo que pide es un portal de transparencia, lo que estamos pidiendo

es que todos los ciudadanos sepan, en todo momento, como está una moción.

Ya sabemos que no son vinculantes, me da igual, lo que nos importa a

nosotros es esa transparencia que ustedes abanderaban, y nosotros también.

Entonces, me parece muy bien, y, desde luego, me agrada mucho que usted

haga una relación de quince mociones de Ciudadanos que están cumplidas, más

o menos, al 100%, queda alguna como la recuperación de riberas y cauces de

los tres ríos y el Canal Imperial de Aragón, que es importante, alguna más

se me puede escapar por ahí …, hay dos o tres pendientes, y le agradezco

que realmente, ya le he dicho y le he reconocido que desde el área de

Urbanismo seguramente es el área que más mociones ha sacado adelante, al

menos de Ciudadanos, no es así en el resto de Comisiones. Pero no quería

centrar el asunto hoy en ese tema, en saber cuantas mociones han aprobado,

o no, se cumplen o no se cumplen, sino realmente exigir y pedir esa

transparencia que, como le dije a la Sra. Giner y lo vuelvo a reiterar

aquí, cuando ella me contestó literalmente, o técnicamente, dio su

respuesta, le agradecí sus palabras pero esto es un hecho, un hecho que

ella se comprometió; en Semana Santa ese portal iba a estar en

funcionamiento. Además le recordé que el Ayuntamiento de Huesca, me parece

que les costó tres meses. Vamos a obviar lo de los tres meses, porque igual

me equivoco, pero en muy poquito, el Ayuntamiento de Huesca, por unanimidad

de todos los grupos políticos, y se lo recordé a la Sra. Giner, lo tienen

ya. Y le puedo asegurar que se solicitó a posteriori de lo que hizo

Ciudadanos en este Ayuntamiento. O sea, en menos tiempo, un ayuntamiento

que no dudo que tenga muchos recursos, no lo sé, pero equiparable con el de

Zaragoza, ellos lo han ejecutado y el Ayuntamiento de Zaragoza no lo ha

ejecutado. Y eso se lo recordé a la Sra. Giner, y por eso, a lo mejor, ella

se comprometió a que antes de Semana Santa estaría; pero, realmente, no

esta. Entonces, lo que nos importa no es (que sí que nos importa) el

cumplimiento de las mociones, aunque sea políticamente, pero si que nos

importa que los vecinos de Zaragoza puedan acceder a esa información.

Nosotros ya accedemos, nosotros no necesitamos ese portal para saber como

está mi moción, o la moción de Chunta, o del PSOE, o del PP, pero si que

vemos muy necesario que los ciudadanos sepan cuando se aprueba una moción,

fecha, día, mes, año, cómo está el transcurso de esa moción, si se está

ejecutando o no se está ejecutando, es imposible que se ejecute, hay

problemas técnicos, administrativos, …, y, finalmente, saber que se ha

ejecutado, o no se ha ejecutado. Eso es transparencia, que es a lo que

ustedes y nosotros vinimos a este Ayuntamiento, con esas banderas. La



-21-

nuestra aún está en lo alto del mástil, ya le he dicho que la suya está a

mitad de mástil. Está de luto. Ustedes no están cumpliendo con lo que

prometieron en campaña, e incluso alardeaban de ello, de transparencia.

Ustedes son opacos. Con lo cual, lo que le pedimos por favor es que

realmente se lleve a cabo este portal de transparencia y, mientras no

tengamos ese portal de transparencia, convoquen esa mesa que también se

aprobó, creo que fue una moción en el mes de septiembre del año pasado,

seguro, una moción en la cual se iba a convocar esa mesa de seguimiento

para que, al menos, nosotros si que tengamos esa información directa y

podamos hablar de los asuntos que nos competen y podamos trasladarlo a la

ciudadanía. Que, mientras no tengamos el portal, lo haremos nosotros. Pero,

por favor, agilidad con el portal y, por supuesto, con convocar esa mesa de

seguimiento. Gracias.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, como usted ha parado la comparecencia para

informarnos que se había retirado la foto del tuit …, mire, nosotros hemos

solicitado antes, cuando el Sr. Casañal nos ha informado de este tuit, que

parara la Comisión y que usted, como portavoz de Zaragoza en Común, llamara

al responsable de este tuit para que, efectivamente, lo quitara porque nos

creíamos que usted se creía que esa foto no debía de ir ahí. Y, como

sabíamos que usted se cree, porque no es como ellos (en este caso), que esa

foto no debía de ir ahí, por eso creíamos que podíamos parar la Comisión, y

que debíamos de parar la Comisión, por salud democrática, para que usted

hiciera lo que han hecho al final, con mensajes o como haya entendido

oportuno. Y, por eso, enseguida nos ha contado, porque está satisfecho …

“miren, han retirado este tuit”. Por eso lo ha contado, porque usted, en el

fondo, con quien se ha enfadado es con quien ha puesto el tuit. Pero ya le

digo en estos momentos, Sr. Muñoz, para toda la legislatura que el respeto,

conmigo, no lo va a ganar nunca gritándome. El respeto lo va a ganar de

otras maneras, pero jamás lo va a ganar gritando. Y siempre me quedará la

duda, y además lo comentaba con la Sra. Crespo, si yo hubiera sido el Sr.

Navarro o el Sr. Casañal, es decir, si hubiera sido hombre, me hubiera

gritado de la forma que me ha gritado hoy usted en esta Comisión. Por

tanto, yo creo que eso, la parte de que hayan quitado la foto, no es que lo

agradezco, es que por salud democrática creo que es necesario, por tanto ya

vale. Pero creo que sus gritos, que ha dado hoy en esta Comisión, se los

debería de plantear. A partir de ahí, la comparecencia de Ciudadanos, pues,

evidentemente, las mociones ya sabemos que no son vinculantes, también lo

decía la Sra. Crespo; pero del abanico de no ser vinculantes a un brindis

al sol, pues, bueno, nos vamos de un lado a otro. Yo creo que,

efectivamente, es una voluntad política la que hemos expresado todos en los
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Plenos cuando hemos votado y que se debe de respetar, porque esa es la

democracia: respetar la mayoría y no a lo que últimamente estamos

asistiendo, que es a estos métodos tan absolutamente autoritarios. Por

tanto, yo le invito, Sr. Muñoz, que creo que esta comparencia esta bien

traída a todas las Comisiones, porque, además, el mes que viene es el

ecuador de esta legislatura, creo que es un buen momento para que

reconsideren y vuelvan a poner en valor la democracia, que, al final, es la

mayoría de este Pleno y no con nueve votos hago lo que quiero.

Sr. Navarro: Pues, para empezar, agradeciendo no solamente que Zaragoza en

Común, a quien no hay que agradecer, haya retirado el tuit; sino a usted,

porque ha hecho lo que no ha tenido el valor de hacer Zaragoza en Común,

que es pedir disculpas. Yo, en mi primera intervención me he adelantado y

he dicho que seguro que usted no está de acuerdo con el tuit, y así ha

demostrado que es porque ha pedido disculpas, y eso le honra. Y le voy a

decir una cosa más, Sra. Ranera, a mi también me ha gritado alguna vez. Si

…, por tanto, tampoco vamos a …, está feo que grite a cualquiera, pero, a

mi, también me ha gritado. Dicho lo cual …, por cierto, la persona que ha

puesto el tuit debe de tener en la galería de imágenes guardada la foto del

dictador Franco, porque no es la primera vez que la utiliza, es curioso que

algún miembro de Zaragoza en Común lleve esas fotos en su móvil, pero,

bueno, allá cada uno con sus gustos, ahí lo dejo. Tienen siempre querencia

hacia lo mismo, parece ser. Sr. Casañal, yo estoy seguro que a usted le

preocupa que se cumplan las mociones de Ciudadanos, y las de todos, estoy

seguro, y así ha sido en su intervención; pero esto es una cuestión de

estilo y, evidentemente, el Sr. Muñoz ha sido sincero y ha dicho “las que

son constructivas”, bueno, las que son constructivas no, las que le apetece

…, como hacía el anterior gobierno, como hacía el anterior gobierno con

Izquierda Unida, y con Chunta que creían que eran más útiles que otros,

pero luego realmente …, se acuerdan ¿no? del Sr. Gimeno y de lo que hacía,

y de lo que les decía y de los baños judíos, o de tantas y tantas cosas que

presentaba Izquierda Unida y, luego, no hacían absolutamente nada. Por lo

tanto, nada nuevo. Y esto, hay que reconocer, no es una cuestión que sea

exclusiva de Zaragoza en Común. Dicho lo cual, aquí el problema yo creo que

es otro, aquí es un problema de modelo y de estilo. Y ustedes no creen en

la democracia representativa, lo dicen todos los días, su amigo, el Sr.

Iglesias, utiliza otra expresión, que no voy a utilizar aquí, pero

realmente les da igual el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. A usted, a

veces, se le escapa: “yo, en Gobierno, hago lo que me da la gana”, y el

problema aquí es de raíz, el problema es de base, es que ustedes no creen

en la democracia representativa porque no pueden creer en ella, y no pueden



-23-

creer en ella porque nunca van a ser capaces de concitar una mayoría

social, por mucho que digan eso de “la gente”, ustedes son una parte

minoritaria de “la gente”, ustedes no ganaron las elecciones, y tal como

van no las van a ganar nunca, estoy seguro de ello. Por lo tanto, no pueden

creer en la democracia representativa, porque son incapaces de convencer a

la mayoría, y como son incapaces de convencer a la mayoría ahí fuera no

tienen mayoría aquí dentro y por eso ustedes no creen en la democracia

representativa, y por eso no creen en la mayoría del Pleno. Pero si lo

hacen todos los días. Hoy hemos visto otro ejemplo …, la mayoría del Pleno

ha pedido que se retirara un expediente, y usted no, pero un compañero suyo

ha salido por peteneras. ¿Por qué?, porque ustedes son incapaces de

convencer, ustedes no se sientan en una mesa a intentar convencer, tenemos

cada día varios ejemplos. La semana pasada, hace quince días, tuvo usted

que retirar un expediente, que hoy ha vuelto a traer, el de la harinera,

porque se había olvidado de llamar a los grupos de izquierda para

preguntarles. Pero eso es una cuestión de modelo, que evidentemente yo le

afeo la conducta pero que ustedes se creen, y lo dicen abiertamente. Debo

reconocer que usted no tanto, pero el Sr. Santisteve no se corta y dice que

no cree en la democracia representativa, traducido al castellano: lo que

vote la gente me da igual, porque yo voy a hacer lo que quiera. ¿Por qué?,

porque nunca van a ser capaces de convencer a la mayoría. Claro, aquí hay

…, aquí todo es nuevo en esta legislatura: es la primera vez que un grupo

con tan poco apoyo gobierna; es la primera vez que un grupo recibe el apoyo

de dos grupos en la investidura y el Alcalde, en la investidura, insulta a

uno de esos dos grupos; es la primera vez que un gobierno se dedica

sistemáticamente a insultar a quien le apoya; es la primera vez que un

gobierno se va a los tribunales, e invita a otros a que lo hagan, contra

aquellos que le apoyan; es la primera vez de muchas cosas y eso provoca,

evidentemente, que ustedes no tengan intención de arreglarlo. Por lo tanto,

Sr. Casañal, esta comparecencia la tendremos que volver a ver, seguro, en

abril de 2019, porque no tienen intención de cambiar. Pero no tienen

intención de cambiar porque es su modelo, es su ADN político, es el

comunismo de manual, es su libro rojo particular, el tarro de las esencias

comunistas, el Sr. Cubero está orgulloso de esto, seguro, usted un poquito

también, seguro, ¿por qué?, porque son absolutamente incapaces de convencer

a la mayoría, es que nunca lo han hecho. No ha habido un solo país en el

que el comunismo haya sido capaz de convencer a nadie, solamente convencen

con muros, en países donde hay islas, porque la gente no se puede escapar,

y obligando a la gente a creer en algo en lo que, evidentemente, cualquier

persona con un poquito de conocimiento no puede creer nunca, porque no
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funciona. Por lo tanto, Sr. Casañal, yo le alabo el gusto, le apoyaré

siempre, pero, mire, la legislatura pasada nosotros llegamos a plantear un

Pleno extraordinario para hablar de esto, y no sirvió para nada. Por lo

tanto, seguiremos hablando de las mociones aprobadas, pero la realidad es

que la legislatura pasada no querían cumplir con determinadas mociones

porque había una mayoría en el Pleno, por lo tanto por lo menos había una

democracia representativa; en esta legislatura no hay una mayoría en el

Pleno y, por lo tanto, han decidido gobernar por decretazo, gobernar por

gobierno, valga la redundancia. Pero yo, por lo menos, creo que en esto son

sinceros, el Alcalde lo dice, iba a decir lo que diría Pablo Iglesias pero

como me produce chirrío la expresión no lo voy a decir …, le da igual, al

Alcalde le da igual la democracia representativa, le dan igual los cuatro

concejales de Ciudadanos, le dan igual los dos concejales de Chunta

Aragonesista, le dan igual los seis concejales del Partido Socialista y ya

ni le hablo del sentimiento que le producen los diez concejales del Partido

Popular, por lo tanto, por lo menos les reconozco que en esto son sinceros.

Hombre …, estaría bien que cambiaran, aunque sólo sea por aquello de las

apariencias y porque este Pleno tiene que ser respetado y deberían ustedes

de cumplir con las mociones, todas, con independencia, evidentemente Sr.

Muñoz, de cuales son las competencias legales que tenemos cada una de las

distintas instituciones dentro de esta propia institución.

Sr. Muñoz: Se lo recordaré con el gobierno estatal. Un gobierno estatal que

en la pasada legislatura se dedicó a pasar por rodillo todas las posiciones

y, en esta, que no tiene mayoría absoluta, ya veremos cuántas declaraciones

de intenciones que son competencia de gobierno se cumplen, porque yo creo

que ya van unas pocas en las cuales se ejerce el decreto, se ejercen las

posibilidades del decreto y se cumple. Mira, la democracia, tal cual la

entendemos, y he intentado desgranarlo, se basa precisamente en esas,

porque toda la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Grandes Ciudades,

se basa en un principio, y es: es tan importante el día a día que no puede

existir una labor de bloqueo por parte de un Pleno a un gobierno; que el

Pleno, si quiere, cambie el gobierno, que tiene la competencia, que puede

cambiar el gobierno cuando quiera. Oiga, moción de censura y andando. Pero,

mientras el gobierno sea gobierno tiene todas las competencias para hacer

lo que la ley le faculta. Porque es tan importante y tan fundamental que en

una labor no haya un desgobierno porque se produce un vacío de poder cuando

desde un Pleno se intenta usurpar las labores del gobierno que eso es lo

que produce ese vacío de poder. Y claro que es la primera vez que están

ocurriendo muchas cosas. Mire, es la primera vez que desde un Pleno hay

tantas votaciones de tres grupos constantes (PP, PSOE y Ciudadanos) en
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muchas de las posiciones que estamos manteniendo, es la primera vez. Es la

primera vez que se establece para gobiernos en sociedades. Es la primera

vez que se establece un paragobierno desde un Pleno. Que no se atreve a

cambiar el gobierno, pero que se intenta gobernar desde un órgano que no le

compete. Y, fíjense, en eso la ley es tajante: no se puede dejar una ciudad

sin gobierno, es que no se puede dejar, es decir: o se cambia, o se

respeta, pero no vale gobernar desde el Pleno, porque es que no es la

competencia, porque es que las decisiones son diferentes y porque entonces

la que sufre es la ciudadanía. El gobierno tiene que subsistir, el

Ayuntamiento tiene que tener un gobierno y, mientras no se cambia, ejerce

sus competencias, que además son de carácter irrenunciable, es decir, es

que si no estaríamos haciendo dejación de funciones. Con lo cual, no sólo

existe la obligación legal, sino la firme voluntad de seguir ejerciendo de

gobierno. Esto no está reñido con intentar ser un gobierno que escucha, ser

un gobierno permeable a las propuestas, pero para eso hay que hacer

propuestas, para eso tienen que ser constructivas. Cuando digo

constructivas es que se proponga algo realizable, que no sea algo que vaya

en la línea de flotación de la competencia que uno no tiene, que sea algo

que se pueda aprobar. Y, en esas, muchas de las …, oye, es que he dicho

quince mociones cumplidas de Ciudadanos, y si cogiéramos el PSOE y Chunta

pasaría absolutamente lo mismo, es decir, hay un montón de cosas que se

están cumpliendo. ¿Que el PP tiene muchas menos?, es verdad, porque plantea

las cosas más frentistas, entonces es difícil que se llegue a acuerdos,

pero es una posición del que la plantea. Quince, y usted me ha recordado mi

pasado en la pasada legislatura …, ufff, ya quisiera yo que, a mitad de la

legislatura, tener quince mociones cumplidas, vamos, me hubiera dado con un

cantico en los dientes. Teníamos dificultades para que las cosas se

hicieran. Y, al final, se hacían, también es verdad. Mira, el observatorio

de la bicicleta fue una moción, el observatorio de las contratas fue otra

moción. Quiero decir, hubo avances …, pero costaron, vaya que si costaron.

El ponerlas en el portal de transparencia, yo creo que no hay ningún

problema, creo que el área está trabajando en ello, el área de

Participación y Transparencia, y lo hará en los términos que sea.

Evidentemente, la dimensión de lo que aquí ocurre, los expedientes, no

tiene comparación con Huesca, que eso es otra dimensión. No se si son diez

en toda la legislatura, quiero decir, producen muy pocas mociones. Pero,

que quede claro, la voluntad es ser permeable a las propuestas, intentar

cumplir todas aquellas en las que no hay una oposición frontal del

gobierno, que es el que tiene la competencia cuando se produce, cumplir las

que son de carácter obligatorio, que, de hecho, lo estamos demostrando,
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porque no vale decir un mantra, vale demostrar las cosas, y las he

relacionado todas y de hecho creo que se ha reconocido por el Sr. Casañal,

y, bueno, y, eso, como se pueden hacer muchos mantras, pues déjenme que yo

haga también el mío ¿no?, porque si hacemos que la realidad no nos impida

ver algunas cosas y que podamos darle a todo un enfoque político, yo diría

que estamos en un momento de grandes cambios, muchos, hasta que el

Presidente del Gobierno vaya a declarar a un juzgado, aunque sea como

testigo. Quiero decir, tantos cambios están pasando en esta ciudad, en este

país y en este momento que creo que conseguir estos niveles de ejecución, y

de voluntad, y de diálogo son mas que meritorios y muy diferentes a

cualquier otra administración. Gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2807/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿Podría indicar la señora Concejala Delegada de Movilidad sobre cómo se va

a incorporar la estrategia de las supermanzanas como elemento de

planificación de la movilidad urbana en el Plan de Movilidad Sostenible que

se encuentra en revisión?

Sra. Crespo: Como saben, las supermanzanas es una apuesta de Chunta

Aragonesista, lo hemos debatido ya en varias iniciativas que hemos

presentado, porque entendemos que es un instrumento no sólo de

planificación urbana sino también de planificación de la movilidad. Así lo

hicimos, así lo propusimos en la última Comisión Ejecutiva sobre el Plan de

Movilidad Urbana Sostenible, que está en revisión. Entendíamos que es un

buen marco para incorporarlo. A partir de ahí no sabemos si el área ya está

trabajando en incorporar digamos este concepto de supermanzanas como

estrategia para la planificación, no sólo urbanística, sino también de

movilidad, porque creemos que es un elementos a explorar en el sentido de

poder reorganizar incluso el transporte público en este ámbito. Si que es

verdad que recibíamos el acta de esa Comisión Ejecutiva y, aunque

tácitamente está recogido como elemento, no está el nombre como tal;

entendemos que no se recoge la literalidad de las intervenciones, pero si

que hay un punto, una línea estratégica que habla de planificación del

transporte público, entendemos que implícitamente recoge este elemento que

es el de las supermanzanas. A partir de ahí desconocemos, como decía, si

desde el área se pretende incorporar a esta revisión del Plan de Movilidad

Sostenible como un elemento a explorar para ayudar en la planificación de

la movilidad urbana.

Sra. Artigas: Buenos días. Remarcar que es cierto que en la última Comisión

Ejecutiva desde Chunta Aragonesista se puso encima de la mesa el remarcar
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que las supermanzanas deben de ser una herramienta de planificación

urbanística. Tanto por parte del gobierno, como además por el resto de los

grupos allí presentes, es una forma de planificación …, bueno, por lo menos

por parte del gobierno, que se ve muy adecuada para incorporar a la

revisión del plan, por la filosofía que lleva implícita. Se habló también

en la Comisión Ejecutiva que sería adecuado incorporarlo especialmente en

el área de estrategias de intervención, que ya saben que es la segunda

parte de la revisión ¿no?, que comenzaremos aproximadamente en el verano y

discurrirá desde ese momento hasta final de año, el incorporar las

supermanzanas como una de las estrategias de intervención, con todas las

medidas que lleven consigo. Remarcar también que, dentro del

prediagnóstico, que es el documento que contamos en estos momentos, si que

se ha incorporado un capítulo específico que tiene que ver con el urbanismo

y la movilidad, ya que hemos debatido en numerosas ocasiones la importancia

que tiene el llevarlos de la mano, el llevar también la planificación

urbanística de la mano con la movilidad, y viceversa, ya que puede tener

múltiples beneficios, y esta es un poco también la línea que entendemos que

se plantea en esta propuesta concreta de Chunta Aragonesista y decir que,

por nuestra parte, si que por un lado vemos con buenos ojos la propuesta y,

por otro lado, si que entendemos que tiene que ir recogido en el

diagnóstico, aterrizando en qué zonas de la ciudad existen pequeñas

experiencias, o no existen, y, sobre todo, en las estrategias a futuro.

Recordar también que hay una partida en el presupuesto de este año para

poder hacer alguna prueba piloto, que se está trabajando también

conjuntamente entre el área y Chunta Aragonesista para ver si, más allá de

que avancemos en la planificación a través de la revisión del Plan de

Movilidad Urbana Sostenible, podemos ya, este año, hacer alguna experiencia

concreta en alguna zona de la ciudad. Y, bueno, por parte del área, total

disposición a ponerla en práctica.

Sra. Crespo: Agradecer esa disposición porque, efectivamente, hay cuantía

económica para destinar y para poner en marcha esa prueba piloto, y

entendemos que este tipo de formas de organización pueden aportar

soluciones a muchas de las disfunciones que se están dando en la movilidad.

Decía usted: habrá que estudiar exactamente en qué zonas de la ciudad

podría ser aplicable, fijándonos en una distribución, es verdad que yo creo

que con el Sr. Beltrán nos lo ha puesto de manifiesto alguna vez, lo que es

necesario es renovar toda la malla básica, porque es verdad que está

absolutamente obsoleta con todo el cambio del escenario de movilidad que se

ha producido en la ciudad en los últimos años y también les pediría que

echasen un vistazo, quizá nos hemos fijado demasiado en grandes ciudades
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como pueden ser Barcelona, donde hay dos tipos de proyectos en este

sentido, que, bueno, quizá no han funcionado del todo bien, y si que les

pediría que pudiésemos fijarnos en otras ciudades quizá mas pequeñas, como

Vitoria, donde si que es verdad que hay un modelo de supermanzanas que está

funcionando muy bien y que (… hace que si el Sr. Navarro, ya sabemos un

poco de que color ¿verdad?), pero es verdad, a cada uno lo suyo, en ese

sentido este sistema de planificación en Vitoria se ha puesto en marcha y

está funcionando muy bien. Así que, quizá, podíamos tener otro tipo de

referencias, no de los sitios donde no han funcionado mucho, sino de los

sitios donde ya están funcionando.

Sra. Artigas: Por nuestra parte, perfecto tener a Vitoria como ejemplo, no

sólo en las supermanzanas, porque es cierto que Vitoria, en este caso con

gobierno del Partido Popular, pero han conseguido desarrollar propuestas de

movilidad muy adecuadas para la ciudad. Y, además, llevándolas de la mano

entre todos los grupos de todo el arco político. Ojalá podamos tener a

Vitoria como ejemplo, no sólo para las supermanzanas, sino para la propia

revisión del plan y para todas las actuaciones en materia de movilidad.

SEGUNDA: (C-2808/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿En qué estado se encuentra la moción de Chunta Aragonesista aprobada por

unanimidad en el Pleno de 2 de diciembre en la que se solicitaba la

actualización de la definición de tramos urbanos y tramos de travesía en

las carreteras que discurren nuestro término municipal?

Sra. Crespo: Recordarán todos ustedes el debate. Además fue un debate, como

decía el Sr. Secretario al leer la interpelación, aprobado por unanimidad.

Es verdad que surgieron muchísimas más cuestiones que tenían que ver con

una revisión total del Plan General de Ordenación Urbana, pero Chunta

Aragonesista presentó una iniciativa que ponía el acento en una cuestión

muy concreta, que tenía que ver con esa revisión, o esa posible

modificación para revisar cuales eran los tramos urbanos que todavía no

habían sido modificados en su calificación porque tenía muchísimas

implicaciones, no solamente en cuanto a cómo vivir la ciudad, recordaran

ustedes que esto lo pusimos encima de la mesa, y en cuanto a cerrar algunas

cicatrices, que son evidentes; sino también implicaciones desde el punto de

vista jurídico y la aplicación, o bien de ordenanzas municipales, o bien de

leyes estatales. Y, en este caso, poníamos varios ejemplos …, tenían que

ver con los quitamiedos (por ejemplo) pero tenían que ver, también, con las

vallas publicitarias, que eran un ejemplo muy gráfico y muy evidente. En

este momento, desconocemos como está la ejecución de esta posible moción,

si se están revisando, si se está trabajando en ello desde el área, porque
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es verdad que, en este tema concreto de las vallas publicitarias, de los

soportes publicitarios, pues, en algunos tramos que realmente deberían

estar calificados como urbanos, se está aplicando la ley de carreteras. Y

creemos que se está produciendo cierta disfunción, porque en algunos casos

sin conceder licencia desde urbanismo para la colocación de estas vallas

publicitarias, si que se están tramitando sanciones desde Servicios

Públicos, denunciando la colocación de este tipo de vallas ¿no?

Precisamente en esa ley de carreteras, también lo decíamos en aquella

exposición, hay una disposición transitoria que habla de que mientras no

exista una regulación esa revisión que debería de ser obligatoria cada

cinco años (y recuerdo que el Plan General de Ordenación Urbana en Zaragoza

está aprobado desde 2001), se habla de que será de aplicación la ley

anterior, sin embargo, concretamente en el tema de los soportes

publicitarios, no se está aplicando la ley anterior. Como digo, creo que

hay una disfunción importante en la administración desde ese punto de

vista, desde el punto de vista de que hay soportes publicitarios que no

tienen concedidas licencias de urbanismo pero si que se están tramitando

sanciones desde Servicios Públicos. En ese sentido, no sólo por este tema,

sino desde un punto de vista más global, si que nos gustaría saber si desde

el área se está trabajando en esa transformación en la calificación. Ya se

que hay implicaciones económicas, también salía en aquel debate, pero

entendíamos que era interesante ponerlo encima de la mesa porque también

hablábamos un poco de autonomía del ayuntamiento como ayuntamiento para

actuar en esas vías si se calificaban como tramos urbanos aquellos tramos

que, todavía hoy, son travesías o carretera.

Sr. Muñoz: Yo creo que lo que tenemos es: este plano (que ya lo conocen

ustedes, pero que es el que define el momento actual de las carreteras que

se meten en nuestra cuidad; que, en realidad son la Avda. Cataluña, la que

se mete en Valdespartera un poquito, y, luego, la salida a la carretera de

Logroño). Quitando la de Valdespartera, porque es la entrada natural al

barrio, de eso no estamos hablando, lo que nos queda es la Avda. de

Cataluña. Entonces, lo que hay que hacer es, este plano (que está

actualizado) de Infraestructuras, pasarlo al Plan General. Entonces,

entiendo, lo que estamos trabajando es en la memoria informativa, en la

página 6 de la memoria, cuando dice: tramos urbanos y travesías (y las

relaciona) y dice, son estas y estas y estas. Pues, en la modificación esa

que estamos preparando, la que estamos debatiendo en todos los grupos,

prepararemos una …, ya está preparada, hemos cambiado el nombre de las que

no están incluidas, se quitan y ya está. En principio, con eso, digamos …,

sancionaríamos cuáles son ya carreteras y cuáles no lo son y, con eso, en
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principio, entiendo que tendría que aplicarse, como norma general, el Plan

General a todas las demás circunstancias de publicidades e historias (todo

lo que surja), o sea, en realidad es, yo creo, fácil como cambiar un

cuadrito que hay aquí, es lo que estamos haciendo, por las que están ahora

mismo ya actualizadas, y que se establezca. Y eso está redactado, pues para

cuando lo comentemos y lo metamos en la modificación esa de Plan General

mas combo porque esto como es sólo cambiar dos líneas, es un poco más

pequeño.

Sra. Crespo: Entiendo que esa modificación parcial de Plan General tendrá

que venir próximamente a esta Comisión.

Sr. Muñoz: La que estamos trabajando entre los grupos …, pues meter eso

también. Lo meteremos en esa combo en el que haya todo. En principio, esto,

como es sencillo, por no tramitar un expediente sólo para esto, que es un

poco …, no se.

TERCERA: (C-2814/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza los resultados del ejercicio 2016 y de

ejercicios anteriores de la SEM Los Tranvías de Zaragoza, S.A.?

Sr. Contín: Hola, buenos días. Bien, los datos que tenemos nosotros,

procedentes de un envío de Chunta, en donde vemos un Consejo celebrado el

22 de marzo de 2017, en donde los consejeros aprobaron, en el marco del

Consejo de Administración, una reducción de capital de la sociedad. Porque,

según dicen en el punto del orden del día, para enjuagar pérdidas el

Consejo de Administración propone una reducción de capital porque los

miembros proponen una reducción de capital para compensar pérdidas

acumuladas. Esas pérdidas acumuladas son de un total de 20.800.000,00 €. Ya

sólo en 2016 las pérdidas fueron de 4.253.000,00 €. Y, dice el documento

del Consejo que a pesar de no encontrarse incursa la Sociedad en causa de

disolución obligatoria, consideran conveniente proceder a compensar las

pérdidas. Todos estos datos, esta información, los conocemos porque nos

enviaron el orden del día, pero no hemos escuchado a ningún miembro del

gobierno hablar sobre algo que es muy grave, porque el ayuntamiento posee

el 20% de ese capital social y, por tanto, el patrimonio de los zaragozanos

se ha visto reducido en casi 4.000.000,00 €. Es algo que nadie ha

anunciado, de hecho lo estamos anunciando nosotros ahora. Y …, ¿cómo es

posible que se haya llegado a esta situación? Estas son las razones por las

que les pedimos una valoración pública de esos resultados de la Sociedad de

Economía Mixta Los Tranvías.

Sra. Artigas: Bueno, pues, efectivamente, las cifras de pérdidas reales

acumuladas a fecha de 2016 por parte de la Sociedad Los Tranvías, están en
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el orden de magnitud que ha comentado el Sr. Contín. Pero, remarcar que

estás pérdidas ya estaban recogidas en el plan económico-financiero a la

hora de poner en marcha la explotación de la línea 1 del tranvía. Este plan

económico-financiero recogía que no se preveía que hubiera ganancias, es

decir, que se saliera de las pérdidas hasta el año 2023. En estos momentos,

las pérdidas reales son unos 700.000,00 € mas de las que estaban previstas

en ese orden de magnitud de 20.000.000,00 €. Es decir, se está, más o

menos, en el orden de magnitud que estaba previsto dentro del plan

económico-financiero de la línea uno del tranvía. Recordando, además, que

el plan de explotación se realizó con un planteamiento de que Zaragoza iba

a alcanzar el millón de habitantes durante estos años, cosa que,

obviamente, estamos viendo como no está sucediendo, sino que nos estamos

manteniendo en los setecientos mil habitantes en la ciudad. Por tanto, esas

previsiones que hicieron de demanda de la línea uno del tranvía en base a

esas previsiones de millón de habitantes dentro del municipio, pues

previsiblemente no se van a llegar a las mismas porque la población no está

aumentando como se previó en el plan. Pero, también por parte del gobierno,

y entrando ya en una valoración mas política, queríamos remarcar que no

podemos hablar de transporte público exclusivamente en términos de

rentabilidad económica, estamos hablando de un servicio público, un

servicio público que los ayuntamientos tenemos la obligación de dar, que es

el servicio de transporte, al final es garantizar el derecho a la movilidad

de zaragozanos y zaragozanas y que, además, en este caso, en el caso de la

línea del tranvía, ha permitido que personas que viven muy alejadas del

centro de la ciudad puedan estar en el centro de la misma en,

aproximadamente, 20 minutos. Está garantizando el derecho a la

accesibilidad de las personas que tienen problemas de movilidad, está

también teniendo muchísimos beneficios ambientales, tanto desde el punto de

vista del ruido como desde el punto de vista de las emisiones

contaminantes. Ya sabemos que el tranvía, por un lado, ha permitido que el

tráfico global de la ciudad se reduzca en torno al 8%, es una de las

medidas que ha contribuido a que, hoy, el aire que respiramos en el centro

de la ciudad esté la mitad de contaminado que hace 10 años y, además, tiene

un consumo energético equivalente (por viajero) en torno al 85% menos que

un autobús diesel que tuviese una capacidad similar. Es decir, no podemos

hablar exclusivamente del transporte público en términos de rentabilidad

económica. Por supuesto, todos los sistemas de transporte público suponen

una inversión por parte de las administraciones competentes, y es nuestra

obligación dar ese servicio de calidad, para que todos los zaragozanos en

este caso puedan tener el derecho a una movilidad sostenible. Recordar lo
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que he dicho al inicio de la intervención de que las pérdidas estaban ya

previstas en el modelo, que son ligeramente superiores, y que no se preveía

que hasta el año 2023 se saliera del escenario de pérdidas para pasar a las

ganancias.

Sr. Contín: La pregunta, la interpelación concreta es: ¿Cómo valora los

resultados?, parece que los valore correctamente, o de una manera adecuada,

el tener unas pérdidas hasta hoy tan elevadas. Es evidente que no se puede

medir, en esto le damos la razón, en términos de rentabilidad económica un

servicio público. El problema está en que, aquí, sólo paga el Ayuntamiento,

en esta sociedad, mientras otras empresas que lo gestionan no tienen estas

pérdidas, sino al revés, tienen grandes beneficios. Por eso es un modelo

que es erróneo y, al final, se ha llegado a esta situación, este modelo era

fantástico, usted ha dicho en alguna ocasión que para ustedes no, pero

apuestan por hacer más líneas de tranvía y nos encontramos con que algo que

supuestamente se iba a estudiar en escuelas de negocios y de ingenierías es

un engaño, y lo es por ese dato que usted ha facilitado ahora mismo. No

puede ser que se hiciese una previsión de que iba a haber un millón de

habitantes en un eje en donde es imposible construir, en donde es imposible

que viva mas gente, en donde no hay un solo hueco en la ciudad consolidada.

Se hizo una demanda inflada para que salieran los números mejor y se cifró

en cantidades que son irreales, que no se van a cumplir nunca y que,

además, crecen exponencialmente cada año. Eso determina que los ingresos

previstos sean falsos. Estos son problemas añadidos al diseño que se hizo,

y con el que no se contaba. Y ya llevamos varias crisis financieras de este

modelo. Estamos en la extrema, en la que ha tenido que reducir capital que

es patrimonio de los zaragozanos. Los gastos financieros son más caros de

lo previsto, el resultado de las operaciones de seguro de intereses, han

resultado un desastre. Al final nos encontramos también con un préstamo no

previsto de las empresas socias de la SEM, del consorcio, a un interés de

6,4%. Comenzó con 20.000.000,00 € y está en 46.000.000,00 €, según la

última novación que también han aprobado en ese Consejo de Administración

…, en fin …, es un crédito que se inicia para dar liquidez a la SEM, para

hacer frente a facturas de construcción y que se va engordando no se sabe

muy bien porque. Ya duplica la cifra inicial, mas que el doble. Al final,

esa falta de liquidez se produce por una serie de problemas que tampoco

acabamos de entender bien …, no se desembolsó todo el capital inicial, el

Ayuntamiento no aportó todos los millones de euros que tenía que aportar

como subvención, con ese préstamo los socios privados se aseguran una renta

fija muy importante y, como son mayoría, no podemos escapar de ningún modo.

El diseño es diabólico, absolutamente diabólico para los intereses del
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Ayuntamiento. Por si fuera poco, año a año tenemos que añadir una cantidad

importante para ajustarnos a la demanda no cubierta, en los últimos años ha

supuesto, por lo menos 600.000,00 €. Al final, este negocio, que era un

negocio redondo, sólo lo es para unos pocos. Y, al ritmo actual de

pérdidas, pronto habrá que hacer otra ampliación de capital para cubrir

nuevas pérdidas que ya esta, incluso, anticipando usted.

Sra. Artigas: Por parte del gobierno, ya hemos dicho en numerosas ocasiones

que nos parece que la línea uno del tranvía, desde el punto de vista de la

mejora de la movilidad en la ciudad, ha sido un excelente proyecto, y

además así se reconoce por multitud de otras ciudades y municipios que han

venido a conocerlo, pero que la forma de gestión no es la preferida por

este gobierno, en tanto en cuanto en ese Consejo de Administración tenemos

exclusivamente un 20% de capacidad de decisión, con lo cual tenemos muy

restringida la capacidad de toma de decisiones. Es cierto que, por parte

del gobierno, preferiríamos que, ya que es un servicio de transporte

público, y ha tenido una aportación de capital público, y sigue teniendo en

el día a día, muy importante, tuviéramos más capacidad de decisión. Pero es

el modelo de gestión que existe, tenemos ese contrato firmado a varios años

vista, y es en ese marco en el que nos tenemos que mover, por mucho que no

sea nuestra opción preferida. Pero, repito, nos parece clave el que no se

hable del transporte público exclusivamente en términos de rentabilidad

económica, porque tiene otros muchos beneficios y, al final, estamos

hablando de garantizar el derecho a la movilidad sostenible a zaragozanos y

zaragozanas. Y, lo que he dicho también al inicio de la intervención, las

pérdidas estaban previstas, es cierto que son un poco superiores a las

previstas, pero que va a ser imposible llegar a la demanda planteada porque

la población zaragozana no está creciendo al ritmo que se previó en el

modelo económico y eso nos va a llevar a las cifras que estamos manejando.

CUARTA: (C-2815/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

¿Qué criterios ha establecido el responsable del área para actuar en todos

los distritos afectados por la denominada operación baldosa?

Sr. Navarro: Antes de valorar los criterios, me gustaría, Sr. Muñoz,

plantearle una cuestión previa en relación a este asunto, que es ¿por qué

hemos tardado tanto? En su momento, cuando hablamos de la operación

baldosa, nosotros lo único que le pedimos es que tuvieran todos los informe

jurídicos claros, porque entendíamos que podía haber …, de hecho usted

llego a decir que era la primera vez que se había hecho. Mantenemos esas

dudas en relación a la legalidad del hecho de limitar el tipo de empresa

que se puede presentar, y por eso lo primero que me gustaría preguntarle,
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estrictamente desde el punto de vista legal, es si ¿tiene claro (que doy

por sentado que lo tiene, evidentemente) que esto se puede hacer así? Y la

legalidad del …, se lo digo fundamentalmente porque en su momento hubo

alguien que anunció un potencial recurso. Espero que no haya ningún

problema pero si que me gustaría saber como lo valora desde el punto de

vista de la legalidad. Y, en segundo lugar, como planteo en la

interpelación, me gustaría saber ¿qué criterios ha establecido para actuar

en todos los distritos afectados por la autodenominada operación baldosa?

Llevamos dos años, aproximadamente, de retraso. Es algo que el Grupo

Popular viene demandando desde 2011. Lo hicimos en el pasado, y, de hecho,

la última operación baldosa que se hizo la hizo el Partido Popular. Es

verdad que se ha actuado en aceras, en el pasado también, pero no con la

importancia con la que se actuaba antes. Evidentemente es algo que es

absolutamente fundamental y nos gustaría saber cuáles son los criterios,

porque es obvio que los distintos distritos, ahora que estamos en un

momento de presupuestos participativos, llevan años reclamando actuaciones

en todos y cada uno de los 14 distritos de la ciudad. Si nosotros le

preguntamos a cualquiera de los vocales que tenemos en las juntas de

distrito cuáles son las cinco calles en las que habría que actuar, estoy

absolutamente convencido de que habría un importantísimo grado de

coincidencia, probablemente hasta nos sorprendería hasta que punto en los

14 distritos la gente tiene claro donde hay que actuar por el mal estado de

las calles. Por eso, a mi me gustaría saber qué criterios ha utilizado. Por

cierto, lo relaciono con algo que escuche ayer …, el PIBO, yo creo que aquí

es importante que mantengamos la unanimidad. Le digo esto porque ver ayer

una rueda de prensa sobre el PIBO, igual que ver la operación baldosa, y

que nos enteremos por la prensa …, no depende sólo de usted el PIBO, pero

hombre …, yo le agradecería algo más de comunicación con los grupos …,

igual a la bancada de la izquierda se le ha avisado. Y por eso le pido

información en relación a la operación baldosa porque me gustaría ver que

se va a actuar en los 14 distritos, que se va a actuar de una forma igual,

que se va a tener en cuenta las necesidades de cada uno de ellos, y, lo más

importante, que se va a tener en cuenta las necesidades de las Juntas de

Distrito. Es decir, usted sabe que nosotros hemos defendido siempre una

operación asfalto programada a cuatro años, a legislatura completa, por lo

menos, y con un orden de prelación, que la gente sepa en qué calle se va a

actuar en su barrio el año que viene. Porque yo creo que la certidumbre

siempre genera seguridad, desde luego, entre otros aspectos. Por eso me

gustaría saber qué criterios se han utilizado y, sobre todo, si se han



-35-

tenido en cuenta las necesidades destacadas por las Juntas de Distrito.

Gracias.

Sr. Muñoz: Con respecto a las primeras dudas que se planteaban …, a ver,

este es un …, yo creo que es el contrato restringido más importante de la

historia de la democracia. En el sentido de que nunca se había reservado

tanto volumen de obra pública, y además en un tema como la construcción,

que quizás es un sector más vinculado a determinadas grandes empresas, a

empresas de inserción. Eso es una novedad absoluta, destinar tres millones

de euros a un contrato restringido es una novedad absoluta, y entiendo que

puede ser motivo de ataque, porque, en realidad, lo que estamos haciendo es

coger al mercado privado, apartarlo y decir que el mercado privado no entra

en una parte del mercado, que lo protegemos, lo restringimos a que sólo

entren determinadas empresas, porque tienen un valor social más importante.

Y eso, en sí mismo, yo creo que es revolucionario y supone, como han

planteado las propias empresas, la federación AREI, etc., como el hecho más

significativo de lo que se ha producido en el panorama estatal, y que

todavía no lo hemos adjudicado, pero sé que desde la Confederación Estatal

de Empresas de Inserción, desde todos los mundos de la economía social, se

está poniendo ya como ejemplo a Zaragoza del tipo de contratación que se

está haciendo, y este contrato específicamente. Es verdad que tiene que

estar bien atado porque, claro, les estamos quitando a las empresas de la

construcción un cacho de mercado. Eso es así, entonces puede ser atacado.

Por eso ha costado tanto; también porque, lo dije, la primera vez que lo

traje aquí es porque llevábamos a gobierno la reserva de mercado, que ese

es el primer paso que había que dar. Antes de que empezaras a licitar y a

redactar los pliegos, tenías que decretar la reserva de mercado, que es una

excepcionalidad con respecto a otro tipo de contratos. Por tanto, dije:

esto va para largo, pero lo anuncio ya porque ya lo tengo que anunciar. Y,

luego, una licitación que ha sido costosa, porque ha sido muy cuidadosa.

Pero, bueno, esta bien, tiene todos los informes a favor y esperamos que lo

podamos adjudicar. ¿Cómo se van a desarrollar?, fundamentalmente los

trabajos a desarrollar van a ser rebajes en bordillos, biselado de

bordillos, los que son un poquito más altos que se reduzcan a un

centímetro, reposición de baldosas desprendidas, sustitución de embaldosado

por podotáctiles y enrasado de alcorques vacíos. Estas son,

fundamentalmente, las actuaciones. La idea general, cómo se van a repartir

esas actuaciones, como idea general es que se reparta por todos los barrios

rurales y por todos los barrios de la ciudad, por todos los distritos, si

lo repartimos por meses sería algo así como dos meses por distrito (más o

menos) pero la idea es que sea generalista, en todos los distritos. Y,
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¿cuál van a ser las fuentes de información de las peticiones?, las más

importantes las Juntas de Distrito y Vecinales, que son las que lo van a

plantear. Luego, también, hablaremos con las entidades de discapacidad,

porque, a veces, como específicamente eso tiene que ver mucho con la

accesibilidad, ellos mismos nos plantean algunas situaciones y, luego, de

datos propios que tiene el servicio, porque bien es verdad que el servicio

también conoce las propias quejas que están llegando. La planificación es a

tres años, que saben que es el contrato de esas dimensiones, y que por

tanto las dudas jurídicas yo creo que solventadas y las dudas sobre si va a

llegar a todos los distritos, si, va a llegar a todos los distritos. Las

Juntas de Distrito van a ser piezas clave para ir pasando las solicitudes.

Sr. Navarro: A mi, lo que me preocupa, y se lo dije en su momento, es el

hecho de que si se planteara un contrato que excluyera a las empresas de

inserción social, evidentemente, sería ilegal. Entonces, yo, lo que le pido

es que esos informes jurídicos nos los haga llegar. Porque tengo curiosidad

por verlos. Porque se lo dije hace un año y pico …, si no se ha hecho

nunca, como ha dicho usted, en toda la historia de la democracia, permítame

(y se lo digo con todo el sentido del humor del mundo y desde el más

profundo de los respetos, es más, con cariño) no creo que usted sea el

paradigma de la innovación democrática mundial. Por tanto …, si no se ha

hecho nunca, y es tan bueno para todo el mundo, y es tan legal, y no afecta

a la legislación no sólo nacional, sino comunitaria, y no afecta a la

competencia …, oiga, no lo se …, pero yo pensaría: pues igual es por algo.

Porque no me creo o, perdóneme la expresión, me cuesta creer que esto no se

le hubiera ocurrido a nadie. Por eso tengo especial interés en ver el

informe jurídico. Dicho lo cual, ¿usted cree que merece la pena restringir

el acceso y la libre competencia en esto?, no lo se. Yo entiendo que se

potencie, entiendo que se ponga en valor, entiendo que se premie, entiendo

que se ayude y que se facilite que empresas de inserción y con determinado

tipo de perfiles accedan con determinados criterios a obra pública, pero

¿usted cree que merece la pena limitar la libre concurrencia del mercado en

una parte de la economía de la ciudad?, yo creo que no, en nada, pero en

eso tampoco; yo creo que la competencia siempre es buena, y no se si merece

la pena. Dicho lo cual, le pido (si quiere que lo haga por escrito lo hago

por escrito) que nos haga llegar los informes jurídicos porque, repito,

tenemos curiosidad en ver …, sobre todo por aquello de que esto se

terminara por estudiar en las facultades de derecho, si no se ha hecho

nunca alguien lo estudiará, seguro.

Sr. Muñoz: Sin ningún problema, le remitimos los informes: el de los

servicios jurídicos y el de Intervención, porque ya ha pasado el trámite de
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contratación, ya estamos en la licitación, con lo cual tiene todos los

informes favorables. ¿Por qué no se ha hecho nunca?, yo creo que es una

cuestión un poco ideológica, es decir, estamos protegiendo al mercado y

estamos excluyendo a otras empresas del mercado. ¿Por qué lo hacemos?,

primero porque hay que tratar igual lo que es igual, pero diferente lo que

es diferente; estas empresas tienen un valor social diferente, contratan a

personas con difícil empleabilidad, personas de 40/50 años que han sido

excluidos del mercado laboral, son estupendos capataces, o son jóvenes con

dificultades de inserción laboral y, entonces, estamos protegiendo a ese

tipo de actuaciones. Segundo, porque son bastante solventes, de facto hemos

introducido, y esto ya lo conté al principio de legislatura, una reserva de

al menos el 5% para empresas de economía social en casi todos los grandes

contratos de la ciudad, ¿eso que hace?, que al final las empresas grandes

contratan a estos centros especiales de inserción para hacer las obras y

les pagan. Lo que ocurre es que usted y yo no compartimos el régimen

económico, está claro, usted es liberal y yo soy intervencionista, pero hay

una cosa que compartimos y es que los regímenes de monopolio atentan a la

libre competencia. En la teoría clásica económica, Adam Smith diría: los

regímenes de monopolio atentan precisamente a la libre concurrencia y a la

competencia. Y en este tipo de obras, se establece incluso un régimen de

“cuasimonopolio”, hay varias empresas que son las que dominan casi todo el

mercado y luego lo que hacen es subcontratar, pero en realidad muchas de

estas que ahora serán adjudicatarias son las que hacen la obra muchas

veces, porque tienen un porcentaje de subcontratación. ¿Qué quiero decir?,

que esto regula, evita monopolios, favorece unos objetivos sociales y creo

que, además, tiene un marcado carácter de intervención de la economía,

claro que es verdad que esto es lo mío, que le voy a contar. Y ¿por qué no

se había hecho nunca?, de seguro hay muchas causas, hasta ahora yo no había

gobernado nunca …, por mi parte, porque no había podido ¿no?, pero si

hubiera podido lo habría hecho antes. Ya está. Muchas gracias.

QUINTA: (C-2836/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada de Movilidad explique si está entre los

planes del Gobierno para esta legislatura el desarrollo de una estrategia

integral para la implantación y crecimiento del vehículo eléctrico en

Zaragoza.

Sra. Ranera: Sra. Artigas, la verdad es que me gusta hacer justicia, Sr.

Navarro, y efectivamente fue el Partido Popular el que trajo al debate del

estado de la ciudad este tema de los vehículos eléctricos, por lo tanto es

verdad que es un tema que lo ha traído ahí, pero yo creo que es un tema de
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ciudad que deberíamos de empezar a preocuparnos. El motivo de esta

interpelación es saber, Sra. Artigas, si existe alguna estrategia en estos

momentos, si está habiendo conversaciones, si está habiendo actuaciones con

el tema de la implantación, de la posibilidad, tanto en el transporte

público como en el transporte privado, de los vehículos eléctricos. Mire,

yo creo que en el fondo, lo que nos sucede en el Ayuntamiento de Zaragoza,

es que tenemos un déficit de viajar poco, tanto a nivel de funcionarios

como seguramente políticamente, viajamos poco (digo viajes de trabajo, no

de ocio) y por lo tanto vemos poco lo que pasa en otras ciudades, y hay

temas como los servicios públicos, la movilidad que, cuando tú viajas, te

das cuenta lo que está pasando por otras ciudades, incluso cuáles son las

tendencias. Por ejemplo, tú te vas a Alemania y te das cuenta de que allí

no se recoge todos los días las basuras, como se hace en la ciudad de

Zaragoza, y, evidentemente, todos pensamos que Alemania está muy avanzada

en según que cosas. Pues, efectivamente, en esto, si se llama avance a

hacer esta recogida de basura todos los días, pues se supone que Zaragoza

estamos más avanzados que Alemania. Esto, si a eso le llamamos avance, que

yo creo que el avance es la eficiencia, pero no me voy a meter en este

debate. Voy a entrar en este debate, Sra. Artigas, porque estamos en un

Plan de Movilidad que ya llevamos dos años trabajando con él, que tenemos

dudas que al final lo vamos a conseguir aprobar, que sepa (ya adelanto) que

va a haber toda la colaboración desde el Partido Socialista, como creo que

hasta ahora hemos sido absolutamente leales en lo que han sido las

reuniones de trabajo del Plan de Movilidad y no nos debemos de permitir el

lujo de tener cuatro años absolutamente perdidos en temas de movilidad.

Nosotros siempre lo decimos, y usted ya me lo reconoce, que efectivamente

la movilidad tenemos que hablar de intermodalidad, tenemos que hablar de

objetivos comunes para una ciudad mejor, y que si las ciudades tienen un

reto en estos momentos es adaptarse a la nueva movilidad del transporte

público, insisto, y del transporte privado. El tener el mejor transporte

público, los mejores tranvías, los mejores carriles-bici proyectados desde

el consenso con todos lo vecinos, tener buena red de autobuses y no lo que

por ahora estamos poniendo en marcha, que es un intento de puesta en marcha

de híbridos, pero muy tímido (si me deja usted definirlo de alguna manera),

creemos que, verdaderamente, le tenemos que dar un impulso claro a la

movilidad, y sobre todo como vamos a preparar nuestra ciudad. Y se lo digo

desde un tema que se que a usted le preocupa mucho, que es el tema del

medio ambiente, creemos que esta ciudad, para nuestros hijos, para nuestros

nietos, la tenemos que preparar con un corte absolutamente

medioambientalista, y los acuerdos recientes de la cumbre del clima abocan
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al sector automovilístico a poner en marcha este cambio de formas en

materia de movilidad de una manera irreversible. Por eso, Sra. Artigas,

queremos saber si este Ayuntamiento va en esa línea. Efectivamente, en

abandonar las formas, la manera que hemos puesto en marcha la movilidad en

el siglo XX, y entrar en una era, entrar en un siglo nuevo, en un siglo

XXI, preparando a las ciudades. Yo, cuando hablo de preparar las ciudades,

hablo de adaptar todo lo que sea necesario para que nuestra ciudad tenga

una movilidad sostenible, y hablo de que a lo mejor habrá que empezar a

cambiar las ordenanzas, hablo de que a lo mejor habrá que preparar esta

ciudad a nivel de empresas eléctricas para garantizar los cargadores, hablo

de que habrá que ir de la mano con las empresas del sector automovilístico

para saber hacia donde van sus retos y hacia donde van sus proyectos. Me

gustaría saber, en definitiva, Sra. Artigas, desde su consejería, en qué

línea se está trabajando para abordar todo este proceso que, además, debe

de ser inmediato, en estos momentos si en España se están consumiendo, o se

están comprando 1.000.000 / 1.200.000 coches al año, un tanto por ciento ya

elevado van a jugar los coches híbridos y los coches eléctricos. ¿Qué

estrategias, Sra. Artigas, tiene usted elaboradas desde el Ayuntamiento de

Zaragoza?

Sra. Artigas: Efectivamente, este es un tema que ya hemos debatido, tanto

en el propio debate del estado de la ciudad, con la iniciativa que presentó

tanto el Partido Popular como Zaragoza en Común, como no recuerdo yo si fue

la Comisión del mes pasado o de hace dos meses, que también el Partido

Popular presentó una interpelación o una pregunta de estas características

y en la que ya dimos cuenta de lo que se estaba trabajando. Recordar

también que en estos debates que hemos tenido ya en este salón de Plenos

sobre este tema hay una diferencia entre la posición que plantea el Partido

Popular y la que plantea Zaragoza en Común, y entendemos que también

plantean otras fuerzas progresistas, de que la movilidad eléctrica no puede

ser a costa de producir la electricidad de cualquier manera, sino que hay

que optar por que se produzca por fuentes renovables y, de nuevo, instar al

gobierno estatal del Partido Popular de Mariano Rajoy a que cambie

radicalmente sus políticas energéticas a nivel estatal para favorecer que

tengamos un repunte de las renovables en un país como España que es muy

favorable a este tipo de tecnologías y que también el planteamiento del

gobierno, y entendemos que también es compartido con las fuerzas

progresistas, es que el fomento de la movilidad eléctrica en las ciudades

no tiene que ir en detrimento de continuar reduciendo el tráfico privado y

apostando por el transporte público ¿no? Dentro de ese marco, ya saben

también que dentro de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
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dentro de los propios pliegos que acordamos entre todos los grupos

políticos se contemplaba ya la obligación de, dentro de la revisión del

plan, hacer una estrategia propia dentro del plan de movilidad eléctrica

que, además, también dentro del pre-diagnóstico que todavía es esa fase o

ese estadio inicial de la revisión del plan se incorpora también en

diferentes apartados, tanto en el de medio ambiente como en el del vehículo

privado. Pero, bueno, en paralelo al desarrollo de esta estrategia, ya

saben que hemos puesto en marcha alguna medida y otras están en fase de

estudio. Por ejemplo, aprobamos de la mano las fuerzas progresistas dentro

de las ordenanzas fiscales el ampliar al máximo la bonificación del

impuesto de circulación para vehículos eléctricos e híbridos, ya se partía

de una bonificación que se planteó en legislaturas pasadas y, este año, en

las ordenanzas fiscales hemos ampliado esa bonificación al máximo. También

ya viene del pasado el que los vehículos eléctricos en Zaragoza, como en

otras ciudades, no pagan la zona azul. Ya hablamos también en comisiones

pasadas que se está haciendo un estudio y una propuesta para colocar

cargaderos para vehículos eléctricos tanto en la vía pública como en los

propios edificios municipales en los cuales va a ir ligado a ese plan

renove de la flota municipal, incorporando más vehículos híbridos, que

teníamos alguno, pero especialmente también incorporando vehículos

eléctricos para algunos de los departamentos y servicios municipales.

También hay que reconocer que hoy el 25% del transporte público de Zaragoza

ya es eléctrico, gracias a la implantación de la línea uno del tranvía,

pero que están comenzando a llegar por fin a Zaragoza, porque como decía la

Sra. Ranera se puede viajar en el plano político, pero viajando en el plano

personal se ve como en multitud de ciudades, tanto de España como del resto

de Europa, se ha ido implantando paulatinamente la movilidad eléctrica en

el transporte público, y en Zaragoza si bien con la línea del tranvía, como

digo, se ganó en esa dirección, pues la flota de autobuses está, a parte de

envejecida, es tecnología diesel, que se ha visto que es una de las

tecnologías más contaminantes por las emisiones de materia particulada. Por

tanto, se ha comenzado ya esa renovación de la flota de autobuses con

tecnología híbrida, han llegado los 4 primeros, este año llegaran los

siguientes 38 y, como ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, esperamos

también contar con algún autobús eléctrico de pruebas, ya que esa

tecnología todavía no está avanzada. Y, como novedades respecto a lo que

hablamos la última vez, y en paralelo a esa revisión de las ordenanzas de

circulación locales, hemos dado orden a los servicios técnicos para

abordarlo después en esa mesa técnico-jurídica que hemos puesto en marcha

para la revisión de la normativa de movilidad, a una moción que
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precisamente fue del Grupo Socialista, para que se analicen las

posibilidades de que los vehículos eléctricos en Zaragoza, como una manera

de fomentarlos también, puedan circular por el carril bus-taxi, como ya

hacen otras ciudades como Madrid, como Barcelona, como otras ciudades de

Europa. Hemos pedido que se haga una propuesta, que se analice técnica y

jurídicamente para presentarlo después en esa mesa que tenemos política,

como decía para buscar una medida más de fomento del vehículo eléctrico en

Zaragoza. También hemos empezado a tener alguna conversación con la

Universidad de Zaragoza, ya que hay algún grupo de investigación que está

queriendo pegar un impulso también a la investigación en materia de

movilidad eléctrica en la ciudad y nos parece que, a futuro, también puede

ser una vía de trabajo que hay que fomentar, tanto el que más zaragozanos y

zaragozanas tengan medidas de fomento a la hora de comprarse ese vehículo

eléctrico en parte de lo que compete al Ayuntamiento, como que dentro de la

ciudad pueda repuntar o aflorar otro tipo de cuestiones relacionadas con la

movilidad eléctrica.

Sra. Ranera: Sra. Artigas, mire, yo creo que la puesta en marcha del

vehículo eléctrico dependerá de dos cosas: primero, que las empresas

privadas hagan unos vehículos que los ciudadanos podamos pagar, por lo

tanto, que tengan unos costes que los usuarios seamos capaces de pagarlos.

Eso será lo primero. Pero, lo segundo, alguien decidirá comprarse un

vehículo eléctrico si entiende que tiene suficiente capacidad, si tiene

eficiencia y si, además, está preparado para poderlo utilizar. Es decir, si

este coche eléctrico que me compro sólo puede aguantar 350 km., pues,

evidentemente, tendrá que haber cargadores de aquí a Madrid si yo me quiero

desplazar a Madrid, o a Barcelona, porque lo que me puedo encontrar es que

con un coche cargado no llego a Madrid, o a Barcelona. Y, por tanto, ese

era el motivo de la pregunta, hasta qué punto haremos atractivo a las

empresas privadas que puedan estudiar la puesta en marcha del vehículo

eléctrico en tanto en cuanto, Sra. Artigas, tengamos las ciudades

preparadas para que, efectivamente, esa parte la tengamos absolutamente

garantizada. A mi se me queda un poco corto que usted me diga …, bueno,

estamos analizando las posibilidades de que si llevas vehículo eléctrico

puedas compartir el carril taxi y bus, bueno, está bien, vale, no le voy a

decir que está mal …, está bien, pero yo creo que en este tema tenemos que

ser muy ambiciosos. Y yo a usted le hago esta interpelación porque no se

hasta qué punto estamos siendo ambiciosos en este proyecto, estamos siendo

contundentes. Es decir, yo, cuando hablo de ambición hablo de: ¿nos hemos

sentado con las empresas eléctricas y hemos dicho que queremos en todas las

calles 4 cargadores?, ¿nos hemos sentado con las empresas del sector
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automovilístico y hemos dicho cuáles son las tendencias y hacia dónde

vamos?, ¿nos hemos sentado a trabajar hasta qué punto nosotros podemos

invertir, que ahí estoy de acuerdo con usted, en fuentes renovables para

garantizar esa puesta en marcha de los vehículos eléctricos? Es que, si esa

parte, ustedes no la impulsan, difícilmente podrán aparecer vehículos

eléctricos. Es que, yo, sólo me compraré un vehículo eléctrico en tanto en

cuanto tenga la ciudad preparada para poder desplazarme con este vehículo

eléctrico. Por supuesto que es tarea de todos, que el Ministerio tiene

mucha parte, que el sector automovilístico tiene que adecuar los precios,

pero usted no se puede amparar en ese paraguas y vamos a esperar a que eso

pase; no, usted tendrá que tener un proyecto ambicioso si se cree, que es

mi duda, igual que la tengo con la línea dos del tranvía, que efectivamente

es bueno para las ciudades y es el reto de la ciudad que nos preparemos

hacia la tecnología, hacia la sostenibilidad, hacia la eficiencia, y eso se

abre a partir también de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos.

Sra. Artigas: Por responder a todas las preguntas seguidas …, ¿se está

haciendo una estrategia de movilidad eléctrica?, si, dentro de la revisión

del PEMUS. ¿Se han ampliado las bonificaciones en el impuesto de

circulación para los vehículos eléctricos en nuestra ciudad?, si. ¿Se está

trabajando una propuesta, para implantar este año, de colocación de

cargadores eléctricos en la vía pública?, si. ¿Se va a intentar que se

fomente, también, su circulación por el carril bus-bici?, si. ¿Hemos tenido

reuniones con la Universidad?, si. ¿Con asociaciones de usuarios?, también.

¿Se está cambiando la flota municipal para introducir tecnología eléctrica

e híbrida?, si. ¿Y la flota de transporte público?, también. En esas

estamos, y, además, es un tema en el que hubo unanimidad en el debate del

estado de la ciudad. Así que, cualquier otra propuesta que quiera hacer

cualquier otro grupo político, sea directamente, o dentro de la mesa de

trabajo del PEMUS, pues …, adelante, si es que es un tema en el que en

muchas cosas estamos de acuerdo, con la salvedad …, si se lo estoy contando

Sr. Navarro, se lo conté hace dos meses exactamente lo mismo, o sea que

estamos trabajando en esta línea desde antes del debate del estado de la

ciudad para ver que propuestas se podían hacer y eso es lo que estamos

haciendo, esas son las respuestas. ¿Se esta trabajando en este tema?, si.

¿Se cree en esto?, si. No a cualquier costa, se lo acabo de explicar Sra.

Ranera. Colocación de cargadores eléctricos en la vía pública, se está

haciendo una propuesta dentro del departamento de Movilidad para la

implantación de los mismos. Cuando tengamos la propuesta se la

presentaremos a los grupos. Eso es lo que se está preparando. Para colocar

cargadores en la vía pública y, de paso, para colocar también cargadores
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dentro de los edificios municipales en los que se prevé que se incorporen

vehículos eléctricos dentro del plan renove de la flota municipal. Quiero

decir, que es lo mismo que respondí el mes pasado. ¿Se apuesta por esto?,

si, y además es un tema en el que entendemos que hay unanimidad, con la

salvedad de que el origen de la electricidad no puede ser cualquiera y con

la salvedad de que no podemos ampararnos en la movilidad eléctrica para

dejar o parar las políticas de reducción del tráfico del vehículo privado

en la ciudad.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2809/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En las últimas semanas del proceso de los presupuestos participativos, una

de las cuestiones que más inquietud produce a la ciudadanía cómo se van a

ejecutar los proyectos elegidos.

Ya que el área de Urbanismo y Sostenibilidad es el área de mayor volumen de

proyectos a ejecutar en este proceso, ¿podría informar el señor Consejero

de Urbanismo y Sostenibilidad de los criterios generales de gestión para

poder ejecutar los proyectos que salgan elegidos por la ciudadanía?

Sra. Crespo: Pues, mas allá de prejuzgar cuáles son los proyectos que

saldrán elegidos, que están en pleno proceso de votación, desde luego la

preselección ya anuncia que muchísimos de ellos le van a tocar a usted como

responsable del área de urbanismo, y nos preocupa como se vayan a poder

ejecutar, cuáles son los criterios generales que van a adoptar para poder

ejecutarlos mas allá de esas cuestiones que apuntaba usted antes también,

que se van a gestionar vía contrato menor todas aquellas cuestiones que se

puedan presentar por esa vía y, bueno, yo vuelvo a poner encima de la mesa

una dificultad añadida que tiene que ver con la aprobación de las bases de

ejecución del presupuesto que limitaban esa cuantía económica por la cual

se podían ejecutar contratos menores. Pero, bueno, más allá de eso, nos

gustaría conocer cuáles van a ser los criterios generales de gestión desde

su área.

Sr. Casañal: Si me permite un momento, perdón que interrumpa. Llevo una

pregunta que es exactamente igual que la de Chunta Aragonesista, no se si

tiene intención de unirla, por el afán de reducir un poquito los tiempos,

las contestaciones …, ¿nos va a contestar a los dos? Es la pregunta número

11, si no me equivoco, en la cual yo hablo también de criterios que han

sido utilizados a la hora de aceptar o rechazar los distintas propuestas …,

yo creo que se podría unir. Si no hay inconveniente, ¿eh? Como mejor lo

vean.
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Sr. Muñoz: Perfecto. Necesitaré un poquito más de tiempo, porque una habla

del ex post y otra del ex antes. O sea, es decir …, Pero bueno, lo cuento

todo y ya está. A ver, ¿cuáles han sido los criterios a la hora, las que

nos han tocado por área, de decir que propuestas entraban y que propuestas

no? La primera, la competencia del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir,

bueno …, esto no es competencia, esto no se puede hacer … El segundo

criterio ha sido la competencia del servicio, por ejemplo, cuando el propio

servicio ha dicho: esto se nos ha remitido a nosotros pero, en realidad, es

algo que lo tiene que opinar Deportes, por ejemplo, cuando se dice: hacer

un equipamiento deportivo, lo hace Equipamientos, pero es verdad que es

Deportes quien dice si ha lugar o no ha lugar …, eso ha sido, un poco, otro

de los criterios. Otro la propia viabilidad urbanística, porque a veces se

han propuesto cosas que el Plan General no permitía y, entonces, ha sido

otro motivo de corte, decir: estos no eran usos admitidos por la

calificación, por la parcela, o por lo que sea. También, otro ha sido por

la viabilidad técnica o constructiva, porque a veces se han planteado

propuestas que vulneraban el Código Técnico de la Edificación: bien, pero

esto no se puede hacer, ese ha sido otro de los motivos de descarte. Y

otro, el tema de los plazos, por ejemplo, en Arquitectura, al final, hemos

hecho 100 fichas de valoración, 100 ¿eh?, si al final acaban saliendo la

mitad va a ser un volumen, sólo en Arquitectura (que es el ejemplo que he

cogido) de un montón de actuaciones. ¿Qué es lo que se ha aconsejado?, yo

creo que en algunos casos, y en el Distrito nuestro de San José así lo

reconvenimos un poco, era más aconsejable variar las cantidades para

asegurar que se podía ejecutar la partida que intentar en un primer año

hacer todas las cuestiones. Yo se, y aquí viene la parte de gestión, creo

que lo he dicho desde el primer día, creo que he sido sincero, que el

presupuesto participativo va a ser difícil de gestionar el primer año, y

hemos optado por, en vez de preparar los proyectos un año y ejecutarlos el

año siguiente, el mismo año empezar; eso tiene sus ventajas, porque le

ganas un año, y tiene sus inconvenientes, pues porque habrá proyectos que

les va a costar. Entonces, este primer año, estaba claro que iba a ser

redacción de cositas más pequeñas. Por ejemplo, el tema de los colegios, ha

sido un poco clave el hecho de que vayan a ser, si o si, o por contratos

menores o por contratas; porque una contratación mayor, teniendo en cuenta

que todos los colegios los tenemos que hacer en el periodo estival (de

verano) es inviable, yo ya dije que eso, si se plantea así, es imposible,

si salen elegidos y no se reducen las cuantías, es imposible que lo podamos

hacer. Creo que se han reducido en casi todos los casos y, luego, también

planteamos, en otro bloque de propuestas, que eran carriles-bici, que se
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planteaban muchos, que se hiciera por unidades de obra, que eso era tan

fácil como decir: se hacen 15 metros más ó 20 metros más, hasta que llegue

el dinero. Entonces, criterios para la elección: todo lo posible,

contratación menor, todo; segundo criterio, lo posible, ejecución a través

de contratas; tercer criterio, cuando haya un interlocutor fácil, dialogar

con él la posible …, habrá remodelaciones, habrá reconvenciones de

proyectos, surgirán alternativas, en el caso de los colegios es

especialmente fácil, porque tienes un equipo directivo, cuando menos, y un

AMPA, con lo cual puedes decir: oye, nos ha surgido tal inconveniente,

resulta que queríamos asfaltar el patio y nos hemos encontrado un hito, o

lo que sea, vale, pues con ellos podremos revaluar el proyecto y dejarlo en

el sentido … Eso es fácil cuando tienes un interlocutor claro, que es el

que lo ha pedido. Cuando no tienes un interlocutor claro, que es un vecino

que ha dicho: rebajes de bordillos en todo el barrio; si hay alguna

participación así …, pues claro, el interlocutor, más allá del que lo ha

pedido, es el que lo utiliza, y ahí vamos a intentar ver como lo hacemos.

Yo creo, y desde el área los Jefes de Departamento han hecho un sistema de

seguimiento, lo tienen todo mas o menos preparado, creo que va a salir bien

pero asumo que hay una parte (y lo digo ya) que no va a salir tan bien,

pues porque igual tenemos 300 contratos nuevos, y en 300 contratos pueden

surgir 1000 problemas. Este año me importa menos, y creo que lo que

tendremos que hacer es aprender y asumir todas las críticas, todo lo que

haya podido pasar. Es decir, asumir en primera plana …, hemos llegado hasta

donde hemos podido, pero es verdad que este proceso exige, sobre todo del

área de urbanismo (y bienvenido sea ¿eh?, que está muy bien) un

sobreesfuerzo importante.

Sra. Crespo: Pues si, está muy bien que sean conscientes de ello porque,

desde luego, todo apunta a que ese sobreesfuerzo va a ser absolutamente

necesario. Nos preocupa un poco esta afirmación que hace de que el primer

año no nos preocupa mucho en el sentido de que, quizá, se hayan generado

una serie de expectativas que luego no se vayan a poder ejecutar. En ese

sentido, le pregunto directamente ¿usted cree que parte de esos

5.000.000,00 € que han sido destinados a los presupuestos participativos, y

gran parte de ello que recaiga en la responsabilidad de ejecución del área

de urbanismo, no se van a ejecutar?

Sr. Casañal: Aunque he dicho que tenían relación, es cierto que lo que yo

pido es “antes” y lo tuyo, Leticia, es “después”; yo creo que era

correlativo e interesante. Quizá más interesante las dos juntas que no por

separado. Porque ha dado dos pinceladas muy interesantes el Sr. Muñoz, dos.

Una ya la recalcaba la Sra. Crespo, la preocupación que nos traslada ahora,
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que no es importante que se ejecuten todas las obras, que hay que aprender,

cuando se lo hemos demandado por activa y por pasiva, al menos este

portavoz, a la Sra. Giner, que no había que correr, que era un proceso, que

no estaba bien estructurado, que no estaba bien dirigido, y que iba a pasar

esto. Ya se ponen ustedes la venda antes de la herida, porque es sabido que

no va a poder ser, o no se va a poder ejecutar seguramente todo, ojalá me

equivoque. Dos, me preocupa también, porque mi pregunta era muy clara, era

muy concreta, y usted me ha dado una respuesta, ha dicho: en mi distrito de

San José hemos bajado las cantidades para ajustar a lo que se pueda hacer.

Mire, eso no estaba en el reglamento. Si eso lo hubieran sabido todas las

entidades, y todos los ciudadanos, se hubieran ajustado y hubieran entrado

muchas más propuestas. Eso, este concejal, presidente de Miralbueno, lo

puso encima de la mesa el día de la valoración y me negaban que se pudiera

llegar a hacer, me lo negaban (y hay algún testigo), y, a base de incidir,

de que por el consenso de los vecinos, etc., porque eran las propuestas más

votadas de todo el barrio de Miralbueno, gracias a incidir en el tema

conseguí convencer a todas las partes (técnicos y no técnicos y

responsables) de que eso se podía hacer, por el bien del proyecto. Y, sin

embargo, usted ha anunciado que en San José ya lo tenían muy claro. Claro,

como usted es el que maneja urbanismo, usted ya sabía lo que quería hacer y

lo que no. Quiero decir, eso demuestra la falta de organización que ha

habido, la falta de criterio (en unos sitios si, en otros no), no

entendemos como en los colegios, sean competencias o impropias, que igual

lo discutiremos: para que sean propias cambio 25 ventanas y no 26, porque

26 igual sería, a lo mejor, impropio (no se si van por ahí los tiros), sin

embargo había obras de que no, una iluminación con 28 postes para el campo

de béisbol está fuera …, oiga, pues póngame 2, que con 2 me conformo. Eso

no se admite, pero, sin embargo, en según que propuestas se ha admitido, en

las previas, la modificación de la cantidad para que pudiera entrar, y sin

embargo en otras no. Por no hablar de muchas de las propuestas que son

exactamente iguales en todos los distritos y unas si que se han aceptado y

otras no, y muchas de ellas van dirigidas hacia urbanismo. Y termino, muy

breve ya también, hacer una referencia de que, cuando usted dice que ha

habido tantos informes (que no lo pongo en duda, estarán ahí todos los

trabajos) teníamos la sospecha, porque cuando se lee uno todos los

informes, está claro (y no es una crítica peyorativa) que ha debido hacer

informes hasta quien no esta acostumbrado a hacerlos, porque los propios

informes cuando se leen se nota cuando lo ha hecho una persona que lleva

años haciéndolos y cuando realmente los criterios están un poco cogidos con

pinzas, o con papel de fumar como vulgarmente se dice. Creo que ha habido



-47-

ahí, realmente, una falta a lo mejor de personal y esto ha conllevado a que

dieran deprisa y corriendo las cosas y eso ha provocado que los criterios

no sean los mismos para los mismos temas, y ha habido un poco de despiste.

Con lo cual, si que pediría eso que usted ha dicho: que realmente este año

vamos a aprender, ojalá se equivoque y se ejecute mucho, pero por supuesto

que aprendan y que al año que viene, si esto sigue adelante, se haga con

otro talante y mejor.

Sr. Muñoz: Van a ser los mejores presupuestos participativos de la historia

del Ayuntamiento de Zaragoza, los mejores. Nunca se han hecho otros tan

buenos. Esto es evidente ¿no? ¿Que quiero decir? …, que vale, que yo creo

que estas cosas hay que empezar y que, con todos los fallos, creo que el

balance es positivo, como en todo. O sea, que hay que intentarlo, que habrá

tasas de fallidas …, yo, ahora, es que no puedo contestar …, vamos a

intentarlo todo, el total, de una forma, de otra, dándole la vuelta,

probablemente a mitad, si vemos que hay alguno que se nos esta yendo, habrá

que reconvenirlo …, eso lo sabremos. El objetivo es intentar que sea todo,

de una manera o de otra, con las unidades que sean, si no …, hacer el

proyecto, es decir, que sobre todo la satisfacción del ciudadano esté y que

vea los problemas que ha habido, y ya está. Con respecto a los colegios, es

que es un poco singular, porque los colegios, una partida de 100.000 € en

un barrio como el de Miralbueno, o como el de San José, que nos cabe por

presupuesto, si es en un colegio, y se tiene que hacer en el mes de julio,

y estamos en abril (mayo casi) y no están adjudicados todavía …, es que no

nos va a dar tiempo, por eso sólo puede ser un contrato menor, pero eso es

lo que es singular de los colegios. A partir de ahí, no sé, entiendo que

todos hemos hecho …, bueno, lo que yo plantee en San José es que hablé con

los que lo habían propuesto y les recomendé que lo hicieran de esa manera,

y ellos se avinieron a esa reconvención, por eso se pudo hacer con el

reglamento actual. Creo que es un proceso globalmente exitoso, que en todos

los sitios donde se puso en marcha, yo conozco mucho el de Sevilla, fue

complicadísimo, y se hizo con dos años de tiempo, participaron no más de

2000 personas en la primera vez …, quiero decir que les costó un montón …,

los técnicos estaban en contra …, había un poco de todo; y el segundo o

tercer año salió mucho mejor, y aquí ya estamos en niveles de participación

por encima de esas cantidades, de sobra. Una ciudad como Sevilla, y

nosotros creo que hemos superado esa expectativa de un gobierno que, en

este caso lo llevaba Izquierda Unida, porque era mi buena amiga Paula

Garvín, la teniente de alcalde, la que lo impulsó, pero se intentaba hacer

desde todos los grupos con cierto consenso pero fue complicado, cómo no.
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SEGUNDA: (C-2810/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿En qué estado se encuentra la renovación del Mercado Central de Zaragoza y

la gestión de las concesiones administrativas de los detallistas?

Sra. Crespo: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: A ver …, yo creo que va bien …, esto no es suficiente, le voy a

dar un poco plazos y qué labores se han hecho ¿no?, entiendo que es lo que

se ha hecho. Hicimos como unas primeras tareas previas, sobre todo de la

parte de la estructura, porque quizá la mayor preocupación una vez que se

había hecho el plan director, que los límites estaban trazados, era ver si

el edificio aguantaba, o no aguantaba, una reforma. ¿por qué?, porque ese

edificio se hizo como si fuera una gran carpa, sin ningún recubrimiento

lateral y, por tanto, es una estructura muy ligera, muy ligera, muy ligera,

y …, entonces …, ahora aunque estamos planteando todavía aligerarla más, lo

cierto es que una parte de las que hacemos, que es quitar esos parapetos

pero poner una cristalera, iba a producir unos empujes laterales y eso nos

daba un poco de miedo …, es decir …, bueno …, en principio está calculado,

pero a ver si te pones a hacer la obra y no va a soportar la obra, o hay

que poner unos pilares de refuerzo. Entonces, hemos estado haciendo unas

catas, precisamente para encontrar la cimentación, para ver que estuviera

correctamente hecho, y, en principio, han salido bien, ¿vale? Con lo cual,

esa es otra de las incertidumbres que teníamos. Se ha contratado la

asistencia técnica de instalaciones, que esa era otra de las cosas que

teníamos cautela; porque climatizar algo tan grande, en unos términos

aunque fuera, lo que siempre digo, que fuera una climatización normal, en

la que no hace falta que te quites el abrigo para ir a comprar, pero tienes

que tener ciertas condiciones de confort, se ha encargado ya, y lo

terminaran a mediados de este mes, ¿vale?, el estudio sobre

climatizaciones. Y, con eso, digamos que las tareas previas estarían

solucionadas. Hemos empezado a sacar del Plan Director empezar a diseñar el

proyecto básico, con un anteproyecto, y esos, en principio, esos dos

proyectos, deberían concluir (por lo menos la fase de anteproyecto) antes

de verano. Y, paralelamente, hemos empezado a trabajar sobre las

licitaciones, que deberían estar antes de verano. Con las dos cosas en

paralelo, precisamente porque cuando uno licite licitará a algo concreto

¿vale?, pero con un anteproyecto probablemente será suficiente. Entonces,

los plazos van bien para que antes de verano seamos capaces de iniciar toda

la licitación, tengamos el anteproyecto y tengamos seis meses por delante

para adjudicar esos puestos y adjudicar las obras. Eso es un poco los
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plazos. Entonces, si todo va así, y con todas las tareas previas, no tiene

porque ir de ninguna manera, las obras empezarían en el 2018. Cuando

tengamos todo eso hecho, paralelamente, hemos dicho: adjudicaciones,

contrato y nos faltará el mercado provisional ¿vale?, que ese mercado

provisional también estamos trabajando ya en como hacerlo …, donde …,

digamos como establecer todas las obras de reparación, y eso ira en

paralelo y, en principio, también deberá estar preparado antes de final de

año.

Sra. Crespo: Una de las cuestiones mas importantes, y que yo creo que más

nos preocupan, y que yo pensaba, porque usted me ha contestado con una

buena respuesta técnica, que la Sra. Artigas si que nos iba a aportar en

que situación están las concesiones administrativas, porque nos preocupa

mucho en qué situación están, en que situación jurídica están los

detallistas que es un poco un tema en el que hemos estado incidiendo

durante todo este tiempo desde que se decidió que se apostaba por esta

reforma.

Sr. Muñoz: Mínimamente …, ellos están a precario, pero saben que pueden

estar allí hasta que se inicien las obras, sin ningún problema. Antes de

que se inicien las obras serán, los que sean evidentemente, adjudicatarios

definitivos. Con lo cual …, digamos, cuando tengan que salir de allí irán

con la concesión en la mano de 50 años. Con lo cual, van a tener la

seguridad que hasta ahora están exactamente igual, que en el momento en que

haya un cambio efectivo de su circunstancia es porque ya tienen un derecho,

un derecho conferido y eso es lo que más seguridad va a dar. Por eso

llevamos a la vez todo, digamos que podíamos haber acabado el proyecto, o

haber estado a mitad del proyecto, ejecutándolo, y haber dicho …, ahora que

lo tenemos acabado, metemos a los detallista …, o …, lo veis como ha

quedado, pues podéis entrar y a ver quien licita este puesto, o este

puesto, o este puesto. Ese es un modelo que, a veces, se hace …, tu haces

un edificio y, después, dices ¿quién quiere venir aquí?, como se hizo en el

mercado de Valdespartera, se construyó el edificio y, luego, se metieron a

los detallistas. Pero, en este caso, es una cosa diferente; en este caso no

lo vamos a hacer así. Quiero decir …, ya irán con la concesión en la mano,

serán los que hayan optado sobre proyecto, esto es “como cuando te compras

un piso sobre planos”, optarán sobre proyecto a esa licitación concreta y,

cuando esté ejecutado, ya sabrán que ellos son los que van …, exactamente

tal persona a tal puesto concreto.

TERCERA: (C-2811/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.
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¿Cuándo se tiene previsto acometer la sustitución del firme del potrero

situado en la calle Río Piedra?

Sra. Crespo: Por cerrar la pregunta anterior, no he querido hacer una

tercera intervención, pero es evidente que tiene que ser otro modelo al que

se produjo en el mercado de Valdespartera porque, entre otras cosas, tienen

mucho que decir, en el sentido de que van a poner muchísimo dinero. A

partir de ahí, entrando en la siguiente pregunta …, ya se que quizá me va a

derivar a otro sitio, pero como entendemos que los potreros, además de un

equipamiento deportivo es, pues eso, un equipamiento, no solamente un

deporte …, le adelanto que ya preguntábamos ayer en la Comisión de Derechos

Sociales, ¿eh?, y es verdad que nos decían que la partida de la que se

dispone en Deportes para acometer este tipo de cuestiones es muy pequeña y

que, entonces, habría que priorizar. Entendemos que, en este potrero (yo

solamente le voy a enseñar unas fotos) solamente le voy a preguntar lo que

le pregunta la iniciativa: si desde el área se tiene previsto actuar algún

tipo de actuación, porque es verdad que el firme de este potrero en la

calle Río Piedra está muy deteriorado. Y previendo que desde el área de

Deportes va a ser difícil de acometer, no se si valorarlo como un

equipamiento es una posibilidad para intentar mejorar la situación.

Sr. Muñoz: Digamos que si lo valoramos como firme de usos eventuales

deportivos, pero firme, pues …, es broma. Vamos a actuar nosotros en ese.

Lo vamos a hacer porque, este en concreto, es una pista que está al lado de

la urbanización Ríos de Aragón, donde pusimos las farolas. Entonces …,

durante mucho tiempo estuvo el acopio de materiales allí. Hemos intentado

que la empresa que hizo, que pague la reforma, entendiendo que podía haber

perjudicado (no parece que fuera el caso, porque, sin más, se le permitió

el acopio de materiales), pero, de alguna manera, viene vinculada a una

obra en la que estuvo parado mucho tiempo ese potrero para hacer la obra.

Entonces, cuando fuimos allí con los vecinos, yo me comprometí a que …,

bueno aunque estamos en el límite de lo que es una obra, no vamos a entrar

en todos los potreros de la ciudad, porque no somos competentes, pero, en

este concretamente, que tiene tanta singularidad, si. Hemos hecho una

primera valoración, igual con (lo digo muy aproximado, ¿eh?, cogérmelo con

todas las pinzas) 10.000/15.000 euros sería suficiente para echar una capa

de asfaltado nuevo, y ya hemos dado las instrucciones para que se haga.

Seguramente será antes, pero pongámosle seis meses para que se haga. Pero

no se lo contéis a Pablo, que entonces dirá …, que haga los demás …, sólo

este.
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CUARTA: (C-2812/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿En qué estado se encuentra la modificación del proyecto en el colegio de

educación especial San Martín de Porres que posibilite el convenio con

Atades?

Retirada por la proponente, Sra. Crespo.

QUINTA: (C-2816/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Cuál es el motivo por el que el equipo de Gobierno actuó al margen de la

ley y no solicitó el preceptivo informe a la Comisión Provincial de

Patrimonio Cultural al instalar un memorial de las víctimas de violencia de

género en un entorno BIC?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: A ver …, discuto la mayor. No creo que el gobierno haya actuado

al margen de la legalidad en ningún momento. Se hacen los trámites como se

entiende que son legalmente precisos. Voy a contestar de la parte que yo

puedo informar, que es la parte urbanística, porque, en realidad, no somos

competentes para la autorización del uso del espacio público, como es

evidente, que eso es Servicios Públicos, ni tampoco somos el servicio

gestor, que es Cultura quien hace la obra, en este caso el promotor no es

privado, sino es un promotor público el que hace la obra. Por tanto,

nosotros, en esa parte, lo único que hacemos es valorar que se pueda hacer

la obra en ese tipo de suelo, es decir, que esté con respecto a Plan. Y con

respecto a Plan no tiene ningún problema, es decir, es una zona verde,

espacio libre; la parcela, según el Plan General, si tú utilizas menos del

5% de una zona verde, espacio libre, para otros usos (cultural, recreativo,

…) lo puedes hacer sin ningún problema. El porte de esa utilización no

puede ser superior al arbolado que se produce (que tampoco lo es). Con lo

cual, en principio, desde el punto de vista urbanístico no tiene ningún

problema.

Sr. Navarro: Bueno …, usted negará la mayor, pero la Comisión Provincial de

Patrimonio Cultural de Zaragoza, el 16 de febrero de 2017, dice lo

siguiente: “de conformidad con lo establecido en el art. 35.2 de la Ley

3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, BOA 21/03/1999,

cualquier actuación e intervención que se haga en el Bien, y en su entorno

de protección, requiere de la previa autorización de la Comisión Provincial

de Patrimonio Cultural de Zaragoza”, y como tal, la Comisión acuerda:

“comunicar al Ayuntamiento la necesidad de proceder a la legalización del
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emplazamiento de dicha escultura según la normativa cultural urbanística

vigente”. Lo dice la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del

Gobierno de Aragón, no lo dice el Partido Popular, dice que procedan a la

legalización, por lo tanto la actuación es ilegal. Usted sabe perfectamente

lo que la que ley dice, lo sabe perfectamente, que el informe es previo,

preceptivo y vinculante. Por lo tanto, si ustedes no han pedido informe

(que no lo han pedido), eso no lo puede negar, la actuación es ilegal. Es

vergonzante que el Ayuntamiento de Zaragoza, que se supone es el máximo

garante de la legalidad vigente, haga este tipo de actuaciones en el

entorno de tres bienes protegidos: el Torreón de La Zuda, la Iglesia de San

Juan de los Panetes y la Muralla Romana, actúan (no he dicho que usted, he

dicho que el gobierno, porque entiendo que esto fue directamente el Sr.

Rivarés, probablemente), sin cumplir con la legalidad vigente. Mire, Sr.

Muñoz, yo esta mañana he preguntado por el expediente 42 …, 6.000,00 € de

multa por poner un cartel en la calle San Miguel, y he preguntado ¿por qué

le hemos metido 6.000,00 € de multa?, la respuesta de la Sra. Rincón ha

sido: porqué está en un entorno BIC. A una panadería le hemos metido

6.000,00 € de multa por poner un cartel. ¿Por qué?, porque era un entorno

BIC. Ustedes han hecho lo mismo, con la diferencia de que somos el

Ayuntamiento de Zaragoza, y la Comisión Provincial de Patrimonio lo dice,

yo me imagino que este informe lo tiene ¿no?, porque yo pedí el informe a

ustedes y ustedes me lo mandaron, por lo tanto, la pregunta es clara: ¿por

qué ha decidido actuar al margen de la ley? Pero le voy a hacer la pregunta

de otra forma, porque yo pregunto por qué el equipo de gobierno, porque se

que no fue usted: Ha negado la mayor, sorprendentemente, pero ya que el Sr.

Rivarés actuó al margen de la ley (nos sorprende lo justo) ¿qué va a hacer

el Ayuntamiento de Zaragoza para cumplir con la prescripción de la Comisión

Provincial de Patrimonio, que le pide que legalice el emplazamiento de

dicha escultura?, ¿se han puesto en contacto con la Comisión Provincial?,

¿cree que va a ser autorizada la instalación de este monumento, que, por

otro lado, tuvo todas las críticas por parte de todos los sectores por

muchos otros motivos?, ¿cree que van a legalizar el emplazamiento?, y si

¿se han puesto en contacto ya de una vez con la Comisión para cumplir la

ley?

Sr. Muñoz: Ya le digo que nosotros no somos el servicio gestor, con lo cual

no nos podemos poner nosotros, digamos …, nosotros porque somos parte de la

Comisión, por eso lo tenemos, pero en realidad el equipo gestor, que es el

de Cultura, entiendo que subsanará las deficiencias que se hayan planteado.

Cuando la Comisión Provincial habla de legalización es porque hay defectos

que son subsanables y no subsanables y, en este caso, ellos han entendido
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que si se puede legalizar es porque se puede subsanar. Con lo cual, imagino

que estarán en esos trámites. Tampoco podemos decir mucho más, más allá de

las polémicas, o no, que hayan surgido con esta escultura.

SEXTA: (C-2817/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Puede concretar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad lo relatado en

el expediente 0657710/2016 sobre la subida del canon de la concesionaria de

la zona azul?

Sr. Contín: La damos por formulada.

Sra. Artigas: El expediente al que se hace referencia, que es un informe de

la Intervención General, de la Oficina de Fiscalización, se refiere al

objetivo cinco, que habla de la verificación del cumplimiento de las

condiciones económicas del contrato ¿no?, por como está formulada la

pregunta, y recopilando la historia de lo que tiene que ver con esa

cuestión …, pues decir que en septiembre de 2012 la empresa concesionaria,

basándose en la pérdida de ingresos que estaba teniendo a causa de la

subida del IVA, modificó unilateralmente el canon que ella paga al

Ayuntamiento, en concreto, en un 5%. O sea, la empresa modificó a su favor,

unilateralmente, el canon en un 5% que dejaba de ingresar al Ayuntamiento.

El Servicio de Movilidad, posteriormente, abre un expediente para aclarar

la forma de liquidar el IVA en este contrato y para revisar todas las

liquidaciones que había habido en ese periodo en el que la empresa había

estado pagando de menos al Ayuntamiento. Todo este expediente

administrativo dio origen a un acuerdo de gobierno en julio de 2016 por el

que regularizábamos el canon, se estipulaba que la empresa concesionaria no

tenía derecho a esa subida unilateral que había hecho del 5% y, además,

también dio origen a una reclamación por parte del Ayuntamiento a la

concesionaria, en este caso de que ingresara al Ayuntamiento unos

414.000,00 € que son los que había dejado de ingresar en todo ese histórico

de no pagar adecuadamente el canon al Ayuntamiento. Fruto de esta

reclamación y de este acuerdo de gobierno, la empresa presentó un recurso

de reposición, en el gobierno tomamos otro acuerdo, en este caso en

diciembre de 2016, no admitiendo lo que planteaba la empresa en ese recurso

de reposición, y tenemos constancia de que la empresa ha ido al

contencioso. Pero, vamos, todos los informes económicos, jurídicos, del

Ayuntamiento lo que plantean es que la empresa tiene que pagar esos

414.000,00 € y que, además, no tenía derecho a esa subida unilateral del 5%

del IVA.
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Sr. Contín: Muchas gracias por su respuesta. Había algún dato que

desconocíamos, porque se nos saltaría el acuerdo suyo de gobierno de

diciembre de 2016 donde inadmitían el recurso de reposición, que era con lo

último que nos habíamos quedado en las informaciones que teníamos y de la

lectura del expediente, del informe de la oficina de Control Financiero.

Hombre, cuando lo leímos nos pareció grave que una empresa, una contrata,

de manera unilateral, si avisar a nadie, sin tener previsto en ningún lugar

en el clausulado del contrato, hacer algo de este tipo …, llama la

atención. También hubiera estado bien conocerlo en su día, pero

probablemente nos paso desapercibido con todos los asuntos y acuerdos de

gobierno que hay. Porque, probablemente, sabiéndolo todos, se habría

encontrado con el apoyo de todos los grupos para algo así. Es un sinsentido

que alguien, sin tener permiso, pueda hacer algo así y que retraiga

recursos públicos. Por tanto, no sabemos, igual tiene más información y

puede concretarla a continuación, qué tipo de argumentos puede esta

concesionaria aportar en un contencioso para argumentar que tenía derecho a

subirse ese canon. La argumentación que hemos visto nos parece débil, eso

de que …, bueno, hubo un incremento del IVA y, por tanto …, suena un poco

extraño; y, sobre todo, que se haga sin comunicarlo. Si tiene algún detalle

más a ese respecto, o una previsión de los servicios jurídicos de cuando se

resolverá definitivamente, perfecto. Gracias.

Sra. Artigas: Compartimos el que es inadmisible el que la empresa subiera

unilateralmente el canon y que, además, esté dejando de ingresar al

Ayuntamiento un dinero que tiene que ingresar. En cuanto a los argumentos

que ha aportado la empresa al contencioso, todavía no disponemos de la

información, pero siendo que es de su interés, en cuanto tengamos más

información, tanto de argumentos como de previsión de resolución del mismo,

se lo haremos llegar a todos los grupos.

SÉPTIMA: (C-2818/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Tiene previsto el responsable del área realizar alguna actuación de mejora

en la Avenida América?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Aunque no se va a hacer una renovación integral de la Avda.

América, de hecho es evidente, no está en presupuestos. Yo creo que

renovaciones integrales sólo un tramo de Mor de Fuentes y de calle Antonio

Leyva. Es decir, debería estar en presupuestos como tal, es evidente, y,

además, seguramente costaría muchísimo dinero. Si que se van a hacer

actuaciones con respecto al pavimento, es decir, a las baldosas, etc. Hay
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que decir que, en concreto, lo hemos ido a examinar, o ya lo teníamos

claro, que el alumbrado público está en bastante buen estado, es de las

calles donde el alumbrado público se cambio en 2004/2005, con lo cual, en

esa zona, con respecto a la escena urbana, no se puede acometer. Se han

hecho ya algunas reparaciones desde el 1 de enero de 2016: reparaciones en

acera en los números 16, 18, 80; reposición de la toma de agua en los

números 56, 94, 69; reparación de boca de riego en el 83, 85; reparación de

tuberías de abastecimiento en el 1 al 23, en s/nº; deterioros en reparación

de calzadas, en el 85. Es decir, se van haciendo bastantes renovaciones.

¿Qué no son suficientes?, imagino que como en toda la ciudad, para eso

vendrá la operación baldosa, entre otras cosas, para subsanarlo. Pero,

bueno, en cualquiera de los casos, se van a producir reparaciones del

embaldosado, del pavimento, en Avda. América en los próximos meses, en

concreto lo vamos a aplicar, está en la zona 1, pues con la contrata de

conservación.

Sr. Navarro: Que no se va a hacer nada este año lo sabemos porque no está

en el presupuesto, como usted ha dicho. Por eso preguntamos si tiene

previsto el responsable del área realizar alguna actuación en la Avda.

América, no este año, evidentemente. ¿Por qué?, por lo que le decía antes,

entendemos que la operación asfalto y la operación aceras debe de tener una

programación y que debemos tener un calendario de actuaciones de

legislatura. Lo venimos defendiendo desde el año 2011 y creo que es algo en

lo que prácticamente todo el mundo puede llegar a estar de acuerdo. Sabe

perfectamente que hay un grupo de entidades vecinales, de estas que ustedes

suelen hacer caso cuando dicen algunas cosas que les gustan, en el distrito

de Torrero que han reclamado una actuación en la Avda. América. Por si no

sabe quien son …, son los que utilizaban ustedes para decir que el distrito

no quería un supermercado …, los mismos. ¿Ya se acuerda, no?, cuando

decían: Torrero no quiere un supermercado en el antiguo colegio Lestonnac

…, pues son estos. Digo yo que ahora también les harán caso, porque son los

mismos. Los mismos que en aquel momento decían aquello, ahora les dicen

otra cosa, pero ahora parece ser que no les hacen tanto caso. Y lo que les

dicen es que no quieren parches en la Avda. América. Yo no digo, Sr. Muñoz,

porque evidentemente no está en el presupuesto, que lo haga en este año,

pero lo que si que le planteamos es que, por lo menos, se plantee en un

cronograma, porque, evidentemente, no hay que vivir en Torrero, el simple

hecho de tener que (por desgracia) ir a ver a un familiar o un amigo a un

funeral y bajar de nuevo por la Avda. América para conocer como está el

estado del firme de la Avda. América y como están las aceras. Es una

avenida que tiene muchísimo tráfico rodado, con muchos autobuses y que está
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en un estado lamentable. Por eso, les preguntamos si tienen previsto

realizar alguna actuación, porque entendemos que si en el distrito se

solicita es porque es absolutamente necesario.

Sr. Muñoz: De acuerdo. Seguimos.

OCTAVA: (C-2819/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Por qué los indicadores de sostenibilidad medioambiental no se encuentran

actualizados desde 2014?

Sr. Collados: La formulamos en sus propios términos.

Sra. Artigas: Efectivamente, la última actualización de los indicadores de

la Agenda 21 Local se realizó en el año 2015, con datos de 2014, y en el

año 2016 no se produjo la actualización de los datos del año anterior, del

año 2015. No se ha realizado la actualización, pero está previsto que se

realice a lo largo de este verano, tanto la del 15 como la del 16, porque

ya estamos en 2017. ¿Por qué no se ha hecho a lo largo del año pasado?,

porque se priorizaron actualizaciones de otras dos cuestiones que vimos que

eran de especial relevancia: una de ellas, de la estrategia de cambio

climático y mejora de la calidad del aire, si recuerdan, fruto de un

acuerdo de todos los grupos políticos coincidiendo con la cumbre del clima

que se celebró en París en diciembre de 2015, planteamos que era necesario

hacer una revisión de la estrategia de cambio climático que tiene hoy

Zaragoza. Fruto de este acuerdo, el año pasado se llevo a cabo el

inventario de emisiones a la atmósfera, actualizado, del sector residencial

y de la movilidad; ahora, en estos momentos, se está terminando de hacer la

actualización del resto de sectores, que se les hará llegar en cuanto

dispongamos del mismo al resto de los grupos, y, fruto de ese inventario,

podremos plantearnos la actualización de la estrategia con toda la

información. También se decidió priorizar el año pasado, pues porque así lo

marca también la normativa estatal, la actualización del mapa del ruido; si

recuerdan, se está terminando ahora la actualización del mapa en lo que

compete a movilidad y se está preparando los trabajos para actualizar el

resto de sectores. Fruto de la priorización de la actualización de estas

dos estrategias, el año pasado no se actualizaron los indicadores, si bien,

como le digo, está previsto que se actualicen tanto los del 2015 como los

de 2016 a lo largo del próximo verano.

Sr. Collados: Bueno, Sra. Artigas, yo siento disentir de lo que usted me

dice. Efectivamente, yo me voy a ceñir simplemente a los 10 indicadores que

hay de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, 5 voluntarios y 5

obligatorios. Esto esta en la web municipal. Tenemos que tenemos, estos 5
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obligatorios, como son la satisfacción del ciudadano en la comunidad local,

contribución local al cambio climático global, movilidad local y transporte

de pasajeros, disponibilidad de áreas públicas y abiertas de servicios

locales básicos …, en fin, todos estos. Voy a referirle cuando están hechos

y cuando se tenía que haber realizado esta repetición, y nos encontramos

con lo siguiente: en cuanto al tema uno, el tema a), la periodicidad es

quinquenal y la última actualización es de 21 de diciembre de 2010, o sea,

llevamos un tiempo, ¿eh?; en la a.2, la periodicidad es anual, y la última

actualización es de 31 de diciembre de 2014; la a.3, la periodicidad es

sexenal, y la última es de 2008; la a.4, es quinquenal y la última es, esta

es la única que está correcta, 31 de diciembre de 2012; y la a.5, la

periodicidad es anual, y la última actualización data de 31 de diciembre de

2014. Esto dicho en la web. En cuanto a las voluntarias, nos encontramos en

lo mismo: la b.6, es quinquenal y la última revisión es 31 de diciembre de

2010; la b.7, es de periodicidad anual y la última revisión es de 31 de

diciembre de 2014, su actualización; la b.8, la última actualización es en

diciembre de 2007, y es quinquenal; la b.9, es la única que es correcta,

porque es quinquenal y la última actualización es de 31 de diciembre de

2012; finalmente, la b.10, es bienal y la última revisión es de 31 de

diciembre de 2004. Yo …, perdóneme que le diga, pero ustedes que son los

transparentes, los que creo que tendrían que estar en la web con todas

estas circunstancias y que son además los verdes y los ecológicos, me

parece que es de auténtica desidia que nos encontremos con estas cuestiones

y con estos periodos. Nada más. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Sr. Collados …, que no disentimos, que ya le he dicho que el

año pasado no se hizo la actualización que se tenía que haber hecho porque

se priorizaron otros trabajos. Lo que no me ha dado tiempo de decirle en la

primera intervención es que tenemos dos indicadores a punto de tener los

datos de la actualización, en concreto el b.10, el de los productos que

fomentan la sostenibilidad, y el a.4, el de accesibilidad a espacios

públicos y zonas verdes, que, en cuanto dispongamos de la información

actualizada, se la haremos llegar a los grupos. Pero, ya le he comentado,

no es que no estemos de acuerdo, es que el año pasado no se hicieron porque

se priorizaron otros trabajos y que durante este verano esperamos que se

finalice la actualización de todos los que están pendientes.

Sr. Collados: Sra. Artigas, que no es de dos años, le he dicho los periodos

que son. Gracias.

NOVENA: (C-2820/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.
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¿Cuándo está prevista la celebración del próximo Consejo de Administración

de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Pues, he preguntado, entonces me han dicho que …, bueno, por

ahora no hay prevista ninguna convocatoria de Consejo de Administración

como tal, pero este viernes 21 de abril hay una Junta General Universal de

Accionistas en Madrid.

Sr. Navarro: Junta General a la que doy por sentado que el Ayuntamiento de

Zaragoza va a ir. Gracias. Le pregunto, fundamentalmente, porque en alguna

de estas Sociedades últimamente tenemos poca información. Y no me diga que

aquí estamos por otras administraciones, porque eso a mi no me sirve. Soy

concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y, por lo tanto, la información que

me sirve aquí es la que me dé usted. Evidentemente, Los Tranvías, como

hemos conocido recientemente, es un ejemplo de los que tenemos poca

información. Pero en Zaragoza Alta Velocidad nos pasa algo parecido, y nos

preocupa, y mucho. Cuando tenga fecha del Consejo de Administración, le

agradeceré que nos lo traslade, porque usted estuvo hace poco con el

Ministro de Fomento, se habló y bien de Tenor Fleta, se habló y bien de la

Avda. Cataluña, y queremos saber si ha habido o va a haber algún avance

también en Zaragoza Alta Velocidad, no le voy a preguntar nada más. Por eso

nos preocupa saber si va a haber, o no, a corto plazo, una reunión del

Consejo de Administración de la Sociedad. Le agradeceré que cuando tenga

esta información nos la haga llegar, para saber si a corto plazo, repito,

va a haber un Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad.

Sr. Muñoz: Sabe lo que yo, ¿eh?, porque, en realidad, he tenido que

preguntarlo con respecto a esto. Creo que, además, se estaba centrando más

en temas económicos y, por tanto, a nosotros no nos habían llamado. De

hecho, el 21 de abril, yo creo que delegamos y va una sola de las personas,

o algo así.

DÉCIMA: (C-2821/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué estado se encuentra el proyecto de ampliación de Merca Zaragoza

anunciado por el Alcalde en el Debate sobre el estado de la ciudad?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Seguimos en ello. Sin más. A ver …, tenemos que ser un poco

conscientes de lo que supone la ampliación de los terrenos de Merca, con

una plataforma que …, sería consolidar el trabajo de los últimos 20 años.

Hoy, digamos …, o sea ¿por qué estamos trabajando en ello?, porque

necesitamos que los operadores actuales de la actual plataforma se
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consoliden, porque necesitamos responder a nuevas implantaciones. Porque

hoy, digamos que los 10.000 m2 que quedan de Mercazaragoza no son

suficientes para ser capaces de absorber los nuevos tráficos que nos va a

traer el canal ese de frío que se montó, todo lo que viene de la TMZ,

responder a las compañías navieras que necesitan más espacio para tener

contenedores …, ¿vale?, creación de depósitos, responder las cosas con ese

puerto de Bilbao, Valencia, Castellón, etc. Entonces, para Mercazaragoza,

se ha planteado así en el Consejo de Administración, que sería prioritario

el proceder a esa ampliación. Y somos conscientes de esa necesidad y

estamos intentando ver como se acomete esta ampliación. Pero es verdad que

todavía no está fraguado.

Sr. Navarro: Esta es un cuestión que es exclusivamente de gestión. Porque

Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Ciudadanos y Partido Popular

estamos de acuerdo con Zaragoza en Común, de una forma o de otra, no voy a

hablar en nombre de nadie. Pero, desde luego, estamos todos de acuerdo en

que es un buen proyecto para la ciudad de Zaragoza. Históricamente ha

habido unanimidad en torno a la ampliación de Mercazaragoza, con algunos

detalles, supongo, que cada uno defenderá. Pero es un proyecto en el que

hay unanimidad por parte de los grupos, y todos somos conscientes de que es

absolutamente necesario. El alcalde de la ciudad fue prácticamente el único

anuncio que hizo. Nos copio la estrategia del vehículo eléctrico, por eso

digo que fue prácticamente el único anuncio que hizo. Pero este es un

anuncio que hizo él en el debate del estado de la ciudad, y por eso digo

que es de gestión, porque si el alcalde dice que es prioritario que se

amplíe Mercazaragoza, con unos suelos que son (todos sabemos) de una

entidad de crédito …, el debate del estado de la ciudad ¿fue en noviembre?,

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y se nos va abril, se nos va

abril Sr. Muñoz. Yo le dije aquí, hace unos meses, que usted no va a hacer

la reforma del Mercado Central, usted me dijo que si, que se hacía en esta

legislatura, y yo le dije que no, y cada día estoy dispuesto a jugarme un

café mas. Porque lo veo venir. Es que, esto, es de gestión. Y esto es lo

mismo. No nos preocupa sólo el cómo, que de eso no se preocupe, que ya

hablaremos, pero nos preocupa el cuándo, porque no hacen nada, o, por lo

menos, creemos, no se están dando los pasos necesarios para que esto sea

una realidad tangible a medio plazo (ya no le digo a corto). Aproveche la

unanimidad, aprovéchela, que aquí la hay; aproveche el consenso; aproveche

que tiene el apoyo de los grupos. Pero, primero, avance y, segundo,

cuéntenoslo. Porque cada vez que hablamos …, en el último Pleno, que es lo

que motiva esta pregunta, el Sr. Cubero habló de esto (bueno …, habló …,

generalmente el Sr. Cubero no habla, el verbo que utiliza es otro …, pero
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bueno, eso ya da igual ahora). Pónganse de acuerdo, si es que se tienen que

poner de acuerdo en algo. No se si con el Sr. Cubero, con el Sr. Hijar, o

con todos, y díganos a corto plazo si estamos avanzando en algo en la

ampliación de Mercazaragoza, que es absolutamente necesaria para la ciudad,

para Mercazaragoza (evidentemente) y que es un proyecto estratégico para

todos.

Sr. Muñoz: No se preocupe, que avanzaremos y conseguiremos esa ampliación,

porque es estratégica. Se que tiene que salir con el apoyo unánime o, si

no, desde esos proyectos que son más difíciles …, por lo tanto, yo les pido

que, en ese momento, haya ese apoyo. Y, sin más. Creo que acabáremos este

año y me va a deber dos cafés.

UNDÉCIMA: (C-2823/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría explicarnos el Sr. Consejero, Pablo Muñoz, qué criterios han sido

utilizados a la hora de aceptar o rechazar los distintas propuestas

presentadas en los presupuestos participativos vinculadas a su área?

Sustanciada en la pregunta Primera.

DUODÉCIMA: (C-2824/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Podría la Sra. Concejal Delegada detallarnos en qué consistió el acto de

convivencia celebrado en el Luis Buñuel el pasado 25 de marzo de 2017, como

parte del Proyecto Camino Escolar del Ayuntamiento de Zaragoza?

Sr. Casañal: Tenía razón el Sr. Consejero cuando ha dicho saldría el Luis

Buñuel y algunas cosas más. Pues, aquí lo tenemos. En sus propios términos.

Sra. Artigas: El acto de convivencia a que hace referencia Ciudadanos en su

pregunta fue la segunda merendola del camino escolar, a la que se invitó

tanto a las familias como los niños/niñas participantes, como a los equipos

directivos y profesorado de los centros que participan en este proyecto.

Los objetivos del encuentro eran el intercambio de experiencias entre los

diferentes centros que están participando y también plantear objetivos

compartidos de futuro, más allá de los que ya se plantean por parte del

Ayuntamiento en los planteamientos que rigen el proyecto en sí mismo. El

acto consistió, en primer lugar, en un pasacalles por la zona del gancho,

conmemorativo de diferentes hitos que han tenido lugar a lo largo del

proyecto y, después, se separó a los participantes, ya dentro del Buñuel,

por un lado niños y niñas que hicieron un taller más creativo y, por otro

lado, los adultos que trabajaron más en un taller participativo acerca de
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cómo mejorar el proyecto y, como comentaba, valoración y objetivos

compartidos de futuro.

Sr. Casañal: Le agradezco mucho la explicación, porque, además, nos ha dado

usted la explicación que nos gusta a todos. Realmente ha hecho una

actividad, con padres, con alumnos, con profesores, me imagino que estarán

las AMPAS, pero …, con la pregunta íbamos más allá. Usted ha contestado a

un trozo de mi pregunta. A usted le he preguntado por un acto, me ha

contado lo didáctico, lo dinámico, lo bonito, pero se anunciaba con un

cartel que era una merendola: segunda merendola, etc., etc. O sea, la parte

que usted me ha contado, nos parece fabulosa, pero lo que queremos saber

es: ¿cuánto dinero costó la merendola?, ¿por qué se hizo una merendola?,

¿por qué se hizo en el Luis Buñuel?, ¿quién fue el que preparó la

merendola?, ¿quién facturó la merendola? O sea, queremos saber todos esos

datos; los otros los compartimos. Esta pregunta es, como dicen muchos, de

gestión, de estar encima de, el objetivo lo compartimos pero queremos saber

realmente en qué se gasto todo ese dinero. No, perdón, todo ese dinero no,

¿cuánto costó? y ¿quién lo cobró? y ¿por qué se hizo en el Luis Buñuel?

Sra. Artigas: Es verdad que se me ha olvidado explicar lo de la merendola,

pero no ha sido intencionado. Porque, bueno, la merendola, las familias

participantes …, si, si …, las familias participantes, como ya se había

hecho en la primera (que no se decirle exactamente cuando fue) llevaron

algún producto “de traje”, como se dice en lenguaje coloquial, para

aportar. Y lo que merendaron entre todas las personas que acudieron fue lo

que ellos mismos habían llevado. Es decir, fue una merendola “de traje”. El

porqué si hizo en el Luis Buñuel, la verdad es que lo desconozco. El equipo

técnico que está en el proyecto propuso hacerlo allí, como un equipamiento

municipal más, que es …, y allí se celebró. Pero se hizo una utilización

del espacio, vamos …, pero la merendola se aportaron los productos por

parte de las familias participantes. Vamos, lo que le digo, lo que viene

siendo habitualmente una merienda “de traje”.

DECIMOTERCERA: (C-2825/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Ha empezado a trabajar el Gobierno en el informe de utilización de

espacios municipales sin uso, aprobado en pleno el pasado mes de enero?

Sr. Casañal: Ya se que soy, o puedo llegar a ser, muy pesado con este tema,

con los espacios municipales sin uso. No hemos agotado el plazo, en el cual

aprobamos una moción también en el mes de enero. Porque me acuerdo que la

conversación era: a partir de ahora le voy a pedir las mociones para el día

siguiente, porque cuando le pido tres meses, siempre me pide usted otros
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tres más y luego pasan seis y no se han llegado a cumplir. Con lo cual, voy

a ser más perspicaz en el sentido de que ya no le voy a pedir cumplir los

plazos, sino que me voy a adelantar ya, a través de esta pregunta, en la

cual, por supuesto le pido que me conteste a ella, si se ha actualizado ya

el 2015, si estamos trabajando el 2016 …, pero si que voy a aprovechar el

momento de la pregunta para adelantar que si que vamos a presentar una

moción Ciudadanos para este mes en Pleno, en el cual vamos a instar a tomar

una serie de medidas que realmente, de una vez ya por todas, se pueda

dinamizar y lanzar proyectos de usos para estos espacios. Y no estoy

hablando sólo de los tres o cuatro que nos vienen a todos a la cabeza, que

son emblemáticos, sino que estoy hablando de todos los edificios, todos los

locales, o séase, de todos esos espacios municipales sin uso. Creemos que

ya es hora de dar un paso más adelante, que hasta ahora está muy bien que

se hagan todos esos informes que históricamente se han hecho, que vienen

muy bien detallados, de cómo se encuentra cada edificio en cada momento,

pero lo cierto es que vemos que año tras año se van deteriorando y

realmente no hay ningún uso. Con lo cual, ya les anuncio que presentaremos

una moción desde Ciudadanos para potenciar, o relanzar, de una vez por

todas el poder ocupar estos espacios municipales sin uso.

Sr. Muñoz: Pues …, si Pedro me deberá dos cafés …, contigo, por lo menos,

una cena. Porque la moción es del 3 de febrero, es verdad que yo fui cauto

y dije: seis meses; me acuerdo de esa moción, de decir: que no es porque no

lo vaya a hacer, sino porque quiero tener un poco más de margen para

hacerlo, pero ya presento un primer resultado, que además, así aprovecho y

os lo doy a todos los grupos, os he preparado un cd para poderlo dar, que

es la actualización de todos los edificios vacíos, con la inspección que se

ha hecho, finalizada al año 2015, y se ha iniciado ya 2016. 2016 está en

curso …, 2017 quiero decir, está en curso, cuando se termine …, pero, por

lo menos vais a tener, digamos, el estado de cada uno de los edificios

completo, así, con fotos, tal, todo bastante …, si, todos, hasta la cárcel,

todos. Todos los edificios …, la capilla …, ¿vale?, un poco con la visita

de inspección que se ha realizado. Son todas de 2015 ¿vale?, y por lo que

digo, ahora estamos en 2017 que he dado la instrucción, a partir de la

moción, de que se actualice. Y van bien. Entonces, con esa parte, yo creo

que todo el mundo va a saber, y la idea es colgarlo en la web, o sea,

quiero decir, que yo creo que está bien que todo el mundo sepa qué es

exactamente lo que …, cuál es el patrimonio que tiene la ciudad. En las

cuales, pues dice: la visita, las actuaciones, un poco en qué estado está.

Y, a parte de eso, que sería como gestión, una iniciativa nueva, que esta

me la apuntas como moción cumplida, te reconozco la propuesta y así me la
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apuntas como moción cumplida, que es coger cualquiera de los edificios

¿no?, y, a parte de la propuesta habitual que suele ser: datos

urbanísticos, descripción, estado inicial, actuaciones necesarias, etc.,

etc., es decir lo que se necesita para que siga abierto, incluir otras dos

propuestas nuevas, que ponga: banco de proyectos, es decir, porque a veces,

en el Ayuntamiento, durante años se han elaborado proyectos sobre estos

edificios, no que nadie conoce, están, pero hay que tenerlos sistematizados

¿no?, pues, por ejemplo, este de Imprenta Blasco, dice: pues hay un

proyecto que valía 1.966.000,00 €, pues, con eso, tendremos el proyecto, lo

que vale, o por lo menos lo que se ha pensado alguna de las veces que vale.

Y, luego, incluir una segunda fase, que se diga también como sugerencias o

usos posibles. Lo estamos elaborando, y yo creo que lo terminaremos

enseguida. Se que me vas a decir que es insuficiente, porque los usos

posibles será una cosa muy somera, por ejemplo, este que es un ejemplo que

he traído, que es el de la Imprenta Blasco, dice: usos posibles: este

edificio es apto para usos residenciales, equipamiento cultural, así como

los previstos en el Plan General, zona B, grado 3-1. Es decir, lo hace en

general, usos posibles, cultural, social, existe un proyecto, no existe.

Esto nos da un acercamiento. Es verdad, y por eso también vamos a lanzar un

estudio, que esto hay que estudiarlo más detenidamente, viendo el mercado,

viendo lo que hay, viendo las entidades. O sea, digamos hacer un estudio de

campo más así con el tejido, y que esto seguramente nos tendrán que ayudar

porque es un estudio más específico de cómo le podemos dar un uso a cada

uno de estos edificios. Lo vamos a hacer mediante una asistencia técnica.

Pero digamos que, con el registro de equipamientos, con esto que os doy

ahora, con la actualización que lo tendremos, por supuesto, antes de los

seis meses, con la ficha esta mínima que haga el servicio diciendo …,

hombre, usos posibles y proyectos posibles son estos, y con el estudio que

podamos encargar, de que ya se haga algo mucho más determinado, creo que

vamos a tener un panorama muy general de todos los equipamientos de la

ciudad y sus posibilidades de uso. Si que digo …, algunos que llevan 20

años; no aspiro a solucionarlos todos en esta legislatura, ni mucho menos.

Pero, por lo menos, en ese índice de transparencia, que todo el mundo lo

sepa. Y, dos, que todo aquel pueda venir y proponer, que también es verdad,

que a veces se desconoce y no se puede venir y proponer. Con lo cual, yo

creo que estamos trabajando más que sobradamente.

DECIMOCUARTA: (C-2826/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.
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¿Podría el Sr. Consejero informar si ha habido novedades en las

expectativas de venta del parking del Barrio de Tenerías junto al parque

Bruil?

Sr. Casañal: No sabía si me quedaba unos segundos de la anterior pregunta,

pero es lo mismo. Aprovechar este momento …, es dar las gracias, realmente

por lo que usted nos está ofreciendo, nos está viendo, creo que ha ofrecido

a todos los grupos municipales, incluso colgarlo en la web, es un mérito el

que tengamos no sólo el estado de los edificios, o los espacios, sino que

vayan un poquito más lejos para saber que tipo de utilidad se le puede dar,

y demás. Y como usted ha terminado con la frase de que luego esto hay que

darlo a conocer al resto de la población, pues, le adelanto, la moción que

estamos registrando (ya se ha registrado hoy) es, precisamente, abrir una

oficina técnica en la cual, cualquier persona, ciudadano o empresa, que

quiera ver un proyecto y saber a qué puede dedicar ese proyecto, quiera

invertir de diferentes maneras …, pues tenga acceso a eso. Es una manera de

potenciar todos estos espacios, darles visibilidad a la calle, al

ciudadano, a las empresas, porque parece que cuando está todo oculto en el

ayuntamiento cuesta más realmente que se enteren o que se preocupen por lo

que hay, y por lo que se puede utilizar. Nuestra idea de la moción es esa

y, así, ya le adelanto por su comentario, porque, casi, casi, me chafa la

moción. Pero, bueno, respecto a la pregunta que nos lleva, es un poco

también la pequeña incertidumbre que se quedó en el aire el tema del

parking del barrio de las Tenerías, junto al parque Bruil, o llamado parque

Bruil, y queríamos saber, realmente, qué decisión (si la han tomado ya) o

qué decisiones van a tomar en el futuro, porque habló usted de unos meses,

que no sabía si volverlo a sacar a licitación, si darlo de una manera o de

otra …, entonces, va pasando el tiempo, nos vamos a meter en la época ya

estival, nos iremos de vacaciones …, no lo se, pero igual para Navidades

aún estamos pendientes con este tema. Con lo cual, si que nos gustaría, o

me gustaría, que nos diera alguna explicación al respecto.

Sr. Muñoz: Seguimos un poco esperando por intentar mantener el precio. ¿Que

sería una de las lógicas?, si no ha salido por este precio y por estas

condiciones, y no ha venido nadie, hay que rebajar precio y condiciones. El

objetivo que planteo es intentar que ese parking se haga manteniendo las

mismas condiciones. Intentarlo, como mínimo. Si lo volvemos a sacar y

vuelve a quedar desierto, pues habrá que darse cuenta de que el precio está

muy alto, o lo que sea. Pero, lo cierto es que estamos intentando. Porque

una de las cosas que salió en el debate es que, a lo mejor, no había

quedado desierto porque las condiciones fueran muy exigentes, sino porque

había habido poco tiempo para proponerse, o porque se habían enterado pocas
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empresas. Estamos haciendo un esfuerzo por informar a las empresas de que

esto va a volver a salir en algún momento. Y estamos esperando a recibir

feedback. Se que, sin más, se han interesado algunas. Pues decir …, bueno,

pues si va a salir … Entonces, yo creo que vamos a esperar todavía un

poquito más, para que sea cauteloso. Y, luego, si que, en otro momento, os

pediré la comprensión …, vamos a intentar sacarlo con las mismas

condiciones económicas, de manera que intentar no perder nada de dinero en

esta. Aunque sea una segunda intentona. Y espero que no nos caigamos con

esa intentona. O sea, que sea exitosa.

DECIMOQUINTA: (C-2837/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Ha iniciado el Gobierno algún tipo de conversación para lograr captar

financiación pública o privada, nacional o europea para la línea 2 del

tranvía?

Sra. Ranera: Sra. Artigas, se lo he dicho en la interpelación de los

vehículos eléctricos …, se lo voy repitiendo en los últimos Plenos, en las

distintas preguntas …, tenemos poca fe de que Zaragoza en Común tenga

interés político e, incluso, tenga capacidad de impulsar la línea 2 del

tranvía. La verdad es que tenemos poca fe, casi ya la hemos perdido, pero,

bueno, por si acaso, vamos a ver si están haciendo los deberes. Un día,

hablando con usted me dijo que había que intervenir en distintos modelos,

que ya no solamente podía pasar por la financiación privada, sino que tenía

que pasar por la posibilidad de que Europa interviniera en esta puesta en

marcha de la movilidad y, por tanto, también del tranvía y también de las

ciudades, que era reto pendiente de la parte de sostenibilidad y de

movilidad. Bueno, pues nos gustaría saber si ha hecho alguna gestión usted,

si estamos captando financiación de Europa y, así, no lo dejamos todo a las

empresas privadas. ¿En que situación se encuentra este proyecto?

Sra. Artigas: Como ya saben, porque se ha tratado dentro del seno de la

Comisión Ejecutiva del Consorcio de Transportes, el Ayuntamiento y el

Consorcio nos hemos presentado conjuntamente a una línea de subvenciones

europea para financiar una parte del estudio. En concreto la línea de

financiación CEF-INEA, que gestiona la Comisión Europea para temas de

transporte y que se presentó ese proyecto para intentar obtener

aproximadamente un 50% de lo que sería el propio estudio de la elaboración

del proyecto de la línea 2 del tranvía. Bueno, que lo conocen porque lo

hablamos en la última Comisión Ejecutiva del Consorcio de Transportes. Por

otra parte, respecto a lo que es el proyecto, en sí mismo, también hemos

debatido en numerosas ocasiones sobre esto, y se les ha informado que en
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ese estudio, además, que lanzaron a finales de la legislatura pasada el

gobierno socialista, recogía que se estudiará específicamente las posibles

fórmulas de financiación dentro de la fase de anteproyecto que es en la que

nos encontramos inmersos ahora, y que se estudiarán los posibles modelos de

gestión dentro de la fase de proyecto (que es la que vendrá a

continuación). Por parte del gobierno ya hemos expresado en numerosas

ocasiones que para poder empezar a tener esas negociaciones necesitamos

tener la información para una parte, para la parte de financiación, que se

obtenga en la fase de anteproyecto, y para la parte de modelos de gestión

la que obtengamos en la fase de proyecto (que es lo que tenemos ahora). Es

un trazado con unas características, pero necesitamos más información para

poder empezar a pensar en cuáles son esas posibles fuentes de financiación.

Sra. Ranera: Tenemos un trazado, con unas características, aprobado en un

proceso de participación, donde participó ahora no recuerdo el porcentaje,

pero bastante poco, y, por otra parte, tenemos al Colegio de Arquitectos,

que nos han hecho otra propuesta, después de ese proceso participativo.

Sra. Artigas, lo que tenemos es una confusión total. Y lo que tenemos es

una falta de credibilidad de que este proceso salga adelante. A mi, lo de

que se hayan presentado a Europa con el Consorcio, eso me tranquiliza,

porque, la verdad es que el Consorcio está demostrando la capacidad que

tiene de trabajo, y que vayamos de la mano con el Consorcio ya nos viene

bien. Porque, seguramente, de eso podremos rescatar algún proyecto

interesante para la ciudad. Pero yo insisto, usted no está apostando, y se

lo vuelvo a repetir un poco en la misma línea que antes, no tiene ambición

por apostar por la línea 2 del tranvía. Porque, si la tuviera, estarían

trabajando mucho más, ya no solamente el tema del trazado, que,

efectivamente, después de hacer un proceso de participación poco legitimado

por la escasa participación de la ciudadanía, que no vamos a hablar de los

distintos procesos de participación en otras ciudades y donde decimos que

se legitiman, o no, siempre hablando desde un aspecto cuantitativo, no

cualitativo, del proceso de participación. Pero es que, además, luego,

ustedes no se han sentado con el Colegio de Arquitectos para debatir sobre

esa propuesta que traen, que es muy distinta a la que impulsaron para el

proceso de participación. Evidentemente, si en el trazado no nos ponemos de

acuerdo, si los grupos políticos no opinamos tampoco mucho más, si ustedes

no apuestan por un trazado claro, pues, evidentemente preguntarle a usted

por la captación de fondos es como una quimera con bastante poca

credibilidad.
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DECIMOSEXTA: (C-2838/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Tiene intención el Gobierno de habilitar una parada de la línea 36 de bus

(dirección Valdefierro) en el entorno del Ayuntamiento y la Lonja?

Sra. Ranera: Si, pues seré muy breve porque yo creo que tienen oficios en

Movilidad por activa y por pasiva desde la Junta de Distrito del Rabal, de

que el autobús 36 a su paso por el Puente de Piedra dirección Valdefierro,

que cuando gira a la derecha para coger Paseo Echegaray, que pudiera tener

una parada ahí para dar salida a los vecinos del Arrabal y de toda la parte

del Picarral, dar salida hacia la zona centro y no tener que estar

solamente dependiendo del autobús 35, creemos que eso podría facilitar en

algún momento puntal de esos autobuses, algún momento con más usuarios pues

podría facilitar que no fueran los flujos tan importantes. Esto lo hemos

solicitado muchas veces, yo lo digo porque si lo tiene escrito, ya se lo

que me va a contestar que el Paseo Echegaray, solo tiene un carril único,

pero no me vale, porque si usted viene desde la margen izquierda a la

margen derecha, nosotros estamos hablando del giro hacía la derecha, pero

es que en la margen en el lado izquierdo tiene un carril bici, tiene un

espacio donde están todas las bicicletas y tiene una parada de autobús ahí,

y estamos hablando del mismo carril que solo es unitario también, que sólo

existe un carril porque sigue siendo el Paseo Echegaray. No sé que

propuesta tienen.

Sra. Artigas: Pues, para serle sincera, si comentan que han mandado

numerosos oficios desde la Junta de Distrito, lo que me han transmitido

desde el Departamento es que no tienen constancia de esa petición, pero, sí

que le agradecería que me la hiciera llegar a mi personalmente para poderla

estudiar, porque lo que sí que han hecho pese a no tener la petición es

plantear un modelo precisamente de una cosa que usted reclama mucho

hablando de movilidad, que es de la intermodalidad en este caso pero entre

las propias líneas de autobús, ya que me han pasado como un escrito con los

dibujos de la 35 y de la 36, de dónde se solapan y de las posibilidades de

hacer transbordo. Pero bueno, entendiendo que tienen una petición escrita,

concreta, por parte de la Junta, sí que le pido que me la remita a mi

personalmente para estudiarla, porque le digo que la solución que proponen

por parte del servicio a tenor de la pregunta es precisamente aprovechar

transbordos entre la línea 35 y la línea 36. Pero bueno, no obstante, si me

la puede remitir a mi misma, personalmente, la estudiaremos.

Sra. Ranera: ¿La del último mes o la de los últimos 6 años? Vale, pues le

pasaré la del mes de marzo de 2017.
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DECIMOSÉPTIMA: (C-2839/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué previsiones maneja el gobierno en relación a la extensión de la fibra

óptica y las conexiones wifi en todos los equipamientos municipales y

particularmente los colegios?

Sra. Ranera: Pues yo creo que es bastante clara, estamos perdiendo usuarios

de bibliotecas, me comentan, por el tema de la fibra óptica, y en este caso

de toda la parte de conexiones wifi, no es entendible que en el siglo XXI

en los equipamientos municipales, no estemos absolutamente conectados

todos, porque ahora nuestros jóvenes cuando estudian en las bibliotecas, en

nuestras bibliotecas municipales, frente a las bibliotecas de la

universidad, evidentemente estamos perdiendo usuarios de estas bibliotecas,

en detrimento de que no hay una instalación de wifi como debería haber en

una ciudad que es la quinta ciudad de España y que estamos en el año 2017.

Pero en lo colegios pasa lo mismo, yo por los colegios con los que más

relación tengo que en este caso es la margen izquierda, no sé si es porque

no nos llegan las ondas tampoco a nosotros, efectivamente tienen una queja

bastante importante con el tema de los colegios, ya sé que en esto de los

colegios hay un conflicto de la D.G.A. Ayuntamiento, no me quiero centrar

en los espacios de conflicto, me quiero centrar en nuestros propios

equipamientos municipales. ¿Cuándo vamos a garantizar las conexiones wifi,

sobre todo para no perder usuarios y por tanto ciudadanos de estos

equipamientos?

Sr. Muñoz: En esto puedo contestarle poco, porque en el área no tenemos

competencia ninguna sobre esta materia, esto lo está llevando el área de

Ciencia y Tecnología, que es la que plantea la expansión del wifi con zeta,

o el …, se acuerda que en el debate del Estado de la Ciudad, había una

moción que decía el garantizar wifi, puntos de acceso universal, tal …, en

todos los equipamientos. Es el área el que lo está planteando, y los

trámites que hay, bueno no se ha contestado nada más, que es de su

competencia y que lleven allí la pregunta. O sea que aquí nosotros no

podemos responder mucho más.

DECIMOCTAVA: (C-2840/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentran los proyectos y qué previsiones temporales

maneja el área para la ejecución de las partidas referentes a la reforma de

la C/ Matheu, renovación de alumbrado LED, Plan director del Cine Venecia y

Explanada de la Estación del Norte?
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Sra. Ranera: Había una costumbre en esta casa bastante sana que cuando una

pregunta se entendía que no era competencia del …, en este caso el

Consejero entendía que no era competencia suya, bueno, pues que de donde

fuera competencia que nos diera cuenta y que usted lo pudiera contar. No se

preocupe que mañana haremos una sobrevenida en Participación Ciudadana,

pero tampoco hubiera pasado nada que desde Participación Ciudadana nos

hubieran por lo menos dado una explicación por escrito, como se suele hacer

desde otras comisiones; pero bueno, no pasa nada. El tema de qué

previsiones, esto ya se lo dijimos en su momento, que íbamos a pedir un

cronograma de todas las enmiendas del Grupo Municipal Socialista para que

no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó el año pasado, es decir que

aprobamos unos presupuestos con enmiendas del PSOE y luego las enmiendas

del PSOE no se cumplieron, queremos un calendario y un cronograma como

lleva diciendo mi compañero el Sr. Trivez ya desde hace varios meses, por

tanto queremos hablar de la renovación de la calle Matheu, que usted decía

en una pregunta anterior del Sr. Navarro de la Avenida América, que solo

había una reforma, dos reformas integrales, Antonio Leyva, quiero pensar

que se le ha olvidado que la calle Matheu también es una renovación

integral, quiero hablar de qué proyectos llevan con el tema del alumbrado

LED, de en qué situación está el Plan director del Cine Venecia, y la

Explanada de la Estación del Norte, porque además por cierto, como también

está en el proceso de presupuestos participativos, al final no sabemos qué

van a hacer ustedes con todo eso, por eso queremos con claridad, calendario

y cronograma de todas nuestras enmiendas en materia de urbanismo.

Sr. Muñoz: La situación en la que se encuentran estos … Voy a ir uno a uno,

vale, es verdad que … Bueno, el Cine Venecia, el Cine Venecia, en realidad

es un equipamiento que comprende dos espacios, la sala de actos, y las

antiguas viviendas de la calle Lasierra Purroy, que están sin

rehabilitación; la sala de actos del Cine Venecia hoy está rehabilitado en

uso, y en principio no tiene más necesidades, con respecto a la

rehabilitación de las viviendas donde están en concreto, 4 …, 5 …, no 2

asociaciones: Mujeres de la Paz, Vecinos del Canal. Aulas, Información y

zonas sin uso, esta es toda la determinación que hay en esas viviendas, se

trata de un edificio con problemas de afección urbanística, apertura de una

calle, porque debe ser que allí se debe de hacer una calle, que ese

edificio en su momento desaparecerá, con problemas de accesibilidad de

evacuación de uso según normativa y aplicación. Esto es lo que me dicen. En

la actualidad, lo que les hemos encargado es que como existe esa partida

vayan allí, hagan una inspección, inspección del edificio completa y nos

hagan una propuesta, un estudio previo que eso podría ser ese Plan
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Director, es decir, ¿qué hacemos con el edificio?, hay un plurianual, este

año una partida muy pequeña, pero sobre todo hay que ver hacía donde

enfocamos las dos partes de ese edificio, eso está encargado, lo siguiente

que es la calle Matheu, en estos momentos se está redactando el proyecto,

hemos encargado la redacción del proyecto, ¿vale? Entonces la singularidad

es que cuando hemos analizado el proyecto de la calle Matheu, resulta que

bajo su pavimento discurre un importante colector de aguas pluviales,

perdón, sí, no, residuales, de vertido ¿vale? Se ha consultado con

Ecociudad y han informado que sería necesario aprovechar la renovación del

pavimento para proceder a la renovación de dicho colector, es decir, que

hay que hacer obras, no solo en superficie, sino interiores, y eso supone

pues incrementar al doble el coste de la renovación, de todas formas se

está haciendo el proyecto, el importe estimado de renovación del colector

sería tan importante económicamente, como el resto de renovación de toda la

calle, lo cual tenemos esa doble …, ese problema, le hemos dicho a

Ecociudad que lo plantee, o sea que viendo los casos tendrán que

plantearlo, y aún así estamos redactando el proyecto que es lo que tenemos

que hacer mínimamente para saber de qué estamos hablando con esto que ha

salido, es decir no puede ser superficial solo, sino toda la calle como

renovación integral. La renovación de alumbrado LED de barrios, se están

seleccionando las calles y sectores con las lámparas existentes menos

eficientes, de mayor consumo, priorizando las actuaciones de implantación

de luminarias LED en calles completas por razones estéticas y para obtener

mayor ahorro energético, como son partidas lo que se va a hacer es pedir

todas la luminarias, es decir, pedirlas, contratarlas todas de golpe, para

que a lo largo del segundo semestre se puedan poner una vez recibido el

material, o sea, que contratarlo todo de golpe y ponerlo en el segundo

semestre. Y esta Explanada de Estación del Norte, ahí tenemos que pactar

usted y yo que hacemos, lo digo porque he revisado el Plan Director, no, el

Plan Director no, el concurso de ideas que había en la Estación del Norte,

y ahí es un concurso de ideas cuyo total de la obra eran 24 millones de

euros, todo lo que se planteaba, se planteaban: un aparcamiento de 107

plazas y 15 motos, otro aparcamiento de 173 plazas, un pabellón de 4.000

metros cuadrados, urbanizaciones, supermercado, residencia comunitaria, una

especie de hotel-torre con convenciones, es decir, una inversión de 23

millones de euros, entiendo que cuando se ha metido algo en el presupuesto

que, hablo de memoria, me parece que son 400.000 en dos años, 20.000 este

año y 360.000 al siguiente, con 400.000 tenemos que hacer un planteamiento

de esto, evidentemente no vamos a llegar, y eso es en lo que yo creo que

nos tenemos que poner de acuerdo usted y yo, de adonde se destina este
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dinero; porque el proyecto como tal, bueno, no está hecho, es una

estrategia de ideas, ni un trocito de ese proyecto, habrá que ver qué

parte, o cómo, o dónde, o cómo enfocarlo, y para eso nos tenemos que

reunir.

Sra. Ranera: Evidentemente de la Explanada de la Estación del Norte, cuando

se hablaba de esto era en el año 2007, cuando no existía una crisis

descomunal. Jamás, el Ayuntamiento de Zaragoza se planteó desde el propio

Ayuntamiento invertir 24 millones de euros, sino que era un Plan, un Plan

Director, una estrategia de trabajo para que las empresas privadas fueran

las que …, quien quisiera hacer la residencia, o quien quisiera hacer lo

que ahí ponía, los aparcamientos, etc., etc., … Yo, lo que estoy diciendo

es actualizar todo eso, porque no va a tener usted ningún plurianual de 24

millones, me imagino que no ha soñado con ese momento jamás en la vida,

pues no siga soñando, porque de eso no va el tema, lo que va es

efectivamente de que haya un compromiso, entonces, a mí lo del Cine

Venecia, lo que me interesa es que nos sentemos con los vecinos y que

efectivamente nos convoque y a partir de ahí, vemos el Plan Director en qué

situación está, y no quiero que se me despache diciéndome hemos mandado una

inspección y ya está. Que de la calle Matheu se está redactando el

proyecto, pues evidentemente que Ecociudad haga el proyecto de vertidos y

que se acometa desde Ecociudad, si se dobla pues se dobla el presupuesto,

qué le vamos a hacer, pero evidentemente no vamos a hacer una pavimentación

sin hacer una renovación de tuberías que no tiene ningún sentido. Y en

cuanto al tema de LED, pues nos gustaría hablar, a nosotros por lo menos

que se cuente con nosotros, sobre las prioridades de la ciudad en el tema

de LED, aunque yo creo que esto tiene que ser una inversión, una puesta en

marcha para que luego en los próximos presupuestos de los próximos años

vaya llegando a toda la ciudad, porque no tiene que haber ciudadanos de

primera y de segunda. Bueno, de todo esto, vamos a hacer un seguimiento,

estamos a 19 de abril, el mes que viene es mayo, alguien le recordaba antes

a usted que el verano llega y nos cargamos el año, y no nos vamos a dejar

que nuestras partidas no se vuelvan a ejecutar, por tanto estaremos muy

atentos a que efectivamente se ejecuten y que nos estén informando en el

día a día.

Sr. Muñoz: De acuerdo, que todo es verdad, pero que llevamos 20 días con

presupuesto, o 10, o sea es decir que yo creo que estamos, que he dado

cuenta de todas las partidas que estamos empezando a trabajar ya

inmediatamente, y que la idea es acabarlo todo.
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DECIMONOVENA: (C-2841/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Cuál es la situación actual de la obra del tanque de tormentas del Parque

del Tío Jorge?

Sra. Ranera: Pues efectivamente otra de las enmiendas es el Plan Director

del Parque del Tío Jorge, y todos conocemos, aunque tampoco se sabe de una

manera muy técnica, pero todos conocemos que había una previsión para un

tanque de tormentas, este nombre tan absolutamente rococó, un tanque de

tormentas en el Parque del Tío Jorge, queríamos saber desde dónde se está

llevando ese proyecto, quién, qué área tiene ese proyecto, que nos explique

ahora usted un poco.

Sra. Artigas: Pues, el proyecto del tanque de tormentas, según nos han

informado, se elaboró por parte del servicio del Ciclo Integral del Agua en

el año 2012, y en aquel momento, a la hora de solicitar una serie de

posibles fondos europeos para llevarlo a cabo, se decidió priorizar el

sellado del antiguo vertedero en Torrecilla de Valmadrid, después de la

elaboración de proyecto, en el año 2013, pues, como ya perfectamente

conocen, la competencia del saneamiento y de los vertidos y de la

depuración, pasa a Ecociudad, y con ello también pasa la posibilidad de

ejecución del tanque de tormentas, y bueno, como también sabe por ser

Consejera de la Sociedad, existen ahora una serie de necesidades imperiosas

en materia de inversión en saneamiento y depuración en la ciudad, y dentro

de ese programa que nos presentaban a nivel técnico de prioridades para

acometer a lo largo de los 2, 3 próximos años, se considera que hay otras

intervenciones que son más prioritarias especialmente las que ya conocen de

las inversiones en la Depuradora de la Cartuja, entonces, el proyecto está

redactado en el año 2012, para poderlo llevar a cabo habría que

modificarlo, pero sobre todo a nivel técnico sí que nos han planteado, como

conoce perfectamente en el Consejo de Administración que hay otras

prioridades que tienen ahora mismo mayor relevancia para la ciudad.

Sra. Ranera: Sí, y además las respeto las prioridades, lógicamente, porque

además son prioridades técnicas, que además así lo hemos hablado en los

distintos Consejos, pero claro estamos hablando de hacer un Plan Director

del Parque Tío Jorge, entonces, yo, lo primero que voy a hacer es solicitar

la información a Ecociudad y como usted es la Vicepresidenta, ya desde aquí

se la solicito para que nos manden el proyecto de este tanque de tormentas,

y luego, que no malgastemos el dinero, quiero decir que si hay una

previsión de hacer un Plan Director del Parque Tío Jorge, y por lo tanto va

a haber una serie de obras en el Parque Tío Jorge, que se tenga en cuenta,
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cuando toque, que efectivamente hay un tanque de tormentas que debe ser

culminado la actuación en equis años, no sé cuántos años serán necesarios

por eso quiero conocer el proyecto, porque tampoco lo tenemos. Entonces,

simplemente que se tenga esa previsión de que va a haber un Plan Director

del Parque del Tío Jorge y que en paralelo perdimos en el año 2012 esa

oportunidad, se decidió otros temas, en el año 2013 lo asume Ecociudad,

pero que efectivamente, que Ecociudad lo tenga en cuenta también. Y que nos

trasladen, ya se lo solicito, que no trasladen el proyecto.

Sra. Artigas: Si, yo creo por conversaciones que en cuenta se tiene, pero

que como ya he dicho hay otras cuestiones que son más acuciantes, el

proyecto tal cual está en Ecociudad, tal cual se redactó por el servicio de

Ciclo Integral del Agua, porque no se han hecho más modificaciones en el

mismo, pero vamos, se lo haremos llegar.

VIGÉSIMA: (C-2841/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué previsiones maneja el gobierno en relación a la elaboración de un Plan

Director de Equipamientos?

Sra. Ranera: Pues sí, la verdad es que nos quedamos el otro día muy

sorprendidos por dos cosas, una porque por fin conseguimos hacer una

reunión en Casa Solans, después de 14 meses esperando para ver que usos

íbamos a disponer de Casa Solans, pero bueno, eso es materia del Sr.

Rivarés y de Cultura, y nos quedamos muy sorprendidos porque el técnico que

vino, el Sr. Fernández, nos sacó un desplegable diciendo, si es que los

estándares de calidad de este Distrito y nos empezó a decir …, sería

necesario un porcentaje en Cultura, sería necesario … Bueno, que lo tenía

todo absolutamente, un estudio de todos los equipamientos, donde estaban

todos los estándares de calidad del Distrito, y le dije yo: Sr. Fernández y

esta documentación la podemos tener ya no solamente en mi Distrito, sino en

todos los Distritos porque nos dijo que era de todos los Distritos, yo creo

que los Presidentes deberíamos tener esa información. Evidentemente, esto

es una pregunta retórica porque a quien se lo tengo que preguntar es a

usted Sr. Muñoz: ¿cuándo nos van a trasladar? Creo que se lo he trasladado

ya por escrito, pero como usted no me había comentado nada, se lo traslado

por pregunta, y ¿cuándo nos van a trasladar esos proyectos? No solamente al

Distrito de Rabal, sino a todos los Distritos, donde además estaba, por lo

que nos contó el, ¿eh? porque no vimos, bueno si que llevaba un documento

que yo le dije: ¿me lo puedes dejar? Y claro lógicamente no, no me lo podía

dejar sin su permiso. Bueno, ¿cuándo nos va a trasladar a todos los

Distritos esa documentación que creo que puede ser muy interesante a la
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hora de tomar decisiones, por ejemplo como esta que en Casa Solans, para

tomar una decisión con más acierto de qué equipamientos son necesarios,

evidentemente tenemos que saber lo que tenemos en distintos equipamientos,

y es que además estaba muy bien, estaba por Centros Cívicos, por

equipamientos culturales. Bueno, pues si nos van a trasladar esa

información.

Sr. Muñoz: Vale, si querías preguntar eso ponlo así, quiero decir, porque

he preparado la pregunta para otra cosa, porque el Plan Director de

Equipamientos ya está hecho, porque eso de la definición y estudio de

estándares del equipamiento, que es de lo que me están hablando, está desde

el año 2014, 2014, es decir, esto es del gobierno anterior, que yo me lo he

encontrado, con lo cual de hecho, yo no sé ni si …, a mi no me sonaba pero

tantas cosas podía yo desconocer, como que no estaba comunicado, pero si no

está comunicado, pues por supuesto, a todo el mundo que se le comunique, y

que se dé esa información, pero si es eso, eso ya está hecho, es que eso ya

está hecho desde hace bastante tiempo, es decir, se pregunte al gobierno

anterior que por qué no lo había hecho público, si se me pide, pues por

supuesto, encantado, si es eso lo que …, de hecho lo hemos llevado a toda …

Cada vez que hemos llevado alguna cosa se va tomando los estándares. No

está actualizado, está desde el año 2014, eso sí, no está actualizado, pero

ninguna cuestión. Yo pensaba que íbamos más por la parte que había dicho

antes Alberto, de decir, bueno, los nuevos equipamientos una parte y los

edificios vacíos otra, cuáles son las que tenemos que plantear, porque el

Plan Director es una … El Plan Director lleva desde el año 2011 hecho, en

el año 2014 se hizo los estándares, es decir, sabemos qué equipamientos

tenemos, qué equipamientos tenemos desocupados, que edificios tenemos

desocupados, cuáles son las medias de asistencial, cultural, tal, tal, tal

… En cada uno de los Distritos, que esa es la parte, y lo que falta de

decir, bueno, dónde priorizamos, el dónde priorizar yo entiendo que es una

cuestión política de cada presupuesto, es decir, en Rosales este año, en

Rosales del Canal este año, pues porque lo hemos decidido así, y hay un

presupuesto, perfecto, pero por lo menos el Plan Director si que marca

decir hipotéticamente harían falta que digo yo …, 13 escuelas infantiles

nuevas, ó 20, pues por estándares tocaría a cada una. Luego que uno decida

pues este año hemos decidido o no, que fuera Valdespartera y Parque Goya,

pues eso es una decisión política de dónde viene. Claro, por ahí, por ahí

si, esto está, eso no hay ningún problema.

Sra. Ranera: Si, pero que yo lo conocí el otro día, que no sé si usted se

ha encontrado muchas cosas de los gobiernos anteriores, de hecho, mire, a

la pregunta decimotercera del Sr. Casañal, y usted ha venido con los CD,
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usted lo que nos va a dar es la inspección del año 2015, si eso también se

lo ha encontrado, ahora lo que va a hacer es actualizarlo. Yo lo que digo

es que el Sr. Fernández, vino a la reunión de Casa Solans diciéndonos

existen unos estándares de calidad, que yo no los conocía, no se si del

gobierno anterior o del siglo pasado, primero si son del siglo pasado o

están desfasados, pido que eso que no conozco que se actualice, y después

solicito que se me informe y que se me traslade, por lo menos a la Junta de

Distrito Arrabal que se nos traslade los estándares de calidad, porque

evidentemente, como bien dice usted, solo podremos priorizar políticamente

si tenemos los datos, si no tenemos los datos es difícil. Entonces, sea del

gobierno anterior, sea de este, que se actualice que eso es responsabilidad

suya, que se actualice la documentación y a partir de esa documentación

actualizada, por favor que se nos traslade al Distrito.

Sr. Muñoz: Si me pide que lo actualice, pues eso va a costar un tiempo,

entonces no va a ser directamente la transmisión, vamos a trasladar lo que

tenemos.

Sra. Ranera: Entonces, rehago la pregunta, nos lo traslada, lo actualiza, y

cuando lo tenga actualizado, nos lo vuelve a trasladar. Pero vaya …

Sr. Muñoz: Ya veremos cuando podemos actualizarlo que esto es del año 2014.

Vale.

Sra. Ranera: Bueno, yo lo que le estoy solicitando, si no le importa, es

que claro usted, mire a mi hacía años que no me gritaban, ya veo que usted

sigue enfadado, su problema es … No es conmigo, usted tiene otros problemas

y por eso me imagino que me ha gritado antes y se ha enfadado conmigo, yo

lo que le estoy diciendo aquí es que el otro día un técnico de Urbanismo,

vino a la Junta de Distrito el Rabal, en un debate de Casa Solans de usos,

que para priorizar los usos nos dijo: hombre, necesitaríais conocer estos

estándares de calidad. Y, yo le dije: me los puedes dejar; y me dijo:

pídeselos al Sr. Muñoz. Se los he pedido por escrito, se los vuelvo a pedir

verbalmente, mándemelos, y ya de paso, como yo no los he visto, y usted es

el que dice que son del año 2014, lo que le digo es: cuando tenga a bien,

cuando usted entienda que es oportuno, si hay que priorizar que se

prioricen, que se actualicen, pero por ahora deme una copia, es así de

sencillo, de lo que tenga, aunque sea del gobierno anterior.

RUEGOS:

ÚNICO: (C-2822/17) Formulado por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

Se inicien las acciones pertinentes para subsanar las deficiencias del

firme del Camino de la Junquera.
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Sr. Navarro: Teniendo en cuenta, Sr. Muñoz, que todo el Camino de la

Junquera, evidentemente, no es de titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza,

pero la parte más importante del mismo sí que lo es, es un Camino por el

que transitan decenas de … Yo diría que cientos de coches todos los días,

en el tránsito de la ciudad de Zaragoza hacia fundamentalmente Cuarte de

Huerva, pero, bueno, pido disculpas, voy a empezar de nuevo. Es un Camino

por el que transitan todos los días cientos de bicicletas, seguro que así

les gusta más, hoy es el día mundial de la bicicleta, ¿no?, es una

importante vía ciclista, vamos a olvidarnos de los coches, verdad Sra.

Artigas, porque si lo digo así no me harán ni caso, es una importantísima

vía ciclista. A mí el otro día un grupo de vecinos, que son los que se

pusieron en contacto con nosotros, me llegaron a dar el número de un

taller, que no voy a dar aquí, que atiende cada semana una media de 10

vehículos, 10 vehículos, algunos de ellos han presentado reclamaciones por

el daño sufrido al Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, yo Sr. Muñoz, yo

creo, la semana pasada estaban actuando en el Camino, estaban parcheando,

no sé si porque hemos registrado el Ruego, da igual, me alegro, hagan

alguna actuación más, porque repito está habiendo daños importantes y

piensen que evidentemente todos estos daños los va a acabar pagando el

Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto más vale prevenir que curar y yo lo

que le pido es que actúen en la parte que es nuestra, y que se pongan en

contacto con el Ayuntamiento de Cuarte, con la Diputación Provincial de

Zaragoza, con quien corresponda para que eche una mano también en el resto

del tramo del Camino.

Sr. Muñoz: Eso, como bien dices, el problema que tiene el Camino es que es

una vía no adecuada hacia Cuarte, pero es que en realidad mucha gente va a

Cuarte por ahí, aunque debería ir por la Nacional, y por eso tiene más

transito de lo que fue diseñado ese Camino para su momento, soporta más

tránsito, más allá de las actividades recreativas que también las hay en la

zona ¿no? A ver, es verdad, no tenemos una partida específica para renovar

todo, sí que es verdad que, no sé si por la pregunta o no, pero la cuestión

es que se ha empezado a actuar allí con sobre bacheo y vamos a ir actuando

y reparar puntualmente los baches y las zonas cuarteadas y deprimidas, lo

cierto es que aquí, lo ideal sería ponernos de acuerdo nosotros con el

Ayuntamiento de Cuarte y hacer una renovación integral, teniendo en cuenta

que tampoco tenemos que facilitar que siempre sea esa la vía normal de ir a

Cuarte, ¿no? es otra cosa. Pero bueno, por lo menos actuar en las zonas más

cuarteadas y deprimidas, lo vamos a hacer, y ya se ha empezado de hecho

esta semana. Muy bien, pues si no hay nada más.
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Sr. Casañal: Si, yo quiero hacer una sobrevenida, un ruego. Una pregunta

sobrevenida a colación, yo creo que nos puede ayudar a todos a raíz de lo

que ha preguntado el Sr. Navarro del Grupo P.P. respecto al camino de

Cuarte, puedo aportar algo de documentación o de …

Sr. Muñoz: ¿Que aporte yo?

Sr. Casañal: No yo, y usted me va a salvar, a lo mejor, y me va a decir si

tengo razón o no tengo razón; quiero decir, porque Ciudadanos en Cuarte,

instó, propuso una iniciativa en el Ayuntamiento de Cuarte el cual se

aprobó por reformar en Cuarte la parte que le corresponde a Cuarte de ese

camino, pero sí es cierto que desde el Registro del Ayuntamiento de Cuarte

se ha traslado al Ayuntamiento de Zaragoza, cierto que fue aprobado por

unanimidad, por todos los grupos en Cuarte, se instó al Ayuntamiento de

Zaragoza para que aclarara cuál es la parte que le corresponde al

Ayuntamiento y cual no. Quiero decir que estos trámites que usted dice, que

ojalá haya un acuerdo con el Ayuntamiento, y demás, se han iniciado ya por

la parte de Cuarte, porque entiendo que lo que reclama el Sr. Navarro es la

zona que está urbanizada con los chalets, que es lo único, el último, el

único tramo, porque así me lo aseguró el Gerente de Urbanismo, porque

estuvimos estos meses hablando de este tema, que corresponde al

Ayuntamiento de Zaragoza, el resto es del Ayuntamiento de Cuarte, que puede

entrar la Diputación o no, pero hoy sí que me gustaría que me contestara

usted si han recibido en el área de Urbanismo la solicitud por parte del

Ayuntamiento de Cuarte para que se instara a realizar todas esas obras.

Sr. Muñoz: No lo sé, no lo sé si lo hemos recibido, sinceramente, no lo sé;

aquí en el informe que me han preparado no me viene nada, con lo cual

deduzco, pero solo deduzco, que no, que no ha llegado ahí esa comunicación,

deduzco, porque si no preguntando como se ha preguntado pues hubieran dicho

que existía esa solicitud.

Sr. Casañal: Le pido que me pase la información cuando la tenga.

Sr. Muñoz: Sí, si, me lo apunto para preguntarlo. Pues levantamos la

sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y treinta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


