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

dos mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las diez horas y cuarenta

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal

Pina, Dª Leticia Crespo Mir. No asisten Dª Cristina García Torres y D.

Carmelo Asensio Bueno. 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

veintiuno de junio 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. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “líneas de vida y

puntos de anclaje en cubiertas de pabellones deportivos municipales”

[17-023]. Sección o Unidad responsable: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE

ARQUITECTURA. Importe Económico: 35.695,00 € [IVA incluido] Nº Expte:

TRAMITA 113658.- Fecha: 01/06/17. (s/nº)

2. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra “eficiencia

energética reforma de la instalación térmica en la Junta de Distrito

Centro de Mayores de Santa Isabel [Centro Cívico Fdez. Espinosa]”

Sección o Unidad responsable: UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES.

Importe Económico: 48.393,95 [IVA incluido] Nº Expte: TRAMITA 112541.-

Fecha: 14/06/17. (s/nº)

3. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra de

“eficiencia energética reforma de la instalación térmica del Colegio

Público Jerónimo Zurita” Sección o Unidad responsable: UNIDAD DE

ENERGÍA E INSTALACIONES.- Importe Económico: 55.078,11 [IVA incluido]

Nº Expte: TRAMITA 111482 Fecha: 15/06/17. (s/nº)

4. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra de

“construcción columbarios 2017 en el Cementerio de Torrero” Sección o

Unidad responsable: OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA. Importe

Económico: 58.291,15 [IVA incluido] Nº Expte: TRAMITA 114180.- Fecha:

15/06/17. (s/nº)

5. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “acondicionamiento

espacio de oficinas Cementerio de Torrero. Portería antiguo acceso al

Cementerio de Torrero. Sección o Unidad responsable: OFICINA DE

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Importe Económico: 14.895,87 [IVA incluido]

Nº Expte: TRAMITA 113423 Fecha: 15/06/17. (s/nº)

6. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras “cerramiento

acceso a gradas en PDM Alberto Maestro”. Sección o Unidad responsable:

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Importe Económico: 25.019,28 [IVA

incluido] Nº Expte: TRAMITA 116438 Fecha: 20/06/17. (s/nº)

7. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra “eficiencia

energética cambio de luminarias del colegio Antonio Beltrán: reforma

de la instalación de iluminación.” Sección o Unidad responsable:

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA.- Importe Económico: 37.004,95

[IVA incluido] Nº Expte: TRAMITA 112305 Fecha: 20/06/17. (s/nº)

8. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra de

“eficiencia energética reforma de la instalación térmica para Centro
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de Convivencia de mayores Oliver” Sección o Unidad responsable:

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA.- Importe Económico: 54.216,47

[IVA incluido].- Nº Expte: TRAMITA 111485.- Fecha: 20/06/17. (s/nº)

9. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra de

“eficiencia energética reforma y ampliación de la instalación

eléctrica de baja tensión en el CDM ACTUR”. Sección o Unidad

responsable: UNIDAD DE ENERGIA E INSTALACIONES. Importe Económico:

45.883,51 € [IVA incluido].- Nº Expte: TRAMITA 114214.- Fecha:

21/06/17 (s/nº)

10. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra “eficiencia

energética cambio de luminarias del colegio María Moliner: reforma de

la instalación de iluminación” Sección o Unidad responsable: UNIDAD DE

ENERGÍA E INSTALACIONES.- Importe Económico: 39.400,12 [IVA incluido]

Nº Expte: TRAMITA 112303.- Fecha: 22/06/17 (s/nº)

11. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra “eficiencia

energética cambio de luminarias del colegio Cándido Domingo: reforma

de la instalación de iluminación” Sección o Unidad responsable: UNIDAD

DE ENERGÍA E INSTALACIONES.- Importe Económico: 41.722,72 [IVA

incluido] Nº Expte: TRAMITA 112308.- Fecha: 23/06/17 (s/nº)

12. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obra “eficiencia

energética cambio de luminarias del colegio infantil La Estrella:

reforma de la instalación de iluminación” Sección o Unidad

responsable: UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES.- Importe Económico:

41.885,28 [IVA incluido] Nº Expte: TRAMITA 112299. - Fecha: 26/06/17

(s/nº)

Sr. Navarro: Yo pido, por favor, que se nos expliquen los puntos del 1

al 12, y me gustaría, que son 12 contratos menores, que además de

explicarse los puntos 1 al 12, se nos diga, cuál es, si no la hago yo,

pero cuál es la suma total de los contratos menores que se están

concediendo en el día de hoy en la Gerencia de Urbanismo, es decir,

que mientras me van explicando el 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Repito, si

no lo hago yo, voy a hacerlo yo, porque no lo van a hacer. ¿Cuál es la

suma total? Gracias.

Sr. Muñoz: Bueno, como confiamos que lo habrá hecho usted ya. Pues las

tiene puesta el principio 35.695 €, 48.393 € … Las puede tener ahí y

lo hace son públicas. Se hace una actuación concreta, con una obra

concreta y definida para cada uno de los contratos, en general son

colegios la mayoría de ellos, creo que estos van en el paquete de

presupuestos participativos, y que por tanto, y además, sabéis que una

de las cuestiones, que además, yo creo que las planteaba Leticia
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muchas veces, era la urgencia para actuar en presupuestos

participativos, especialmente en colegios, porque en los colegios hay

que actuar, evidentemente, en la época estival cuando no hay niños, y

eso había que hacerlo mediante un proceso lo más rápido posible,

teniendo en cuenta las cuantías, de hecho en los informes de

presupuestos creo recordar que se dijo: “No podremos ir más allá de un

contrato menor, porque es la cuantía máxima y en torno a cada proyecto

que deberá ser singular, diferente, y determinado, se podrá realizar

con estos plazos intentando llegar en verano, porque si no llegamos en

verano, pues será complicado”. La verdad, es que sobre presupuestos,

está, bueno, desde aquí aprovecho para felicitar a todos los técnicos

del Área que se lo están tomando muy en serio, que creo que vamos a

cumplir un alto grado de ejecución en todos los presupuestos, no digo

el 100% por aquello es meterse en muchos berenjenales, pero que se

está cumpliendo, y de hecho en algunos colegios ya se están empezando

a ver algunas de las obras. La cuantía, pues no sé, súmela. Vale, pues

seguimos.

Sr. Navarro: Quiero intervenir.

Sr. Muñoz: ¿Quiere intervenir?

Sr. Navarro. Sí, la he sumado, he aprovechado, 497.481 € (me he dejado

los decimales). Acaban de dar con contratos menores, no voy a decir la

frase vulgar que se suele decir siempre, que es contratos a dedo, no

lo digo, 497.481 €, pero no son para colegios, o no son para colegios

sólo, es verdad que hay algunos colegios, pero hay 2 pabellones

deportivos municipales; hay un centro de mayores; hay dos contratos

para el cementerio de Torrero; hay un centro de convivencia de

mayores; hay otro centro deportivo municipal; colegio; colegio;

colegio infantil. Es decir los colegios son los menos, de los 12 son

los menos, 3 colegios en concreto. Por lo tanto eso que ha dicho que

son colegios, bueno, 3. Pero lo que yo si que quiero poner de

manifiesto, es que otra vez, van a batir el récord, en el próximo

informe de la Oficina de Información Económica, no nos van a decir que

la Gerencia de Urbanismo, que el Área de Urbanismo, bate los récords

de contratos menores, nos van a decir, que revientan la tabla, que

revientan la tabla, porque cada día vienen 10 y 12, pero generalmente

suelen ser de una cuantía menor, porque el concepto contrato menor,

sí, es un concepto jurídico, pero los contratos menores … Sí, sí, si

hasta ahí llego, si sé lo que dice la ley Sr. Abadía, pero cada vez

son menos menores, los contratos menores de esta Área. Medio millón de
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euros, nos faltan 2600 para llegar, medio millón de euros que no

corresponden solo a colegios Sr. Muñoz, si se planificaran de otra

forma las infraestructuras y las inversiones en este Ayuntamiento,

podría haber un poquito más de publicidad, si lo único que pedimos es

publicidad, y concurrencia competitiva, que es sana. Aquí no la hay,

bueno, justita, menor, como su propio nombre indica, menor. Gracias.

Sr. Muñoz: Como ustedes saben las bases se adecuaron en presupuestos

participativos específicamente, ahora el Sr. Usón va a dar alguna

explicación, pero básicamente la publicidad se da porque se hace a

través de la web, aquí votamos todos incluso una modificación de esas

bases para que se pudiera aligerar, específicamente, lo que viniera

con presupuestos participativos, y también dijimos que éste primer

día, éste primer año, pues iba a tener que ser así, actuaciones muy

pequeñas y en contratos muy pequeños. Yo no tengo culpa de los límites

legales, pues son esos los que se establecen. Si, Sr. Usón.

Sr. Usón: Solo para decir que todos estos contratos se han publicado

en el perfil del contratante, que en algunos casos han presentado 27

ofertas, entonces …

Sr. Muñoz: Yo creo que queda claro.

Sr. Usón: Otra cosa es que el contrato menor permita, pero por la base

de ejecución presupuestaria han salido todos a licitación pública.

Sr. Muñoz: Muy bien, pues queda muy aclarado.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

GERENTE DE URBANISMO

13. Expediente 116.033/17.- PRIMERO.- Crear el Consejo Sectorial de

Urbanismo y Movilidad como órgano de participación, información,

control y asesoramiento en materia de urbanismo y movilidad, que

funcionará de forma coordinada con el resto de Consejos Sectoriales,

bajo la dependencia del Consejo de la Ciudad, en aplicación de lo

dispuesto en los arts. 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, 130 y 131 del Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, y concordantes del Reglamento Orgánico Municipal y del

Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana.-

SEGUNDO.- Aprobar las funciones, composición, estructura y régimen de

organización y funcionamiento del Consejo Sectorial de Urbanismo y

Movilidad, según Anexo que se acompaña con el presente acuerdo, con
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las modificaciones introducidas en el informe jurídico de 11 de julio

de 2017.- TERCERO.- Publicar el presente acuerdo junto con el Anexo

que incluye el régimen de organización y funcionamiento del Consejo

Sectorial de Urbanismo y Movilidad en el Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la

publicación en el Boletín Oficial de Aragón.- QUINTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Consejo de la Ciudad, al Servicio de

Participación Ciudadana y a las Direcciones de Servicios y

Departamentos dependientes del Area de Urbanismo y Movilidad, para su

conocimiento y efectos.

Sr. Muñoz: Lo explicamos, brevemente, porque yo creo que … Bueno, lo

primero que voy a hacer en este expediente, es agradecer a todos los

grupos, el esfuerzo y lo que tiene este expediente de elaboración

colectiva, no ha sido público, pero esto empezó con una tesis, con un

primer documento que elevamos desde el gobierno, que ha sido bastante

modificado, y creo que bien modificado. En todo caso hemos llegado a

un acuerdo sobre dónde y cuándo y cómo regular este nuevo órgano de

participación, que es verdad que al principio y, estuvimos debatiendo

bastante tiempo sobre si Urbanismo debía o no tener un Consejo

Sectorial, incluso había posiciones a favor y en contra, sobre si esta

justamente era el área donde sí o el área donde no, pero al final,

pues bueno, pues hemos decidido que lo hacemos, es Urbanismo y

Movilidad, teniendo en cuenta que Medio Ambiente sí que tiene sus

instrumentos más específicos a través de la Agenda Local 21, por eso

lo dejamos al margen. Y que creo que está bastante compensado,

compensado en qué, compensado en quién participa, que es, yo creo, un

reflejo bastante lógico de la realidad social, política, económica,

compensado en que participe mucha gente, pero que luego podamos hacer

grupos de trabajo más útiles, y en eso incluso ya hablamos de que

algunos de los que son, vinculados a la Movilidad, por ejemplo

Observatorio de la Bicicleta, lo meteríamos ahora aquí como un grupo

de trabajo específicamente, y lo constituimos a partir de ese momento,

para que dependa todo del mismo área. Eso hablamos, si. Bueno, ahora

hablamos, y luego creo que está compensado, es decir, eso, hay grupos

pequeños donde nos va a permitir trabajar, pues con las personas más

interesadas o lo más específico, y luego hay un plenario muy grande

donde las grandes cosas de ciudad las podemos hablar. Esto ha sido

fruto de muchas aportaciones de … Digo de cada uno de los grupos, si

quiere cada uno de diga la suya, yo ya no me meto en eso, y creo que
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también esta compensado entre las facultades para quién fija el orden

del día, ¿no? que es otro de los debates que tuvimos, se fija,

evidentemente por el gobierno, porque tiene esa competencia, pero

también un número suficiente, me parece dijimos la mitad más uno de

los votos que representaran el Consejo, también pueden introducir

puntos del orden del día. ¿Qué se va a valorar aquí? Se va a valorar

puntos de especial interés, y en eso también tuvimos un debate sobre

cómo marcábamos y definíamos los de especial interés, bueno, pues

llegamos a una formulación que nos permitía, que no pase todo, pero

que pasen unas cuantas cosas. ¿Vale? Creo que el trámite es elevarlo a

Pleno, y, creo que es de un solo acto, me parece que no hay inicial,

ni definitiva, con lo cual a partir de este momento, ya podremos tener

el órgano funcionando. Si, Leticia.

Sra. Crespo: Sí, bueno yo creo que es una buena noticia, la creación

de este Consejo, porque además, responde un poco a como se estructuró

el Área, además creo que es fruto de un esfuerzo conjunto, en el que

hemos podido ser capaces de llegar a consensos y a puntos de encuentro

en la definición del funcionamiento de este órgano, pero, sí que me

gustaría, no sé si preguntar o lanzar una propuesta, porque del

informe jurídico que consta en el expediente elaborado por Fefa, sí

que bueno, hay cuestiones que son absolutamente claras en cuanto a

forma, pero hay una cuestión que tiene que ver con el contenido, que

sí que me gustaría que se aclarase como se va a quedar, porque se

habla de que quizás no es muy correcto hablar de la implicación del

área metropolitana, y por qué digo esto, pues porque la realidad

administrativa es una, pero la realidad territorial es otra, y es

complicado planificar la movilidad de Zaragoza, sin tener en cuenta o

de espaldas a su área metropolitana, creo que es una evidencia que

estamos inmersos en la revisión de un Plan de Movilidad Sostenible,

que además está enmarcado en unas directrices metropolitanas de

movilidad, que hay una colaboración expresa en este momento con el

Consorcio de Transportes y con el Gobierno de Aragón, y, por eso, me

gustaría que se aclarase que más allá de esa recomendación de que

quizás no es muy conveniente, sí que Fefa dice: “cuestión distinta es

que se hiciera referencia a las posibles relaciones de cooperación con

los municipios del área metropolitana, cuando se cree, que

efectivamente está previsto en la ley” Me gustaría que eso constase

tal cual, y que no desapareciese sin más. Gracias.

Sr. Muñoz: Adelante Alberto.
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Sr. Casañal: Sí, además, yo creo que va un poco en línea de lo que

está comentando Leticia Crespo, nosotros, no tengo el expediente aquí,

pero sí que creo que en todo el expediente que viene, falta

expresamente ese documento cuando dicen que igual nos extralimitamos a

la hora de intervenir, o poder intervenir (me parece que pone) fuera

del área metropolitana, o sea, fuera de los términos de Zaragoza, creo

que va más en esa línea. Creo que es lo único que no aparece en el

expediente, sí que viene reflejado pero no viene el documento como

tal, creo entender, ¿eh? (hablo de memoria), sí que nos gustaría a

nosotros, por supuesto, desde Ciudadanos, que se nos aclarara eso,

como ya ha comentado Leticia, igual es un pequeño matiz, el cambiar

como se hace, y por lo demás, felicitarnos a todos, porque como usted

bien ha dicho, Sr. Muñoz, es un proyecto que nace desde su área, desde

Urbanismo que colaboramos todos los grupos municipales, como solemos

hacer en todas las áreas, en todos los sectores de este Ayuntamiento.

Se ha modificado mucho ese documento inicial, que usted ya lo ha

dicho, con lo cual significa que hemos trabajado todos al unísono,

como hacemos siempre, pero es la primera vez que en este Ayuntamiento,

y no voy a decir en esta legislatura, que cometí el error el otro día,

sino en estos dos años que llevamos en el Ayuntamiento de Zaragoza,

creo que es la primera vez que el equipo de gobierno va a sacar un

proyecto, y como siempre con el apoyo de todos los grupos municipales,

con lo cual no solo felicitarle a usted, sino a todos los grupos que

hemos trabajado en ello.

Sr. Muñoz: Lola, sí.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, mire, todo lo que tengo aquí, son todas las

propuestas que se han ido haciendo, y todos los documentos desde el

inicial hasta el definitivo, yo recordará que, cuando empezábamos con

el inicial, que por supuesto no se parece en nada al definitivo, y

creo que además debemos aplaudir el definitivo, en el inicial, yo le

decía que parecía que lo había hecho Gomaespuma, no se si recordará

esa intervención, pero le decía que parecía que lo había hecho

Gomaespuma, porque era un absoluto despropósito, tan absoluto

despropósito que cortaron y pegaron de otros, y bueno …, no voy a

hablar de eso, porque efectivamente lo importante es felicitarnos que

entre todos, hemos sido capaces de que el documento esté hoy como

está, que es éste el definitivo, que además, bueno no es que se haya

aprobado por consenso, es que quiero insistir, es que no tiene nada

que ver con el documento inicial, y entre todos, yo creo que ha habido
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un esfuerzo tremendo por parte de todos los grupos políticos, porque

por fin, tenemos Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, que era

el único que quedaba, creo yo, de todas las áreas, por lo tanto,

empezamos muy mal, insisto, un despropósito, y hemos terminado al

final, gracias al trabajo de todos los grupos políticos, y

efectivamente, el gobierno los ha asumido, hemos terminado con una

propuesta de normativa reguladora, que efectivamente, lo trasladaremos

entiendo que al Pleno de este mes. A partir de ahí, a mi me quedan

dudas con el Observatorio, lo digo porque lo ha nombrado usted, yo

entiendo que lógicamente no está al día en el debate del Observatorio,

ayer tuvimos Observatorio de la Bicicleta, ayer, el lunes, perdón,

antes de ayer, y yo de hecho lo pregunté en el Observatorio, ahora ya

miro más hacia la Sra. Artigas, porque estaba presente en ese

Observatorio, y dio la sensación que el Observatorio dejaba de existir

porque lo incorporábamos en el Consejo, y el Sr. Muñoz ha dicho que

íbamos a mantener el grupo de trabajo del Observatorio dentro del

Consejo. Me gustaría que estos temas los afinaran un poquito más, me

da igual la Sra. Artigas, o el Sr. Muñoz, porque creo que es clave y

más con todo lo que está sucediendo en temas de movilidad en esta

ciudad, es clave que algunos instrumentos sigan manteniéndose con

identidad propia.

Sr. Navarro: Pues en la línea de las intervenciones anteriores, yo, y

volviendo a repetir lo que he dicho antes, cuando se quiere se puede,

y creo que aquí, agradezco las palabras del Consejero, pero se han

mostrado y se han demostrado muchas cosas, no hemos visto, lo siento

por ustedes, pero no hemos visto ni una línea escrita en ningún medio

de comunicación hasta ahora, y esto Sr. Muñoz, yo creo que es una

prueba, no hemos visto ni una sola línea de esto publicada en un medio

de comunicación, no las hemos visto. Por lo tanto, yo creo que todos y

hemos ido hablando y yo creo que hemos demostrado todos ánimo

constructivo. Debo decir que todas las pretensiones del Grupo

Municipal Popular, han sido escuchadas, y han sido, generalmente a la

hora de añadir algún plural, en vez de Universidad de Zaragoza, decir

universidades, a la hora de que más asociaciones estuvieran

introducidas, patronales, empresariales, todo ha sido escuchado. El

exceso, en un principio porque era igual el ejemplo utilizado otro, el

exceso de protagonismo del gobierno, también creo que ha sido, no digo

que diluido, pero sí que es verdad, que se ha compartido el

protagonismo de una forma que por lo menos nosotros nos damos por
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satisfechos, y solo les pediré una cosa, Sr. Muñoz, que igual es mucho

pedir, pero, y no lo voy a personalizar en usted, vamos a ver si somos

capaces todos, me incluyo, de no estropearlo, de no estropearlo, de

conseguir que esto sirva para lo que tiene que servir. Esto viene por

una oportunidad aprovechada por parte del Sr. Muñoz, el otro día

escuchaba en twitter al responsable de Zaragoza Activa decir que ojalá

que los políticos votáramos las iniciativas sin saber de quién vienen,

y yo dije que yo me apuntaba, porque generalmente los más perjudicados

por eso solemos ser nosotros. Yo me apuntaba a votar las iniciativas,

sin saber de quién son. Porque estoy seguro que a nosotros nos iría

mejor siempre. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue una moción del

Partido Popular, que planteaba revisar el Plan General de Ordenación

Urbana, que usted recogió el guante, y aprovechando que el Ebro pasaba

por el Aura decidió introducir su Consejo de Urbanismo porque llevaba

tiempo intentándolo y no lo había conseguido, y con esto lo ha

conseguido. Yo creo que usted hizo virtud de lo que podía haber sido

otra cosa y ha demostrado capacidad de negociación en este sentido,

por lo tanto, lo que es una buena idea, compartida en este caso por

todos, sin duda yo creo que tiene que ser aprovechada. Ojalá el 26 de

mayo de 2019, podamos seguir diciendo, por la noche, podamos seguir

diciendo que esto es un instrumento útil, y que entre todos, (repito

me incluyo) no lo estropeemos. Gracias.

Sr. Muñoz: Yo creo que sí, que con el ánimo que estamos trabajando en

este área, con esto y otras cosas, de intentar hacer grupos de

trabajo, que además están funcionando bien, y es verdad que yo les

agradezco que, a pesar de lo que pueda parecer, pues no se filtran y

se trabaja bien, y conseguimos acuerdos, y eso es una virtud. Con

respecto al área metropolitana yo creo que como dijimos que los

informes no eran vinculantes como tal, si son de opinión, pues en

realidad uno puede opinar hasta de la futura constitución. Me explico,

por eso en principio, lo habíamos dejado tal cual, más allá de la

sugerencia y recomendación, el texto que va es el mismo que acordamos,

por no meternos en mover nada, ¿sabes? Por aquello de no meternos, y

de cuando esté constituida pues hablaremos del área metropolitana

presente, y cuando no esté constituida hablaremos del área

metropolitana potencial. Y ya está. Pero en realidad, de lo que

hablaremos es de la influencia del transporte, sobre todo, y el

urbanismo en ese debate. Pero el texto que hemos incluido, si no me

equivoco, que puede ser que me equivoque, hemos incluido el mismo que
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teníamos acordado.

Sra. Crespo: Claro, es que yo lo decía porque en el acuerdo, el primer

punto es: “Crear el Consejo Sectorial” el segundo punto dice: “aprobar

funciones, composición, estructura, según anexo …, con las

modificaciones introducidas en el informe jurídico de 11 de julio”

Entonces, como esta es una de ellas, de esas modificaciones, yo pido

que al menos …

Sr. Muñoz: Vamos a dejarlo claro, vale, sí. Pues entonces, que quede

constancia en acta que de las modificaciones, que es digamos la

formulación que se planteaba, ¿cuál era la que veías? Así para

formularla y dejarlo acordado.

Sra. Crespo: Sí, la formulación es que simplemente se haga referencia

a las posibles relaciones de cooperación con los municipios del área

metropolitana cuando esta se cree. Quiero decir, que no desaparezca el

concepto de área metropolitana, porque no entenderíamos la

planificación de la movilidad. Así.

Sr. Muñoz: Vale, pues con esa coletilla que es la que ha nombrado

Leticia, que es la que coge un poco el espíritu de ese informe, es

como se quedaría aprobado. ¿Os parece? Vale. Y si quiere Teresa que

explique lo del Observatorio.

Sra. Artigas: Va en la línea de lo que hemos venido hablando, yo creo,

todos los grupos políticos veíamos que abordar la movilidad ciclista

por separado del resto de cuestiones no tiene sentido, entonces, que

el Observatorio se integra en el Consejo Sectorial, y lo que tendremos

que definir, dentro de esos grupos de trabajo, como montamos los de

movilidad, igual que están las Comisiones 21 en la de Medio Ambiente.

Yo creo, que de cómo funcionen los grupos que se han creado, tanto en

la fase de diagnóstico del PEMUS que definimos en la Comisión

Ejecutiva, como los que se creen a futuro en la segunda parte en la

fase de propuestas, sí que podemos, quizás, incluso pensar una

propuesta de cómo podrían ser los grupos de trabajo, de cara a

continuar trabajando en el Consejo Sectorial de manera permanente en

la misma línea de como se trabaje en el PEMUS, que yo creo que se está

trabajando además mucho con el consenso de todos los grupos. Entonces,

la idea es que el Observatorio desaparezca como tal, sus miembros,

vamos de facto, por como esta la composición en el Consejo Sectorial

de Urbanismo que también engloba, pues, todos los sectores que tienen

que ver con la movilidad, pues de facto, están participando, y el como

estructuremos los grupos de trabajo, yo, vamos, lo que propondría
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sería eso, que lo podemos hablar también en sede de la Comisión

Ejecutiva del PEMUS, donde estamos todos los grupos, y en base a como

estamos haciendo el proceso participativo allí, pensar como podrían

ser los grupos de trabajo para abordar las cuestiones de movilidad

dentro del Consejo.

Sr. Muñoz: Pues se pacta con el mismo espíritu de unanimidad. Se

pacta.

Sr. Secretario: La Comisión de Pleno de Urbanismo y Sostenibilidad

muestra, por unanimidad, su conformidad con crear el Consejo Sectorial

de Urbanismo y Movilidad y aprobar su organización y funcionamiento

con las modificaciones propuestas por la representante del Grupo

Municipal de Chunta Aragonesista, en relación con el artículo 4 de las

normas de funcionamiento del Consejo Sectorial que queda redactado

como sigue: “el ámbito de actuación del Consejo de Urbanismo y

Movilidad coincidirá con el municipio de Zaragoza, sin perjuicio de

las relaciones de cooperación con los municipios del área

metropolitana, cuando ésta se cree”. Propuesta que se eleva a la

consideración del Pleno Municipal, para su aprobación si procede.

SERVICIO JURÍDICO DE MERCADOS

14. Expediente 1.158.614/14.- PRIMERO: Dar cuenta del documento suscrito

entre los accionistas de Mercazaragoza S.A. con fecha 28 de Junio,

ratificando los compromisos adquiridos en el mismo relativos a la

resolución contractual por mutuo acuerdo, cambio en el sistema de

gestión a favor de la directa e inicio de la correspondiente

modificación estatutaria en tal sentido.- SEGUNDO: Quedar enterado de

la aprobación definitiva la modificación del sistema de gestión del

Servicio de los mercados mayoristas de Mercazaragoza, a prestar en el

futuro bajo la forma de gestión directa, así como las Memorias

Económica y Jurídica unidas al expediente, cuya aprobación inicial se

produjo por acuerdo plenario de 20 de Febrero, sin que se hayan

presentado alegaciones en el periodo de exposición pública concedido

(BOE nº 57 de 8-3-2017).

Sr. Muñoz: Bueno pues es el definitivo, no sé si queréis que lo

explique, es pasar a indefinido, digamos la sociedad, no ha habido

alegaciones, quizá los más singular es que desde la aprobación inicial

a la definitiva, no ha habido ninguna alegación, y por tanto se

produce pues como aparece en las ordenanzas, etc. …, una aprobación

directa. Vale, seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

15. Expediente 476.120/16.- PRIMERO.- Aprobar definitivamente la relación

de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, en

aplicación de lo señalado en los arts. 30.1. b) y 154.2. b) del

Decreto Legislativo 1/2.014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, como consecuencia de la decisión de los propietarios

expropiados de no incorporarse a la Junta de Compensación del Sector

MN/1-MN/2 del vigente P.G.O.U. de Zaragoza, que ostenta la condición

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

número 105 de fecha 11 de Mayo de 2017, quedando resueltas las

alegaciones formuladas durante el plazo de información pública y

audiencia a los interesados otorgado al efecto de la forma que se

indica a continuación: 1) Respecto de las alegaciones formuladas por

la Comunidad de Regantes del Término de Urdán, la Junta de

Compensación desestima su pretensión de incluir en la relación de

propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación dos tramos

de la acequia de Urdán, pues “no se incluye en el documento de Plan

Parcial del Sector MN/1-MN/2, aprobado definitivamente, la porción de

la Acequia de Urdán del Sistema General urbanizable previsto en el

P.G.O.U. de conexión de la Avda. De Montañana (A-123) con la conexión

con la vía de servicio de la A-23 entre la superficie de suelo de las

parcelas de dicho Sistema General adscritas al Sector MN/1-MN/2, sin

perjuicio de la solución técnica que se prevea en el Proyecto de

Urbanización del Sector MN/1-MN/2 para su ejecución, que no afectará

al trazado y funcionalidad del referido tramo de acequia”.- 2) En lo

que respecta a la alegación formulada por las Hermanas Guallar Gálvez,

la Junta de Compensación ha expuesto que en la medición real

georreferenciada efectuada en la finca registral nº 52.913 (que

incluye las parcelas nº 41 y 42 de la relación de fincas expropiadas),

ésta totaliza una superficie de 2.873,85.-m2, es decir, 89,15.-m2

menos que la cabida catastral reclamada por las alegantes. Conforme

acredita en plano adjunto, dicha diferencia de 89,15.-m2 se encuentra

mayoritariamente en las zonas lindantes con las parcelas nº 40 y nº

43, de las que existe medición, y sobre todo en una zona arbolada en

la zona media del linde Este, en la que el Catastro lleva el límite

por el borde cuando debería ir por el interior. Considera la Junta que

debe tenerse en cuenta el valor legal exclusivamente indiciario de los

datos de titularidad de Catastro, que no desvirtúa la procedencia de

la medición real georreferenciada aportada al expediente
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expropiatorio.- 3) En relación con la alegación formulada por Don

Víctor Larraz Abenoza haciendo constar la existencia de bienes ajenos

al suelo en la finca de su propiedad afectada por expropiación, la

Junta de Compensación ha manifestado que la acreditación y

justificación de la procedencia legal de la inclusión de su valoración

en el justiprecio expropiatorio deberá realizarse en la pieza de

justiprecio con la formulación de la Hoja de aprecio y, en su caso,

con el informe técnico justificativo que se adjunte.- En cuanto a su

solicitud, con carácter adicional al justiprecio expropiatorio, de un

derecho de realojo, la Junta de Compensación hace constar su

improcedencia, considerando que el expropiado es el propietario

ocupante que, al haber decidido no incorporarse a dicha Junta ha

provocado la consecuencia legal expropiatoria y, conforme se prevé en

el artículo 19 del TRLSRU, se excluye el derecho de realojo si se

percibe el importe económico del justiprecio. En consecuencia, si como

resulta en el presente caso, el propietario expropiado no ha optado

por requerir el derecho de realojo renunciando al justiprecio, con

objeto de iniciar el procedimiento de realojamiento previsto en el

precepto mencionado y acreditando en el mismo el cumplimiento de los

requisitos legales exigidos para el reconocimiento de dicho derecho,

se debe continuar con la tramitación del expediente expropiatorio para

la determinación del justiprecio, sin que en el mismo pueda incluirse

el derecho de realojo.- 4) A las alegaciones que han sido formuladas

por parte de los Hermanos Prado Latorre, la Junta de Compensación

aduce en su escrito de fecha 27 de Junio de 2.017, entre otros

argumentos que podrán consultarse en el presente expediente

expropiatorio, que “resulta indubitada conforme al título y al

Registro de la Propiedad la titularidad de los Hnos. Prado Latorre de

la porción de la finca registral nº 8.650, correspondiente a los

4.048,91.-m2 incluidos a posteriori en el Sector MN/1-MN-2 por la

Modificación Aislada nº 80 del P.G.O.U., que se incluyen dentro del

perímetro restante de finca que no se transmitieron a la Entidad

Mercantil “Espacio Avante, S.L.” y que se corresponde con su cuota

indivisa del 69,34672%, quedando obligadas las partes en el expediente

expropiatorio a la segregación de las porciones de fincas sobre las

que se concreta físicamente su derecho de propiedad. Los alegantes

tuvieron condición de interesados en la tramitación de la iniciativa

de compensación que incluía los Estatutos y Bases de Actuación de la

Junta de Compensación del Sector MN-1/MN-2 cuya aprobación definitiva

tiene plena firmeza legal, y fueron notificados tanto para el
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otorgamiento de la escritura pública de la misma como del plazo

posterior de adhesión, habiendo ejercido a todos los efectos legales

su derecho con la decisión adoptada por los Hnos. Prado Latorre de no

incorporarse a dicha Junta de Compensación en los plazos legales

previstos, con la consecuencia legal expropiatoria que conlleva y que

ha dado lugar a la tramitación del presente expediente expropiatorio.

La manifestación de los alegantes de su intención de interponer

acciones legales contra la entidad promotora compradora para obligarle

a adquirir también los 4.048,91.-m2 incluidos a posteriori en el

Sector MN-1/MN-2, es una cuestión civil totalmente ajena al presente

expediente expropiatorio y que incluso en el hipotético caso de que

llegase a prosperar su eventual reclamación judicial, se podría dar

perfecto cumplimiento, sin afectar al expediente expropiatorio

tramitado”.- SEGUNDO.-. Consecuentemente con lo anterior, se procede a

la aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y

derechos afectados por expropiación, la cual queda redactada de la

siguiente forma:

FINCA Nº TITULAR REF. CATASTRAL EXPROP. SUELO (M2)

1 Mª PILAR DE LATORRE Y TÉLLEZ- GIRÓN 50900A01500027 2.606,15.-

2 Mª LORETO PRADO LATORRE Y OTROS 50900A01500052 4.048,91.-

3 VICTOR LARRAZ ABENOZA 50900A01500284 3.833,54.-

4 LOURDES ASÍN ABENOZA Y OTROS 50900A01500367 8.813,30.-

5 ALBADA RESIDENCIAL, S.L. 50900A01500687 496,11.-

6 Mª ANTONIA TERÁN ARTAL Y OTROS 50900A01500372 4.799,21.-

7 Mª ANTONIA TERÁN ARTAL Y OTROS 50900A01500374 1.562,91.-

8 ALICIA SOROLLA GASPAR Y OTROS 50900A01500299 15.203,80.-

9 EMILIO LÓPEZ ALCAINE Y OTROS 50900A01500375 2.112,19.-

10 ANTONIA VIDAL ASIN 50900A01500662 584,06.-

11 ANTONIA VIDAL ASIN (50%) 50900A01500664 572,48.-

12 MARÍA BRUNO CANOS (50%) 50900A01500683 2.486,42.-

13 Mª CARMEN GUALLAR GALVEZ Y OTROS 000600400XM81E 194,62.-

14 Mª CARMEN GUALLAR GALVEZ Y OTROS 50900A01500381 2.679,23.-

15
JOSÉ LUIS Y FERNANDO ANTONIO CORTÉS

QUILEZ
50900A01500389 3.616,70.-

16
ANGEL MAINAR PALOMAR Y MIGUEL MAINAR

LASIERRA
50900A01300007 2.548,50.-
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17 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN LAMBERTO 50900A01100182 2.583,28.-

18

RESIDENCIAL EL BALCÓN DE MIRALBUENO
(16,67%)

VIVIENDAS ERISTE (16,67%)

50900A08500084 20.917.-

19

RESIDENCIAL EL BALCÓN DE MIRALBUENO
(16,67%)

VIVIENDAS ERISTE (16,67%)

000700100XM70H 3.912.-

El expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de

Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de

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

del presente acuerdo supone el inicio de expediente expropiatorio

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

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

Boletín Oficial de la Provincia, un periódico de publicación diaria y

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

oportunos.- CUARTO.- Requerir a los propietarios de las fincas

relacionadas en el apartado Primero del presente acuerdo para que

indiquen si las fincas objeto de expropiación se hallan o no ocupadas

actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales

de ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres de cada uno

de ellos y la renta que satisfacen por razón de la misma, así como

plazo para el desalojo de los mismos, en el caso de que existieren, el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afectados la presentación de la escritura de propiedad que acredite la

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

presente acuerdo supone el inicio, a efectos de computo de plazos,

para un posible desahucio administrativo, de conformidad con lo

previsto en el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de

las Entidades Locales de Aragón.- OCTAVO.- Autorizar al Sr. Consejero

de Urbanismo y Sostenibilidad o miembro de la Corporación que

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

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.
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16. Expediente 1.046.547/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo

del artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

de 23 de Diciembre de 2.016 por el que se aprobó definitivamente la

relación de propietarios, bienes y derechos afectados por servidumbre

de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del proyecto de

“Modificación de la Red de Saneamiento entre Paseo de Infantes de

España y Ronda de la Hispanidad” de esta ciudad, debiendo excluir de

la misma la finca identificada con el nº 2 de la relación, afectada

por servidumbre de acueducto y por ocupación temporal en una porción

de terreno de 1.568,54.-m2 de superficie, procedente de la finca

catastral 4606201XM7140H, propiedad del Ministerio de Defensa, dado el

carácter demanial que ostenta por ubicarse en la misma el Hospital

General de la Defensa en Zaragoza.- SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio

de Defensa autorización para la ocupación anticipada de la finca de su

propiedad, al objeto de posibilitar las actuaciones que los servicios

técnicos municipales consideren necesarias llevar a cabo sobre las

mismas en orden a la ejecución del proyecto expropiatorio de

referencia.- TERCERO.- El resto del acuerdo adoptado por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2016,

se mantendrá íntegramente en sus mismos términos.- CUARTO.- Autorizar

al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la

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

firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

Sr. Navarro: Quería hacer una intervención, muy breve.

Sr. Muñoz: Sí, adelante.

Sr. Navarro: Hay una reclamación, en los últimos años, pendiente en el

Ayuntamiento de Zaragoza, en relación a el otro lado del Canal

Imperial, hablo del Camino Herederos. En el Camino Herederos hay una

serie de viviendas, legales todas que pagan impuestos, como todos, que

pagan como se dice vulgarmente, contribución al Ayuntamiento de

Zaragoza, pero que tienen un camino literalmente de tierra, camino de

tierra, que han manifestado, en más de una ocasión su voluntad de

contribuir ellos, de pagar ellos, el asfaltado, pero que tienen fosa

séptica, que no tienen vertido. Sin ánimo de generar ningún tipo de

alarma, decir también que dos instalaciones, muy grandes, a las que va

todos los días mucha gente, en un caso a estudiar, y en otro caso a

hacer deporte, también están vertiendo directamente al Canal Imperial

de Aragón, en una tuve yo el honor de estudiar muchos años de mi vida,
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digo esto, porque no lo sé, pero aquí hay una inversión de en torno a

1.600.000 €, y yo lo que les pediría es que valoren la posibilidad de

ya que se va a hacer esta inversión de 1.600.000 € , para ampliar la

red de abastecimiento de saneamiento entre Paseo Infantes de España y

Ronda Hispanidad, valorar la posibilidad de alargar un poquito más la

tubería, que técnicamente se puede, o al menos eso es lo que a

nosotros se nos ha trasladado en alguna ocasión y dar una solución al

otro lado del Canal Imperial de Aragón, que es el Colegio Sagrada

Familia, el Stadium Casablanca y estas, creo que 9 viviendas, porque

creo no son más de 9, pero bueno, si no son 9, serán 12, legales, que

están en plena Vía Ibérica, que tienen una parada del tranvía en la

puerta, que están en pleno Zaragoza y que tienen que seguir sufriendo,

como acceden todos los días a su casa por un camino de tierra, y que

tienen que verter sus aguas residuales a una fosa séptica, con todo lo

que eso genera. Yo, lo que pediría, por lo menos Sr. Muñoz, es que los

técnicos competentes estudien la posibilidad, ya que hay un proyecto

enfrente, de hacer un 2 x 1 y de valorar, repito con las

contribuciones que tengan que hacer los propietarios, como ya han

dicho en el pasado que están dispuestos a hacer, pero que por lo

menos, se le dé la oportunidad, de invertir, de gastar dinero en

asfaltar su calle, y que se haga una conexión a la red de vertido, que

estamos en el año 2017. Esto evidentemente, no es responsabilidad suya

hasta hace poco, no digo que haya sido culpa suya que no se hiciera,

pero usted tiene la posibilidad de plantearlo por lo menos.

Sra. Crespo: Disculpe, yo, si puedo aportar algo, me sumo a la

petición del Sr. Navarro, porque es verdad que fue un tema demandado

ya en la pasada legislatura, y desde la Junta de Distrito, hicimos

varias preguntas al respecto, y, yo les invito a que recuperen el

proyecto que ya existe para hacer eso. Que lo redactó el Sr. Navamuel,

o al menos una memoria previa para saber como se tenía que hacer esa

conexión, y, yo creo que quizás sería interesante poder estudiarlo

aprovechando esta circunstancia. Gracias.

Sr. Muñoz: Vale, pues me informaré, porque no lo conozco en este

momento, y deduzco que, bueno, que serán proyectos diferentes, ahora

estamos en la ejecución de un tramo y si hay que hacer otra cosa, es

otro proyecto. Muy bien. Pues, seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
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17. Expediente 806.150/17 y 575.695/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

Providencia de 15 de junio de 2017, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supremo, que inadmite a

trámite recurso de casación preparado por este Ayuntamiento, contra el

auto de esta misma Sala de 25 de enero de 2017, desestimatorio del

recurso de reposición, interpuesto contra otro Auto, de 14 de

noviembre de 2016, dictados ambos en el incidente de ejecución nº

8/2016 de la Sentencia nº 85/2012, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del T.S.J.A., que anuló varios artículos de la

Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Movilidad y al Servicio

de Servicios Públicos para la realización de los trámites necesarios,

consecuencia de la Providencia citada, de la que se adjunta copia.-

TERCERO.- Asimismo, notificarlo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su conocimiento y efectos.

Sra. Crespo: Yo, quiero intervenir. Bueno, yo no voy a profundizar, es

el auto que desestima, digamos, el recurso por el que se intentó

salvar la situación que se ha producido con respecto a la Ordenanza de

Peatones y Ciclistas, y, a partir de aquí, yo sí que quiero poner

encima de la mesa algo que ya fue puesto de manifiesto en el pasado

Observatorio de la Bicicleta. Llegados a este punto, ¿ahora qué?, lo

digo porque es verdad, que personalmente me preocupó un poco la

respuesta Sra. Artigas, porque yo creo que seguir esperando, seguir

esperando, seguir esperando a tener un reglamento a nivel estatal, y

bueno, al menos un borrador, esperar en la tramitación, y demás, yo

creo que contribuye a generar incluso más confusión, o al menos a

mantenerla, y en el Observatorio de la Bicicleta se preguntó si ahora

se iba a empezar con la des-señalización en aras a cumplir la

sentencia. Entonces, nos gustaría que nos explicase un poco el ¿ahora

qué?, y espero que la respuesta sea algo diferente porque yo creo que

simplemente mantener las cosas como están a ver qué pasa, supone

mantener esa confusión que creo que ha sido la cuestión que ha

impregnado todo este proceso.

Sra. Artigas: Bueno, lo que explicamos en el Observatorio, iba muy en

la línea de lo que ya hablamos en la reunión de la Mesa político-

técnico-jurídica (o cómo la queramos llamar) que se constituyó a raíz

de una moción en el Pleno, tenemos para dar cumplimiento a la

sentencia, tenemos dos vías de trabajo en paralelo sobre las que hay

que ir dando soluciones, ¿no? la una es ¿qué hacemos con las calles de
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acceso restringido? y la otra es ¿qué hacemos con los bulevares? Con

respecto a los bulevares, bueno, de ahí surge toda la propuesta de

reordenación del tráfico del Paseo Sagasta, bueno, luego vamos a poder

debatir ampliamente sobre ella, y sobre las calles de acceso

restringido, ya, bueno lo comentamos en aquella reunión y va en la

misma línea de lo que hablamos en el Observatorio, tenemos ese

borrador de instrucción que se entregó también a los grupos políticos,

en la reunión, para poder hacer aportaciones. Estábamos pendientes de

cómo avanza la modificación normativa a nivel estatal, porque

precisamente, ya saben que hubo una reunión hace aproximadamente, un

poco menos de 2 semanas, donde se nos informó que habrá un primer

borrador de la modificación de la Ley de Tráfico a nivel estatal en la

primera semana de octubre. Tenemos ese borrador de instrucción, para

recibir desde ya. Además, creo que fue la Sra. Ranera, que ya en el

Observatorio, hizo alguna aportación acerca del borrador de la

instrucción, también hubo algún otro colectivo que la hizo, para

trabajar sobre el durante el verano, y la primera semana, o a

principios de octubre, cuando está previsto que tengamos ese borrador

de la ley a nivel estatal, contrastar la propuesta de instrucción con

lo que ya esté en ese documento, no vamos a esperar a que se tramite,

porque la tramitación obviamente puede ser mucho más lenta, pero sí

por lo menos a tener el texto de trabajo que …, bueno, pues que

previsiblemente va a dar solución a los problemas de movilidad que

tenemos hoy en Zaragoza a nivel normativo, y en base a las

aportaciones que tengamos de los grupos y sobre todo a eso que estamos

todos con los ojos puestos en el a como sea ese borrador a principios

de octubre, con eso ya, aprobar la instrucción definitiva y obrar en

consecuencia, vamos.

Sra. Crespo: Claro, lo que pasa es que en esa instrucción, en esa

propuesta de borrador de instrucción, ya hay tres puntos claros para

respetar la sentencia (digo). El primero que las zonas peatonales son

peatonales. El segundo que los bulevares son peatonales. Tercero: Que

las calles de acceso restringido son calles de acceso restringido y

por lo tanto las bicicletas, como cualquier otro vehículo, podrán

acceder en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo. Y

cuarto se hace una referencia a las pasarelas como unión de zonas

verdes, y por lo tanto se permite la circulación. A partir de allí,

tenemos determinadas zonas de la ciudad, en este momento, sabemos que

ese es un borrador de instrucción posible para respetar la sentencia,
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que están plagadas de señales que dicen otra cosa. Y lo que se puso de

manifiesto en el Observatorio, y usted lo recordará perfectamente, es

si se va a empezar a des-señalizar con la intención de cumplir con ya

la sentencia. Quiero decir, más allá de que en el borrador se puedan

comparar diferentes cuestiones para incorporar a la instrucción, de

que avancemos en la normativa municipal de alguna manera para intentar

respetar la sentencia, pero la pregunta es si hay alguna acción

ejecutiva que se vaya a emprender desde ya, sin esperar a octubre a

tener un posible borrador.

Sra. Artigas: Precisamente el borrador de la instrucción lo que

pretende es cumplir la sentencia, pero precisamente, por evitar la

confusión que existe y estar dando más tumbos de los que ya hemos dado

a raíz de todas esas intervenciones de tipo judicial, y la inseguridad

jurídica que existe, pues, pensábamos que era trabajar mejor, trabajar

sobre ese borrador, a principios de octubre, cotejarlo con el borrador

de la Ley Estatal, y en ese momento actuar por no dar más tumbos,

porque ahora si quitamos las señales, luego, en octubre se vuelven a

poner siguiendo la instrucción, hacemos una instrucción ahora que

luego en octubre hay que modificarla, precisamente por actuar una sola

vez, teníamos este planteamiento de trabajar sobre esa instrucción, a

principios de octubre cotejarla, y con ello actuar.

Sra. Crespo: Yo, insisto que esta respuesta, y termino Sr. Muñoz, me

preocupa un poco, porque hay una sentencia, y entiendo que hay que

cumplirla, a partir de ahí, lo de los tumbos, me parece que es alargar

la cosa en el tiempo y ver que pasa. No compartimos que no se esté

dando cumplimiento a la sentencia, porque además, quiero decir, todos

estamos un poco en ver cómo encajamos para perjudicar lo menos

posible, sobre todo al colectivo ciclista, ¿no? en este sentido, por,

precisamente por esa sentencia, pero es que la sentencia no va a

cambiar.

Sra. Artigas: Sí, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la

sentencia, con el borrador de la instrucción, y con la propuesta de

reordenación del tráfico en el Paseo Sagasta.

Sr. Muñoz: Bueno, yo creo que ya han quedado claras las posiciones.

Vamos a seguir.

18. Expediente 715.876/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 6 de

junio de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A. que dispone la suspensión del Procedimiento

Ordinario nº 343/2016, instado por la Asociación Cultural del Colegio
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Alemán contra el acuerdo plenario de 24 de octubre de 2016, que aprobó

con carácter definitivo la Modificación Puntual del Plan General nº

136 para el cambio de uso de parcela de equipamiento de reserva nº

44.12. del listado de equipamientos.- SEGUNDO.- Dar traslado al

Servicio de Ordenación y Gestión junto con copia del Decreto.-

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su remisión al Órgano Jurisdiccional.

Sr. Navarro: Yo, es una pregunta muy sencilla. Si no he entendido mal,

ambas partes han solicitado la suspensión del procedimiento. Es lo que

dice al menos, o lo que yo he entendido, de la documentación que hay

en el expediente, de hecho dice: “Solicitado conjuntamente: Asociación

Cultural Colegio Alemán y Automóviles Sánchez, la suspensión del

proceso”. Lo que quería saber es ¿qué consecuencias tiene la

suspensión del proceso? Y si cómo imagino es fruto de una negociación

que han emprendido ambas partes. Hasta dónde puedan saberlo. Gracias.

Sr. Muñoz: Sí, Pedro.

Sr. Marín: Hola, buenos días, vamos a ver, yo lo único que conozco en

relación con el expediente, es que quien lo ha solicitado es la

Asociación del Colegio Alemán, y el Ayuntamiento ha dado la

conformidad a esa suspensión, esa suspensión es por un plazo de 60

días, durante el cual yo sospecho que lo que se va a hacer es negociar

entre las partes, pero no sé si las partes es el Ayuntamiento o es

también el titular de la parcela el que va a negociar con el Colegio

Alemán. Quien lo ha solicitado es el Colegio Alemán, que yo sepa, por

lo que a mí me ha llegado.

Sr. Navarro: Lo digo, porque aquí pone solicitado conjuntamente por

los procuradores D. tal … y D. tal …, en representación de la

Asociación Cultural del Colegio Alemán y de Automóviles Sánchez. Por

eso, entiendo que son los dos los que lo piden.

Sr. Marín: Pero y Automóviles Sánchez, estas diciendo tú ahí.

Sr. Navarro: Sí, Automóviles Sánchez. Pone aquí.

Sr. Marín: ¡Ah!, vale, vale, no. Es que pensaba que decías el

Ayuntamiento.

Sr. Navarro: No, no, no, conjuntamente. No, me he explicado mal,

perdón.

Sr. Marín: Es que es la representación del Ayuntamiento la que ha dado

conformidad a esa suspensión.

Sr. Navarro: Claro.

Sr. Marín: Porque al que recurren es al Ayuntamiento, no a Automóviles
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Sánchez.

Sr. Navarro: No, pero quien lo solicita conjuntamente es Colegio

Alemán y Automóviles Sánchez.

Sr. Marín: Exacto.

Sr. Navarro: Claro, yo quería saber primero qué consecuencias tiene la

suspensión del procedimiento, si es que tiene alguna, y segundo si nos

consta, que entiendo que así será, si están negociando, porque

entiendo que en algo puede afectar o no, no lo sé, por qué no sé ni

que están … No quiero saber qué están negociando, porque no me

importa. Pero consecuencias ¿tiene alguna?

Sr. Marín: A mí lo único que me han comunicado, es que sí que

efectivamente iban a empezar un proceso de negociación de cara a que

este contencioso se echara para atrás. Vale. Consecuencias: ninguna,

que se suspende durante 60 días el procedimiento, y que transcurrido

ese plazo, tendrán que decidir, de continuar adelante, o de desistir

del mismo.

Sr. Muñoz: Y como los actos administrativos son ejecutivos desde el

primer momento, pues en principio no tenemos mayor … Vale, vamos.

19. Expediente 760.390/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 2 de

junio de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A. en el Procedimiento Ordinario nº 131/2016, que

acuerda rectificar la parte dispositiva del Auto de 3 de abril de

2017, en cuanto al recurrente que no es, el Gobierno de Aragón sino

Doña Rosa Blanca Pérez Cistué Escoriaza y que se refiere a la garantía

a prestar por la recurrente, para la anotación preventiva de la

demanda de anulación de la Modificación Asilada nº 134 del Plan

General, que divide en dos el Área de Intervención G-59-1, en la finca

nº 24.610 del Registro de la Propiedad nº 1.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto

con copia del Auto.- TERCERO.- Dar traslado, también, al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos.

20. Expediente 760.437/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 6 de

junio de 2017, dictado en la Pieza de Ejecución de Títulos Judiciales

nº 23/2015, derivada del procedimiento Ordinario nº 523/2005, que

aclara que contra el Auto de 11 de abril de 2017, que desestima

recurso de reposición interpuesto contra otro Auto de 8 de noviembre

de 2016, que declara la imposibilidad de ejecución de la sentencia

dictada en los recursos interpuestos por D. Juan Carlos Urraca Piñeiro

contra las Modificaciones Aisladas del Plan General nº 16, 32 y52,
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cabe recurso de casación.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo junto con

copia del Auto al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.-

TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

21. Expediente 357.870/14.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 147 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de adaptar los límites de la zona de

edificación en manzana cerrada del tipo A-1 grado 4.1 a la vivienda

construida en la calle Escuelas, 24-26, manteniendo el paso peatonal

entre la calle Escuelas y la calle San Martín, así como representar

gráficamente como camino la conexión peatonal mediante escaleras entre

la calle Mariano Biel con la calle Escuelas en el barrio de Juslibol,

según el proyecto redactado de iniciativa municipal por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de junio de 2017.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Notificar el acuerdo a las interesadas en el procedimiento

Dª María Ángeles Grima Vicente y Dª Concepción Colas Fuertes que han

manifestado el 1 de diciembre de 2016 la voluntad de adquirir la

porción de terreno de 158 m² de la parcela catastral

4980502XM7158A0001MH, en la cuantía valorada en el informe del

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de fecha 7 de noviembre

de 2016; y dar traslado para su conocimiento a la Junta Vecinal

Juslibol y a los servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad de

Disciplina Urbanística, de Información Geográfica y de Administración

de Suelo, debiendo formalizarse esta adquisición en la forma y plazos

que se determinen en el acuerdo de aprobación definitiva de la

presente modificación.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

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

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

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

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

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el
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planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan

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

el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión

del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición

que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

22. Expediente 226.410/17 y 550.388/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 145 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 permitir la

mejora del acceso viario y la implantación de una subestación

eléctrica en el área H-61-12, compensando las superficies de zona

verde afectadas, instado por Valeo Térmico S.A. y conforme a los

documentos técnicos aportados por el representante de la sociedad y

que son el proyecto de 17 de mayo de 2017 y su anexo de 11 de julio de

2017.- SEGUNDO.- Deberán efectuarse las cesiones y la urbanización

pendientes en el área H-61-12, advirtiendo que no se admitirán

actuaciones edificatorias antes del cumplimiento de estas

obligaciones, salvo la realización de la subestación eléctrica por

tratarse de una infraestructura necesaria para el correcto

funcionamiento del ámbito. El proyecto de urbanización del área de

intervención H-61-12 deberá tener en cuenta las observaciones las

observaciones realizadas en el informe emitido el 13 de julio de 2017

por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano, del cual se

adjuntará copia a la sociedad Valeo Térmico, junto con la comunicación

de esta resolución.- TERCERO.- 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 el Anejo IV “Áreas y fichas de ordenación” de las

normas urbanísticas para el área de intervención H-61-12, serán objeto

de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 145,

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
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Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- 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.-

SEXTO.- 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.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

23. Expediente 193.066/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de junio de 2017, por el que

se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 7 del Plan

Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque

Venecia”, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar, con

carácter inicial, modificación puntual nº 7 del Plan Parcial del

sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, a

instancia de Dª. Raquel Navales Mendoza, en representación de

Automóviles La Oscense, S.A., D. José Manuel Nicuesa Gargallo, en

representación de Promociones Inmobiliarias Primalar, S.L., y Dª. Ana

Cristina Júlvez Villán, en representación de Sociedad Cooperativa de

Viviendas Cesaraugusto Gran Canal y de la Sociedad Cooperativa de

Viviendas Gran Canal II, según proyecto técnico fechado en febrero de

2017, con el objeto de trasvasar 2.377 m²t de edificabilidad de la

manzana T02 de uso terciario a las cuatro parcelas que conforman la

manzana residencial R05 para su destino a usos alternativos de

terciario o vivienda, condicionándose la aprobación definitiva al

cumplimiento de las siguientes prescripciones: 1.- Habrá de

describirse la situación edificatoria actual de la manzana R05 e

incluir la descripción sobre este aspecto en la manzana T02 y en el

documento presentado.- 2.- Debe justificarse la suma de las

edificabilidades trasvasadas hasta la fecha, de forma que se cumpla

que no conllevan ampliación de los módulos de reserva para dotaciones

locales.- 3.- Aportar el cómputo y destino de la edificabilidad

trasvasada desglosada por plantas, junto con la ocupación máxima

permitida, presentando la documentación escrita y gráfica

correspondiente, y 4.- Presentar el documento de modificación en
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soporte digital.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados afectados por la modificación de Plan Parcial relacionados

en el proyecto y a la Junta de Compensación del sector 88/1.-

TERCERO.- Concluido el periodo de información pública, una vez

cumplimentadas la prescripciones impuestas, se resolverá lo que

proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de

Plan Parcial.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito afectado por la modificación de Plan Parcial. La suspensión

tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en

todo caso con la aprobación definitiva del presente modificación.-

QUINTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de

la modificación puntual nº 7 del Plan Parcial del sector 88/1.-

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

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

24. Expediente 238.246/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de junio de 2017, por el que

se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 8 del Plan

Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque

Venecia”, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar, con

carácter inicial, modificación puntual nº 8 del Plan Parcial del

sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, a

instancia de Dª. Raquel Navales Mendoza, en representación de

Automóviles La Oscense, S.A., y D. Ricardo Perera Samano, en

representación de Promociones Corredor Verde 2020, S.L.U., según

proyecto técnico fechado en febrero de 2017, con el objeto de

trasvasar 400 m²t de edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario

a la parcela a de la manzana residencial R02 para su destino a usos

alternativos de terciario o vivienda, condicionándose la aprobación

definitiva al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 1.- Habrá

de describirse la situación edificatoria actual de la manzana R02 e

incluir la descripción sobre este aspecto en la manzana T02 y en el

documento presentado.- 2.- Debe justificarse la suma de las

edificabilidades trasvasadas hasta la fecha, de forma que se cumpla

que no conllevan ampliación de los módulos de reserva para dotaciones
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locales.- 3.- Aportar el cómputo y destino de la edificabilidad

trasvasada desglosada por plantas, junto con la ocupación máxima

permitida, presentando la documentación escrita y gráfica

correspondiente, y 4.- Presentar el documento de modificación en

soporte digital.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados afectados por la modificación de Plan Parcial relacionados

en el proyecto y a la Junta de Compensación del sector 88/1.-

TERCERO.- Concluido el periodo de información pública, una vez

cumplimentadas la prescripciones impuestas, se resolverá lo que

proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de

Plan Parcial.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito afectado por la modificación de Plan Parcial. La suspensión

tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en

todo caso con la aprobación definitiva del presente modificación.-

QUINTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de

la modificación puntual nº 8 del Plan Parcial del sector 88/1.-

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

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

25. Expediente 334.578/16 y 1.123.500/16.- PRIMERO.- Corregir error en la

delimitación de la unidad de ejecución contenida en el Plan Especial

del área de intervención F-56-10, aprobado definitivamente mediante

acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009 (expte. nº

1.242.512/2004), ajustando el ámbito al límite del dominio público con

la exclusión de la porción de terreno correspondiente al talud que

soporta la carretera del aeropuerto (N-125), a instancia de D. Félix

Martínez Suárez, en representación de la Junta de Compensación de la

citada área, según proyecto técnico fechado en abril de 2017, excepto

las páginas 3 y 9 de la memoria que quedan sustituidas por las páginas

con la misma numeración aportadas en fecha 19 de mayo de 2017.- Como

consecuencia de la corrección de error: Se sustituyen los apartados

1.2, 1.3.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8 de la memoria del Plan

Especial aprobado definitivamente por los apartados homónimas de la

memoria del documento de corrección de error.- Queda asimismo

modificado el cuadro contenido en el apartado 5 del artículo 3.1 de
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las ordenanzas del Plan Especial, según cuadro incluido en el apartado

2.8 del documento de corrección de error.- Los planos I.1, I.3, O.2 y

O.5 de este documento de corrección de error sustituyen a los planos

homónimos del Plan Especial. En el resto de los planos, el ámbito

delimitado ha de entenderse que es el que resulta de la presente

corrección de error.- SEGUNDO.- Mantener en todos sus términos el

resto de la documentación del Plan Especial del área de intervención

F-56-10 aprobado definitivamente, incorporándose al mismo las

modificaciones derivadas del presente acuerdo.- TERCERO.- En

aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

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

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, el presente acuerdo junto

con el artículo modificado de las ordenanzas del Plan Especial deberá

ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en

su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.-

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

Reglamento autonómico de Planeamiento (vigente según las disposiciones

derogatorias del TRLUA), deberá remitirse copia de los documentos

integrantes de la presente corrección de error del Plan Especial del

área F-56-10 al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.- QUINTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento (también

declarado vigente), el acuerdo se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Asimismo,

deberá notificarse el presente acuerdo a los propietarios de terrenos

comprendidos en el ámbito del área F-56-10, cuya relación obra en el

expediente nº 757.882/2014 en el que se tramita el proyecto de

reparcelación de dicha área, con indicación de los recursos

procedentes.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

26. Expediente 191.459/16, 677.830/16, 1.123.278/16, 1.239.970/16,

198.362/17, 299.923/17, 399.975/17, 656.622/17, 690.133/17 y

850.386/17.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

Detalle para coordinar la edificación de la ordenación de la manzana

con la división parcelaria prevista en el proyecto de reparcelación en

la parcela B del área G-10-3, a instancia de D. Francisco Javier Díez-

Ticio Llombart, en representación de la Junta de Compensación del área

G-10-3, según proyecto “Modificado Mayo 2017”, aportado el 2 de junio

de 2017.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por EBROSA

en el trámite de información pública, con base en los argumentos
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contenidos en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de 10 de julio de 2017, del que se dará traslado a la

entidad alegante.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

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

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

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

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.- QUINTO.- 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.- SEXTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

27. Expediente 446.470/16, 789.646/16, 936.064/16, 1.104.703/16,

1.247.434/16, 126.161/17 y 458.019/17.- PRIMERO.- Declarar la

caducidad del procedimiento de aprobación del proyecto de Estudio de

Detalle solicitado para Calle Martín Sauras, nº 22, Bajo, de la

Urbanización Torres de San Lamberto, instado por D. Óscar Cámara Gil

que actúa en representación de Dª Lucía Cámara Oliver , de acuerdo con

lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, por no haberse aportado la documentación técnica

requerida ni haberse finalizado las actuaciones de derribo necesarias

a consecuencia de la resolución judicial dictada en relación con estas

edificaciones.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al promotor del

expediente y a los propietarios que figuran en la nota simple

registral aportada, así como al alegante, con indicación de los

recursos pertinentes, en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de

la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y

del procedimiento administrativo común y con traslado de los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 12 de diciembre de 2016 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 14 de julio de 2017.- TERCERO.- Dar

traslado de esta resolución a los restantes servicios del Área de

Urbanismo, y en particular a los de Disciplina Urbanística, Inspección

Urbanística y al Servicio Administrativo de Urbanismo, adjuntando

copia del informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y
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Rehabilitación en fecha 12 de diciembre de 2016, para su conocimiento

y a los efectos oportunos y del emitido por el Servicio de Ordenación

y Gestión Urbanística en fecha 14 de julio de 2017, en el que se

concluye que, salvo mejor criterio de los servicios municipales

competentes o del Letrado Asesor Municipal, no procede tramitar ningún

nuevo estudio de detalle en esta parcela hasta que no se finalice el

derribo, en ejecución de la sentencia dictada y con el debido control

judicial de la adecuación de éste a la resolución judicial, y por

tanto hasta que el órgano judicial no declare que la sentencia se ha

ejecutado correctamente.

28. Expediente 135.207/17.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo, la

Modificación del Estudio de Detalle relativo a la manzana NO del

sector SUP 50-53/1, con el fin de reajustar las alineaciones y

modificar las alturas reguladoras y accesos rodados a la manzana, a

instancia de D. Raúl Zorita Conde, en representación de la sociedad

Lidl Supermercados S.A.U., según proyecto técnico aportado en fecha 11

de abril de 2017, advirtiendo que, como se indica en el informe del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 17 de abril de

2017, los vados de entrada y salida de vehículos que se reflejan en el

plano 03´ no son vinculantes por no tratarse de accesos mancomunados,

por lo que se fijarán en el procedimiento de licencia.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley

3/2009, de 17 de junio, 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.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

29. Expediente 802.290/17 y 933.364/15.- PRIMERO.- Aceptar el

desistimiento formulado por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en

nombre y representación de la sociedad Vodafone España S.A.U., de la

incorporación al programa de implantación del emplazamiento sito en la

calle Las Pléyades, nº 10, de Zaragoza, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº

802.290/2017 y, en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.

30. Expediente 1.379.072/15.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de

la sociedad Vodafone España S.A.U., de la incorporación al programa de

implantación del emplazamiento sito en la calle Manifestación, 44, de

Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Declarar concluso el

procedimiento tramitado bajo el nº 1.379.072/2015 y, en consecuencia

proceder a su archivo sin más trámite.

31. Expediente 327.590/15 y 802.337/17.- PRIMERO.- Aceptar el

desistimiento formulado por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en

nombre y representación de la sociedad Vodafone España S.A.U., de la

incorporación al programa de implantación del emplazamiento sito en la

Paseo Isabel la Católica, 5, de Zaragoza, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº

327.590/2015 y, en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.

32. Expediente 2.749/15.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado por

D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de la

sociedad Vodafone España S.A.U., de la incorporación al programa de

implantación del emplazamiento sito en Camino Viejo de Alfocea, nº 8

(Residencia de Mayores Juslibol), de Zaragoza, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº

2.749/2015 y, en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.

33. Expediente 98.883/15.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de

la sociedad Vodafone España S.A.U., de la incorporación al programa de

implantación del emplazamiento sito en Polígono 86, Parcela 9000, en

La Cartuja Baja de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.-

Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº 98.883/2015 y,

en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.
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34. Expediente 1.235.839/14, 328.255/15 y 627.257/15.- PRIMERO.- Aceptar

el desistimiento formulado por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en

nombre y representación de la sociedad Vodafone España S.A.U., de la

incorporación al programa de implantación del emplazamiento sito en

Polígono 67, Parcela 9000, Paraje de Valimaña (Premolsa S.A.) de

Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Declarar concluso el

procedimiento tramitado bajo el nº 1.235.839/2014 y, en consecuencia

proceder a su archivo sin más trámite.

35. Expediente 1.235.656/14 y 310.615/15.- PRIMERO.- Aceptar el

desistimiento formulado por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en

nombre y representación de la sociedad Vodafone España S.A.U., de la

incorporación al programa de implantación del emplazamiento sito en

Avenida del Rosario, Polígono 95, Parcela 393, de Zaragoza, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Declarar concluso el

procedimiento tramitado bajo el nº 1.235.656 y, en consecuencia

proceder a su archivo sin más trámite.

36. Expediente 1.235.729/14.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de

la sociedad Vodafone España S.A.U., de la incorporación al programa de

implantación del emplazamiento sito el Polígono 189, Parcela 5094, del

barrio de Monzalbarba de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.-

Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº 1.235.729/2014

y, en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.

29 al 36.- Sra. Ranera: Yo quiero intervenir.

Sr. Muñoz: ¿En bloque? Entiendo.

Sra. Ranera: Sí, exactamente. Intervengo en bloque y muy breve además.

Estamos hablando de aceptar los desistimientos que ha hecho la

empresa, creo que es siempre la misma empresa, además, creo que

siempre Vodafone España; yo, simplemente una pregunta que no tiene

nada que ver con esos desistimientos, en tanto en cuanto los ha hecho

la empresa. En dos años, creo, tampoco he podido revisar todas las

actas, en dos años este Consejero no ha traído un solo expediente, ni

de aprobación ni de negación concerniente a antenas de telefonía

móvil. ¿Esto es así?
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Sr. Muñoz: Si usted lo dice, no lo sé. Si usted lo dice que es así.

Deduzco …

Sra. Ranera: La sensación política.

Sr. Muñoz: No, yo creo que hay un cambio legislativo si no me

equivoco, en el cual, la tramitación como se hacía antes ya no se

tiene que hacer, porque muchas de las licencias viene ahora por

declaración responsable, hubo un … Hablo un poco, es decir como no es

especialmente de este expediente, tengo que hablarlo de memoria, creo

que la llamada Ley Omnibus, donde se modificaron un montón de leyes,

en el gobierno estatal quiero decir, se modificó también la de

Espacios Radioeléctrico y cambio el procedimiento para otorgar

licencias y ahora van por otro procedimiento que no tiene nada que ver

con la Gerencia, ni …, son declaración responsables y nosotros no

tenemos nada que opinar.

Sra. Ranera: Y eso técnicamente me lo pueden explicar, quiero decir

que entiendo que es un tema técnico. Técnicamente eso Sr. Abadía se

puede explicar este tema, porque me interesa.

Sr. Abadía: En principio, efectivamente, ha habido un cambio

legislativo, que lleva la solicitud, pues de declaración responsables,

entonces, todos los procedimientos que se instan, o que se han

instado, en tiempo atrás, desde esta modificación legislativa,

sencillamente, no se tramitan y los mandamos, después de un tiempo al

archivo, por entender que el procedimiento es el de declaración

responsable. En este caso que había habido una comparecencia del

interesado en el que expresa su voluntad de desistir del

procedimiento, bueno, pues es más formal traerlos de este modo y

archivarlos sin más trámite.

Sra. Ranera: Yo no preguntaba tanto por el de esta empresa, que al

final ellos han querido echar atrás, yo preguntaba en general, que

cómo no se trae ningún caso de aceptación y denegación, pues

efectivamente, si lleva una solicitud de declaración responsable.

Sr. Muñoz: Pues, perfecto. Si os parece empezamos con la fase de

control.

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

COMPARECENCIA:

ÚNICA: (3328/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo

Municipal Popular)

Para que la Consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad informe sobre las

razones por las que el proyecto de carril bici para el paseo de Sagasta no
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ha sido informado por la Asesoría Jurídica ni por la Policía Local, dar a

conocer los estudios de flujos de peatones que transitan por el bulevar de

Sagasta y la previsión de ciclistas que tendría dicho carril bici, la

previsión de afecciones que ocasionarían las obras, las alternativas de

tráfico de que dispondrán los vecinos de Torrero para entrar y salir a/de

su barrio, y por los motivos por los que han renunciado a que haya un

proceso participativo en el cual puedan opinar los vecinos residentes en

dicho Paseo y en sus calles adyacentes.

Sra. Artigas: Una cuestión previa, Sr. Secretario. Hay una pregunta de

Chunta Aragonesista que va sobre, bueno, esperamos si no a que haya un poco

más de silencio. Hay una pregunta de Chunta Aragonesista que, bueno, pues

simplemente por saber si querría sustanciar dentro del mismo bloque, dando

igual turno también al inicio por parte de la Sra. Crespo o prefiere que lo

dejemos para el turno de preguntas. Creo que es la 14.

Sra. Crespo: Sí, sí, sí, se puede sustanciar perfectamente con la

comparecencia.

Sra. Artigas: Y ¿quiere turno al inicio, después de …?

Sra. Crespo: No, no, intervendré en el turno de comparecencias.

Sr. Contín: De acuerdo, gracias, buenos días, bien, sobre el carril bici de

Sagasta llevamos meses leyendo todo tipo de informaciones, pero la realidad

es que, hasta hoy, solamente hay un informe de viabilidad, cuando el carril

bici lo solicita un vecino los presupuestos participativos, se hace una

valoración de la viabilidad técnica que dice que para la ejecución de la

propuesta se deben considerar, dice, al menos los siguientes aspectos

jurídicos y legales: “se debe disponer de un proyecto de ejecución

aprobado, se debe tener informe favorable de los servicios que resultan

afectados” y hay unos cuantos … “sería adecuado someter el proyecto a

información pública para el conocimiento de los interesados, y a estos

informes habría que añadir los correspondientes de Policía Local y

Bomberos, porque el tráfico de los vehículos de emergencias se vería muy

afectado por el cierre al tráfico de uno de los dos sentidos del Paseo.”

Bueno, ustedes, desde Zaragoza en Común han decidido seguir avanzando, han

decidido, además, hacerlo sin ninguna participación ciudadana, y hablamos

de un proyecto que tendría unos plazos de ejecución largos, según nos han

manifestado en las reuniones mantenidas, y un presupuesto estimado por los

técnicos de 340.000 €, esa fue la razón por la que no fue aceptado, este

proyecto no engrosó los presupuestos participativos porque tenía esta

cifra, 340.000 €. Nosotros nos preguntamos y ahora cuando ustedes han

puesto de nuevo esto en el debate público, nos preguntamos con que recursos

lo piensan pagar, por ejemplo, con el dinero destinado al viario que está
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en un estado penoso y además peligroso. No nos parece muy riguroso hacer

planteamientos políticos relacionados con la movilidad, sin los argumentos

técnicos necesarios, o con supuestos argumentos técnicos. Según la

información que hemos conocido hasta hoy, ustedes, no conocen los flujos de

movimientos de peatones y de ciclistas, salvo unas valoraciones

completamente subjetivas, que escuchamos en la última mesa en la que nos

sentó usted Sra. Artigas, en la que nos dijeron: “por ahí pasa poca gente”.

¿Cuánta gente?, ¿cuántos vecinos utilizan el bulevar y cuántas bicicletas,

a pesar de que hay una prohibición por parte del Tribunal Supremo, siguen

circulando por ese espacio peatonal? No tenemos flujos de movimientos de

peatones y de ciclistas, que serían determinantes a la hora de decidir y de

orientar las soluciones a los problemas. En marzo, el 31 de marzo, el Pleno

aprobó una moción, para elaborar y presentar públicamente en un mes, un

estudio sobre la ocupación de los tramos de la red estructural urbana de

vías ciclistas, en el marco de la elaboración del Plan de Movilidad, es

decir, supeditar cualquier infraestructura ciclista a que haya antes un

Plan de Movilidad que nos indique si es necesario o no lo es. Votó a favor

el Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Popular y Zaragoza en Común.

Y esta cuestión que, dos ó tres meses después, ustedes no tienen

inconveniente en saltarse. Se abstuvo Chunta. También acordamos que el

gobierno tomase en consideración ese estudio, junto a la opinión de los

grupos políticos y de las Juntas Municipales, antes de acometer cualquier

nuevo proyecto de carril bici en la ciudad. Votaron a favor el Partido

Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, y votaron en contra Zaragoza

en Común y Chunta, que no veían pertinente supeditar cualquier nuevo carril

bici a que un Plan de Movilidad diga si es o no pertinente. Bueno, en

cualquier caso, esta moción se aprobó, en el punto l, con el voto a favor

de Zaragoza en Común, y no lo ha cumplido, a pesar de que parecía que

estaban de acuerdo, porque han pasado cuatro meses y han manifestado que no

tienen la más mínima intención de cumplir con el mandato plenario de este

punto 2, porque ni han hecho caso de la opinión que le manifestamos los

partidos, tampoco de las Juntas de Distrito afectadas. Ustedes han

convocado a un encuentro con los vecinos, abierta a todo el mundo, para que

parezca que hay voces que apoyan este engendro para Sagasta, en los

Distritos, pero la realidad es que no es así. Ningún vecino del Distrito

Centro se manifestó a favor de la propuesta, el lunes pasado, las opiniones

a favor eran de personas ajenas a las zonas afectadas. El proyecto, en

realidad no satisface ni a ciclistas ni a peatones, ni a conductores, ni a

nadie. Los vecinos están molestos porque les imponen soluciones que ellos

no han pedido, y evidentemente tampoco han aprobado, con la supuesta
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pretensión, como nos viene ahora usted de buscar el bien de los demás, y de

la gente. Y, creemos desde el Partido Popular que lo que es bueno, lo

tienen que decidir los vecinos, y lo tienen que valorar ellos. No imponerle

soluciones que les complican la vida, y no resuelven problemas imaginarios

que acaban de serles creados. No han valorado todas las opciones posibles,

en su comparecencia vamos a tener ocasión de escuchar si tienen

alternativas de tráfico pensadas, si han considerado todas las afecciones,

y las razones por las que han renunciado a que haya un proceso

participativo real. Lo dejamos aquí, a expensas de continuar en el segundo

turno.

Sra. Artigas: Gracias Sr. Contín. Bueno, pues estamos hablando, por ahora,

de ese estudio de alternativas a la posible reordenación del tráfico en el

Paseo Sagasta de Zaragoza, estudio que se ha elaborado por parte del

Departamento de Movilidad Urbana, precisamente tras una petición expresa o

un planteamiento que se hizo en esa Mesa político, técnico, jurídica, para

hablar de cuestiones de normativa, pero específicamente de normativa

ciclista, a la que hacíamos referencia, y que se creó a raíz de una moción,

creo que recordar que fue del Grupo Municipal Socialista hace unos meses,

precisamente cuando fuimos conocedores de la última sentencia a la que se

enfrenta la normativa de circulación de bicicletas en la ciudad de

Zaragoza. En esa Mesa de trabajo, ya en su constitución, hace, yo creo que

fue, me atrevería a decir, yo creo que fue en el mes de abril, o en el mes

de marzo, hablamos ya de la necesidad de hacer un estudio de alternativas,

de estudiar el Paseo Sagasta por tramos con idea de dar, pues, tanto

seguridad jurídica a los ciclistas que quieran desplazarse por esa vía,

como también seguridad física, pues por ser una vía que hoy cuenta, en

algún tramo, con dos carriles, en otro con tres. Hay circulación de

autobuses importante, es una vía principal de la ciudad, y, por ello,

también era necesario dar una seguridad física, ya que sabemos que hoy, hay

personas que no se atreven a circular en bicicleta por Zaragoza, pues

precisamente por temor a su seguridad física. Fruto de esa primera reunión,

de ese primer planteamiento que se hizo en esa primera reunión de la Mesa,

el Departamento de Movilidad ha elaborado, efectivamente, un análisis, o un

primer análisis, elaboró un primer análisis de alternativas, que lo que

buscaba, pues, era también cumplir los criterios que vienen recogidos,

tanto en el Plan Director de la Bicicleta, como en el anterior Plan

Intermodal de Transporte de Zaragoza, y, también, pensamos que ese estudio

que se ha hecho por parte del Área de Movilidad, cumple los nuevos

objetivos que estamos perfilando en la revisión del Plan de Movilidad

Urbana sostenible de Zaragoza y bueno, además, también cumple incluso
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mociones que se han aprobado en esta misma legislatura, creo recordar que

fue en octubre de 2015, que hubo una moción del Partido Popular,

precisamente que presentó el Sr. Contín, en la que se solicitaba que se

dotara a todas las grandes avenidas de Zaragoza, tanto de carril bus, como

de carril bici, quitando espacio al coche. Bueno, el Servicio de Movilidad,

el Departamento de Movilidad, elaboró una tesis alternativa se está

estudiando inicialmente cuatro posibilidades, dos de ellas, ya fueron

descartadas y ya saben que se presentaron a los grupos políticos las dos

que inicialmente, parecían las más viables, que bueno, ya saben que

contemplaba carril bici por el bulevar, en los dos tramos superiores del

Paseo Sagasta, es decir, entre el Parque Pignatelli y la Avenida Goya-Tenor

Fleta, y por calzada desde Avenida Goya a Tenor Fleta hasta la Plaza

Paraíso, una de las opciones discurría completa en el sentido bajada, es

decir desde la Avenida Goya hasta la Plaza Paraíso y el otro discurría el

tramo de Avenida Goya a la Lagasca, en sentido subida y de la calle Lagasca

a la Plaza Paraíso en sentido bajada. Esta fue la primera propuesta que se

elaboró, fruto también de una serie de simulaciones técnicas, que lo que

buscan es conocer cuáles serían los flujos, cómo se verían afectados los

flujos de vehículos por estos cambios en la ordenación de la circulación.

Estos informes, como digo, se enviaron a los grupos políticos, para

convocar esa Mesa técnico, jurídico, política. También, en ese mismo

momento se enviaron a los miembros del Observatorio de la Bicicleta, y se

enviaron a las 4 Juntas de Distrito que pensamos que pueden estar

interesadas en el proyecto, pues la Junta de Distrito Centro, porque es el

espacio donde está ubicado el carril bici; Torrero por se su vía principal

de acceso al centro, y además pues, un espacio que tradicionalmente se ha

reivindicado por parte de movimientos sociales de Torrero, de necesidad de

darle, pues una mayor continuidad a la movilidad ciclista; y a las dos

Juntas colindantes también al espacio que son Universidad y San José.

Convocando ya, en ese mismo momento, a una reunión abierta a los

presidentes de las Juntas de Distrito afectadas y abierta a toda la ciudad

para poder explicar las posibilidades y recoger aportaciones. En esa

reunión técnico, jurídico, política, se pusieron ya de manifiesto por parte

de algunos grupos, la necesidad de tener más información, más informes,

especialmente por parte de Chunta Aragonesista, que también solicitó que se

convocara el Observatorio de la Bicicleta antes de que tuviera lugar esa

reunión, y bueno, de ahí, de esa petición que también hicieron suya otros

grupos políticos, convocamos el Observatorio de la Bicicleta,

efectivamente, el pasado lunes, previo a esa reunión abierta a la

ciudadanía. De aquellos informes, me imagino que la Sr. Crespo hablará
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luego en su intervención, que todavía están pendientes de finalizarse,

tanto los que se pidieron en aquella Mesa técnica, como otros que se han

ido valorando el hacer, después de ver más aportaciones que se han ido

recibiendo, pues esperamos irlos teniendo conforme se vaya avanzando,

porque es cierto que se están incorporando nuevas alternativas, fruto,

precisamente, de las aportaciones que se han recibido. Digamos que tras

escuchar a los grupos políticos en la primera Mesa, tras escuchar a las

personas que forman parte del Observatorio de la Bicicleta, y tras escuchar

a las personas que intervinieron en la reunión abierta que hubo el pasado

lunes, tenemos, pues unas primeras conclusiones de lo que supone, o de la

opinión sobre este proyecto, por un lado, queda claro que hay una apuesta

clara por la bicicleta y por la circulación de … por continuar con el

fomento de circulación de bicicleta por la ciudad, y por otro lado,

respecto al estudio de alternativas, se detectan básicamente tres

cuestiones: por un lado la necesidad de respetar el espacio peatonal, por

otro lado la necesidad de reducir al mínimo las afecciones en el entorno en

el que se haga la reordenación, pues básicamente en todo el entorno de las

calles adyacentes, especialmente a la calle Lagasca, pero no solo, tanto en

cuanto lo que supone para vecinos, como para comerciantes, o como para las

personas que habitualmente hacen su vida cotidiana en el entorno y también

la necesidad de que el carril bici sea lo más recto posible, por cuestiones

que también se pusieron encima de la Mesa de seguridad, es decir, tenemos

que dar respuesta, tanto a garantizar que se respeta el espacio peatonal,

como a garantizar que existen las menores afecciones posibles en el

entorno, o que estas afecciones son positivas, que también algunas lo son,

como que el carril bici sea lo más recto posible. Entonces, fruto de toda

esta recogida de opiniones se está en estos momentos por parte del

Departamento de Movilidad, complementando los estudios con nuevas

simulaciones y además, pues, es cierto que en el Observatorio de la

Bicicleta hablamos de que quizá teníamos para ayer, o para hoy, nuevos

informes de los que se habían pedido en la Mesa con los grupos políticos,

pero, precisamente se han incorporado nuevas variables, y lo que estamos

intentando es tener un informe que recoja todas las aportaciones que a su

vez ya cuente con la opinión de Policía Local, que también se solicitó por

parte de Chunta en aquella reunión, y que además, se incorpore otra

cuestión que también se solicitó como eran otras cuestiones que hay que

abordar después en el espacio, como cambios de sentidos de calles, de

semáforos, bueno lo que tienen que ser las medidas complementarias a la

reordenación del tráfico. Entonces, en este momento, estamos en esta

situación de vistas estas tres primeras que ya he comentado, de garantizar
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que se respeta el espacio peatonal, de que el carril bici es …, va …, tiene

que ser, pues, lo mas recto posible, y que se garantice que se reducen al

mínimo las afecciones para el entorno, dar salida a todo el análisis

técnico necesario para poder al final, ver cuál es la mejor alternativa. Lo

que sí, remarcar que por parte del gobierno, lo que no contemplamos es no

hacer nada, sí que vemos que tenemos ahora una cuestión, encima de la Mesa

a la que hay que darle salida, una cuestión que se basa, como ya he dicho

al inicio de la intervención en dar seguridad jurídica y seguridad física a

la circulación ciclista en esta vía, y que además, pensamos que las

propuestas que se han elaborado, que ya saben que cuentan también con

cuestiones que van a mejorar la movilidad peatonal, y con la incorporación

de esta vía de Paseo Sagasta-Cuéllar, a todo lo que es los inicios de la

prioridad semafórica para el autobús de Zaragoza, pues pensamos que son muy

buenos complementos para que esta que es todavía, pues una de las grandes

vías que aporta circulación en coche al centro de la ciudad, en un corte a

nudo de la Plaza Paraíso, pues pueda reducir la utilización de coches, ósea

se pueda dar una reducción de facto de la utilización de coches en ese

espacio. Por ello, estamos ahora mismo en esta situación, incorporando

propuestas, analizándolas técnicamente y esperamos poder dar un análisis

técnico más detallado de estas propuestas, y de …, ya digo de estas

primeras conclusiones que se desprende de estas intervenciones, o de estas

aportaciones que ha habido, por diferentes actores, tanto políticos, como

sociales, como vecinales y poder, pues eso, al final dar la mejor solución

a la reordenación del tráfico en esta vía principal, pues que además de esa

seguridad jurídica y de esa seguridad física que se necesita en estos

momentos para la movilidad ciclista. Y sin más. Tiene la palabra Chunta

Aragonesista.

Sra. Crespo: Bueno, pues como yo creo que en una semana y media hemos

hablado en diferentes foros del mismo asunto, sería absurdo no intervenir

en la misma línea que lo hemos hecho en el resto de foros ¿no?. Yo, en

todos ellos he dicho que la apuesta por las políticas que fomentan el uso

de la bicicleta en los últimos años en Zaragoza, son indiscutibles. A

partir de ahí, es verdad que queda un eje pendiente, que tiene que ver con

unir Torrero, desde el punto de vista de vías ciclistas, con el centro,

pero también es verdad que ahora hay una serie de alternativas técnicas

puestas encima de la Mesa, que efectivamente se nos expusieron en una

primera reunión técnico política, y bueno, en cualquiera de ellas, se pasa

por no restringir el tráfico privado en su acceso al centro, no solo

restringir, que creemos que es una medida hacía la que hay que avanzar,

sino que, en algún tramo concreto, directamente se prohibe. Hay una
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prohibición tajante, más allá de …, bueno, vehículos para residentes, nos

parece que esto va a generar una confrontación, bueno, tal y como se

evidenció en esa reunión, o en esa convocatoria abierta a la ciudadanía,

porque es verdad que se suscitaban muchísimas dudas, no sólo en aquellas

calles adyacentes donde va a haber afecciones directas, pues hablaron

representantes de pequeños comercios en la calle Lagasca, fundamentalmente,

preguntaban por qué iba a ser de sus cargas y descargas, sino que hablaron

vecinos y vecinas del Paseo de Sagasta, con problemas de movilidad, donde

también manifestaban sus dudas acerca de cómo se iba a coger y a dejar a la

gente, o a las personas mayores, que tuviesen esos problemas de movilidad,

porque ya habían vivido en la situación del Paseo de Constitución que una

simple parada para efectuar esa operación suponía una multa en ese momento,

¿no? yo también quiero poner encima de la mesa todas estas dudas que

salieron que creo que son absolutamente objetivas. Bien, a partir de ahí,

también lo citaba usted, y es uno de los informes que pidió Chunta

Aragonesista en su momento, de esas alternativas, no hay informes sobre las

consecuencias de poner en marcha una de ellas, o todas, o mixtas, o a

medias, un análisis de las consecuencias, me refiero, a, como bien decía:

cambios en flujos semafóricos posibles, cambios de sentido en determinadas

calles, posible presencia policial en determinados cruces a determinadas

horas punta, todo eso no se ha analizado, por eso creemos que también es

importante, no sólo el informe sobre las consecuencias de tomar una

decisión, sino el informe de Policía Local, ya le adelanto que nos

sorprendió mucho que no dispusieran de la información a tiempo para poder

manifestar en esa Mesa técnico, política su opinión, más allá de

intuiciones acerca de lo que estaban oyendo, y nosotros, también hemos

denunciado que, creemos que no se han estudiado todos los posibles

escenarios, es verdad que parece que se ha asumido, directamente, como una

de las opciones posibles, al menos en los tramos que van desde Paseo

Cuéllar a Avenida Goya, se ha asumido que pueda ir por el bulevar, por una

sensación, que tiene que ver con que hay pocos peatones, y, la respuesta

técnica a esta cuestión tiene que ver, bueno, no hay centros de movilidad,

no hay excesivos servicios en ese tramo, bueno, yo en todas mis

intervenciones lo he puesto en cuestión, porque tenemos un Parque

Pignatelli, estupendo, tenemos un Centro de Salud en Paseo Sagasta, y creo

recordar que se ha descartado, precisamente, una alternativa, que tenía que

ver con bajar desde Torrero por el tramo de la Avenida Cuéllar hacía abajo,

en sentido Plaza Paraíso, porque en ese tramo, desde Cuéllar a Camino de

las Torres hay una parada de autobús con 4 líneas de autobús, y había mucha

afluencia de gente, es un poco la explicación técnica, de por qué se ha
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descartado esa alternativa, claro. La siguiente pregunta es de dónde se

creen ustedes que va la gente a la parada del autobús, por dónde se creen

que cruzan, por el bulevar. Por eso hemos pedido otro informe que tiene que

ver con los flujos de peatones, pero no basados en sensaciones, uno se

sienta en un banco allí, y puede pensar que pasa poca gente, pero seguro

que puede haber un informe técnico al respecto que contabilice,

efectivamente, esos flujos de peatones y ver, si efectivamente es

interesante o no que en esos tramos se pueda estudiar la opción de ir por

el bulevar, algo que todos los que asistimos al Observatorio de la

Bicicleta, vimos que era algo innegociable. Todos dijeron que por el

bulevar ni hablar, que iba a ser algo paradójico, que en todo caso carril

bici por la calzada, y había que estudiar la opción más viable. Bien,

además de esto, personalmente, también propuse otro posible escenario, que

seguro que hay un montón más, y el otro posible escenario era, bueno, ese

tramo hasta Camino de las Torres y Avenida de Goya, parece que puede ser

más fácilmente solucionable o no, no lo sé con los datos que tenemos en

este momento, y pendiente de ciertos análisis ante dudas que se han ido

incorporando, por qué no enganchar con el carril bici que ya existe en

Tenor Fleta y enganchar con el carril bici que ya existe en Goya, para

llegar al centro. Aunque, desde el punto de vista ciclista, se tenga que

dar algún rodeo. Porque es que al contrario supone que los que van a dar el

rodeo son los coches, y hablamos de sostenibilidad e igual no es muy

sostenible tener a un montón más de coches dando vueltas. Claro, la

respuesta técnica a eso en el pasado Observatorio, tuvo que ver también, yo

creo que con una sensación en la que se descartó directamente ese

escenario, o al menos eso es lo que se dijo, que esta descartado estudiar

ese escenario, porque, la sensación es que desincentiva el uso de la

bicicleta, porque tendrían que dar un kilómetro de rodeo, bueno, un

kilómetro, yo creo que cualquier cosa que pase por cantidades numéricas es

subjetiva ¿no? pero y claro la respuesta fue que ese kilómetro era mucho

más fácil hacerlo en coche, que se hacía antes. Bueno, yo solo pido que se

estudie ese posible escenario, a lo mejor un kilómetro no es mucho, y

evitamos, pues, una situación que yo creo que va a generar una

confrontación innecesaria, pero precisamente por lo que …, por como

empezaba yo mi intervención, ¿no? porque creo que no hay una restricción en

el acceso al vehículo privado hacia el centro, sino que hay una prohibición

en un tramo concreto, que además va a generar en las vías adyacentes, pues

cierta complejidad, y también, quiero poner de manifiesto que, sin tener un

análisis desde Policía Local, con un informe, sí que es verdad que ya

manifestó en esa Mesa técnico, política que, bajo su punto de vista, por
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las opciones que se estaban poniendo encima de la mesa, pues no había

habido una adecuada categorización de las calles, es verdad que el Sr.

Chanca sí que dijo que sí que se había tenido en cuenta, pero, nos preocupa

mucho, el desvío masivo de vehículos por ejemplo por calle Lagasca,

entendemos que es un factor a estudiar, y también nos preocupa mucho, que

no se estudien todos los posibles escenarios que se han propuesto desde

otros sitios, porque es verdad que el planteamiento que hizo Pedalea

enseguida se estudió, al menos una solución mixta, sí, una solución mixta

que tenía que ver con subir por la calzada en recto, por la acera de la

Confederación, por la calzada en este caso de la Confederación Hidrográfica

del Ebro, es verdad, que al final, es hizo un “mix” y dijo, bueno en ese

tramo se puede estudiar lo que plantea Pedalea, y en el último tramo,

seguimos planteando que vaya por el bulevar, oiga, previo estudio de flujos

de peatones en ese tramo del bulevar. Por lo tanto, creemos que no se debe

tomar una decisión apresurada, porque es un tema que va a suponer un

trastorno, no sé si trastorno, pero sí un cambio absoluto, es verdad que

hay que avanzar en un cambio cultural, en cuanto a la movilidad, también se

planteó en el Observatorio de la Bicicleta, para cuándo además de hacer

carriles bici, carriles bici, carriles bici, para cuándo campañas de

sensibilización, de concienciación, colaboraciones en colegios, … Bueno,

creemos que hay muchísimas acciones que poner en marcha, además de

solamente carriles bici, entendemos que hay que buscar una solución a ese

eje, porque además, yo quiero recordar que efectivamente está contemplado

en el Plan Director de la Bicicleta, pero hay que buscar la opción que

menos trastorno ocasione y la opción que más consenso consiga, por lo

tanto, bueno, nosotros estamos un poco expectantes ante los informes que

hemos pedido, y repito, y voy a listar: informe de Policía Local, informe

sobre las consecuencias de las distintas alternativas, es decir, esas

actuaciones complementarias que serían necesarias, informe de flujo

peatonal en el tramo alto de la actuación, desde Cuéllar hasta Goya,

informe jurídico, evidentemente, y, creo que me faltaba uno, que ahora

mismo no recuerdo, pero creo que usted, seguramente, lo tendrá Sra.

Artigas, por eso, la pregunta ahora sí que la lanzo, plazos previstos para

obtener todos esos informes, porque evidentemente, requerirán de un estudio

concienzudo para posicionarnos políticamente en el momento que ustedes

decidan que se va a ejecutar la actuación. Gracias.

Sr. Casañal: Sí, muchas gracias. Yo no sé si renunciar a estos 10 minutos

que tengo para hablar de este asunto, me voy a explicar: Punto l.- Van a

hacer lo que ellos quieran, ya lo han anunciado, que no van a admitir más

que sugerencias y modificaciones, pero lo van a hacer, sí, o sí, con lo
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cual, no sé si merece la pena perder el tiempo en el asunto. Punto 2.- Han

sacado el debate a la opinión pública abierto a toda la ciudadanía, sin

tener todos los informes, como muy bien adelantaba Leticia Crespo. Punto

3.- Han conseguido poner en contra a toda la ciudadanía, o a la ciudadanía

en contra de todos los usuarios de la bicicleta, (flaco favor a los

usuarios de la bicicleta por mucho que quieran defender la bicicleta). Y,

punto 4.- Se saltan a la torera todas las mociones, interpelaciones e

iniciativas que hemos sacado adelante en este Pleno. Primero: creo que son

motivos suficientes casi para no hablar más del asunto, pero por no hacer

el feo, voy a recordar que siempre hemos defendido, creo que todos, que no

hay que hacer las cosas porque sí, el fin no justifica los medios, aunque

nos acostumbre el equipo de gobierno. Dos, hay mociones aprobadas para

hacer un estudio del uso de los carriles bici en la ciudad de Zaragoza,

para saber ¿cuántas bicicletas circulan por Zaragoza?, ¿cuáles son su

periodicidad en el tiempo?, para tener un análisis real de las necesidades,

no con otro objetivo, sino para saber y tener opinión al respecto, de por

dónde y cuándo hay que hacer esos carriles bici. Tercero, todo el mundo

apoyamos la bici, pero queremos que sea de una manera consensuada, hay

mociones, también para que se respete, interpelaciones, posiciones,

Ciudadanos lo ha marcado siempre, de que vamos a hablar de terminar esos

planes de movilidad urbana sostenible, antes de volver a ejecutar obras, y

esto no es una obra o una intención pequeña, un proyecto pequeño, sino que

es una gran proyecto, que como ya hemos dicho afecta a uno de los pilares

más importantes que existe hoy en día en la ciudad de Zaragoza, con sus

afecciones, no sólo a los cuatro distritos que Ciudadanos pidió que se le

diera la información a esos cuatro distritos, sino a toda la ciudad de

Zaragoza, incluso a los barrios de la periferia, que afectan, con todo ello

no entendemos por qué hay que volver a insistir en hablar de este asunto.

Ni siquiera ya hacer propuestas. Vamos a respetar la urgencia, me viene a

la cabeza cuando Ciudadanos entró a este Ayuntamiento y lo primero que

pidió este Concejal es la paralización del estudio de la línea II del

tranvía, porque no era ninguna emergencia social, dos años han tardado el

equipo de gobierno, pero lo han paralizado, no es poco. ¿Este carril bici

por Paseo Sagasta es una emergencia social?, ¿se está muriendo la gente?,

¿le falta a la gente de comer? ¿es una prioridad para la ciudad de Zaragoza

y para los ciudadanos?, ¿por qué esas prisas?, ¿por qué no respetamos todas

las intenciones, o sea toda las mociones, interpelaciones, etc. …, que

presentamos los grupos políticos? Hace un momento hablábamos y

felicitábamos al Sr. Muñoz por el talante negociador que ha tenido con

todos los grupos y ese proyecto que hemos sacado adelante, entre todos, lo
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he dicho, el único del equipo de gobierno, que ha salido en estos dos años.

¿Por qué no en Movilidad somos capaces de respetar todo lo que hablamos,

opinamos y a raíz de eso sentarnos en la Mesa y decir si es necesario o no

ese carril, si se tiene que ejecutar ahora o no, y cómo. ¿Somos capaces de

analizar las afecciones económicas por no decir sólo movilidad, sino las

económicas que van a sufrir la ciudad de Zaragoza y los ciudadanos? No

somos capaces de ordenar todo el transporte público para saber, o de una

manera sin obligar a los conductores que dejen los vehículos, señores.

Trabajen en el transporte público, vamos a sacar adelante, de una vez por

todas, una red de transporte público bueno, que eso condicione a los

ciudadanos a no tener que sacar el coche de sus casas y a raíz de ahí,

evitaremos las prohibiciones a las cuales yo creo estamos todos en contra.

Vamos a facilitar y una vez que tengamos ese Plan de Movilidad, tengamos

ese transporte urbano o transporte público, porque no me quiero olvidar del

taxi, listo, hablemos de las necesidades que tenemos, pero porque sí, no.

Porque sí, no.

Sra. Ranera: Sí, yo le voy a recordar una vez más, sí quiero, el PSOE

queremos bicicletas, por las calles de la ciudad, para que no quepa ninguna

duda. Básicamente porque luego voy a hacer varias reflexiones que pueden

inducir, por perversidad, o por mala fe, a pensar que el PSOE no queremos

bicicletas por las calles de nuestra ciudad, sí queremos bicicletas por las

calles de nuestra ciudad. Punto y aparte, y ya empiezo. Lo primero, Sra.

Artigas, faltan muchísimos informes, y no me voy a poner a enumerar todo lo

que ha planteado la Sra. Crespo, faltan, muchos informes, la Mesa técnica,

de la cual usted ha hablado, Mesa político, técnica, nos encontramos, por

ejemplo, y esto estoy hablando del viernes, fue la Mesa técnica, o el

jueves, el jueves nos encontramos con que uno de los responsables de la

Policía, que estaba en esa Mesa, nos planteó que las distintas

alternativas, las 4 alternativas que entonces daba el Ayuntamiento de

Zaragoza, que las llevaba en un documento que estaban calientes, le

preguntamos qué quería decir y es que las acababa de imprimir. Es decir, la

Policía Local no ha tenido nada que ver, nuestra Policía Local, no ha

tenido nada que ver en todo este proceso de la elaboración de las 4

propuestas, que la Policía Local no tenga nada que ver en la valoración de

la …, ya no en la valoración, sino en el planteamiento de propuestas para

restringir el uso del coche en uno de los ejes fundamentales de la ciudad

de Zaragoza, como es el Paseo Sagasta, a mí me parece alarmante, que no se

cuente con nuestra Policía Local, y que por lo tanto estemos esperando los

distintos informes, entonces, primera idea Sra. Artigas para tomar

decisiones y esa es la auténtica transparencia, para tomar decisiones hay
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que tener información, y por eso, yo me sumo a los grupos que han hablado

antes que yo, lo que le solicitamos es información en todos sus ámbitos.

Segundo, por faltar, (lo ha dicho también el Sr. Casañal), faltan los datos

de los usos del carril bici, eso se lo hemos pedido hasta por moción, pero,

es que el otro día en el Laín Entralgo, que por cierto ahí usted que sepa

que va a tener mi admiración eterna, pero luego le diré porque, en el Laín

Entralgo, un joven que se llama Javier Tello, digo joven porque tenía un

aspecto muy joven, dijo que era portavoz de Zaragoza en bici, anunció, los

carriles bicis, el uso de los carriles bicis de esta ciudad, y que esos

datos se los había trasladado el Servicio de Movilidad. A lo cual, usted

dice que no lo sabe, yo me dirigí al Sr. Lorente, y tampoco lo conocía el

tema, entonces, yo que a este mozo no lo conozco de nada y seguro que es

encantador, no cuestiono para nada, ¿qué está pasando aquí? Le damos

crédito y nos creemos lo que dijo Javier Tello, que por cierto lo tiene

colgado en su web de Zaragoza, se llama Zaragoza en bici, donde habla de

los usos de los carriles bici en esta ciudad, o damos crédito a la

Consejera, que efectivamente no lo conoce, pero usted lo oyó como yo ¿no?

que estaba además en la primera fila el chaval, o sea que lo oiría, y me

gustaría que luego me diga si efectivamente, y si …, Ya está. El chaval

igual se despistó, y ya está. Vale. Tercero: conclusiones Sra. Artigas, me

encanta y tiene toda mi admiración eterna, ya se lo digo aquí, y lo anuncio

aquí, porque hubo, lo del lunes, fue un maratón, esto lo explico para la

gente que no estuvo, tuvimos a las 5 Observatorio y a las 7 menos 5

terminábamos el Observatorio y nos íbamos todos o corriendo, o en bici, o

en coche, o cada uno como pudiera, al Centro Laín Entralgo, llegamos al

Centro Laín Entralgo, que por cierto, una audiencia, como decía el Sr.

Muñoz, jamás en la historia se han hecho estas audiencias, ya tenemos que

darnos la enhorabuena por el gobierno que tenemos en la actualidad. Pues yo

lo que le diría al Sr. Muñoz, es que repase un poco la historia. Pero dicho

esto, voy a hablar del tema de la bici, que me interesa más, hubo 46

intervenciones y la Sra. Artigas, acaban las 46 intervenciones, 10 menos 20

de la noche, que además ella tuvo que hacer de Omega porque les daba 2

minutos a cada una de las personas que hablaba, porque, si no, no hubiera

dado tiempo a las 46 intervenciones, y dice: “voy a hacer un resumen de las

46 intervenciones”. Y ahí toda mi admiración. Porque es el mismo resumen

que hace usted ahora, resume diciendo: 1.- que hay una apuesta por la bici

en esta ciudad, yo creo que todos, todos los grupos políticos, mire, eso ya

lo compré, todos los grupos políticos y todos los ciudadanos, apuestan por

la bicicleta en la ciudad, eso ya está, eso ya está absolutamente comprada

la idea. Aunque sí, que también se dijo en el Observatorio de la Bicicleta
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que lo que había que hacer es poner en marcha recursos económicos y

recursos humanos, para efectivamente generar esos espacios de convivencia,

porque hay que generar cultura de todos los instrumentos de transporte

público en esta ciudad, y a eso le tenemos que destinar dinero, porque es

verdad que aún no nos sabemos comportar los peatones, todos los ciclistas,

etc. etc. …, yo creo que ahí falta cultura, y se lo recordaron en el

Observatorio de la Bicicleta, pero luego usted sigue con sus conclusiones y

dice: “hay que respetar los espacios peatonales” evidentemente, yo creo que

esa fue una de las conclusiones claras, tanto en el Observatorio (que

pudimos profundizar más), como en las distintas intervenciones. Basta ya,

en esta ciudad ya nos lo hemos tenido que aprender, no sé cuántas

sentencias nos han clavado, no nos hagamos trampas al solitario, no hagáis

borradores de instrucciones que lleven al engaño: No se puede ir en

bicicleta ni por aceras, ni por bulevar, se lo han dicho, se lo han dicho

las asociaciones de discapacitados, no se puede, no metamos más dudas en el

horno. Despejemos ya dudas, no haga usted, que se lo estaba antes diciendo

la Sra. Crespo, un borrador de instrucción, donde se cuestionen y se

generen más dudas, no se puede ir en bicicleta ni por aceras, ni por

bulevar, y yo le dije que lo que decía usted de no obstante, que quiten el

no obstante, y entonces, sí que le voy a solicitar que me diga cuándo

ponemos en marcha las aportaciones, porque ¿no han abierto el proceso de

aportaciones? ¡Ah¡ cuando queremos, pues cuando baje a mi despacho, hoy

mismo, en mi ordenador le trasladaré un correo dónde efectivamente, le diré

que a partir del punto de no obstante, en cuanto al tema de las zonas

restringidas, las zonas peatonales, que …, no se puede, que ya está, que es

que se lo han dicho por sentencia, que ya vale, que no nos esperemos a lo

que digan en octubre, ni la aprobación de la ley a nivel estatal. Que no se

puede. Y por lo tanto tienen que resolver el problema que tenemos en el

Casco Histórico, porque se lo dijeron el otro día también en el

Observatorio de la Bicicleta. Luego, dice usted: “ vamos a reducir las

afecciones sobre todo en las calles adyacentes” Magnifico, pero luego dice:

“que el carril bici, sea lo más recto posible” ¿Por qué? ¿por qué el carril

bici tiene que ser lo más recto posible? Será o no será. Eso se lo ha dicho

también, algún grupo político ya, le ha dicho que estudie otras

posibilidades, porque tenemos un carril bici, que va por la Avenida

paralela, por la Gran Vía, que efectivamente está subiendo y que va por la

Avenida Goya, y que tiene otro carril bici por el Camino de las Torres.

Será o no será, y tendrá que usted dedicar recursos para educación vial,

también en bicicletas. A mí no me vale la teoría de … No, no, las

bicicletas fluyen como el agua y van por los sitios rectos, o no, a mi
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también me gustaría cuando voy con mi moto fluir como el agua e ir por los

sitios rectos, pero no puedo, porque hay una educación vial que la tenemos

que respetar, todos. Y la bicicleta, ha dejado de ser un instrumento de

ocio, para ser un instrumento vial, y un instrumento de desplazamiento, y

por lo tanto, tenemos que respetarnos todos, por tanto … Yo voy a lanzar

aquí una idea Sra. Artigas, para que ustedes también la estudien, y por qué

no contemplamos que el Paseo Sagasta sea una zona pacífica, mire, ya tiene

la solución, no metemos las bicis por la calzada, no metemos, perdón, no

metemos las bicis por las aceras, no metemos las bicis por los bulevares, y

la bicicleta circula por la calzada, siendo zona pacífica 30. Como mire yo

siempre hablo de mi libro, de mi barrio, como el Balcón de San Lázaro, por

ejemplo, y allí ya sabemos los coches que tenemos que circular, con los

distintos vehículos máximo a 30, y es una zona pacífica, un instrumento que

ya inventamos en la anterior legislatura, y que podría dar lugar a que

efectivamente podamos convivir todos en este proceso. A partir de ahí,

anuncio que voy a hacer un planteamiento de la normativa, como le decía en

estos momentos de hacer una modificación, y por tanto, le trasladaremos la

propuesta del Grupo Municipal Socialista, al calor de lo que se dijo en el

Observatorio, usted ya sabe lo que se dijo, y luego también anuncio aquí

que vamos a presentar una moción, si no se ha registrado ya en estos

momentos, para que verdaderamente, llevemos toda la parte de las

restricciones de tráfico privado al PEMUS, que nos parece que es lo que

tiene sentido, estamos en estos momentos en un proceso de Plan de Movilidad

que, al calor de ese Plan de Movilidad, usted ha decidido, o su gobierno ha

decidido paralizar el estudio de la segunda línea del tranvía, y por tanto

lo que entendemos es que si el PEMUS, va a ser la Biblia laica que lo sea

para todo, para el tranvía, para la bici, para el estudio de los vehículos,

para todo lo que se está estudiando en el PEMUS, y por tanto que

reconsideren que este proyecto se incorporé al PEMUS.

Sra. Artigas: Sí, Sebastián.

Sr. Contín: Gracias, bien, lo han reflejado ya todos los grupos, hay una

serie de informes que faltan, y, quizás por añadir una cuestión más

novedosa, que no se ha reflejado hasta ahora, hay una realidad, y es que no

han reflejado todas las opciones posibles, los recorridos alternativos, la

pacificación de carriles, que sería lo más necesario, otros trazados

ciclables, también no hacer nada, como requieren las normas de la Comisión

Europea, habría que valorar todas esas opciones, no tenemos una tabla

comparativa en donde se reflejen las ventajas e inconvenientes, gravedad de

las afecciones, pero ustedes ya han presentado su decisión. Las afecciones

en las calles secundarías serán gravísimas, ya se han referido algunas de
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ellas, no se explica con claridad, cómo sería el acceso de vehículos de

emergencia y, como ejemplo, recordamos que en Violante de Hungría hubo un

informe de Bomberos y de Policía Local, que hizo cambiar todo el recorrido

del carril bici, no sabemos sí quizá no lo han presentado hasta ahora por

esa razón, y tampoco cómo se controlaría el acceso de los residentes, o si

permitirían el acceso de vehículos que lleven personas a sus domicilios,

son pequeños detalles, de los que todavía nadie ha hablado. Nos da la

sensación de que se están escondiendo detrás de supuestos beneficios para

los vecinos, para sacar adelante un proyecto, que sólo quieren sus amigos.

Los vecinos no han pedido esta infraestructura, ustedes han llegado a la

situación en la que definen como participación un encuentro, con un grupo

de personas que ni siquiera la gran mayor parte de ellos son vecinos de

dónde estaría el carril bici, de ese entorno, y un encuentro no es un

proceso de participación, lo dibujen como lo dibujen. Su plan no satisface

a nadie, ni a los ciclistas, ni a los comerciantes, ni a los vecinos, ni a

las Juntas de Distrito, y nace con mucha polémica y con mucho rechazo,

hasta el punto que incluso lo podemos calificar como un capricho suyo. El

corte al tráfico de una vía principal, no es un asunto local, ni un asunto,

menor y debería enfocarse con menos frivolidad, tiene consecuencias para la

movilidad general de la ciudad y se lo acaban de decir, sí han justificado

paralizar unos estudios para un segundo tranvía en la ciudad, porque el

Plan de Movilidad no está diseñado, no entendemos por qué siguen adelante

con esta cuestión que afecta a tantos distritos. Que habría que valorar con

mucho más cuidado porque las ventajas que usted refiere, pueden resultar

sólo aparentes, en la Junta de Distrito Centro se aprobó abrir un verdadero

proceso de participación y solicitar las actuaciones de la movilidad a su

estudio en conjunto y a su reflejo e inclusión en la revisión del Plan de

Movilidad Sostenible. Un punto dice, que se le dio traslado a usted de este

acuerdo, el 11 de julio, entendemos que lo ha visto, ¿qué opina de ello?

¿qué le parece que una Junta de Distrito con una mayoría aplastante,

incluso, con el voto en contra de Zaragoza en Común allí, pero incluso con

abstención, porque esta persona dudó, en su momento, después ustedes le

convencerían de lo que tienen que hacer por razones puramente políticas?

Les han dicho a ustedes esto, no. ¿Qué credibilidad le dan ustedes a esto,

o a los acuerdos adoptados en la Junta de Universidad? Al final ustedes

hablan del ruido, hablan del tráfico, pero …, no dicen que se lo quitan a

unos, pero que se lo ponen a otros, se lo trasladan a otros. Si escuchan a

los vecinos de Arzobispo Domenech, de la Avenida Goya, dónde se va a

incrementar un 162% del tráfico, de Damas y de la Gasca, donde se va a

incrementar un 60%. ¿Tendrá muchas dudas respecto a que sea beneficioso
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para ellos, no? Al final se provoca el estrangulamiento del tráfico en la

zona, y eso provoca más ruidos y más contaminaciones, es inevitable, y

ustedes hablan de reducción de ruido, pero los mayores generadores de

ruido, que hay en la ciudad, en el tráfico de la ciudad, es el transporte

público y son los vehículos municipales de recogida de residuos, por

ejemplo, estos son los mayores generadores de ruido y de contaminación. Si

estos vehículos fueran eléctricos, el nivel sonoro, sí que disminuiría de

manera drástica, pero la realidad es que ustedes hasta hoy no han adaptado

ninguna medida para promocionar el vehículo eléctrico que es sostenible,

que es silencioso, hablábamos de ello en la pasada Comisión ¿no? Siguen

hablando de futuribles, son medidas más efectivas y que además no

perjudican a nadie ¿no? Tampoco están cuidando el estado de las calzadas, y

al final cada bache, cada tapa mal cerrada es un golpeteo desagradable que

provoca ruidos, da igual. No se emplea asfalto de baja sonoridad, ni

reparaciones de baches, de hecho se le quitan recursos que deberían ir

destinados a estas cuestiones a estos carriles bicis, que entendemos que es

desde donde saldrán los 300 ó 400 mil euros que costaría el de Sagasta ¿no?

Y al final, para reducir el uso del vehículo privado, que es de lo que

ustedes solamente hablan, ustedes el transporte público y los vehículos de

servicios del Ayuntamiento, parece que no contaminan ¿no? la realidad es

que …, solamente los zaragozanos dejarán el vehículo en casa cuando haya un

transporte público alternativo que sea eficiente, cuando tengan un

transporte público atractivo, una red con mejores frecuencias, más rápida,

más directa, con vehículos más modernos, más cómodos, que no se queman, que

lleguen a los Polígonos Industriales, mejor comunicados con zonas

periféricas, con tarifas adecuadas, allí sí que la gente decidirá si deja

el vehículo privado o no, obligándole no vamos a conseguir nada, por una

razón, porque ustedes no valoran a veces que hay personas que no pueden

moverse de otro modo, hay personas que no pueden ir en bicicleta, es así de

lamentable, pero las personas cumplen años, las que tienen la fortuna de

hacerlo y los organismos inevitablemente se deterioran y no pueden ir en

bicicleta y tienen que ir en vehículo privado, es que esa es la realidad, y

hay personas que viven en la periferia que también lo necesitan porque

entran en Zaragoza y no tienen un transporte público que les permita y que

les ayude a dejar el coche en otro lugar. Se celebró el lunes Comisión de

Participación Ciudadana y todos los argumentos que impuso la Vicealcaldesa

para imponer este carril son similares a los que usted ha expuesto hoy,

¿no? Ustedes proponen una alternativa entre lo malo y lo peor, han diseñado

ya su marco conceptual que es el de aquí hace falta un carril bici, sí o

sí, y ustedes se lo tienen que comer. Se lo decía antes el Sr. Casañal, lo
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van a hacer, realmente lo van a hacer en esas circunstancias, lo quieren

hacer sin contar con la opinión de los vecinos, que no han pedido este

carril, y queremos dejarlo claro, como lo han hecho otros grupos, porque

siempre tienden a estandarizar este debate y simplificarlo de una manera

que no es cierta ¿no?. A nosotros nos gustan las bicis, pero nos gustan más

cuando están acompasadas con quien camina, cuando no se perjudica a quien

camina, y la movilidad tiene que pensar en todos los actores y en todos los

modos, sin imposiciones. En las Juntas de Distrito es donde se han

producido el debate real, y donde se han tomado acuerdos, y en donde todos

los participantes rechazaron el proyecto, el acuerdo de Centro pide:

“paralizar inmediatamente el proyecto planteado”, y además, “denuncia las

formas con las que tratan de imponer una nueva propuesta de carril bici

como ya sucedió en Constitución”, a ustedes les piden que no hagan un

carril bici que genera problemas y confrontación donde no los había y que

no tiene en cuenta la opinión de vecinos, comerciantes, y usuarios de las

vías. Y además: “el planteamiento que nos han presentado incumple la

enésima sentencia del Tribunal Supremo que prohibe que las bicis sigan

circulando por bulevares peatonales, los bulevares son espacios ganados en

las calzadas a las vehículos, igual que lo son las calles peatonales”. Y

ustedes no tienen ningún respeto, ni por las calle peatonales en donde

también una sentencia les ha dicho que no pueden permitir por ahí la

circulación de bicicletas, como hicieron, y siguen circulando bicicletas

por el bulevar de Sagasta, actualmente, circulan bicicletas por ese

bulevar, cuando no sabemos ya, hemos perdido la cuenta de las prohibiciones

entre las del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del Tribunal

Supremo que dicen que eso está prohibido, ¿no?. Hoy, el gobierno permite,

que las bicis continúen circulando por espacios que son de uso exclusivo de

los peatones, y volviendo a Sagasta, su propuesta no eliminará el ruido,

insistimos, sino que lo va a desviar a otras zonas de la ciudad, el único

informe que tenemos hasta hoy, alerta de los graves perjuicios que

ocasionaría a la movilidad, y nosotros se lo volvemos a pedir: Paralicen

este proyecto unilateral del Paseo Sagasta de manera inmediata, también les

pedimos que como gobierno estudien las fórmulas que permitan implantar la

bicicleta, sin perjudicar al resto de agentes de la movilidad, trabajen más

la educación vial, si las bicicletas deberían circular con normalidad,

junto a los vehículos en las zonas 30, si no sucede, es que es por su

culpa, no les vamos a achacar el incivismo del conductor que no respeta una

bici, pero ¿cuándo ha visto en esta ciudad una campaña? Es que hasta hoy,

no la hemos visto. Nosotros queremos más bicis, pero respetando a quien no

puede y a quien no quiere usarlas, ¡fíjese lo que le decimos! Aquí sí que
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discrepamos, a quien no quiere usarlas. Y hay, como le decía, mucha gente

que no puede, y no van a fomentar la bici en la ciudad si es en perjuicio

de quien camina, nunca, porque esto lo único que hace es prolongar los

problemas de convivencia que ya hemos vivido en el pasado, gran parte de

las infraestructuras ciclistas que ustedes han impulsado esta legislatura

han tenido afecciones negativas para quien camina y allí nunca van a

encontrar nuestro apoyo. También han tenido el rechazo en este caso en

concreto de quien monta en bicicleta que dice: que no tiene continuidad su

proyecto y que no es atractivo para fomentar la bici entre los no

habituales. Esto son razones, más que suficientes, para que ustedes

paralicen este proyecto y se lo piensen mejor.

Sra. Artigas: Gracias, voy a comenzar esta segunda intervención, dando más

información o desmintiendo algunas informaciones que se han vertido, que o

no son del todo correctas, o entiendo que quizás o no se ha dispuesto de

toda la información o simplemente no se han leído todos los informes. Por

un lado, se ha hablado en alguna ocasión de que los informes que se han

hecho por parte del Departamento de Movilidad sobre las alternativas a la

redacción del tráfico no cuentan la jerarquización de calles, creo que el

otro día, no sé si fue en el Observatorio, o en la reunión abierta, por

parte del Servicio de Movilidad, se explicó que todas las simulaciones que

se hacen por parte del Departamento tienen en cuenta, precisamente, la

jerarquización de calles, diferenciando las vías principales de las

secundarías, y que, precisamente, está garantizado, o se ha visto en las

simulaciones que se han hecho que de las alternativas que hay ahora, como

más factibles encima de la mesa, no tendrían prejuicios para las vías

secundarías, también se ha hablado en alguna ocasión de que se va a generar

un colapso, de que no se va a poder acceder a la zona, de que se van a

eliminar plazas de aparcamiento, de que se van a eliminar las cargas y

descargas, de que no se van a poder acceder a no sé cuántos sitios y por

clarificar todas estas cuestiones: por un lado, está garantizado el acceso

a todos los puntos de la zona, y también, el acceso a Torrero y a San José,

por vías alternativas, creo que hemos podido escuchar también estos días

como desde Movilidad se hablaba que por ejemplo, la Avenida Goya que es uno

de los cinturones naturales de la ciudad, es una vía con 6 carriles y que

tiene un aforo muy inferior al que puede soportar, y por tanto, sí que se

ha estudiado por dónde se desviaría esos grupos de tráfico de manera que

esté garantizado el acceso a todos los puntos de la ciudad. Por otro lado,

el estudio ha visto como no se genera un colapso, que se va a seguir

trabajando, también con las medidas complementarias a las que hacía

referencia la Sra. Crespo, para evitar sobrecargar, precisamente las calles
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secundarías, para evitar que pueda haber problemas en ellas. La propuesta

que hay, por ahora, encima de la Mesa no incluye eliminar ninguna plaza de

aparcamiento, no incluye eliminar ningún espacio de carga y descarga, al

revés, está estudiando el generar nuevos espacios de carga y descarga en

las zonas en las que hace falta, no se modifica ningún acceso de

emergencia, ni acceso a hoteles, ni de vehículos de servicios como también

pudimos escuchar el otro día. Es decir, parte de esos colapsos que se han

augurado, por el momento, no son tales en la propuesta, no se eliminan los

accesos y está garantizado que todas las personas tanto residentes, como

cargas y descargas, como comerciantes, como cualquier vecino y vecina,

pueda acceder sin problemas tanto a la zona centro como a San José o a

Torrero. También se hablado del colapso que ha supuesto Constitución, hay

dato, y además se ha dado cuenta de ellos en alguna Comisión de esta área,

a iniciativa de algún grupo, por los que el Servicio de Movilidad, ha

estudiado, de que en el Paseo Constitución, no ha habido tales colapsos,

los tiempos de recorridos de los automóviles, son los mismos que había

inicialmente, se ha reducido en torno al 18% el tráfico en la vía, se ha

aumentado en más del 10% la puntualidad de los autobuses que circulan por

el Paseo Constitución gracias a la construcción de ese carril bus, que

también estuvo aparejado, se ha mejorado la movilidad peatonal en el Paseo

Constitución. La propuesta que hoy se está trabajando para Sagasta, busca

la misma filosofía, mejorar la movilidad peatonal, como se hizo en

Constitución, mejorar el transporte público, como se hizo en Constitución,

y mejorar la movilidad ciclista. Es decir, ese colapso que se anunció

también para esta otra vía aledaña, no ha sido tal. También se critican las

formas, el proceso, las prisas, por ejemplo, pero si llevamos hablando de

este tema desde el mes de marzo, si en el mes de marzo, en aquella primera

reunión de esa Mesa técnico, política, se hablaron ya de los tramos del

Paseo Constitución de las posibilidades que habría que hacer, y se

empezaron a elaborar los informes. En cuanto se ha tenido esa primera

tandada de informes con alternativas, se ha enviado a todos los grupos

políticos, a todas las Juntas de Distrito afectadas, y a todas las

entidades que forman parte del Observatorio de la Bicicleta, ¿dónde está la

falta de transparencia? Si se ha puesto a disposición de todo el mundo,

toda la información, se habla de que no cumplimos las mociones. Oigan, la

Mesa técnica es fruto de una moción del Pleno, la propuesta del Servicio de

Movilidad, cumple una moción, que se aprobó también en este Pleno, una

moción del Partido Popular, precisamente, donde se hablaba de construir en

todas las grandes avenidas, carril bici y carril bus, quitándole sitio al

coche. Eso, es una moción propuesta por el Partido Popular, octubre del
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2015, en esta legislatura, se habla de que no hacemos promoción de la bici,

pero oigan, hay actividades de promoción de la bicicleta, algunas que

vienen de la pasada legislatura, y de educación vial, como los caminos

escolares, que ya saben además que yo lo conozco especialmente bien, donde

se ha duplicado el presupuesto de caminos escolares en esta legislatura,

donde en este año va a empezar a desarrollarse caminos escolares en

bicicleta con el proyecto STARS, se ha continuado con la bicicleta en la

escuela, se están haciendo campañas específicas como la de los pasos de

peatones … ¿Qué se pueden hacer más campañas?, por supuesto y a remar todos

en la misma dirección, pero eso de que no se hacen campañas, pues tampoco

es del todo cierto. Se habla de que no está habiendo participación, ya lo

he dicho en la primera intervención, lo que se ha hecho por parte del

Departamento de Movilidad, es un estudio de alternativas, un estudio de

alternativas que está abierto a sugerencias, a propuestas y a enriquecerlo

y a mejorarlo entre todas las personas que quieran hacer propuestas

constructivas, y es lo que se está haciendo en base a todo lo que se ha

recogido de aportaciones. Decía la Sra. Ranera, usted resumió al final de

la reunión las intervenciones que hubo, si muchas iban en la misma

dirección, si básicamente se ponen encima de la Mesa: miedos de vecinos,

miedos de peatones, y miedos de ciclistas, y eso es lo que se está

intentando dar salida, a buscar las menores afecciones en el entorno, a

buscar que no tengan ningún tipo de afecciones sobre la movilidad peatonal,

y a buscar que también sea la estructura lo más segura y lo más recta para

los ciclistas. Ese fueron el tipo de intervenciones repetidas por

diferentes personas, de diferentes maneras, con diferentes argumentos, en

la reunión del otro día, pero también en el Observatorio, y también va en

la línea de lo que están diciendo todos los grupos políticos, así que, ni

prisas, ni falta de participación, ni falta de cumplimiento de mociones,

porque respecto al estudio del flujo de las bicis, también se les ha

informado en reuniones con técnicos que se está estudiando desde el

Departamento de Movilidad cómo dar cumplimiento a esa moción y que no es

sencillo, porque a nivel técnico, las herramientas no están desarrolladas,

pero se les ha explicado varias veces que se está viendo como dar

cumplimiento a esa moción. Así que también dejen de enarbolar la bandera de

las formas, y vamos a hablar del fondo, porque en toda esta propuesta que

estamos hablando, creo que con las formas estamos siendo bastante

escrupulosos, con todo el mundo, con los grupos políticos, con las Juntas

de Distrito y con las entidades, y este proyecto o estas propuestas nunca

se han presentado como cerradas; se han presentado para recoger

aportaciones, y se van a seguir elaborando los informes técnicos que sean
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necesarios para garantizar que al final se tiene la mejor opción posible,

porque ya lo he dicho en mi primera intervención, y también lo he dicho

todas las veces que he tenido que intervenir sobre este tema, lo que no

barajamos es no hacer nada, ¿por qué? porque tenemos problemas reales en

las ciudades, tenemos problemas reales de excesos de contaminación

atmosférica, de excesos de ruidos, tenemos planteamientos políticos

dispares donde hablamos de primar la lucha contra el cambio climático como

objetivo político compartido con todos, oigan es que la movilidad es la

principal fuente de emisiones a la atmósfera en las ciudades, oigan es que

el Paseo Sagasta tiene un nivel de ruido, según el último mapa de ruido,

según este primer avance de mapa de ruido, en concreto, que se ha realizado

de los viales urbanos relativo a la movilidad, donde en el Paseo Sagasta,

estamos hablando de que hay 75 decibelios de ruido registrado del tráfico

rodado, y que la normativa establece que este nivel tiene que ser como

máximo de 65. O sea, estamos hablando de que tenemos que dar soluciones a

problemas reales que hoy tenemos en la ciudad, problemas ambientales, y

también problemas de seguridad jurídica para ciclistas y de seguridad

física para ciclistas, y esto pasa por hacer una propuesta de reordenación

del tráfico en esta vía, y como el otro día decía un vecino, creo que era

del barrio de Torrero, en la reunión de Laín Entralgo, dijo un frase que es

totalmente cierta, y que también nos hace a todos aterrizar en la realidad

y es que el espacio es finito, y si hay que dar un espacio a la bici, hay

que quitarlo de algún sitio, hay que quitarlo o de los coches, o del

transporte público, o de los peatones, no hay otra opción y, desde luego,

por parte del gobierno, lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, pero

no solo del gobierno, sino que también ustedes lo están ratificando en las

reuniones que llevamos de la Comisión Ejecutiva del Plan de Movilidad

Sostenible, que la opción pasa por quitarle espacio al coche, y eso es lo

que está recogido en el estudio de alternativas que se ha hecho por parte

del Departamento de Movilidad, que no es una cosa que haya caído del cielo,

que es que lo que cumple son principios políticos debatidos, aprobados en

este Pleno, algunos que vienen trabajándose en este Ayuntamiento desde hace

muchísimos años, ya con el anterior Plan Intermodal de Transporte, con el

Plan Director de la Bicicleta, con todas las políticas que se pusieron en

marcha en legislaturas pasadas de promoción y fomento de la bicicleta. Es

que no estamos planteando nada que sea muy diferente. Lo que estamos viendo

es, ¿qué alternativas tenemos con un espacio finito para dar la mejor

solución posible a la movilidad en el Paseo Sagasta y que pase por mejorar

la movilidad peatonal, la movilidad ciclista y el transporte público y que

en este caso pensamos que tiene que pasar, sí o sí, por quitarle espacio al
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coche, y ya digo, en cualquiera de las opciones que se trabajen, se va a

buscar las menores afecciones a los vecinos, las menores afecciones a los

peatones, y que la infraestructura ciclista o el espacio ciclista que se

determine, sea lo más recto posible. Hay que combinar esas tres cuestiones

que son las que están encima de la Mesa, y, por nuestra parte, seguimos

abiertos a todas las propuestas constructivas, que se nos quiera hacer

llegar, para tener la mejor opción posible.

Sra. Crespo: Disculpe, he aceptado unir la pregunta con la comparecencia,

si era contestada claro, pero no le he oído decir, ni habla de plazos, y le

agradecería que incorporase plazos para hacer esas aportaciones, a quién, y

plazos para tener los informes que ya han sido solicitados.

Sra. Artigas: Con respecto a los informes lo había dado por explicado, pero

veo que no he sido específica en esta segunda intervención. Tras el

Observatorio de la Bicicleta, bueno, tras la Mesa, y tras el Observatorio

de la Bicicleta, y tras la reunión en el Laín Entralgo, hay cuestiones que

se solapan, y hablando ayer con los técnicos del Departamento, después de

las últimas reuniones, nos decían: vamos a esperar a tener todo el análisis

grueso de las opciones nuevas que se pueden incorporar, una vez que se

tenga ese se pasará a Policía completo, para que se haga el informe

completo, porque se le pasaron las primeras alternativas, pero ahora hay

más modificaciones, y una vez que se tenga ese, se completará también, que

sí que está ya bastante avanzado las medidas complementarias que también

pedía Chunta Aragonesista. Entonces, creo que entre hoy y mañana vamos a

saber un poco más ajustados los plazos, porque como están haciendo alguna

simulación nueva, eso les puede demorar algún día más. Yo espero que

podamos tener, por lo menos los primeros, los que sean solamente de

Movilidad, sin Policía todavía, y sin las líneas complementarias todavía,

quizás, entre esta semana, principios de la que viene y los demás vendrán

después cuando se pase a Policía y cuando con las nuevas propuestas se vean

las otras medidas complementarias. Pero, se lo podré afinar con más

precisión, yo creo que mañana o pasado, cuando lo hayan ellos analizados el

grueso de las simulaciones que tienen que hacer.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3273/17 BIS) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo

Municipal Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre la situación en la que se

encuentra el proyecto de los suelos de Aceralia.

Sra. Ranera: Sí, perdón, a lo mejor no consumo todo el tiempo, de este tema

de Aceralia, yo creo que hemos hablado muchas veces, en este Ayuntamiento,

y hay una máxima preocupación por parte de todos los vecinos. Eso lo conoce
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usted bien, porque sabe que desde la asociación de vecinos se han puesto en

contacto con usted. Creo que desde la Junta de Distrito ha habido una

lealtad absoluta en cuanto a la prudencia en este tema, de hecho, se habló

en algún momento de hacer un monográfico, nosotros trabajamos en tema de

los monográficos, se habló en algún momento de hacer un monográfico, y

decidimos que no, para que no se enturbiara ninguna situación que no

conocíamos; también, es un problema como todos conocemos, complejo, por el

tema jurídico, por la empresa que está instalada allí, en los suelos de

Aceralia, y luego hemos estado leyendo, sobre todo leyendo, en los

distintos medios de comunicación, que hoy están aquí en esta sala, tema

referido sobre Aceralia, todo esto está pasando y los grupos políticos no

tenemos ninguna información, yo con usted he hablado de este tema, y le he

preguntado y no sabemos cuál es la situación actual, sí que luego nos …,

creo que fue usted quien nos lo mandó, exactamente, bueno nos lo mandó

además su asesor, es verdad y en última instancia nos mandó su asesor un

informe, o no sé exactamente como calificarlo, un documento, ¿no? que se ha

debido presentar, creo que por el camino, también ha habido reuniones entre

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, la verdad es que

parece que algo se está moviendo, pero, que no somos conocedores, esta

interpelación era para advertir, primero que nuestro ánimo es absolutamente

propositivo, y constructivo, y segundo que queremos estar informados de la

situación, que hay en estos momentos, porque creemos que hay una propuesta

que creo que reúne un cincuenta y tantos por ciento, tal cual nos lo

pasaron a nosotros. Entonces, me gustaría que usted explicara, un poquito,

eso son los motivos de la interpelación, para que nos explicara ¿cuál es la

situación?, ¿qué plazos maneja? Y ¿cuál es el futuro que prevé?

Sr. Muñoz: En la última Comisión, no sé si era del PSOE, me parece que hubo

una pregunta muy parecida en la que explique lo que había, y no hay ni una

cosa nueva desde la anterior Comisión, pero lo voy a volver a repetir. En

marzo se constituyó una Comisión Gestora, que ellos se atribuyen más del

50% de la propiedad, con lo cual digamos serían los propietarios

mayoritarios. Se constituye en marzo o abril, me parece que es, y elaboran

un informe propuesta que nos lo hacen llegar a nosotros, que es el que

tienes, que es sobre todo jurídico, no habla de cómo se van a ordenar

volúmenes, sino sobre todo lo que hace es cuestionar algo que cuando aquí

se aprobó en el Pleno se planteaban un número de viviendas equis, en base a

unos estándares de un Plan Parcial, que no se cumplen, pues decía, porque

no se deben cumplir esos estándares en esa modificación de Plan, viene a

justificar esa posición, y reduce el número de viviendas a 1.998, esa era

la posición. Esto se le remitió, yo creo que llegó ese día, dije que lo iba
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a remitir, ya lo remití al Gobierno de Aragón, en concreto a la Dirección

General de Urbanismo, y estamos esperando a que contesten, si contestan a

favor, lo someteremos a tramitación aquí, pero ya tendremos la

contestación, a ver cómo lo hacen, si es completa, están de acuerdo, no

están de acuerdo. Cuando nos llegue lo comentamos, y vamos a ver que

respuesta nos han dado. Pero seguimos en la misma posición, esperando a que

nos digan si les parece bien ese posicionamiento, o no, ese número de

viviendas o no, y luego la aprobación definitiva, es aquí, por supuesto.

Sra. Ranera: Sí, entonces, perdón, por haberlo entendido bien, ustedes el

informe propuesta que ha hecho esa Comisión Gestora …

Sr. Muñoz: Se ha traslado al Gobierno de Aragón.

Sra. Ranera: Lo ha trasladado al Gobierno de Aragón a la Consejería

correspondiente.

Sr. Muñoz: Sí, a la Consejería correspondiente que es la de Urbanismo.

Sra. Ranera: Y entonces estamos esperando a que nos responda dicha

Consejería.

Sr. Muñoz: Eso es, sí hay informe favorable podremos seguirlo tramitando, y

si hay informe desfavorable, no podremos seguirlo tramitando, si es

parcialmente desfavorable con lo que sea, pues ya no … Ya veremos,

Sra. Ranera: Y yo ya, por la última intervención, efectivamente yo entiendo

que antes de haber trasladado ese informe a la Consejería, usted habrá

hablado con esa Consejería ¿no? Digo yo. ¿Qué sensaciones tienen y cuál es

el futuro? Que era un poquito el planteamiento de esta interpelación. ¿Qué

sensación tiene? Bueno y como piensa, a ver si me entiende, yo al final lo

quiero es saber cómo se va a resolver el tema, porque desde luego hay un

problema ahí, y es evidente y quiero saber cómo se va a resolver. Eso es un

poquito que usted nos adelante por dónde cree que debería ir.

Sr. Muñoz: Prefiero no hablar de sensaciones por respeto a la Consejería de

Ordenación del Territorio, que son ellos los que tienen que resolver, lo

que sí que le digo es un hecho objetivo, y es el actual Director General de

Urbanismo, es la misma persona que elaboró y estuvo de acuerdo con el

planteamiento de Aceralia. Quiero decir que si en ese momento lo hizo, en

base a unos argumentos jurídicos, pues seguramente mantendrá los mismos

argumentos jurídicos, porque es lo que se hace es base a una interpretación

de la ley que es al final si tenemos que cumplir o no los estándares. Hasta

aquí, no quiero contar más de lo que digo.

Sra. Ranera: Sí, yo creo que tenía un tiempo.

Sr. Muñoz: Es que estamos aquí haciendo preguntas respuesta, que no se

debe.
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Sra. Ranera: Claro, lo que pasa Sr. Muñoz, vamos a hablar mucho de este

tema, y más por la respuesta que acaba de dar, que no me la esperaba que

diera, porque entendía que usted, como Consejero de Urbanismo, es conocedor

de que ha habido un cambio de ley en el, creo que fue en el año 2014, 2015

y por lo tanto ya no se tiene porque sujetar a esto, pero entiendo que

usted sigue, es así, pero ahora ya con la respuesta que me ha dado, desde

luego seguiremos hablando de este tema, sin ninguna duda.

SEGUNDA: (C-3274/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre las previsiones que maneja

el Gobierno en relación a la redacción de un Plan Director sobre Polígonos

previsto en los Presupuestos para el año 2017.

Sra. Ranera: Sí, pues, Polígonos Industriales, algo se ha hablado hoy del

tema de Polígonos Industriales, algo hemos leído en los últimos días, en

los medios de comunicación, sobre el tema de Polígonos Industriales, y una

vez más, me permito el lujo de recordarle los compromisos que Zaragoza en

Común, adquirió con este grupo, en lo que sería la Biblia laica de los

compromisos, verdad, y la Biblia laica de la política municipal de este

Ayuntamiento, que se llaman presupuestos municipales. Una de las partidas,

aquí las sigo llevando todas con post-it´s una de las partidas, se llama

Plan Director de Polígonos Industriales, y, cuenta esa partida con 50.000

€. Nosotros creemos que es de trascendencia política el cumplimiento del

presupuesto, pensamos que para usted también lo debería de ser, pero dicho

esto, nosotros no queremos que nos defraude ese voto favorable que en su

día dimos a estos presupuestos, por una serie de acuerdos de enmiendas. Y

ya, voy a hablar de la enmienda que me trae a esta interpelación, que es el

tema de la elaboración de un Plan Director de Polígonos Industriales, que

aborde la situación en que se encuentra en la actualidad la ciudad de

Zaragoza, y que requieren, lógicamente, de proyectos para evitar que estos

espacios se conviertan en focos de marginalidad, y de problemas para la

ciudad. Y esto, como bien sabe usted, está ocurriendo. No venimos a hablar

de las pequeñas cosas del urbanismo, como habla usted, nosotros venimos a

hablar de modelo de ciudad, y queremos en esta interpelación, Sr. Muñoz,

que usted nos hable de modelo de ciudad, un modelo de ciudad que puede

trasladarlo a una partida que tienen los presupuestos, en concreto en el

capítulo de Gerencia de Urbanismo, de GUR y que efectivamente está dotada

con 50.000 €. Yo no sé si merece la pena explicar aquí, algo se comentaba

anteriormente, ha habido una transformación en los Polígonos Industriales,

porque en su momento, decidimos sacar las fábricas, la actividad industrial

en general, fuera de la ciudad, y evidentemente han quedado unos vacíos,



-60-

los vacíos al final en la ciudad se acaban llenando, porque esto es como el

agua, yo siempre explico que este tema es como el agua, si un vacío urbano

existe, al final por lo que sea, hay una tendencia a llenarse de nuevos

usos, y evidentemente, todo esto hay que estudiarlo, todo esto hay que

reglarlo de alguna forma y por lo tanto, nos gustaría que su actitud fuera

hacerlo y además contar con el Grupo Municipal Socialista, para tomar estas

decisiones. Si quiere yo le hablo del Polígono Industrial que tenemos más

cercano, en el Distrito donde yo tengo la suerte de presidir, que es el

tema de Polígono Cogullada, que efectivamente existen, en estos momentos

conflictos, y existen situaciones que además han venido también de la mano,

no solamente del vaciamiento de la actividad industrial al exterior de las

ciudades, sino que también tiene que ver con la crisis económica,

lógicamente. Esos Polígonos, desgraciadamente, no los podemos hacer

desaparecer, y por lo tanto, en vez de ser una amenaza los deberíamos de

tratar como una oportunidad, como una oportunidad planteábamos esta

enmienda del Plan Director del Polígonos Industriales, y por ello, me

gustaría con esta interpelación que usted nos explicara: ¿cómo va la

ejecución de dicha partida?, ¿cuál es su proyecto político?, ¿cuál es su

modelo de ciudad, referente a los Polígonos Industriales y cómo y qué

plazos se va a concretar este proyecto?

Sr. Muñoz: Pues sí respondiendo a todas, la primera, compromisos

presupuestarios, yo le voy a decir una cosa clara, tan importantes son los

6 votos como los 9, tan importantes son cumplir las enmiendas que mete el

Partido Socialista, como los proyectos que mete Zaragoza en Común, y lo

digo, porque hay que cumplirlo todo, y no al albur de esto, si no por que

hay que cumplirlo todo y cuando alguno mete, y este Consejero abandera

proyectos, pues también hay que cumplirlos, y los acuerdos son a tres, pero

los tres, en las dos direcciones, es decir, yo cumpliré las enmiendas que

metáis vosotros, pero vosotros tendréis que cumplir las enmiendas que

metemos nosotros, lo digo porque hay proyectos varados, importantísimos,

que espero que salgan. Segundo, modelo de ciudad, sí, modelo de ciudad es …

Yo diría que contrario a lo que se ha hecho, ¡fíjese lo que le digo! Mi

modelo de ciudad es contrario a lo que se ha hecho, es decir, hasta ahora

se ha planteado una tesis de que los Polígonos Industriales, en el interior

de las ciudades sobran, de que hay que llevar a la periferia toda la

actividad industrial, económica, y que por tanto hay que dejar barrios

monofuncionales, es decir que se dediquen sólo al monocultivo de la

vivienda o de los equipamientos, y nosotros pensamos que hay que hacer

barrios polifuncionales, en el modelo de ciudad mediterráneo de usos mixtos

y en el interior de las ciudades, y pensamos que los Polígonos



-61-

Industriales, son una estupenda oportunidad para que sigan siendo Polígonos

Industriales, para que sigan teniendo actividad económica, y por eso nos

reunimos con la gente de Cogullada, y les dijimos, primera noticia que os

vamos a dar, no va a haber viviendas aquí, y respiraron … Por fin,

respiraron. No va a haber viviendas aquí. Segunda noticia: Vamos a hacer

actividad económica que sea compatible con el uso de vivienda, con los

barrios. Segunda noticia, interesante. Tercera noticia: Tendremos que hacer

una reconversión de esas actividades económicas, de manera que mantengan,

pero siempre manteniendo un modelo de ciudad, donde lo que se hace es una

actividad centrípeta, es decir, se centra en el centro de la ciudad y no se

extrae como se ha hecho, que para mí, si quiere, pues también le hablo de

modelo de ciudad, le digo que ha sido errónea, equivocada, generar

tantísimos Polígonos en el extrarradio de la ciudad, que hoy están todos

vacíos. Con lo cual, modelo de ciudad, diferenciado y diferente, para mí no

son vacíos urbanos, pero cómo que son vacíos urbanos, un Polígono

Industrial es un Polígono en el centro que tiene una oportunidades

grandísimas por estar cerca de la ciudad, ese es el modelo de ciudad mío,

en el que tú eres capaz de ir a trabajar en un sitio cercano a tu barrio,

que evidentemente, serán las actividades económicas, pero no son vacíos, no

son vacíos que hay que rellenar, es que ya existen, existe actividad

económica, lo que hay que hacer es reconvertirla. Y, con respecto a la

titularidad, yo le digo que sí que es verdad que la enmienda es de 50.000

€, que estamos, como sabe, trabajando mucho en la regulación, pero para que

sigan siendo lo mismo, esos Polígonos Industriales, esas normas

industriales, y que si hemos de hacer, lo vamos a hacer con medios propios,

en principio, si tenemos que tirar de la mano que alguien que nos ayude a

redactar lo estudiaremos mediante un convenio con la Universidad, para que

nos ayude en esta propuesta. También es verdad que estamos hablando, con,

en concreto con las Cámaras, con la actividad económica, para que nos digan

hacían donde hay que reconvertir, y en eso, yo quiero, decir que este tema

de Polígonos, que sí, que está vuestra enmienda, que eso ya lo reconozco,

pero la titularidad es conjunta. ¿Por qué? porque el Sr. Navarro, lo ha

dicho muchas veces que hay que hacer un Plan de Reconversión de Polígonos

Industriales, porque el Sr. Casañal, también ha participado en esa

política, y Leticia, porque estamos participando todos con lo cual esta no

va a ser de esas cosas …, y bueno porque desde el gobierno estamos haciendo

un trabajazo con este tema importante. Con lo cual cumpliremos, pero no

cumpliremos por esa enmienda, que es lo de menos, lo de menos en este tema,

sino cumpliremos porque está en nuestro modelo de ciudad, que por cierto,

gira un poco con el que había.
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Sra. Ranera: No soy celosa, estoy encantada que compartamos incluso que

usted a ver si tiene la habilidad, llevamos dos años, tampoco estaría de

más, que llegara a algún consenso con todos con todos los grupos políticos,

y algo de unanimidad, que no tenga que ver con el punto que hemos aprobado

antes, que tuvimos que cambiarle toda la propuesta de Consejo Sectorial

para llegar a unanimidad, estoy encantada que lo compartamos entre todos.

He oído al Sr. Navarro, al Sr. Casañal, a la Sra. Crespo, preocuparse por

este tema, y, la enmienda la incorporamos el grupo Municipal Socialista,

aunque lo hubieran incorporado Ciudadanos, o el Grupo P.P., como usted lo

hubiera echado abajo, tampoco pasa nada. Por lo tanto, eso, lo primero

encantada de compartirlo con todos los grupos políticos. Segundo: Sr.

Muñoz, usted tiene un problema conceptual, dice: ya me canso, claro se está

empezando a cansar, básicamente porque estamos a julio, el mes que viene es

agosto. Yo creo que usted no va a cumplir las enmiendas del Partido

Socialista, y dice ya me canso de que yo tenga que cumplir las enmiendas

del PSOE y que los demás no cumplan mis enmiendas, ha dicho, tenemos que

cumplir las enmiendas de Zaragoza en Común. Sr. Muñoz, que usted no tiene

enmiendas, que se ha equivocado, eso era cuando era el Pablo de Izquierda

Unida, entonces tenía enmiendas, ahora es Zaragoza en Común, gobierno de la

ciudad de Zaragoza, presupuesto y propuesta del presupuesto de Zaragoza en

Común, ¿cómo que nosotros tenemos que respetar las enmiendas de Zaragoza en

Común? Pero si ustedes no tienen enmiendas, ustedes tienen un proyecto de

presupuestos que se aprobó en un Pleno Municipal. Seguramente la acción más

importante, estratégicamente y políticamente de un gobierno, pero ¿cómo que

usted tiene enmiendas?, ¿cómo que el PSOE tenemos que cumplir las enmiendas

de Zaragoza en Común?, usted no se ha enterado que ya no es el Pablo de

Izquierda Unida, usted, sigue en ese mundo del Pablo de Izquierda Unida,

¡no! usted es el Pablo de ZeC, que gobierna en esta ciudad, y que tiene que

sacar la gestión de su proyecto y para eso, tiene que convencernos para

conseguir los 16 votos, pero ¿qué es eso de que tengamos nosotros que

cumplir las enmiendas de ZeC? Es que me parece impresionante estar en este

debate, con usted que no se haya enterado nada, ni de los 4 años

anteriores, ni de los 2 que llevamos en estos momentos. Mire, que yo venía

a hablar de Polígonos Industriales y de que todos íbamos a ir de la mano, y

que estaba encantada con que los demás grupos políticos llevaran este Plan

Director y que usted lo cumpliera, y que si lo hace con la Universidad,

magnífico, pero ¿cómo que nosotros …?, es que ya se lo he oído varias

veces, ¿cómo que nosotros tenemos que cumplir las enmiendas de ZeC? Que no

se ha enterado, que está gobernando, y desgraciadamente, me quedo sin
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tiempo para hablar de Polígonos Industriales, que es lo que venía a hacer

yo aquí.

Sr. Muñoz: Pues mire, me he enterado y me entero, y me entero, ¿vale?,

porque eso de que no se entera … No se entera usted, ¿vale?. Pues hasta

ahí. Mira el acuerdo presupuestario es un acuerdo a tres, a tres, y los 16

votos son importantes. A tres, y si usted le da el acuerdo a todo el

presupuesto, se lo da entero a todo el presupuesto, y se lo da entero a

todo el presupuesto entero, desde el principio hasta el final, porque usted

no votó sus enmiendas, usted votó todo el presupuesto. El presupuesto, en

el que estaba Pignatelli, en el que estaba Pontoneros, en el que estaban un

montón de proyectos, que usted acordó y políticamente el PSOE levanto esa

manita y dijo: sí de acuerdo. Y si no lo están cumpliendo es porque no les

da la gana, y, cuando ustedes apoyan ese presupuesto, no sólo es aprobarlo,

es además dejar gestionar, dejar gestionar el presupuesto, y esa es su

responsabilidad, su acuerdo político, y si no estarán incumpliendo su

acuerdo político, y si no estarán incumpliendo su acuerdo político, porque

un presupuesto es, un presupuesto y su gestión, no es el presupuesto y su

bloqueo y sólo mis enmiendas, a ver si lo entienden, a ver si se enteran,

¡cómo dice usted!

TERCERA: (C-3275/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre las previsiones que maneja

el Gobierno de la ciudad en relación al estudio de la Línea 2 del Tranvía.

Sra. Artigas: Una cuestión previa, hay tres interpelaciones sobre este

tema, Partido Socialista, Partido Popular y después de Chunta, si les

parece bien, agruparlas. ¿Si?

Sra. Ranera: Por mí, encantada.

Sra. Artigas: Sí. 3, 5 y 7. Pues empieza Partido Socialista, luego va la de

Partido Popular y por último Chunta. Pues Lola, cuando quieras.

Sra. Ranera: Vale, pues empiezo. Cambiamos de tema, hablamos de la línea 2

del tranvía, y vamos a intentar generar un poco de mejor clima ¿no? Línea 2

del tranvía, la verdad es que esta interpelación fue curiosa ¿eh? porque si

lo cogen con fechas de cuando la presentamos, estas preguntas, de hecho no

es casualidad que nuestras interpelaciones y nuestras preguntas estén las

primeras, usted Sra. Artigas, aún no había hecho la declaración de que

efectivamente iban a paralizar el gobierno de la ciudad la línea 2 del

tranvía, por tanto, yo me imagino que las dos interpelaciones fueron cuando

se enteraron los distintos grupos políticos que, efectivamente, el gobierno

de la ciudad iba a paralizar el estudio de la 2ª línea del tranvía. Yo voy

a ser breve, porque va a haber tres interpelaciones que, imagino que harán
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referencia de lo mismo, y además he adelantado antes que con el tema del

carril bici, vamos a presentar una moción, pero una moción que tiene que

ver sobre todo mucho con el Plan de Movilidad de esta ciudad, lo que

vulgarmente llamamos PEMUS. Ya la hemos presentado, sí, ya he dicho antes

que ya lo habíamos presentado, ya lo he contado antes, no sabía que estaba

ya en tiempo presentada, pues, efectivamente, me dicen que sí que está

presentada ya, de esta mañana. Y efectivamente, venimos a hablar y queremos

hablar del PEMUS de la Biblia laica que yo llamaba antes al PEMUS, que

ustedes lo podían haber licitado ya, tras las elecciones de mayo del 2015,

que decidieron pararlo, que dejaron los pliegos que ya estaban terminados y

listos para aprobación y licitación y por tanto este PEMUS, lleva un

retraso considerable, yo, si quiere hablaremos luego más delante de cómo

esta el cronograma planteado en la primera comisión ejecutiva que se

celebró en enero de 2017, pero se preveía que las dos primeras fases de

prediagnóstico y diagnóstico se sustanciasen en 24 semanas, pues,

efectivamente, al final han transcurrido 31, esto es 7 semanas más, el 11

de junio, debieron de haberse finalizado esas dos fases e iniciado la

elaboración del documento, y si nos atenemos al mes de agosto, el retraso a

1 de septiembre va a haber las 12 semanas, es decir, 3 meses más de

retraso, a los que habría que sumar los otros 18, en otras palabras, estoy

hablando de 21 meses, es decir, de casi 2 años de retraso del PEMUS y el

PEMUS se supone que tiene que ser el plan y el proyecto de definición de la

movilidad, y seguramente, no tendríamos que hablar de la comparecencia que

hemos hablado anteriormente, traída por el Partido Popular, si ese PEMUS no

llevara ese retraso, si en ese PEMUS hubiéramos podido debatir temas tan

trascendentales para la ciudad como la convivencia de la bicicleta, pero

también Sra. Artigas, de la 2ª línea del tranvía, este también es un

compromiso de Zaragoza en Común, con el Partido Socialista y creo que con

otros grupos políticos, pero hablaré de mí, para que no me muerdan, por si

acaso, el Sr. Muñoz. Entonces, (si no le importa que le diga esas cosas),

está usted delante, no estoy hablando de nadie que no esté delante en esta

Comisión.

Sr. Muñoz: No suelo morder a nadie, gracias.

Sra. Ranera: Muchísimo mejor, y yo me alegro. Gracias. Entonces, creíamos

que era una oportunidad estar estudiando la 2ª línea del tranvía, ustedes

decidieron que lo trasladaban al PEMUS. Bueno, pues la verdad es que nos

preocupa esta situación, sobre todo por el retraso que conlleva, y porque

mire, yo le voy a adelantar, yo creo que ustedes no van a cumplir, no van a

elaborar el estudio de la 2ª línea del tranvía, y esta ciudad, en esta

legislatura no va a ver iniciada las obras de la 2ª línea del tranvía. Y lo
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digo aquí, lo avanzo aquí porque creo que es un hecho que lo tenemos todos

ya bastante claro, que ustedes no se van a atrever, políticamente, y porque

así lo dijo en una reunión informal, de levantar una ciudad, porque es

verdad, y también lo digo aquí, que para levantar una ciudad, de norte a

sur, hace falta tener valor, coraje y capacidad de tomar decisiones, y de

hablar de modelo de ciudad, y hablar de ciudad de las grandes cosas, y

ustedes han decidido hablar de las pequeñas, pequeñísimas, pequeñísimas

cosas y no hablar de modelo de ciudad y de las cosas importantes de los

vecinos de Zaragoza.

Sra. Artigas: Sebastián.

Sr. Contín: Sí, gracias. Bien, le preguntamos, interpelamos, por las

razones por las que no han paralizado hasta hoy, definitivamente los

estudios de la línea 2. Si atendemos al pliego de cláusulas administrativas

particulares específicas en la página 8 del macroconcurso que ustedes

quisieron licitar, la izquierda nos referimos, quisieron licitar de manera

conjunta, el estudio de viabilidad, el anteproyecto, y el proyecto de la

línea 2, en ese pliego, en esa página 8, se daba una posible salida, para

el caso de que no fuese aconsejable seguir adelante con el desarrollo de

los trabajos que se habían contratado y no lo hicieron en su momento, no

paralizaron definitivamente, pero sí que lo han hecho con tres

paralizaciones, supuestamente, parciales, y ahora la empresa parece que

está harta de este tipo de interrupciones ajenas a su responsabilidad, y

por tanto anuncia que va a pedir daños y perjuicios por ello, en una carta

de 4 de julio de 2017, en donde dice textualmente: “sirva esta exposición

de los hechos para entender el marco en que se desarrolla nuestro trabajo

con cambios en el cliente y dice tanto a nivel político como técnico”,

ustedes les pidieron por ejemplo que hiciesen el proceso de participación,

proceso participativo sobre los trazados que fue un fracaso rotundo, ¿no?,

con menos de 1% de la población participando en él. No tiene ninguna

experiencia en esa cuestión, pero tuvieron que encargarse de ello., “son

actuaciones (dicen ellos) no contempladas en el pliego del concurso y dos

suspensiones del contrato. Es difícil concluir que esta situación no esté

originando a la UTE algún tipo de daños y perjuicios”. Con lo cual anuncian

ya, que están pensando en tomar alguna acción, y dicen: “que en un plazo de

14 meses se han producido dos suspensiones del contrato por causas ajenas a

la UTE”, y por último: “la legislación vigente asigna al contratista unos

derechos derivados del acto administrativo de la suspensión a los que la

UTE no renuncia.” Y, nos encontramos con una tesitura. Nosotros hemos

pedido que se rescindiese completamente este contrato en varias ocasiones.

Todos, desde la izquierda nos decían que era una barbaridad, que era un
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escándalo, que lo que íbamos a provocar era un lucro cesante, que iba a

tener que pagar la ciudad. Pues esa página 8 del pliego de cláusulas dice

en su articulo Q): “otras causas de resolución en el supuesto que durante

el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, se determinase la no

viabilidad de los mismos, se resolverá el contrato sin que el contratista

tenga derecho a cobrar los trabajos no realizados”. Es decir, si en vez de

hacer tres paralizaciones parciales que suelen coincidir además, suelen

coincidir con problemas de la línea 1, no entendemos muy bien, estas

casualidades que se están dando. Hoy hemos conocido, ayer, anunciaron que

el Ayuntamiento sabe que esa obra que no tenía un solo euro de desvío,

¿verdad? esa obra que estaba ajustada al céntimo, la única obra pública de

España, sin una sola desviación, bueno, pues se pagaron 28, casi 29

millones de euros más de lo que costaba, (es un detalle sin importancia),

suponemos que no tendrá nada que ver con que por tercera vez se suspendan

estos estudios de la línea 2, pero claro, casualidades, con este tipo de

cuestiones suelen producirse pocas, y esa cláusula Q) que decía que se

podría resolver el contrato sí no era viable, bueno, pues sabemos, o

supimos, en un expediente que ustedes trataron de camuflar en un gobierno,

poniéndole un título, hablando de la calidad, y estudios de calidad, o plan

de calidad …, o alguna cuestión así. Esta empresa ya había detectado que

esa línea 2 no era viable, es decir, que era insostenible, y altamente

inviable, las causas para suspender este contrato, sin que le costase nada

a la ciudad, ya se habían dado, pero ustedes han decidido después,

paralizarlo tres veces de manera parcial, parece que estamos en la tercera

paralización parcial, y por eso motivo, queremos saber las razones por las

que en vez de hacer estas paralizaciones parciales, no paralizaron de

manera definitiva unos estudios, cuando ya sabíamos que decían que esa

línea 2 era inviable para los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad.

Sra. Artigas: Leticia.

Sra. Crespo: Sí, gracias, bueno, yo reconozco que también hay una parte que

me preocupa, enlazando un poco con lo que decía el Sr. Contín, y es en qué

términos la empresa constructora puede reclamar por los trastornos que

dicen que les supone estas paralizaciones, ¿no? y a partir de ahí, quiero

transformar un poco la pregunta en esta preocupación, porque yo entiendo

que los motivos están relacionados con una serie de alegaciones, que han

sido recibidas con percibir en alguna zona de la ciudad, concretamente en

la zona este, pues realmente el proyecto inicialmente pensado, quizás no

solucione del todo los problemas de movilidad, con enmarcarlo dentro de ese

Plan de Movilidad Sostenible, que entiendo que debería ser así, y debe ser

así. Y con enmarcar un poco más allá dentro de las directrices



-67-

metropolitanas, un poco insisto, que parece que esta mañana tiene mucho que

ver con el término de área metropolitana, pero es verdad, yo creo que hay

que hacer un trabajo para conectar la ciudad con su área metropolitana, si

no, no tendría sentido, no tendríamos una visión global de la movilidad, y

en ese sentido, yo creo que más allá de cuestionar o no la paralización y

de saber en qué términos la empresa nos puede reclamar. Sí que me gustaría

decir que nosotros los vemos como una oportunidad, lo vemos como una

oportunidad porque ustedes recordaran todo el trabajo de integración de la

línea 2 del tranvía de Zaragoza en una especie de sistema mixto que se

denomina Tren-tran para expandir su impacto a todo Aragón, pues, surgió de

un trabajo colectivo, de la gente de Chunta Aragonesista y de hecho fue un

proyecto que nosotros presentábamos en campaña denominado Ara-Tren que es

un poco en la línea de lo que se ha estado intentando trabajar con

Ayuntamiento-Gobierno de Aragón, para intentar integrar esta línea 2 del

tranvía, con una visión, desde un punto de vista más global y favorecer ese

transporte metropolitano, y digo que es una oportunidad porque se anunció

por parte del Consejero, el Sr. Soro, y de la Sra. Artigas, como

responsable de Movilidad del Ayuntamiento, que se iba a aprovechar esa

concesión de ayuda de la Unión Europea, que pasaba por 700.000 € (si no he

apuntado mal) otorgado en ese programa marco el “Linking Zaragoza” con la

intención de unir Zaragoza y mejorar la conexión intermodal, por eso, yo

creo que, más allá de las críticas, que reconozco que llueven con estas

cosas, creo que no deja de ser una decisión valiente, repensar, e incluso

intentar pensar un poco más allá, pero, repito, sí que me preocupa en qué

términos se puede producir esa reclamación, por eso, permítame que más allá

de los motivos que les llevaron, que entiendo que son los que he intentado

relatar, o al menos es lo que se percibe, sí que me gustaría que contestase

a esta pregunta.

Sra. Artigas: En primer lugar, puntualizar que el gobierno no ha paralizado

el estudio, ni mucho menos por argumentos como se han expresado desde la

bancada del Partido Popular, porque sea insostenible, porque sea inviable,

sino que lo que el gobierno ha lanzado ha sido el vincular este estudio de

la línea 2 del tranvía, que sí que es sostenible, y que sí que es viable,

con la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es decir,

relacionar un estudio con el otro, aprovechar que estamos en plena fase de

planificación global de la movilidad de la ciudad, y poder incorporar este

modelo de transporte de alta capacidad como sería la línea 2 del tranvía,

dentro de todo lo que es la planificación global de la movilidad. ¿Por qué?

pues porque nos va a permitir tener una visión más integral del modelo de

movilidad de la ciudad, porque es cierto, alguno de los grupos lo ha
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nombrado, que tanto a nivel social, vamos, por diferentes colectivos, se

recibieron una serie de alegaciones en la fase de exposición publicas en el

Estudio de Viabilidad y de Análisis de Alternativas, donde se hacían

cuestionamientos a los trazados pero sobre todo se pedía de manera, pues

bastante unánime (casi me atrevería a decir) el que se vincularan estos dos

estudios. Sí que veíamos, creo que era la Sra. Crespo la que lo apuntaba,

que en la zona este en las Fuentes-San José, ese trazado de “y” no acaba de

dar una mejor solución al transporte público que la que se tiene en la

actualidad y siendo que en el otoño, aproximadamente, vamos a poder hacer

ese análisis dentro de la revisión del Plan de Viabilidad Urbana

Sostenible, de diferentes escenarios, con medios de gran capacidad, pues

efectivamente pensamos que era una oportunidad el poder suspender este

contrato, esperar a tener ese análisis global de las diferentes

alternativas con transporte de alta capacidad y después de ello retomar el

estudio. Por ello, lo que se ha hecho desde el punto de vista, y voy a la

cuestión que lanzaba la Sra. Crespo, ha sido una suspensión del contrato,

tenemos la posibilidad de suspenderlo durante un año sin que eso suponga

ningún tipo de reclamación ni de coste por parte del contratista, que

obviamente, pues tiene todo el derecho del mundo, como ha hecho en los

escritos que ha presentado al comparecer en el expediente, a reclamar lo

que considere en el momento oportuno, pero la suspensión no conlleva ningún

coste, como digo, tenemos, hasta l año de plazo para volverlo a retomar y

una vez que tengamos ese estudio que se va a dar dentro del marco de la

revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de las diferentes

alternativas de transporte de alta capacidad, se retomará el mismo viendo

cuál es, pues la mejor opción. También, adelantar que, por parte del

gobierno, lo que nos planteábamos es, vamos, por lo menos por nuestra

parte, el mantener el compromiso con el resultado de la encuesta ciudadana,

que se hizo en diciembre de 2016, en la cual pues hubo un alto grado de

consenso ciudadano acerca de la importancia de que esta línea 2 del

tranvía, discurriera por el entorno de la Estación Intermodal, no sé si

recuerdan el trazado que tuvo un mayor apoyo ciudadano, precisamente unía

la Estación Intermodal, en concreto con la Plaza Paraíso, a través de la

Avenida Navarra, Paseo María Agustín y Paseo Pamplona, y, efectivamente,

además, hemos recibido ese apoyo por parte de la Unión Europea,

Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Consorcio de Transportes con

el Proyecto Linking Zaragoza, con el que se dota con 700.000 €,

especialmente a Ayuntamiento y a Consorcio de Zaragoza, pues para poder

continuar con estos estudios donde Europa, el mensaje que nos ha dado es la

importancia de la intermodalidad de la línea de transporte de Alta
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Capacidad de Zaragoza con la Estación Intermodal, pues, precisamente por su

conexión, tanto con el área metropolitana, como con el resto de la

Comunidad Autónoma, como incluso ellos, en la propia resolución de la

convocatoria europea, hablan de la conexión trans-pirenáica con Europa,

¿no? como un punto neurálgico muy importante de la movilidad en Zaragoza.

Así que en ello es en lo que estamos en estos momentos. En continuar con la

revisión del Plan, el que ese estudio de alternativas que no dará el

análisis que está dentro de la revisión, nos de la mejor opción para el

transporte de alta capacidad y con ello, retomaríamos el estudio. Por tanto

no es una paralización, ni tampoco pasa por un planteamiento a nivel de

gobierno de que se considere que la línea 2 del tranvía es inviable,

insostenible, que parece que sea el acabose, sino que hay apuesta clara por

los transportes públicos y por el transporte público de Alta Capacidad,

pero pensamos que es más racional el vincularlo a la planificación global

de la ciudad, y, por qué no, a esa propuesta que, efectivamente, nos hizo

llegar el Gobierno de Aragón el lunes de vincularlo al área metropolitana,

con esa posibilidad de que, bueno, de que estudie también el dar servicio

al área metropolitana con el mismo medio de transporte. Y no sé, como ya he

terminado el tiempo.

Sra. Ranera: Sin ánimo de ofender al presidente de la Comisión. A mi me

parece, es que yo he querido ser honesta, yo presente la pregunta antes de

todo lo que había pasado, por lo tanto, me quiero ceñir a la filosofía de

la interpelación previa, pero dicho esto, recojo, también como proyecto

interesante, claro, yo solo lo he leído por los medios de comunicación, el

proyecto que se traslada desde el Consorcio, desde el Gobierno de Aragón,

creo que es momento de sumar, de sumar las administraciones, eso es lo que

va a entender la ciudadanía, y creo que es momento de … (ya sé que soy una

pesada) de hablar de intermodalidad, de movilidad compartida, de generar

cultura para que todos nos podamos entender en las ciudades, que haya

huecos para todos, y de completar el marco en materia de transporte y

movilidad, todos sabemos que un tranvía, sólo de norte a sur no tiene

sentido, que cómo mínimo tiene que haber una cruceta, yo creo que eso lo

sabemos ya todo el mundo, a partir de ahí, me parece bien que se haya

trasladado al PEMUS, pero también entiendo, Sra. Artigas que igual que esa

decisión se ha tomado, se deberían de tomar otras decisiones, se lo vuelvo

a decir, y ya no lo volveré a decir en esta Sala, en el día de hoy, pero

creo que usted si no pierde la oportunidad de …, yo me lo creo, ese sentido

común de este estudio sumarlo al PEMUS, creo que pierde la oportunidad y se

lo digo desde un tono absolutamente constructivo de otros proyectos y hemos

hablado hoy de él, del carril bici del Paseo Sagasta, creo que sería un
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foro de debate importante, también en el marco del PEMUS, dicho esto, yo le

recordaré en la moción, que hay que sacar adelante el Plan de Movilidad, y

que llevan ya dos años de retraso, así que a partir de ahí, nosotros vamos

a seguir, desde un tono absolutamente constructivo, que es el que tenemos

siempre, el seguir apostando por el tranvía, por el PEMUS, y también por la

bicicleta y sobre todo por la intermodalidad de todos los vehículos y que

compartamos todos la ciudad, lo más amable posible.

Sra. Artigas: Sebastián.

Sr. Contín: Gracias. Bien, no solamente han continuado con el sinsentido de

la línea 2 del tranvía, sabiendo que era insostenible, aunque usted diga

que lo es Sra. Artigas, los estudios que iban camuflados en aquel Plan de

Calidad, decían lo que decían ¿no? esos estudios de viabilidad decían,

mostraban claramente que no era sostenible, que la redacción del

anteproyecto y del proyecto, de algo que no es posible de realizar, y cuya

validez real caduca al poco tiempo de haberlo terminado, por desgracia, nos

va a costar más dinero del previsto por una gestión más que mejorable ¿no?

Y nos da la sensación que parece que sobren los recursos, aquí se habla con

gran alegría de trenes que llegan hasta Huesca, que son tranvías en

Zaragoza, que después se convierten en naves espaciales, e incluso pueden

sobrevolar los Pirineos. Bueno, yo creo que algún momento habrá que ser más

racionales, y hablar de esto con un poco de sentido común, porque este es

el Ayuntamiento más endeudado de España, per capita, y de los 4 ó 5 mil

millones de euros para un año que tiene el Gobierno de Aragón, no acabamos

de ver de dónde van a salir mil o mil quinientos para hacer un tren que

conecte una capital de 700.000 personas con una capital de 50.000. No

acabamos de ver, vertebra muchísimo ¿no? pero no acabamos de verle sentido

a todo esto que están hablando ustedes, en absoluto. No sabemos la cantidad

de veces también que dijimos que era un sinsentido llevar al mismo tiempo

la ejecución de dos planes, cuando había que supeditar uno al otro, la

cantidad de veces Sra. Artigas, que hemos dicho que los estudios de la

línea 2, eran un sinsentido hasta que estuviese terminado el Plan de

Movilidad Urbana Sostenible. No lo recuerdo, probablemente, más de 20

veces, hemos debatido iniciativas en esta Comisión y en el Pleno en donde

les hemos pedido que todo se condicione al Plan de Movilidad Urbana

Sostenible, y ahora, como si fuese una idea suya, paralizan este contrato y

nos cuentan, no es que lo lógico es esto, pues porque no la han tendido

hasta ahora, que se han gastado 450.000 € en unos estudios que no sabemos

que va a suceder con ellos ¿no? y dicen, no es que hacía falta consenso,

pues si hubiesen hecho una participación ciudadana real, y una consulta

real a los zaragozanos, también nos habríamos ahorrado toda esta cantidad,
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pero, utilizar a terceros como pretexto, para decir, que hacía falta un

consenso, cuando ya sabían que no lo había. Bastaba con preguntar y conocer

qué planificación global necesita la ciudad, era lo razonable siempre, no

ahora. Ahora bien, esta empresa dice usted no nos va a costar nada, bueno,

no es eso lo que insinúan en el expediente y en el intercambio epistolar

que han tenido; por cierto, dicen que les han solicitado a ustedes, al

gobierno, ampliar el plazo del contrato, y que ustedes no les han

contestado desde hace un tiempo ¿no? No acabamos de entender toda esta

cuestión, y por qué la han gestionado así, pero, lo que …, la ineficiencia

tiene un coste, lo que confiamos es en que no tengamos que pagarla de

nuestro bolsillo esa ineficiencia.

Sra. Artigas: Leticia.

Sra. Crespo: Sí, de forma muy breve, yo creo que es una oportunidad de

tener una visión global donde lo que prime sea como ha dicho al Sra.

Ranera, la intermodalidad, la conexión, y sí Sr. Contín, también la

vertebración, creo que es un acto de generosidad, por parte de en este caso

el Presidente del Consorcio de Transportes, que ha puesto ha disposición el

poder integrar un escenario posible, estudiado como digo, y creo que

debería mostrar usted, un poco más de respeto por el trabajo, que, en su

momento, hicieron todos los militantes de Chunta Aragonesista que se

volcaron en plantear un proyecto que es absolutamente posible, digo,

repito, que es un acto de generosidad, poner a disposición ese posible

escenario, y creo que es un acto de saber aprovechar Sra. Artigas, también

se lo digo, esta oportunidad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas

gracias.

Sra. Artigas: Pues sí, para cerrar me voy a remitir a parte de lo que ya he

dicho en la primera intervención y es que por parte del gobierno, vemos,

efectivamente, que tenemos una oportunidad en otoño de este año, de poder

hacer esa definición global, integrada de la movilidad urbana, y en ese

análisis de alternativas que se van a poder estudiar dentro de la Revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que pensamos que, vistos los

cuestionamientos que hay respecto a sobre todo a la zona Este de la ciudad,

en cuanto al trazado de la línea 2. Es lo más racional, lo más sensato y lo

que nos va a permitir tener la mejor solución posible para la movilidad

urbana. Y bueno, en ese sentido, pues también agradecer al Gobierno de

Aragón esta propuesta que se pone encima de la mesa, por parte del gobierno

la tomamos para estudiarla dentro del resto del combo de alternativas, y

además, recordando que es una cuestión que está incorporada dentro de las

directrices metropolitanas de la movilidad, que fueron aprobadas por todos

…, que se fue dado el visto bueno, por todos los grupos políticos del
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Ayuntamiento, y que además fueron aprobadas por todos los Ayuntamientos,

que formamos parte del Consorcio de Transportes en el mes de diciembre, y

que sin duda, pues, abre escenarios al final de tener la mejor movilidad en

la ciudad, en el área metropolitana y las mejores conexiones, también, con

el resto del territorio, lo cual pues, efectivamente no deja de ser una

oportunidad, como también nos está diciendo Europa, pues con ese proyecto

europeo que ha concedido esos 700.000 € para trabajar en esa dirección.

CUARTA: (C-3329/17) Presentada por D. Pedro Navarro López. (Grupo Municipal

Popular)

¿Tiene el responsable del área intención de poner en marcha la denominada

operación baldosa y planificar una verdadera operación asfalto?

Sr. Navarro: Bueno, a la operación baldosa no le he puesto calificativo, lo

de verdadera operación asfalto, ya sabe que se lo digo todos los años,

usted, evidentemente, considerará que la que pone en marcha es verdadera,

me refiero a una operación asfalto con un compromiso presupuestario real,

porque el que hay ahora, pues se puede considerar, como también hemos

considerado el pasado, no sólo con su gobierno, sino también con el

anterior, como operación parche. Pero queremos saber qué ha pasado con la

operación baldosa de una vez, porque Sr. Muñoz, nos preocupa, nos pegamos

dos años avisándole, por desgracia para la ciudad de Zaragoza, teníamos

razón, era ilegal la operación baldosa que puso en marcha, y lo que nos

preocupa es que ahora pretenden hacer un más que evidente fraccionamiento

de contratos, más que evidente fraccionamiento de contratos, y usted sabe

lo que significa eso, legalmente hablando, y nos gustaría evitar que vuelva

a ponerse en entredicho de manera legal la operación baldosa, porque a

pesar de que en su momento, preguntamos, se nos negó que se fuera a hacer

un procedimiento de este tipo, pero al final es lo que ha ocurrido, un

fraccionamiento de contratos, a través de la contrata de mantenimiento de

viario, un fraccionamiento de contratos, (como la copa de un pino, como la

copa de un pino) lo importante, en definitiva, es que la operación baldosa

se haga; y para que la operación baldosa se haga yo sólo les pido una cosa,

y es que la hagan legalmente, que la hagan bien, que no es tan complicado,

porque usted se pegó dos años para hacer una operación baldosa histórica,

única en la historia de la democracia, era un hito en la historia de la

contratación pública, esto lo dijo usted, no lo dije yo, su hito acabó como

casi todo, en agua de borrajas. Yo, lo que quiero saber es sí tiene

intención de poner en marcha, de una vez por todas, la operación baldosa,

si lo va a hacer de una forma legal, es decir, si tiene usted la garantía

de que no se va a poder poner en tela de juicio a través de la fórmula de

fraccionamiento de contratos o de cualquier otra, y si vamos a tener una
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planificación de una operación asfalto, como Dios manda, porque Sr. Muñoz,

se lo llevo diciendo desde el inicio de la legislatura, ¿tan complicado

es?, qué no es tan difícil. En abril, siéntese con los distritos, con los

servicios técnicos, hágase una relación de calles. En septiembre,

probablemente, va a empezar la obra en la calle Oviedo, probablemente, que

no forma parte de la operación asfalto ordinaria, evidentemente, es otra

cosa. Pero ¿tan complicado es sentarse con los distritos, que digan tres

calles, cuatro o cinco, que se haga una relación de calles, que se sepa

dónde se va a actuar? ¿Tan complicado es tener una dotación presupuestaria,

razonable, y no tener que hacer operaciones extraordinarias, como la que

tuvieron que hacer el año pasado? Mire, cómo sabe, a usted le parece, o al

Alcalde mejor dicho, que es desleal con la ciudad de Zaragoza denunciar que

ponen precinto en los agujeros, que ponen bolsas para señalizar, tuberías

rotas, o que hacen las chapuzas que hacen. Al Alcalde, le parece desleal

que digamos que hay que poner en marcha, de una vez por todas también, una

operación plaza, porque tenemos las plazas destrozadas. Al Alcalde le

parece desleal, nosotros vamos a seguir haciéndolo, y ¿sabe por qué vamos a

seguir haciéndolo?, porque nos inunda la gente, es que ya he perdido la

cuenta diaria de las quejas que recibimos, es que no se lo imagina, la

cantidad de fotos, que nos llegan por el mal estado del pavimento, por el

mal estado de las aceras, por el mal estado en definitiva de las calles y

de las plazas de la ciudad de Zaragoza. Por eso yo lo que le digo es que

intento ser todo lo constructivo que puedo. Hagan una operación baldosa y

legal, de una vez por todas, y planifiquen una operación asfalto real, con

contratación presupuestaria digna, para que no nos sigan llegando el

aluvión de quejas que nos llegan todas las semanas, estoy seguro, a todos

los grupos, desde luego a mí, por lo menos.

Sr. Muñoz: Pues, por dos partes, aquí se hablaba de … Por un lado de la

operación baldosa y otro de la operación asfalto. Ambas dos, en realidad,

son operaciones extraordinarias, porque las ordinarias de mantenimiento se

hacen, habitualmente, se hacen actuaciones del orden de unas mil,

actuaciones en pavimento, en pavimento y en arreglos … (más allá de los

pasos accesibles, ¿no? que son como otras mil), hacemos mil reparaciones de

trozos de pavimento, de pavimentos concretos, durante … Todo eso es el

funcionamiento normal, y sí que es verdad, que hubo una reflexión, que hizo

este gobierno al principio, y es que además del mantenimiento normal y de

las inversiones ordinarias, teníamos que hacer unas inversiones

extraordinarias, es decir, poner en primer lugar, y cuando gastas el dinero

aquí, pues haces otras cosas de menos, pues haces un equipamiento menos, o

arreglas una calle integralmente menos. Quiero decir que priorizar, dentro
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del dinero público, esas actuaciones, porque pensábamos que introducir y

meter un volumen de 4 millones y medio de euros, en tres años, en

mantenimiento que no solucionaba todo el tema, pero bueno, que era una

parte que se había dejado olvidada de la ciudad, que era lo más cotidiano y

lo más pequeño. Esa operación extraordinaria, sabe que el Tribunal de

Contratos, de la Administración Pública, la cuestionó, que yo siempre dije

que no estaba demasiado de acuerdo con ese cuestionamiento, pero que íbamos

a ir a … Dado que se estaba dando el ofrecimiento por Chunta Aragonesista,

como miembro del equipo de gobierno, yendo también del Gobierno de Aragón,

de hacer una modificación de ley, de esa Ley del Gobierno del Aragón, para

que quedara más claro, lo que yo creo que ya queda claro, y es que se

pueden hacer contratos reservados para obras, pero que eso se iba a

producir, pues que esperaríamos a que eso se fuera a producir porque de

todas maneras no podíamos iniciar la contratación en este año. Aún así, lo

que hicimos es un plan B, que es la reconversión de esa partida en otras

cosas, otras cosas que es actuaciones diferenciadas, de manera

diferenciada, es decir, fechas diferentes actuaciones diferentes, con obras

determinadas y concretas, que eso son la modificación de crédito que

elevamos al Pleno y que espero que sea aprobada a partir del miércoles. Eso

permitirá hacer actuaciones singulares en cada distrito, que no es lo mismo

que un contrato general de mantenimiento, que no tiene nada que ver, porque

el contrato general de mantenimiento lo que hacemos es, se contrata obra

futura y aquí obra determinada cierta, y además singular, y en precio

diferente, son contratos de obras singulares, que además todos ellos

tendrán su informe de Legalidad, su informe de Intervención, es decir, si

hay alguno de ellos que no cumple, ya nos lo dirá Intervención y lo

cambiaremos por otra cosa. Con lo cual, ningún problema con eso, y por

supuesto no es un fraccionamiento, y, si no, ya nos lo dirán en su momento,

si alguna obra concreta se entiende que está fuera del objeto. Pero digo

que el planteamiento es diferente. Por último con la operación asfalto, no

se hace todos los años, nosotros lo hemos hecho todos los años, es verdad,

que el año pasado se hizo y este año se va a volver a hacer, con lo cual,

dos de dos, pero en realidad no se suele hacer todos los años, se hace la

operación de conservación, la que usted le llama operación bacheo, para eso

hay una contrata general que se hace, y se hacen miles de actuaciones a lo

largo del año de cosas pequeñas, y eso es algo como más importante, si sale

adelante la operación la modificación de crédito, que por cierto ustedes no

han aprobado, no han votado, han votado en contra, que son los únicos que

han votado en contra, tanto de las baldosas como de los asfaltos. Bueno,

será ilegal o no, pero la cuestión es que tiene todos los informes
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favorables, ya, ya, veremos. Y con eso lo que vamos a hacer es actuar en

las calles de la ciudad, recogeremos las propuestas de los distritos y ya

tenemos un elenco de las que se quedaron del año pasado, tenemos un elenco

de las que se quedaron pendientes, y esas ya nos las han dicho los

distritos y que el compromiso es actuar, una calle en cada distrito,

repartir un poco la partida, será de 300.000 €, y creo que bueno, pues,

está bien, porque nunca se hacen tantas operaciones tan importantes,

llevamos dos seguidas y el año pasado, ya no recuerdo, fue de 300.000 €,

(me parece que también) estamos en los niveles del año pasado de lo

extraordinario, más allá de lo ordinario.

Sr. Navarro: Tienen todos los informes de Legalidad, dice usted, pero les

recuerdo que la operación baldosa, que era un contrato reservado, también

los tenía, también los tenía y el Tribunal de Contratos, la tumbó por

ilegal. Por lo tanto, Sr. Muñoz, convendrá conmigo y además es que esto es

muy claro, mire, usted dice, y lo dice, evidentemente, con conocimiento de

causa, “actuaciones diferenciadas”, ¿por qué dice actuaciones

diferenciadas? Porque, sabe perfectamente, que es una de las claves para

que no se califique como de fraccionamiento de contratos, que sean

actuaciones diferenciadas o no, usted sabe perfectamente, igual que yo, que

un contrato no es lo que las partes digan, que no es lo que las partes

digan, usted dice que son actuaciones diferenciadas pero usted no es el que

lo tiene que decir. Habrá que verlo, habrá que verlo. Por supuesto, que

hemos votado en contra, porque: Primero, hay una moción aprobada en este

Pleno que dice que ustedes tienen que hacer la operación baldosa de manera

legal, y consideramos que esto no sigue siendo un procedimiento legal,

consideramos que hay importantes dudas de legalidad. Pero mire la clave la

ha dado usted, dice que hay un contrato de mantenimiento ordinario a lo

largo de todo el año, ya, pero es el que usan para hacer carriles bici, es

que gobernar es priorizar, y para usted y la Sra. Artigas, la prioridad son

los carriles bici, y ustedes en esta legislatura han invertido más en

carriles bici, que en arreglar la ciudad, que en arreglar las calzadas, y

estas son las prioridades y evidentemente a los ciudadanos les preocupa lo

que les preocupa, nos están inundando a quejas, con razón, del mal estado

de nuestras calzadas, del mal estado de nuestras calles. Usted, no tiene

más que leer cualquier periódico, o cualquier medio de comunicación y verá,

en el último mes, que no hay más que quejas, evidentemente porque se caen

los árboles, porque se caen los árboles, esto ya sabemos que es culpa de

FCC que no es culpa suya, y, también por el estado, el otro día se cayó una

mujer embarazada, en una calle del centro de Zaragoza. No hay día que no se

caiga alguien, no hay día que no haya una queja, han incrementado las
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quejas, por el mal estado del firme de las calzadas, y de las aceras, desde

que gobiernan ustedes, y usted dice que son actuaciones diferenciadas, pero

lo que está quedando claro, es cuáles son sus prioridades Sr. Muñoz, mire

lo que queremos nosotros es que se preocupe por el día a día. Mire, ustedes

se llevan la contraria a sí mismos, es que quiero que me escuche, urbanismo

de las cosas sencillas, urbanismo de las pequeñas cosas, ¿qué hay más

pequeño que un agujero en una baldosa? A mí no se me ocurre otra cosa, y le

pone un precinto, si fuera un precinto para señalizar una deficiencia, sí,

claro pero es que al lado de la calle, en la calle Costa, en la Plaza de

los Sitios, hay un tubo que sale del suelo hace un mes, y es que nos

quedamos sin espacio ya, en todas las redes sociales, para denunciarlo.

¿Saben a lo que me refiero verdad? hay un tubo que sale del suelo hace un

mes, entonces que el precinto se ponga hasta que llegue una brigada, yo lo

entiendo, para arreglarlo para que nadie se pegue un tortazo, para evitar,

que no lo evitan, una posterior reclamación. Pero es que hay algunas que

llevan meses, y le pongo un ejemplo concreto. La calle Costa, según se baja

a la Plaza de los Sitios, a la derecha, justo antes de llegar al edificio

del Gobierno de Aragón, y hay un trozo de tubería que sale del suelo de una

boca de riego, (creo que es) que lleva señalizado, con precinto, un mes, yo

creo que si me dejan les puedo hasta enseñar la foto. Claro, esta es la

realidad del día a día, que tienen que utilizar. Ustedes tendrían que

invertir el 4% del valor, cada año, de las calles, cada año, y esto no lo

decimos nosotros, lo dice un informe que han encargado ustedes mismos, y no

llegan ni al 2%, están invirtiendo menos de la mitad de lo que deberían

invertir, mire está es la foto, este es el tubo, ¿ve el cono? ¿ve el trozo

de precinto? Aquí ni esta, se ha caído. Esta foto es del 11 de julio, pero

es que esta foto se hizo también mucho antes, esta es la puerta del

Paraninfo. Oiga si nos conocen ya a nivel … Es más, usted dijo: seremos

referente nacional con la operación baldosa, lo han sido, ¿sabe por que?

Porque hasta la Sra. Carmena, miren, 11 de julio, 4 de julio, (aquí sí que

hay precinto de la Policía) hasta la Sra. Carmena les ha copiado, porque lo

del precinto para solucionar las deficiencias de la vía pública se lo ha

copiado Carmena, que también está poniendo pegatinitas.

Sr. Muñoz: Bueno, disculpar los demás, que se me ha pasado y no me he dado

cuenta del tiempo. A ver: obras son amores y no buenas razones. ¿no? con lo

cual si ustedes están de acuerdo con la operación asfalto. Vótenla. Si

están acuerdo con hacer una operación aceras, vótenla. Y lo que no vale es

decir, que es muy malo, muy malo el problema, inmediatamente después

plantear, plantear nosotros una solución y luego querer bloquearla, porque

al final es la misma estrategia, es decir, yo te digo que es muy malo, pero
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no te dejo actuar, y luego te critico porque no bloqueas. Al final, es la

misma estrategia, que están desempeñando en todos los niveles, creo que,

estamos siendo muy certeros al poner el acento en estas cosas y, empeñarnos

en estas cosas, e intentar hacerlo bien. Las soluciones están encima de la

mesa, los informes de Legalidad estarán y si no pues tirarán atrás los

contratos menores, y ya está, o nos tirarán atrás el reconocimiento de

obligación, y ya está. Y, lo cambiaremos, y lo cambiaremos hasta que haya

algo que sea legal. Con lo cual la voluntad está y lo que no podíamos

permitir es que el dinero que estaba allí, se perdiera y fuera para bancos,

que al final era …, el fin que íbamos a tener con todo esto. Seguimos.

QUINTA: (C-3330/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa.

(Grupo Municipal Popular)

¿Por qué razones el Gobierno de Zaragoza no paralizó con anterioridad los

estudios de la segunda línea de tranvía?

Sr. Secretario: Se ha contestado en la interpelación tercera.

SEXTA: (C-3340/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad realice una

valoración global de la situación actual de ejecución de partidas de todas

las delegaciones de su área.

Sra. Crespo: Pues ni siquiera voy a utilizar el tiempo como interpelación

porque es una pregunta absolutamente blanca, para que haga esa valoración,

y sobre las previsiones que, evidentemente, tiene a lo largo de este año.

Sr. Muñoz: Hago algo muy somero, porque es muy grande, a ver …

Sra. Crespo: Si lo tiene en papel y nos lo entrega. Nosotros encantados.

Sr. Muñoz: No, es que es un compendio, y en realidad son cosas que yo me

sé, o sea que son cosas de aportaciones mías. Me explico, más o menos

pensamos que vamos a estar en una ejecución, cuando se de la ejecución del

mes de julio, estaremos en torno a …, el presupuesto general del área es de

182 millones, reconocimientos de crédito, hoy estamos en 167 millones,

(hablo de cantidades gruesas) y el gasto comprometido, no sólo la reserva

de crédito, ahí estaremos en un porcentaje muy alto, pero tampoco real,

porque la reserva de crédito siempre se hace cerca de lo que es total de la

partida. Y, estaríamos en un gasto comprometido del área a estas fechas, de

un 54%, en obligaciones reconocidas, con lo cual, en términos generales

dirás, mitad de año, mitad de presupuesto, bien. Teniendo en cuenta que se

aprobó un poco más tarde, bien, eso sería una de las respuestas. Vale.

Luego, yendo un poco y desentrañando yo creo que lo que depende de

nosotros, el nivel de ejecución, creo que va a ser aceptable, es decir, por

supuesto del capítulo II, el capítulo IV, lo que depende de otros, es
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decir, cuando hay financiaciones ajenas, afectas, y dependen de la Unión

Europea, en los casos de Medio Ambiente, o, en los casos de Fleta, que yo

decía depende de cuando haga el Ministerio la obra que hay que hacer en

Fleta para poder actuar nosotros, es decir, cuando es ajena la actuación,

tendremos que ver un poco, o sea cada partida va a ser un poco singular. En

general, las que suelen ser más difíciles son las de Conservación de

Infraestructuras, quiero decir, que tienen que ver con las calles, y yo

diría que, bueno, pues de las obras así de Servicio de Conservación, bueno,

pues por ejemplo, el Parking de Kasan, intento buscar alguna que le pueda

interesar más, el Parking de Kasan, ya hemos definido el tema, con lo cual

estaremos en ejecución, y yo creo que llegaremos sin mayor tiempo. Los

temas de carriles bici, llegaremos. La regeneración de carbón activo,

filtros de Potabilizadora está en marcha. La ejecución de trampillones que

ahora es una cosa que tiene que ver con las bombas, está ahora mismo con el

pliego en marcha. Los leds que era una cuestión, que también había un

grueso de dinero, en principio se van a comprar todo y llegaremos a final

de año con todo ejecutado. Ves, las inversiones en los barrios rurales,

este año, como en este caso es 1 millón y medio que se va a acumulando por

tres años, digamos seguramente llegaremos a un nivel bajo de ejecución en

esa partida, pero tenemos menos problema, porque va para atrás y como son

proyectos más grande, pues el nivel de ejecución, creo que será bajo, pero

no será preocupante. Antonio Leyva está en licitación, luego mejoras

viarios en barrios: Mor de Fuentes está ahora mismo haciéndose, es una

calle de San José, Avenida Cataluña empezaremos este año, y … Pues hay

500.000, pues se ejecutará casi todo, la parte … Pueden quedar flecos.

Calle Oviedo en principio está pensado iniciar, o sea firmar contrato en

septiembre e iniciar obra, obra, así como puramente dicha, me arriesgo a

decir, antes del 15 de octubre, para iniciar obra, o sea para empezar ya

las máquinas como tal. Existe, pues, eso, por ejemplo, calle Neptuno, pues

saben que lo hacemos con Catedral, está un poco pendiente de definir, hay

otras cosas, o algunas modificaciones de créditos que hemos hecho. Yo

diría, como sensación general, es que lo que depende de nosotros va a un

ritmo bueno, y puede surgir, pues digamos cosas más imponderables, pero que

la ejecución general del área va bastante bien. Vale, pues, pasamos

entonces.

SÉPTIMA: (C-3341/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para que responda sobre los motivos que han llevado al Gobierno de Zaragoza

a suspender temporalmente el contrato sobre los estudios de la Línea 2 del

Tranvía.
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Sr. Secretario: Se ha contestado en la interpelación tercera.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3276/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los motivos por los que el nuevo trazado de la línea 32 de

autobús no ha sido consultado y debatido con la Junta de Distrito de El

Rabal toda vez que el nuevo trazado les afecta directamente?

Sra. Ranera: Sí, la línea 32 del autobús, el otro día en el Pleno, creo que

fue el 22 de junio, en la Junta de Distrito de El Rabal, nos confirman,

efectivamente, por parte de una asociación de vecinos, que parece ser que

ha habido una asamblea de 23 personas en Santa Isabel, de la cual 22,

votaron a favor, y así, y luego ha dado el visto bueno, la Sra. Artigas, o

la Consejería de Movilidad, la Consejería que usted representa para que se

quiten autobuses, ellos lo que decían es que hay 17 expediciones, estoy

poniendo en boca las palabras de una asociación de vecinos, que hay 17

expediciones y lo que se ha quedado con usted es que se quitan tres de

ellas para convertir algunas en lanzaderas y mejorar el tiempo de las

frecuencias, y a partir de ahí, pues hay una decisión, después de esa

asamblea, hay una decisión que toman con usted. Entonces la demás

asociaciones de vecinos, plantean las quejas que tienen igual que lo tiene

la FAMP que me imagino que le habrá llegado ya estas quejas, porque

evidentemente cuando hablamos del autobús, hablamos de líneas que van por

toda la ciudad, esa es una de las desgracias, entre comillas, que tiene lo

que sería el transporte de bus que, efectivamente, al no poder tener

plataformas individuales que garanticen la frecuencia, etc. etc.,

verdaderamente lo que se entiende desde la Junta de Distrito es que

deberían haber negociado con todos aquellos, que por donde pase este

autobús, pero sobre todo con los que son vecinos, eso sería en este caso,

como la idea viene desde Santa Isabel, pues lo que sería la parte de

Avenida Cataluña y Barrio Jesús, solamente le estoy trasladando un poco que

se planteó y se habló incluso de que había sido una vergüenza que en esta

negociación no se hubiera tenido en cuenta a los vecinos, en este caso, del

distrito, aunque también entendía que como filosofía para tocar cualquier

línea de autobús, hay que contar con toda la ciudad, y que por ello, hay

asociaciones, o hay federaciones, que tienen una visión global de este tema

y que tampoco se había contado con ellos. Bueno, era simplemente para ver

si usted me podría explicar, si está al día de lo que ha pasado con la

línea de autobús 32, y efectivamente, cómo va a quedar al final.

Sra. Artigas: Desde, yo creo que desde casi el inicio de la legislatura,

pero conforme fueron pasando los meses, con más ahínco, se nos solicitaron
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diversas reuniones al área de Movilidad, no solo en concreto con entidades

vecinales de Santa Isabel, sino con una agrupación de entidades de Santa

Isabel y también de la Avenida Cataluña, de hecho tuvimos, pues varias

reuniones, la primera de ellas, estuve yo presente, el resto fueron más a

nivel técnico, un poco por esa demanda que existe tanto en la Avenida

Cataluña y especialmente más en Santa Isabel, pues por estar más en el

extrarradio de la ciudad, de recuperar esa segunda línea de autobús, que se

eliminó, pues cuando, a raíz de la reordenación de autobuses, que vino de

la mano de la 1ª línea del tranvía se eliminó la línea 45, el

funcionamiento de la línea 45, y bueno pues creo que todos somos

conocedores de esa demanda vecinal que existe tanto en Santa Isabel como en

la Avenida Cataluña de recuperar la línea 45. Vista un poco las peticiones

vecinales, por parte del área se hicieron muchos estudios de alternativas,

de hecho, algunas pasaban por incluso, por cortar la línea por la mitad,

bueno, múltiples alternativas. Incluso alguna de ellas no propuestas

específicamente desde el área, sino por las propias entidades, creo que se

llegó incluso a debatir en una de las federaciones de asociaciones de

vecinos, y no se vio adecuada, por lo que ya digo, suponía cambiar el

recorrido por el centro, partir la línea en dos, bueno, múltiples

alternativas. Finalmente, desde el punto de vista técnico, la opción, bueno

agoto el tiempo ahora por explicárselo bien y no utilizar la segunda

intervención. La opción que se vio como más factible, o como la única a

poder poner en marcha a día de hoy, era hacer una línea propia Santa

Isabel-Plaza Mozart que no se considera ni un cambio de trazado de la 32,

ni una lanzadera, sino que es una línea nueva que haga ese recorrido que en

principio va a ser la línea nº 60, y que esté continuamente haciendo el

recorrido Plaza Mozart- Santa Isabel, sobre todo para garantizar que tanto

Santa Isabel como Avenida Cataluña, pueden acceder a la Plaza Mozart donde

hay más líneas de autobús, y se puede hacer intercambio de autobuses. Como

en estos momentos, hasta que no dispongamos de los nuevos autobuses que

llegarán a finales de este año y a principios del que viene, no hay flota

suficiente para hacer esa línea por sí misma, la propuesta que se hizo

desde el área, era quitar tres autobuses de la 32, temporalmente, y de

momento utilizarlos para esta nueva línea, y conforme se vaya teniendo más

disponibilidad de flota, el poder recuperar la frecuencia de la 32. La

frecuencia se ve afectada, creo que es entre 1 minuto y 2 minutos, en lo

que es toda la trama de la 32. Y es cierto que las asociaciones, las

entidades vecinales, no sabría decirle si sólo de Santa Isabel o también de

Avenida Cataluña juntas, no exactamente como hicieron aquella asamblea a la

que ha hecho referencia, cuando se hizo este propuesta desde el punto de
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vista técnico, sí que debieron de votarla en una asamblea, por lo que nos

transmitieron después, lo que ya no sé decirle es si también estaban las

entidades de la Avenida Cataluña, o no, la verdad es que lo desconozco,

porque, digamos, que el portavoz de la plataforma, que se ha dirigido al

Ayuntamiento todo el tiempo ha sido una persona de Santa Isabel, y, la

verdad es que cuando vi la pregunta, es cierto, que debía de haberse

informado a la Junta de El Rabal, así que reconocer el fallo por nuestra

parte, en ese sentido, pero vamos es una solución que pretende dar

respuesta, sobre todo a esas necesidades de salir de Santa Isabel y de la

Avenida Cataluña, y poder encontrar un espacio de intercambio con más

autobuses.

Sra. Ranera: Le agradezco la explicación y la disculpa, pero vamos a ver,

evidentemente quien se lo ha trasladado es Santa Isabel, que efectivamente

es una propuesta de Santa Isabel que ellos velan por las mejoras de los

vecinos de Santa Isabel, como no puede ser otra manera, pero usted tiene

que velar por la globalidad, entonces lo que no puede hacer es, para

satisfacer los deseos de Santa Isabel, que es poner esta lanzadera a Santa

Isabel, quitarle, o sea que eso sea a costa de quitar 3 expediciones. Eso

es lo que no puede ser, porque todos los demás, para empezar, los primos

hermanos que son los vecinos, que son los del barrio Jesús, se ponen en

armas, lógicamente, porque antes había 17 expediciones y ahora hay 14. ¡Ah¡

que han solucionado los problemas de Santa Isabel creando esas lanzaderas,

pues bien, bienvenida sea usted, y me imagino que cuando vaya a Santa

Isabel, pues la llevarán en peana, pero cuando vaya por el Barrio Jesús, es

broma, seguramente, no. Entonces, yo simplemente, le invito a que

reconsidere no la decisión tomada con los vecinos de Santa Isabel, ¡Dios me

libre! De ninguna conquista social que ellos ya han conseguido echarla para

atrás, pero sí que le digo que esto de los autobuses es muy frágil, que no

se puede hacer caso a los de la esquina de una línea, porque todo eso, se

va notando en toda la línea y estamos hablando de un autobús que es el 32

que pasa por toda la ciudad, entonces toda la ciudad tendremos que decir:

¡Enhorabuena Santa Isabel han conseguido sus conquistas sociales! Y a los

demás, pues mira, hemos perdido por el camino 3 expediciones. Yo creo que

no se deben de tomar así las decisiones, y ya de paso le agradezco, que la

próxima vez, nos lo comente a la junta de distrito que es donde estamos

estas asociaciones de vecinos las de la Avenida Cataluña, pero también las

del Barrio Jesús, porque el lío que se montó el otro día fue interesante e

intenso.

SEGUNDA: (C-3277/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿En qué situación se encuentra el Plan Director de la Estación del Norte

dotado presupuestariamente tanto en los presupuestos de 2017 como en los

presupuestos participativos?

Sra. Ranera: Intentando que usted huya del tono victimista, le voy a hablar

de datos objetivos, nosotros en el presupuesto del Ayuntamiento de

Zaragoza, que presenta el proyecto Zaragoza en Común, y que nosotros

incorporamos enmiendas como Partido Socialista, incorporamos una de las

enmiendas que es la Estación del Norte, que creo que para este año hay

20.000 € y para el año que viene 380.000 €. ¿Qué es lo que nos hemos

encontrado por el camino? un proyecto de presupuestos participativos que

efectivamente, lo que viene a decir es que los vecinos del Arrabal estaban

preocupados por la Estación del Norte, porque los dos más votados son: 1)

Explanada de la Estación del Norte, con “x”, y otro Explanada de la

Estación del Norte con “s”. Lo digo, porque es interesante, porque los dos

tienen que ver con la Estación del Norte, y uno dice blanco y otro negro.

Eso en cuanto a presupuestos participativos, y por el camino un Plan

Director de la Estación del Norte. Como yo estoy muy convencida y sobre

todo a partir de su tono y las palabras que ha tenido hoy usted hacía mi,

que van a cumplir todas las enmiendas del Partido Socialista. Me gustaría

saber, ¿cómo van a resolver el gran enigma que tenemos en estos momentos, a

qué se va a hacer caso al de la Explanada con “x”, al de la Explanada con

“s”, o por el contrario hay por el camino un proyecto de Plan Director de

la Estación del Norte, que ya está en marcha, porque se lo he solicitado en

alguna ocasión y aún no he tenido respuesta por su parte.

Sr. Muñoz: Sí, yo también le agradezco el mismo tono, y la misma voluntad

de su grupo de cumplir con el acuerdo del presupuesto con el gobierno de

Zaragoza en Común y por tanto ejecutar todas las partidas, y ayudarle a

ejecutar todas las partidas, que su compromiso político lo ha hecho.

Entonces, una vez constatado estos dos tonos, no habrá ningún problema para

ejecutar ninguna. Como usted decía es lo mismo y lo contrario, lo que se

plantea, ¿no? se ha planteado lo mismo y lo contrario, en dos momentos de

presupuestos participativos y a la vez el Plan Director, el Plan Director

no deja de ser un documento guía, eso lo haremos, por supuesto lo haremos,

de eso ya se ha encargado al área de Arquitectura, y al área de

Planeamiento, que hagan un documento guía, y a ver cómo solucionan, cómo

hacemos un tratamiento a futuro, de toda esta cuestión, y cómo lo hacemos,

sobre todo, teniendo en cuenta, que existía un proyecto ganador de un

arquitecto, en concreto fue el proyecto ganador de una remodelación de un

espacio, con un presupuesto desproporcionado, que no es ahora de lo que

estamos hablando, y que habría que ver qué partes de ese proyecto son
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útiles, y se pueden aplicar ahora, y cuáles de ese proyecto, además, se

pueden hacer compatibles con lo que hagamos en presupuestos participativos,

que intentaremos cumplir toda la filosofía, toda “stricto sensu” no van a

poder ser, porque uno dice que es asfalto y otro dice que se haga zona

verde. Más o menos. Es decir, plantean cosas diferentes, lo que pasa que el

espacio es muy grande y creemos que se puede repartir y darle cabida a todo

ello. Primero, vamos a plantear el escenario general, y cuando tengamos el

escenario general, iremos a la ejecución de las partidas.

Sra. Ranera: Bueno, la verdad es que su respuesta no me satisface para

nada, porque no me está cuantificando ni cómo lo van a hacer, si lo van a

hacer …, quiero decir, ¿va a haber un Plan Director? Si yo ya sé el

proyecto que hubo hace años, que además era justo antes de la crisis y por

lo tanto es absolutamente … No cabe en estos momentos que ese proyecto se

adapte. No sé, yo quiero una política de hechos, a mí lo que me gustaría

saber es esos 20.000€ del Plan Director, ¿si se han gastado ya?, ¿en qué se

han gastado? ¿cuáles son las previsiones que hay? Y por el contrario, ¿si

va a esperar ese Plan Director a las dos intervenciones de presupuestos

participativos que una es blanco y otra todo lo contrario?. Concréteme un

poco, por favor. Sabe lo que pasa que a mí luego me preguntan en el

distrito, y en el último Pleno, a parte de hablar del 32, hablamos también

de esto. Y les dije que no lo sabía, entonces, el mes que viene es agosto,

como bien sabe usted, nos incorporamos ya en septiembre, y tenemos la

sensación de que va a quedar todo ahí.

Sr. Muñoz: Yo, también quiero una política de hechos, y de gestos, y

también quiero dar las explicaciones oportunas. Lo estamos estudiando.

Seguimos.

TERCERA: (C-3279/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿En qué momento piensa el Gobierno dar cumplimiento a las mociones del

Pleno que exigen la creación de una Mesa de Suelos que aborde las

diferentes operaciones relacionadas con el suelo en Zaragoza?

Sra. Ranera: Objetiva como tal, no tiene que poner en marcha su tono

victimista, por favor, que presentamos una moción para el tema de la puesta

en marcha de la Mesa de Suelos, ahí me parece que no le estamos bloqueando,

absolutamente nada. Simplemente, usted, no nos está convocando y ¿en qué

situación está la Mesa de Suelos? Nada más.

Sr. Muñoz: Yo, creo que ya dijimos que llevaríamos todos esos temas a la

Mesa, al grupo que estamos planteando para modificar el Plan General y con

todas esas cuestiones, ¿por qué? porque en esas estamos hablando de

normativa de suelos, y porque en realidad, básicamente, los suelos de



-84-

aquellos 50 expedientes que se plantearon de uso, básicamente se sacó un

procedimiento en el que habían suelo de naturaleza social y había casi

todas las peticiones que venían de iglesias. Eso era la madre del cordero,

era en qué se estaba sustanciando todos esos suelos y todas esas

peticiones. Hemos decidido que parte de esos usos, seguramente, los vamos a

ubicar en otros espacios, con lo cual, en realidad, eso, además que hubo

una gran contestación vecinal al hecho de que se cedieran usos de

naturaleza usos de bienestar social a las iglesias, y eso fue la gran

contestación que hubo en su momento con esa famosa Mesa de Suelos. Lo hemos

reconvenido a, bueno, vamos a ver dónde y cuándo tenemos esos suelos,

porque los suelos son finitos, y además son …, unos tienen que ver con

vivienda, otros tienen que ver bienestar social, esos, en principio no los

estamos dirigiendo allí, estamos en otro nivel de conversaciones, que creo

que lo vamos a llevar a ese lado.

Sra. Ranera: Lo de la madre del cordero, lo ha traído usted muy bien con el

tema del aspecto religioso. Me imagino, que entonces, como dice que lo

lleva a la Mesa de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Esa

es la Mesa a que nos han convocado para la semana que viene, el martes,

creo a las 10. El día 25 a las 10. Estoy mirando aquí la agenda. ¿Pregunto?

El día 25 nos han convocado a una Mesa, firma usted el saluda, para hablar

de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Si? Vale,

entonces, ya está, mi pregunta es muy sencilla y le voy a ceder tiempo para

que usted me responda. Nos han convocado el martes 25 de julio a las 10 de

la mañana, a una reunión de Urbanismo, para el tema de la modificación del

Plan General de Ordenación Urbana, y como usted me dice que este de la Mesa

de Suelo la lleva a esa Mesa. Es que como no nos traslada orden del día,

solamente nos hace un saluda. Gracias.

Sr. Muñoz: Tiene el orden del día por correo electrónico, con toda la

documentación anexa, y sabe que no son esos los puntos del orden del día.

Seguimos.

CUARTA: (C-3280/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿En qué situación se encuentra la auditoría exigida por el Gobierno a la

empresa AUZSA durante la huelga de autobuses del año pasado?

Sra. Ranera: Pues, revise a quién le traslada los correos, ya me pasó el

otro día en una convocatoria de Movilidad, que luego se resolvió, a mí, ese

correo no me ha llegado, a mí lo que me ha llegado es un saluda del día 25

de julio con una Mesa … Pero vamos, revíselo, no hay ningún problema. Y

dicho esto, bueno, a nosotros lo que nos dice es que es una modificación

del Plan General, pero bueno. Muy sencillo, Sra. Artigas, me imagino que me
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contestará usted, en el último Pleno, creo que fue el Sr. Anadón, preguntó

que había una auditoría que había hecho el gobierno con el tema de AUZSA,

entonces, simplemente, la pregunta es muy sencilla, en qué situación se

encuentra la auditoría a la cual aludía, digo quién lo dijo el Sr. Anadón,

porque yo no soy conocedora de que exista esa auditoria. Entonces el nos

dijo a todos los que le oímos que, efectivamente, el gobierno había hecho

una auditoria con el tema de AUZSA, durante la huelga el año pasado,

entonces si existe esa auditoria, en qué situación está, y si por favor,

nos pueden trasladar una copia. Gracias.

Sra. Artigas: No recuerdo las palabras exactas del Sr. Anadón a este

respecto, lo que puedo decir es en concreto, lo que se ha hecho y se quiere

hacer por parte del gobierno. Por parte del gobierno, pero no a raíz del

conflicto laboral sino ya previamente, se tuvieron conversaciones con

AUZSA, para que la auditoría económica que están obligados a hacer, según

el pliego de condiciones, no fuera realizada por una empresa que ellos

eligieran a dedo, sino que tuvieran que hacer un concurso público para

realizarla, porque es lo que está recogido en el pliego de condiciones, en

el pliego de prescripciones técnicas, vamos. La empresa recurrió este

acuerdo de gobierno, en el cual se les hacía esta exigencia basándose en el

pliego de condiciones, y, finalmente los tribunales les han dado la razón.

Entonces, no tienen que sacarlo a concurso público, porque, bueno se

considera que según la Ley de Sociedades de Capital, ellos pueden elegir a

la empresa que sea, siempre que sea como por un mínimo de 3 años y un

máximo de 9. Si no recuerdo mal, esta es la auditoria economía, que la van

a seguir entregando al Ayuntamiento como venían haciendo hasta ahora, sólo

que la tienen que sacar a concurso público. Por otro lado, lo que se quiere

hacer por parte del gobierno, y eso también en el momento en el que

estamos, un poco en el ecuador del contrato, es hacer una auditoria de la

explotación, que para ello, bueno, existe una partida dentro del área de

Servicios Públicos, que precisamente lo que se busca es hacer un análisis

de la eficiencia en la gestión de contratas municipales, y se está

trabajando, conjuntamente desde el área de Movilidad, con el área de

Servicios Públicos, para ver como llevar a cabo esta auditoría de la

explotación, especialmente enfocada al mantenimiento, porque es uno de los

puntos críticos que tiene el Servicio de Transporte de Zaragoza en estos

momentos, pero eso, todavía está en fase de definición, cómo se lleva a la

práctica.

Sra. Ranera: Le agradezco la respuesta, pero, bueno de todas maneras

podemos coger el acta del Pleno, era una intervención de él, y él dijo que

durante la huelga de autobuses, (me lo apunte como tal) se trabajó con el
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gobierno una auditoría, y de hecho además, las reuniones que hemos tenido a

posteriori nos ha dicho que efectivamente, que le solicitemos a ustedes la

auditoría y yo por eso le traslado las palabras. Que hay una auditoría, o

sea, usted no es conocedora, no existe, quiero decir, no es que usted no

sea conocedora, es que no existe ninguna auditoría que haya hecho el

Ayuntamiento de Zaragoza, que no sea la económica. No hay ninguna

auditoría.

Sra. Artigas: Lo que se ha hecho por parte del gobierno, es requerir a la

empresa, que saque a concurso público la económica. Es cierto que, quizás,

aunque ya se venía trabajando desde unos meses antes, es posible que ese

requerimiento se hiciera en el momento en el que tenía lugar el conflicto

laboral. Puede ser que eso fuera un acuerdo de gobierno de enero de 2016.

Este acuerdo de que la auditoría económica se sacara a concurso público,

pero no fue ni a raíz del conflicto laboral, sino más bien como una

exigencia que estaba recogida en el pliego de condiciones. Pero, no se ha

hecho ninguna auditoría, más allá de pedir que se saque a concurso público,

y trabajar para hacer la auditoría de explotación, ahora que estamos en el

ecuador, pero esto se está trabajando durante este año, no se venía

trabajando el año pasado. O sea, que no sé, ya revisaré el acta, pero

vamos, eso es lo que se ha hecho.

Sra. Ranera: Revise el acta, y ya le preguntaremos a él también. Y si no

volveremos a traer la pregunta. Gracias.

QUINTA: (C-3281/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué plazos maneja el gobierno para cumplir con el compromiso

presupuestario alcanzado con el Grupo Socialista para proceder a la

retirada de postes y cableados en Valdefierro?

Sr. Muñoz: ¿La vas a formular?

Sra. Ranera: Pues, imagínese la formulación, enmienda presentada por el

grupo Municipal Socialista, está en la Biblia laica, presupuestos 2017,

tomo I, que, efectivamente, dice: el soterramiento de todo el tema de

postes y cableados de Valdefierro, en ese interés que usted muestra por dar

satisfacción a las enmiendas del Partido Socialista, me imagino que me va a

responder en esos términos. Como en que situación se encuentra esta

partida.

Sr. Muñoz: Creo que ambos tenemos un interés mutuo por llevar adelante todo

el presupuesto. Vamos a … Estamos ahora intentando ver qué zonas de

Valdefierro, procedemos a algún tipo de ensanche de aceras, para poder …

Porque hemos visto que no se pueden quitar los postes sin más; y entonces,

que tenemos que hacer o sacar alguna isleta o ampliar alguna acera, para
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poder, rápidamente, quitar esos postes que están en la vía pública y están

en las aceras, precisamente porque no caben en otro sitio, y poder colocar

farolas de alumbrado con cableado específico. Se solicitará a la Junta de

Distrito que nos digan de todos los postes que hay, que nos digan cuáles

son los que más perjuicios les causan, para poder evaluar, en concreto esas

medidas.

Sra. Ranera: Bueno, pues está bien que el día 19 de julio, ya usted tenga

la claridad, como para decir la frase de: no se pueden quitar los postes

sin más. Está bien, han estado estudiándolo del 1 de enero al 19 de julio,

esta nueva situación. Pues, evidentemente, cuando se habla de

efectivamente, proceda a la retirada de los postes, no es que hay que

llevar un hacha y cortarlos, ¿no? habéis estudiado que efectivamente no se

pueden retirar los postes sin más. A partir de ahí, nos gustaría tener un

poquito más de conocimiento de todo eso, porque estamos a 19 de julio, y

parece que han llegado a esa situación, pero como se puede imaginar nos

hace pensar que, a lo mejor, no van a ser capaces de gastarse la partida

presupuestaria de aquí al 31 de diciembre. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues pudiera ser. Intentaremos que no. Seguimos.

SEXTA: (C-3351/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué previsiones maneja el Gobierno tras la reunión de la mesa técnica del

azud para dar cumplimiento a la moción del pleno que instaba a su

reparación teniendo en cuenta que la situación actual está agravando la

situación de la infraestructura?

Sra. Artigas: Una cuestión previa, hay preguntas de Ciudadanos con el mismo

tema, el Sr. Casañal, está fuera con un tema que me ha comentado que era

urgente, y he salido por preguntarle, por si el quería ya que no estaba en

la sala, sustanciarlas a la vez. Si a la Sra. Ranera le parece bien. Lo que

me pide el Sr. Casañal es que esperamos a que entre, que entrará enseguida,

si podemos saltar, hasta que vuelva a entrar. Lo que considere Sra. Ranera.

Sra. Ranera: Me parece estupendo. Que entiendo que la unimos con la

pregunta del Sr. Casañal, tal como había planteado la Sra. Artigas. Si le

parece por mi no hay problema.

Sra. Ranera: Inicio yo la pregunta, que es muy sencilla, además, después de

las declaraciones que hoy ha habido con el tema del Azud, perdón, del Azud,

no, el del Azud lo ha dicho el Sr. Navarro. Con el tema del uso de las

instalaciones deportivas en el Aura, y efectivamente, la apuesta que parece

ser que Zaragoza en Común, tiene por este uso deportivo y estas

instalaciones en el Aura. Pues, efectivamente, me imagino que, esta

pregunta es de esas para lucirse, ¿no?, que ustedes nos van a decir que
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efectivamente tienen, como creemos en este tipo de deporte, pues creemos

que el Azud, como dicen, todos los que están día a día viviendo en el río,

y viviendo este deporte tan intensamente, el Azud es importante para ello,

que además, nos ha costado mucho dinero a esta ciudad, incluso, creo que va

con unos Fondos Europeos, (eso no lo sé, me cuentan) yo creo que sí, eso es

lo que dicen personas que han estado trabajando previamente en todo este.

Pues bueno, básicamente era preguntarles a ustedes que previsiones tienen

tras esa reunión que pudimos ver en los medios de comunicación. Sí que me

gustaría saber, cómo se ha elegido a las personas que componen esa Mesa

técnica, para el estudio del Azud, y ya, como me imagino que el Sr.

Casañal, también hará sobre este tema pregunta. Agradecer al Sr. Muñoz,

para que vea todo el mundo que no solamente estamos hoy en una política de

confrontación ¿no? (que me manda ahora un correo diciendo: “Buenos días,

Lola, acabo de darme cuenta que ayer no escribí correctamente tu dirección,

y por tanto no te ha llegado este correo. Disculpas”, y ya, efectivamente

cuenta: “tras unas semanas de intenso trabajo …, tal, tal …, tal, no fue un

Saluda, fue una reunión así, pero, efectivamente pues hubo ese problema de

dirección”). No tenga ningún problema conmigo, Sr. Muñoz, cuando quiera me

llama por teléfono, ya sabe que estaré encantada de escuchar todas sus

propuestas.

Sr. Casañal: Sí, yo no sé si la propuesta, como hay dos preguntas por mi

parte, del Azud, la 17 y la 18, si quiere contestar la Consejera a las dos,

o, por separado o cómo quiera hacerlo.

Sra. Artigas: Si quiere tener el doble de tiempo para la exposición.

Sr. Casañal: No, yo no necesito el doble de tiempo, lo digo por economizar

el tiempo, precisamente que son las 2, y como están relacionadas, la una

(la primera) la 17 para que nos centremos todos, es muy contundente y en

sus propios términos, queremos saber qué ocurrió en esa Mesa técnica del

pasado viernes día 7, y si hay un calendario de reuniones, etc., etc. … O

sea, que nos vuelque toda la información que tenga usted, que disponga

usted, para que nos ayude a nosotros a tener una nuestra opinión propia,

también. Y la siguiente pregunta que habíamos presentado, era por la

rotura, que parece ser que hay otra vez problemas, en una compuerta (en la

nº 3), en esta situación, al menos así salió en un medio de comunicación,

en toda la prensa, mejor dicho, y queríamos saber si se estaba tomando

alguna medida a este respecto, también, o está vinculado una cosa con la

otra, la compuerta nº 1, con la 3. El tenerla en la situación que tenemos

esa compuerta, lo que produce es, por los flujos del río, la fuerza del

río, pues carga más en un sitio que en el otro, y eso deriva en que se

rompa la línea de vida, y por supuesto en peores funcionamientos del resto
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de compuertas, con lo cual, si le parece bien, lo unimos todo, si se

compromete a contestarme a todo.

Sra. Artigas: Lo intentaré. Por empezar por el principio, respecto a la

Mesa técnica y la composición de la Mesa técnica, lo que a las personas a

las que se convocó, fueron a los Servicios Municipales, que tienen

competencias directas, o las pueden tener, o las han tenido, pues la

Sociedad Municipal "ZGZ @ Desarrollo Expo, S.A. "; un representante del

Departamento Conservación Infraestructuras; Medio Ambiente, por el río;

Zaragoza Deporte por los usos lúdicos; y el Centro Municipal de Salud

Pública, por el tema de mosca negra, y esas intervenciones que hacen por la

mosca negra. Y, luego, a otras administraciones públicas o instituciones

que tiene competencias en la materia: la CHE, el INAGA, el CEDEX, que

pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, también se invitó a alguna

persona que ha estado, que ha sido trabajador del Ayuntamiento y ha estado

vinculado al tema como Paco Pellicer, en concreto, persona que ha estado

vinculada al tema. Y a instituciones que tienen o han tenido estudios del

tramo urbano del río: la Universidad y el CSIC. Básicamente, creo que no me

dejo a nadie. Pero puede ser, ¿eh? Entonces, la Mesa técnica, fue hace

aproximadamente 10 días, lo que se les planteó fue el poder hacer una

valoración de impactos ambientales de diferentes escenarios de gestión del

Azud, manteniéndolo como hasta ahora, haciendo un manejo más activo del

mismo, planteándose otras posibilidades como abatir o desmontar las

compuertas, y básicamente, la principal conclusión de lo que me han

transmitido hasta ahora es que hay bastante falta de información, o de

estudios globales del comportamiento del río a nivel urbano. Entonces,

digamos que hay instituciones que están dispuestas a colaborar, pero que

nos toca al Ayuntamiento de Zaragoza, enmarcar cuáles tienen que ser esos

estudios, esas informaciones, que hay que conseguir, o que hay que ponerse

manos a la obra para obtener, para poder tener esa valoración de los

impactos ambientales. Entonces, ahora mismo, por parte de la Agencia de

Medio Ambiente, se está haciendo una propuesta, tomando la iniciativa,

obviamente, como Ayuntamiento, como propietario de la instalación, para

pasarlo a la Mesa técnica y con eso ver con cada una de esas instituciones,

cuál puede hacer cada estudio, porque la CHE; por ejemplo está haciendo

ahora un estudio, muy interesante, de la sedimentación en el tramo urbano,

que nos va a dar información, muy relevante, para tomar decisiones, pero

hasta diciembre no lo van a tener. Además, también, de lo que salió en la

Mesa, de lo que me han transmitido hasta ahora, se considera que no se

puede desvincular el azud, del rebaje de la solera al Puente de Piedra,

porque también han cambiado los flujos en el río. Pero eso lo veremos en el
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estudio que está haciendo la CHE a finales de año, que seguramente arrojará

más luz. Entonces, ahora mismo, se está haciendo por parte del área de

Medio Ambiente una propuesta de qué cosas son las que hay que estudiar y

qué institución puede encargarse de cada una de ellas, pues, impulsándolo

obviamente desde el Ayuntamiento, con idea de poderlo remitir a la Mesa

esta semana o la que viene, para que ya se vaya avanzando desde cada una de

las instituciones. Y respecto a lo que comentaba el Sr. Casañal de las

últimas averías, lo que nos han comunicado desde Sociedad Municipal "ZGZ @

Desarrollo Expo, S.A. " es que la línea de vida, creo que se va a reparar a

finales de esta semana, si no me equivoco, y, respecto a la compuerta 3,

que no ha presentado cuestiones más relevantes, más allá de lo que ya se

anunció la semana pasada, y que están viendo, pues, cuál es la solución o

la alternativa a la misma.

Sra. Ranera: Sí, yo muy breve. Tal cual le estoy escuchando, no voy a

solicitar que tengamos presencia los grupos políticos, porque la Mesa,

seguramente, es muy técnica, pero sí que nos tengan al día, por favor, de

todo lo que va saliendo de las Mesas, y que no nos tengamos que enterar por

los medios de comunicación. Quiero decir que vimos la foto en los medios, y

lo que nos trasladaron los medios de comunicación, ahora usted nos plantea

aquí la composición y la principal conclusión, que es la falta de

información del río por el tramo urbano, parece ser si Medio Ambiente va a

hacer una propuesta que nos vayan teniendo al día, que creo que todos hemos

mostrado interés en este tema.

Sr. Casañal: Por mi parte, sólo 5 segundos. Reiterar lo que ha dicho

nuestra compañera Lola Ranera, pero yo, a nivel personal, sí que tengo

interés, si no es inconveniente y la agenda lo permite, a mí sí que me

gustaría formar parte, de oyente, en esas Mesas, y para mí sería muy

interesante que así lo hicieran. Si es posible. A nivel personal.

Sra. Artigas: Es que la composición de la Mesa, creo recordar, que

precisamente en una moción que hubo en el último Pleno sobre el tema, la

explicamos ya. Que lo que la propuesta que hacemos es que esa Mesa sea

exclusivamente técnica, que se les trasvase por supuesto a los grupos toda

la información, pero que el espacio sea puramente técnico y que con las

conclusiones que saquen nos sirvan a todos los grupos para poder tomar las

decisiones políticas. Así que, conforme haya conclusiones se les harán

llegar, pero si que pensábamos que era mejor preservar. Yo, sólo fui a dar

la bienvenida, estuve 5 minutos y me marché, y además lo expresé allí, fui

un poco por deferencia, porque la convocatoria había partido desde la

Concejalía, estuve 5 minutos de reloj y me marché, y creo que es mejor

preservar el carácter técnico de la Mesa, y que todo lo que se trabaje ahí
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se vuelque, por supuesto, después a los grupos para la posterior toma de

decisiones y también a colectivos interesados que hay en la ciudad, como

las personas que utilizan el río para usos lúdicos y deportivos, las

asociaciones vecinales, las asociaciones ecologistas. Pero que el espacio

de trabajo sea técnico, y que eso nos sirva después para el debate político

y ciudadano. Y no se preocupen, que conforme vaya habiendo información

elaborada, se les hará llegar a todos los grupos.

Sr. Casañal: Mi solicitud creo que ha quedado clara. Yo no voy en contra de

ninguna moción del Pleno, sino que lo hacía a nivel personal, y como

oyente. No como político ni para entablar ninguna conversación ahí, he

dicho que por mi interés personal, como Alberto Casañal, y como oyente. Si

tiene a bien, bien, y si no, pues no pasa nada.

Sra. Ranera: Yo, simplemente entiendo que si usted al final no va a

considerar la petición que hace el Sr. Casañal, entiendo que si no vamos

los grupos políticos, tampoco van asesores, van sólo los técnicos ¿no? que

tienen que ver con la Mesa.

SÉPTIMA: (C-3331/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Qué valoración tiene el responsable del área del procedimiento de

enajenación del antiguo Conservatorio de Música de la Calle San Miguel?

Sr. Navarro: La doy por formulada. Aunque, casi me entran ganas de

retirarlas todas, porque viendo lo fenomenal que les está yendo al Partido

Socialista y a Zaragoza en Común, en el día de hoy, esto parece “viernes de

Pasión”. Dado que tenemos aquí al periodista con mayor especialización del

mundo en Semana Santa Zaragozana y mundial, me atrevería a decir mundial,

premio tercerol, por cierto. Casi, me entran ganas de dejarles, porque

vamos a llegar al Domingo de Resurrección en breve. Pero bueno. La doy por

formulada.

Sr. Muñoz: Es una cofradía de las que … Hay una cofradía de costaleros, en

nuestra ciudad, ¿no sé si la conoces? A mí me gusta verla, es curiosa, se

lleva al hombro. Si, la valoración resultante del inmueble ha sido

2.000.242 € libres de impuestos y gravámenes. Si me pide una valoración,

creo que ha sido la correcta, creo que ha sido la mejor que podíamos sacar,

teniendo en cuenta que aquí había tres escenarios posibles: sobre el valor

catastral, uno; sobre el derecho a edificar, otro; y otro era, sobre lo ya

edificado. Entonces al final la valoración y la compra, la enajenación

directa ha sido a través de lo ya edificado, con lo cual es una valoración

bastante alta, con respecto a lo que teníamos. Es verdad que esto es un

procedimiento que este inmueble se decidió convertir en Bien Patrimonial,

atribuirle uso de vivienda, y sí, yo creo que se ha incorporado en los
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últimos 5 presupuestos, 5 presupuestos, como mínimo ¿no? para su

enajenación. Se decidió hace ya bastante tiempo que iba a ser así, con lo

cual nada que decir a ese respecto, y, con respecto a la valoración, es la

que correcta, y con respecto al uso, bueno, pues la idea que se lleva desde

la MAZ, bueno pues en este caso la MAZ, con una participación del estado,

en general, y con alguna otra participación también nosotros como

Ayuntamiento, lo que va a hacer es ampliar sus instalaciones.

Sr. Navarro: Bueno, la pregunta, literalmente, decía: “valoración del

procedimiento de enajenación” y, evidentemente, si le hago la pregunta a

usted, es porque quería una valoración política, no del precio. Y, ¿por qué

digo esto?, porque a nosotros nos parece una operación que es un acierto

por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Sr. Muñoz. Pero sí que queremos

poner de manifiesto la contradicción en sus propios términos que tiene la

operación, y que usted nos da la razón en el momento que dice: cuidado que

la MAZ no es un hospital privado ¿eh?, que está el Ayuntamiento y el

Estado, que es lo que ha venido a decir, es un hospital privado, pero poco,

pero poco. Cuidado, que esto …, sí, claro, claro, pero usted …, ¿por qué le

pregunto por el procedimiento?, porque hay una adjudicación directa, alguno

podría haber pensado que lo interesante sería hacer una subasta, a ver si

alguien quería poner más dinero. No lo sé, ¿eh? es una idea, es una idea.

Alguien podría pensar que si hemos recalificado este suelo para hacer

vivienda, pues que se haga vivienda ¿no? Porque parece ser que en esta zona

de la ciudad puede haber un déficit de vivienda. Alguien podría pensar que

se tenía que haber enajenado igual para un determinado tipo de iniciativa,

y que podría ser criticable, no lo voy a criticar yo, que se dé en

adjudicación directa a una entidad, vamos a llamarla, semipública,

semiprivada, ¡venga! No vamos a decir que es un hospital privado, pero

hombre, un hospital público tampoco son, tampoco son. A mí me sorprende,

gratamente, que Zaragoza en Común, haga un proceso de enajenación directa,

a una institución privada, privada, para que no se haga vivienda en el

centro de Zaragoza, me parece una buena noticia, me parece que usted se

quita los complejos que suele tener una parte de la izquierda con este tipo

de operaciones. Pero, la realidad es que es lo que es. Claro, yo cuando lo

leí, en su momento, lo primero que pensé, es ¡madre mía, si lo hago, yo!,

¡si yo le hago con adjudicación directa a la MAZ, esta operación y les dejo

que no hagan viviendas, la que me monta el Pablo de I.U.! ¡no lo quiero ni

pensar!, no sé. Igual es que ese día tenía el día raro. Por eso yo quería

una valoración política, porque hombre, me sorprende realmente la

operación, viniendo de quien viene, le alabo el gusto, en cualquier caso.
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Sr. Muñoz: Esa operación, ya la aprobó Izquierda Unida, en su momento, pues

se acuerda que fue una de las que nos planteaba el Sr. Gimeno, y la

introdujimos en el presupuesto para viviendas, pero en todo caso, mejor que

se hagan equipamientos que no viviendas, ¿no? O sea como teoría general.

Dice, bueno, no pasa nada con algunas viviendas en el interior, pero así

que se haga equipamientos, a mí lo que me extraña, y por eso digo que el

precio es bueno, que la MAZ compre algo que valdría para equipamientos, es

decir algo, es verdad que tiene la posibilidad de hacer vivienda en un

futuro, pero en realidad, algo, para equipamiento, a precio de vivienda,

que es mucho más caro, y es verdad que hemos sacado, pues, el mejor de los

precios posibles, entonces, desde ese punto de vista, creo que ninguna

duda. Seguimos.

OCTAVA: (C-3332/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene prevista partida presupuestaria para sacar adelante la ordenanza

sobre el ruido en la que se está trabajando?

Sr. Collados: Muchas gracias Sr. Secretario. Vamos a ver, la pregunta la

realizo ya que, como sabe, el pasado día 27 de junio, tuvimos reunión de la

Agencia 21, para tratar específicamente, sobre el ruido, tanto de los mapas

que se están elaborando, como de la nueva ordenanza que quiere que entre en

vigor a mitad del próximo ejercicio 2018, y que un adelanto de la misma

estaría a principios de ese mismo ejercicio. En la presentación de la

ordenanza, concretamente, el profesor de la universidad, que es el que está

trabajando en el tema, D. Francisco Martínez, manifestó que sería necesaria

bastante inversión para el desarrollo de dicha ordenanza. En los actuales

presupuestos, para 2017, concretamente, existe simplemente una partida

denominada: “programas, mantenimiento, ruido y cambio climático” se

denomina así, y asciende a 35.000 €. Yo le querría únicamente preguntar si

considera que esta partida, a la vista de lo que se nos manifestó, es

suficiente, o tienen alguna previsión al respecto sobre este tema. Nada

más. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Estamos yo creo, con la referencia que se hace a la

intervención que hubo, efectivamente, por parte de la universidad de

Zaragoza, del grupo de Vibroacústica, acerca de la ordenanza sobre el

ruido, hay dos cuestiones que van en paralelo, la una es el finalizar la

elaboración del texto de la ordenanza, y después la implantación de la

ordenanza. A lo que hacía referencia la persona responsable del grupo de

Vibroacústica, era a que hacían falta cantidades sustanciales de dinero, en

forma de inversiones, para la implantación de la ordenanza. Para la

elaboración de la misma, efectivamente, estamos contando con el apoyo de la
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universidad de Zaragoza a través de una partida que hay en el presupuesto,

en el área de Medio Ambiente, pero no en concreto la que ha nombrado del

Sr. Collados que esa se va a utilizar para completar el Mapa del ruido,

sino con el convenio que hay con la universidad de Zaragoza para

actividades de desarrollo sostenible. Para la elaboración de la ordenanza.

Sr. Collados: En cuanto al tema lo que ha manifestado en segundo lugar para

la implantación, ¿tienen alguna previsión al respecto?

Sra. Artigas: Todavía no, tenemos que tener el texto de la ordenanza,

debatirlo políticamente, aprobarlo, y cuando ya se sepa las medidas

necesarias, habrá que hacer un plan de intervención.

NOVENA: (C-3333/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Cuántos autobuses urbanos han sido desalojados mientras prestaban servicio

por avería en 2016, y en lo que llevamos de 2017 hasta la fecha presente?

Sr. Secretario: Se contesta por escrito.

DÉCIMA: (C-3334/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Ha realizado algún estudio del estado de la red general de tuberías de la

ciudad para prevenir reventones?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: A ver, en realidad, leo un poco la parte que me han preparado:

Los reventones no se pueden prever, no se puede hacer un estudio como tal,

porque lo que se nos dice es que son roturas de tuberías, que son

incidentes fortuitos, no previsibles, y que se motivan por diferentes

causas. No sólo la antigüedad de las tuberías, que podría ser un hecho

inicial. Es decir, bueno pues dígame la antigüedad de las tuberías, sino,

más también sobre presiones puntuales, incluso motivadas por causas ajenas,

tales como obras en la vía pública de iniciativa particular, con todo eso,

a veces se produce un reventón, por tanto es imposible saber dónde se va a

producir. Los datos que tenemos de este año son cómo vamos en el tema de

roturas de tuberías, en el año 1995 que es la primera vez que se hace este

escaneo, se producían 739 roturas, este año. En el año 2016 que es el único

que tenemos contabilizado, el número de roturas ha sido 269 ¿vale? Si lo

diferenciamos, son un 65% menos, ya se que me va a decir que son 269 más de

las que debería haber, pero bueno, en realidad, está reduciéndose bastante

y quizás, uno de los hechos significativos con respecto a la producción de

esas roturas, no sólo eso, no sólo el material y la edad de la tubería,

pero también incide, si son o no de fibrocemento, aunque a veces, no sólo

esa parte, porque también las de hormigón ordinario, también se rompen, y

también tenemos una parte de roturas en hormigón armado y otra parte en
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tuberías de fundición dúctil, ahí lo aconsejable sería unos tres, cuatro,

cinco kilómetros al año, este año, uniendo todas las actuaciones, no sé

cómo iremos pero en realidad, pues cuando hablamos de Avenida Cataluña,

estamos hablando de renovación de todas las tuberías, cuando hablamos de

Fuentes, de Antonio Leyva, cuando hablamos de calle Oviedo, todas estas

son, con renovación de tuberías. No he sumado los tramos, pero sale

bastante.

Sr. Navarro: Si, realmente me refería al fibrocemento, igual lo debería

haber escrito así, pero mi pregunta es si tenemos algún informe que nos

diga cuántas tuberías tenemos en Zaragoza de fibrocemento, y qué

consecuencias puede tener eso. Porque, evidentemente, no tengo todos los

datos, pero generalmente los reventones, se producen en tuberías de

fibrocemento, no todos, obviamente. Ya sé que no se pueden prevenir los

reventones y qué es imposible saber dónde va a reventar una tubería. Hasta

ahí yo creo que llega cualquiera, dicho lo cual, ha hecho usted Sr. Muñoz,

una comparación interesante, yo le pediré que nos haga llegar los datos que

tenga, porque ha comparado los reventones que había entre el año 1995 y los

que hay ahora. A mí, me interesaría saber los que hay desde al año 2003

hasta ahora, porque usted reconocerá seguro que durante la legislatura 95-

99 y 99-2003, se invirtió mucho en tuberías en esta ciudad, algo que mucha

gente no agradece, probablemente, y, que porque que no se ve entre otras

cosas, pero es verdad que hubo un gobierno que decidió darle una vuelta a

muchas de las tuberías de nuestra ciudad, y se hizo una inversión muy

importante. Estoy seguro que si compara la cifra del 95 al 2003, y del 2003

a ahora, el resultado es diferente, al que ha dicho usted. Porque se

invirtió en tuberías. Pero evidentemente, me refiero al fibrocemento, por

eso lo que nos gustaría saber es sí tenemos algún estudio que nos diga que

porcentaje de tuberías de fibrocemento tenemos. Que, hasta donde sé, creo

que ese estudio existe, y fundamentalmente, que esto no lo he preguntado,

pero me gustaría saber, ¿cuál es la planificación?, ¡hombre!, con una

intención clara, no podemos tener una Avenida, una arteria fundamental de

la ciudad de Zaragoza, cortada una semana, por un reventón, hablo de

Fernando el Católico, esto no puede pasar, hablo de María Agustín, también.

No puede ocurrir porque las afecciones al tráfico, en Fernando el Católico,

han sido extremadamente importantes, ¿por qué? porque estamos hablando de

una vía, de un único carril, por gloria del tranvía, por tanto Paseo María

Agustín, la Policía Local hizo su trabajo y el tráfico, más o menos podía

fluir, en el Paseo Fernando el Católico es imposible, porque es una vía de

un único carril, de un único carril para el tráfico privado. Por eso,

preguntaba sobre este estudio y le agradeceré que el estudio que hay del
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nivel de tuberías de fibrocemento, en la Gerencia de Urbanismo, se nos haga

llegar. Gracias.

Sr. Muñoz: No sé si hay un estudio, pero por lo menos contabilizadas, sí

que están. Eso. Añadamos unas cosas, no son exactamente las de

fibrocemento, sino también son las de fundición gris y las hormigón armado,

que son las tres más viejas. Digamos: hormigón armado, fundición gris y

fibrocemento, son las que presentan problemas, claro, las de fundición

dúctil que son (además aquí se compran las de altísima calidad) creo que es

lo mejor que hay en el mercado, con respecto a tuberías, esas, no generan

ningún tipo de problemas. Los datos que yo tengo, es que son (sí, se los

puedo dar ya, salvo que quiera las calles concretas, las calles concretas

las tendría que pedir), tenemos 23 km. en la actualidad, de ese tipo de

tuberías, (si no lo estoy mirando mal) 59 y 23 ¿vale? con respecto a los

kilómetros que quedan. Es decir, más o menos, a mí siempre me han informado

que tenemos el 60% cambiado y el 40% por cambiar. Más o menos. Esa es la

disquisición.

UNDÉCIMA: (C-3335/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Qué consideraciones nos puede adelantar de la ejecución presupuestaria del

presente ejercicio?

Sr. Collados: Queda formulada en sus propios términos.

Sr. Muñoz: Sí, disculpa.

Sra. Artigas: Entiendo que va por la rueda de prensa que hicieron ayer,

sobre el 20% de ejecución en Medio Ambiente. Vale, sí, cuando vimos la

iniciativa pensábamos que era del área, pero y como ayer precisamente

coincidí con el Sr. Navarro en una tertulia de radio y salió el tema, pues

hemos estado revisando las cifras de Medio Ambiente y hay un error en la

contabilidad municipal. De hecho, nos hemos vuelto locos esta mañana, con

el Sr. Abadía, porque nos salía que había más dinero gastado que retenido

con RC’s, lo cual es imposible, porque primero se retiene y luego se gasta.

Entonces, hay un error en la contabilidad, y estamos hablando de que en la

parte de las facturas, que es la real, hay un 71% de ejecución, en el área

de Medio Ambiente. Yo estuve ayer dándole muchas vueltas y mirándolo esta

mañana más despacio, hay un error en la contabilidad, si suman las cifras

parciales, verá que en el programa de la contabilidad, da crédito gastado

desde 653.000 € y si suma las cifras parciales da 2.000.000 y pico, o sea

que estamos en un 70% de ejecución del presupuesto. Cuando ayer lo lanzó el

Sr. Navarro en la tertulia de radio, pensé que refería a las financiaciones

europeas, porque, como saben, van con decadajes y efectivamente, es

incorrecto, yo del seguimiento que hacemos sabía que estábamos en un grado
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de ejecución mayor, es un fallo en la contabilidad municipal, y estamos en

torno al 70%.

Sr. Collados: Yo, Sra. Artigas, vamos …, si me dice esto …, de acuerdo con

lo que nos enviaron el presupuesto total asciende a 3.137.000 € me parece,

y de acuerdo con lo viene en las obligaciones ascendía a 581.000 €, o sea

no llegaba al 20%, sino al 16%. Pero es más, es que había partidas de 36

partidas 20 estaban a 0, o sea …, no …, no …, es que vamos, lo tengo ahí,

claro. Yo como tampoco me parecía muy lógico, esto, porque recordará el

ejercicio pasado el 40% se quedó sin gastar. Bueno, yo ahí me ciño, también

a lo que está, o nos engañan con los que nos mandan, o nos engañan con lo

que dicen. Simplemente esto, simplemente yo le quería decir que de acuerdo

con esto, y ojalá …, bueno …, pues me gustaría que me sacasen de este

error, que mandasen los números reales que usted manifiesta, pero yo,

únicamente digo aquí lo que estoy viendo, por lo que nos han enviado. Nada

más. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Gracias, pero ya les digo, las cifras parciales son de

1.700.000 gastados 225.000, más 40.000, que hacen en torno a los 2.000.000

y sin embargo en el programa sale 653.000, igual había ampliado un poquito

de un día para otro desde que usted la consultó, por tanto tenemos que

revisarlo porque hay un error en la contabilidad. Y, de todas maneras, las

cifras del año pasado que también manejaban, ya se lo hemos indicado alguna

vez que a raíz de la prefinanciación de los dos proyectos europeos, de los

dos proyectos LIFE que la Unión Europea ha ido ingresando, las cifras en el

presupuesto de Medio Ambiente a veces están con datos, quizás extraños,

debido a que se incorporan las prefinanciaciones de Europa, dentro de las

cifras globales, lo cual hace que no sea el dato exacto de presupuesto, lo

que queda frente a lo gastado.

DUODÉCIMA: (C-3336/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene intención el responsable del área de cumplir el mandato del pleno en

relación a la titularidad del edificio de los antiguos Juzgados de

Zaragoza?

Sr. Muñoz: Si os parece la agrupamos a la Vigésima.

Sr. Casañal: Por mí, no hay ningún problema.

Sr. Muñoz: Juzgados. Pues, como os lo dije en la anterior Comisión, tenemos

un acuerdo con el Gobierno de Aragón con respecto al uso, que el uso, pues

más o menos ya di las pautas, que era: nosotros renunciábamos a la acción

de reversión sobre el suelo y la cesión del vuelo correspondiente, a cambio

el Gobierno de Aragón nos daba el 55% del uso del edificio antiguo, (para

que se entienda bien), y teníamos un uso compartido de todas las
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instalaciones del edificio nuevo, es decir de una salas polivalentes que se

van a hacer. De hecho, esa …, antes de la Comisión, tuve la cautela de

llamar al Sr. Gimeno por teléfono, para plantearle que iba a decir

exactamente eso, y, como habíamos acordado, el había dicho lo mismo, yo

dije lo mismo, y en principio no debería haber mucho problema. Luego, es

verdad que surgió una noticia de prensa, que es por la que usted pregunta,

con respecto a que parecía que el Gobierno de Aragón cuestionaba ese

acuerdo, o venía a decir esa noticia, que se cuestionaba ese acuerdo, pero

luego han sucedido, después de esta pregunta, ya otras intervenciones, que

es la del propio Sr. Gimeno en la Comisión Especial de Cuentas de la DGA,

dónde dijo que ellos no tenían ningún problema en la parte del acuerdo. O

sea que el acuerdo lo ven válido, y que, de hecho, entendían que el

Ayuntamiento salía ganando, porque algo así como habíamos pedido 2000 y

obtenemos 5000, lo que pasa es que esto no es exactamente así, es aquello

de que el acuerdo es bueno, pero nosotros habíamos pedido 2000 de suelo con

las accesiones, es decir lo que haya encima y además discutíamos, incluso,

de toda la parte de delante (aunque es verdad que esa es más cuestionable,

yo lo reconozco, o sea tenemos dudas jurídicas las dos partes), y lo que al

final obtenemos es el uso, con carácter indefinido de los Juzgados.

Aprovecho para decir, y un poco para dejarlo también en las Actas, el que

luego he visto alguna propuesta, la que ha lanzado Chunta Aragonesista con

respecto al uso, o sea yo dije, Centro Cívico, porque también es una parte

que la habían planteado el Partido Popular, y a mi me parecía correcta.

¡Ah!, bueno pues perdón. En todo caso la opción de un Centro Cívico, no al

uso, bueno pues dónde puedan caber otras opciones y a mí la Casa Joven o

cómo se estaba planteando la instalación de Espacio Joven, dentro de los

Juzgados, son un montón, son 5.000 y pico metros, o sea que cabe un poco de

todo, y, la verdad es que me parece una buena propuesta.

Sr. Navarro: Tajantemente no, le pido que no lo vuelva a decir, porque el

Partido Popular, nunca va a apoyar un Centro Cívico ahí. El Centro Cívico

del Casco Histórico se llama Luis Buñuel para nosotros, y no vamos a

cambiar de opinión, ya se lo adelanto. Pero, yo no entiendo el acuerdo,

porque usted está renunciando a luchar por la reversión de la propiedad,

que es nuestra, que es nuestra, porque yo le he escuchado a usted decir,

que esto se cede para lo que se cede, y como la propia figura jurídica de

la reversión dice, en el momento que no tiene el uso para el que fue

cedido, tiene que, valga la redundancia, revertir al Ayuntamiento de

Zaragoza, y hay un acuerdo plenario, que le da a usted toda la fuerza

política para luchar por eso. Esto es del Ayuntamiento de Zaragoza,

nosotros lo que no entendemos, es porque se dobla a los intereses del
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Gobierno de Aragón, a los del Sr. Gimeno, en concreto, y creo que además,

es un momento oportuno para preguntar por eso, porque el Sr. Gimeno va a

venir el viernes, otra vez a este Ayuntamiento. ¿Por qué tenemos que

acceder al 50% cuando el 100% es nuestro? Tiene usted el apoyo de los

grupos municipales, tiene usted el apoyo del Pleno Municipal, tiene usted

apoyo jurídico. Pleitea, literalmente, por cosas que son muchísimo más

débiles o que están sustentadas en argumentos jurídicos mucho más débiles

que ésta, y ésta que si hay alguna duda, es relativa, Sr. Muñoz, decide

doblar los brazos y plegarse a los intereses del Gobierno de Aragón, y no

entendemos porqué, no entendemos porqué. Porque teniendo el apoyo de todos

los grupos, ¡hombre! entiendo que el Partido Socialista, tenga una

situación un poco igual más de quedarse en medio, en este asunto, pero

estoy seguro que el Partido Socialista también le apoyará si usted decide

pelear por la titularidad, total y absoluta, del inmueble. Porque es que es

nuestro. Por eso no entiendo …, y yo, Sr. Muñoz, creo que la forma de

hacerlo, si es que quiere pelear por la titularidad de los antiguos

Juzgados de Zaragoza, no es precisamente darle los usos, porque eso es

abrir un debate en el que es muy probable que no nos pongamos de acuerdo, y

más si usted dice que aquí va un Centro Cívico, es más probable que no nos

pongamos de acuerdo. Yo creo que de lo primero que debíamos hablar es de

¿quién es este edificio? Porque nosotros, desde luego, creemos que tiene

que pelearse porque sea del Ayuntamiento de Zaragoza, y luego ya veremos a

qué lo dedicamos. Pero la primera pregunta es ¿por qué se doblega usted

ante los intereses del Sr. Gimeno y no pelea por algo que yo le he

escuchado decir que iba a hacer? Porque usted lo ha dicho, lo ha dicho, que

iba a pelear porque esto fuera del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué hay

detrás de esto, entonces?

Sr. Muñoz: Adelante, Alberto.

Sr. Casañal: Yo, no voy a reiterar las palabras del Sr. Navarro, porque

entendía que cuando aparecía en la prensa, que realmente iba a haber un

conflicto de intereses entre las partes, lo cual nos ponía en buena

situación al Ayuntamiento de Zaragoza, no para negociar, sino para

recuperar lo que es nuestro, y luego, ya hablaríamos. Pero yo entendía que

igual había otras negociaciones detrás, por otros espacios en los cuales a

usted le pudiera interesar o a la ciudad de Zaragoza, no a usted

personalmente, entiendo como Gerente de Urbanismo, entonces yo un poco, por

ahí iba con sorna esta pregunta, en esta Comisión ¿no? Ya vi que, a

posteriori, había habido declaraciones que aclaraban esa nota de prensa,

aunque es cierto que la registramos antes de eso, pero buscábamos un algo

detrás de todo esto ¿no?, no el roce pequeño de que ahora el Sr. Gimeno
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dice “me enfado” y “no estoy de acuerdo”. Cuando el Sr. Gimeno, hace eso es

porque suele haber una jugada, seguramente maestra, detrás del asunto. Por

eso preguntábamos ¿no? con lo cual queríamos indagar un poco, saber si hay

algún tipo de negociación, con otros espacios de la ciudad de Zaragoza,

porque puede haberlos. En su día preguntamos nosotros por un solar que hay

en la Arrabal, que luego mencionaré otra vez, que es del Gobierno de

Aragón, que era para un servicio y nos pedían desde la Asociación Tío

Jorge, que se limpiara y se adecuara, incluso la pedimos nosotros para un

parking de autocaravanas. Con lo cual como ese terreno es del Gobierno de

Aragón, yo pensaba, pues que tenía usted ese juego político, de negociar,

según que terrenos y demás. Y simplemente, era eso, con que si quiere, y

puede, responder a algo, o igual, hemos ido demasiado lejos nosotros, pues

lo dejaremos en una pregunta de control, simplemente.

Sr. Muñoz: A ver, por partes. No dudo en ningún momento del Sr. Gimeno, no,

nadie dudaría del Sr. Gimeno. Es verdad que eso es nuestro, pero ¿qué es la

parte nuestra? Es decir, aquí, planteábamos dos acciones de reversión, una

sobre los espacios ocupados, digamos el edificio viejo, habían pasado los

30 años, y nos acogíamos a un precedente judicial que nos decía, bueno, que

teníamos alguna posibilidad de reivindicar los antiguos Juzgados, y sobre

la ampliación, como se hizo parte de la ampliación encima de una calle,

parte de la ampliación, nosotros podríamos tener derecho a la ampliación, o

sea digamos, a la superficie de la calle que partía la ampliación, y lo que

viniera encima, es decir a un trozo del edificio. Entonces, entre adquirir

un trozo del edificio en propiedad, que, evidentemente no es funcional, y

tener la duda sobre la otra parte, lo que pensamos es que un acuerdo es más

que deseable, más que deseable, porque en estos términos accederíamos a, yo

creo que es, la parte del edificio que es más singular, y que más nos

interesa, y es la parte del edificio viejo, como le he llamado algunas

veces, es como tener las ventanas a la plaza del pueblo, que al final es la

Plaza del Pilar, es donde nosotros tenemos más consideración y donde creo

que es más importante. Y es donde teníamos nuestra posición más débil. Creo

que el acuerdo es bueno, no creo que sea desfavorable para ninguna parte,

creo que las dos ganamos, cuando además se establece un convenio de

colaboración, y, en esos términos. Espero llevarlo adelante, y espero que,

bueno, que en este caso, lo que lleguemos es que sea a un acuerdo. Porque

tan nuestro es ese trozo, que no todo, como otras cosas, como el 5% del PTR

o de Plaza, llevamos 11 años así.

DECIMOTERCERA: (C-3342/17) Pregunta de respuesta oral presentada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)
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¿Cuándo tiene previsto impulsar el señor Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad?

Sr. Secretario: Ha sido retirada por la Sra. Crespo.

DECIMOCUARTA: (C-3343/17) Pregunta de respuesta oral presentada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿En qué plazo tiene previsto la Concejala Delegada de Movilidad concluir y

entregar los informes que solicitó este grupo municipal de Chunta

Aragonesista en relación con la implantación del carril bici en Paseo de

Sagasta?

Sr. Secretario: Ha sido sustanciada en la comparecencia.

DECIMOQUINTA: (C-3344/17) Pregunta de respuesta oral presentada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

El pasado mes de junio la Concejalía Delegada de Medio Ambiente presentó el

Mapa Estratégico del Ruido (MER), cuyos estudios recomendaban reducir el

ruido en numerosas vías de la ciudad.

¿En qué medida se tiene previsto considerar estos estudios en la

planificación del tráfico que contenga el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible?

Sra. Crespo: Bueno …, que en la misma frase aparezca: “Sr. Gimeno” y

“jugada maestra”, yo creo que se tendría que convertir en un dicho popular,

porque … A partir de ahí, yo les reconozco que (por poner un toque de humor

a estas horas ya, ¿no?) se me han quedado cortas las preguntas de la Sra.

Ranera, porque, como espectadora, he descubierto que hay una línea muy fina

entre lo tenso y lo divertido. O sea, ha habido un momento así … Bueno, voy

con la pregunta que es lo que me toca. Es verdad que en el mapa del ruido

se recomendaba reducir en distintas vías; es verdad que en el

prediagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible, en las encuestas que se

nos explicaron por parte de los técnicos había cuestiones relacionadas con

el ruido en diferentes vías, y la pregunta concreta es …, bueno, ¿cómo se

van a casar estas dos cosas?, porque entendemos que es importante que

algunas de las conclusiones de ese Mapa del Ruido se incorporen

directamente al Plan de Movilidad Sostenible

Sra. Artigas: Efectivamente, es sumamente importante, y son dos cuestiones,

además, que han ido de la mano. Pero está habiendo muy buena coordinación a

nivel técnico, tanto para la propia elaboración del Mapa del Ruido, a parte

de que se dirigiera desde la Agencia de Medio Ambiente, hubo un trabajo por

parte de los técnicos de Movilidad. Cuando ha estado terminado se les ha

remitido el informe completo y, luego, por otro lado, como también en la

Comisión Técnica de la revisión del PMUS está participando personal de la

Gerencia de Medio Ambiente, digamos que está habiendo bastante trabajo de
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ida y vuelta que hace muchísima falta, sobre todo también por rentabilizar

esfuerzos que van en la misma dirección. Así que, efectivamente, como decía

la Sra. Crespo, como es muy importante esta coordinación, está habiendo

trabajo técnico de ambas áreas en ambos planes.

DECIMOSEXTA: (C-3345/17) Pregunta de respuesta oral presentada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene constancia el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad de

quejas o denuncias sobre el exceso de ruido generado por los eventos

celebrados en el camping municipal de Zaragoza?

Sra. Crespo: Es verdad que ha habido alguna queja puntual desde hace

tiempo, incluso en la anterior legislatura ya había algún tipo de queja en

algún evento muy concreto, pero lo que nos llega a nuestro Grupo es que

estas quejas se han multiplicado últimamente. No se si desde el área se

tiene algún tipo de constancia. Quejas por ruido ¿eh?, por denunciar que a

las cinco de la mañana allí, lo que sea, sigue funcionando.

Sr. Muñoz: A ver …, cuando hemos visto esta pregunta, hemos ido a

preguntar, hemos establecido dos líneas para ver si estaba. Por un lado en

Turismo, porque es la que muchas veces gestiona parte del espacio, y

también … Expo @ ya no funciona como tal, pero también hemos indagado un

poco si había habido alguna queja y nos dicen que no. Y hemos mirado en

principio los festivales que son más sonoros, o sea, el Slap, Lagata, …,

los dos o tres festivales que se autorizan singularmente, por no ir día por

día, y, en principio, en la oficina de la policía de espectáculos públicos

no consta ninguna denuncia, ninguna, por lo menos en lo que hemos mirado

ahora no consta ninguna denuncia, que no quiere decir que no se hayan

producido molestias, claro, pero igual no se han sustanciado en ninguna

denuncia. Entonces, pues …, es lo que le puedo decir.

DECIMOSÉPTIMA: (C-3346/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podrían la Concejal Delegada de Medio Ambiente informarnos sobre lo

acontecido en la reunión de la mesa técnica sobre el azud, celebrada el

pasado viernes 7 de julio, así como qué calendario de reuniones van a

mantener para la elaboración del estudio técnico sobre la viabilidad del

azud?

Sr. Secretario: Ha sido contestada en la pregunta 6ª

DECIMOCTAVA: (C-3347/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué medidas van a tomar con respecto a la rotura de la línea de vida del

Azud así como con respecto a la compuerta 3 que parece estar empezando a

dar problemas?
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Sr. Secretario: Ha sido contestada en la pregunta 6ª.

DECIMONOVENA: (C-3348/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría informarnos el Sr. Consejero de Urbanismo si existe algún estudio

sobre demanda de espacios de estacionamiento para autocaravanas en la

ciudad de Zaragoza?

Sr. Muñoz: Nos hemos reunido, creo que por diferentes áreas y diferentes

momentos con la Asociación Nacional de Usuarios de Autocaravanas. Ya nos

han informado que existen dos espacios de carácter privado, pero que sería

necesario hacer como un espacio de carácter público. Lo que nos dicen es

que necesitarían un espacio, como cerca del tranvía y esté, más o menos,

céntrico. Que los espacios, lo que necesitan son recogidas de aguas (las

que llaman grises y negras) y es verdad que, yo reconozco que la ciudad de

Zaragoza es, de las grandes ciudades del entorno, somos la única que no

tiene un espacio público habilitado para esto. Estamos buscando un espacio

adecuado para intentar ver si, a corto plazo, podemos actuar sobre ello.

Sr. Casañal: Bueno …, ha adelantado más de lo que yo le estaba pidiendo.

Porque pedía si tenía datos reales y, realmente, bueno, ya los veremos en

la moción que hemos presentado para este mismo mes, en la cual se explica,

yo creo, la carencia y la demanda que existe para estas personas que viajan

por toda Europa, por todo el mundo, con sus autocaravanas. Y no es que no

exista ese servicio aquí, en la ciudad de Zaragoza, entre las ciudades

grandes, sino que hay poblaciones pequeñas, dentro de la provincia de

Zaragoza, que lo tienen y no lo tiene la capital (por ejemplo). Hablaremos

de flujos en la moción y como esquivan y evitan todas estas miles y miles

de personas la ciudad de Zaragoza porque no damos ese servicio. Volvemos a

traer esta moción y esta pregunta era para consolidar la moción, porque

existe una demanda real y hace meses, como ya he dicho en la anterior

pregunta que he podido hablar, ya solicitamos en su momento un solar en el

barrio del Arrabal, enfrente de Helios, que es del Gobierno de Aragón y

está destinado para un Centro, no se si de salud, o algún edificio de estas

características, y pedíamos que nos lo cedieran hasta que se pusieran a

construir el edificio; sería un punto emblemático, incluso en la zona sur,

como a usted bien le han dicho desde la Asociación Nacional de

Autocaravanas, tenemos un parking disuasorio que no se utiliza para nada,

pues, igual, esa es una de las opciones que tenía el Ayuntamiento. Y todo

ello, pues el coste sería muy, muy, reducido. No estamos hablando de otros

proyectos que hemos visto que hay en este Ayuntamiento, que no voy a

calificarlos de ninguna manera, pero, al menos, si como desproporcionados.

Cuando hablas con el presidente de autocaravanas a nivel nacional, y con
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los colectivos pequeños también, te das cuenta que lo que necesitan es muy

poca inversión, un terreno liso y, como muy bien decía Sr. Muñoz, agua

potable, recogida de aguas residuales y, si uno está generoso, un punto de

luz. Estamos hablando de una inversión mínima, una repercusión muy

importante para la ciudad de Zaragoza, para el comercio y para el turismo.

Con lo cual, ya le proporcionaremos en esa moción, verá los datos de flujo

que era lo que veníamos a preguntar. Al menos nos alegra que usted haya

decidido ir a esa reunión también, a posteriori de la que tuvimos nosotros,

y que le interese el asunto.

VIGÉSIMA: (C-3349/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Alberto

Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué valoración hace el Sr. Consejero de Urbanismo ante la noticia

aparecida en prensa sobre la negativa de la DGA a revertir los terrenos de

los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar al Ayuntamiento de Zaragoza?

Sr. Secretario: Ha sido contestada en la pregunta 12ª.

VIGÉSIMOPRIMERA: (C-3350/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se cuenta con todos los informes favorables necesarios, así como el

impacto que tendrá sobre el mercado actual, para adoptar las medidas

anunciadas sobre la posible creación de un rastro para vendedores ilegales?

Sra. Artigas: Llevamos varios meses, desde varias áreas del Ayuntamiento,

buscando como revitalizar toda la zona del mercado ambulante, rastro, …,

bueno todo lo que es el mercado de La Almozara, vamos. Se ha hecho un

análisis de posibles medidas para incentivar que haya más personas que

acudan allí cada miércoles y cada domingo. En ese sentido, tenemos una

propuesta bastante trabajada, que todavía falta por definir en algún

aspecto, para incorporar medidas que supongan mejoras en la movilidad,

intervenciones de dinamización cultural, campañas comunicativas, también

algún tipo de asesoría en materia de comercio, y hemos tenido unas cuantas

reuniones, unas cuantas, tanto con los representantes de la Junta del

Mercado Ambulante, como de la Junta del Rastro, como de la Plataforma que

se creo hace unos meses que pide que se revitalice el Rastro. Incluso

hicimos este año un proceso electoral, ya que no teníamos interlocutores

válidos en el Rastro, no había representantes elegidos democráticamente y,

precisamente, a principios de año, hicimos elecciones en el Rastro para

contar con unos interlocutores que fueran elegidos democráticamente por las

personas que venden en el espacio del Rastro. En ese sentido, decir que

tenemos una propuesta bastante avanzada, que incorpora medidas para todos

los actores implicados: mercado ambulante, Rastro y plataforma, y que

esperamos poder empezar a poner en marcha, de manera global, quizás después
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del verano. En la primavera se hizo alguna actividad cultural, por aquello

de decir que se empezaba a hacer alguna cuestión y esperamos que el grueso

de las propuestas puedan empezar a desarrollarse después del verano.

Sr. Casañal: ¿Me queda algo de tiempo?, imagino que si. Lo primero,

agradecer que me conteste usted con toda esa información, que bienvenida

sea. Pero yo, seguramente por error nuestro en el Grupo, no hemos matizado

…, respecto a los informes que le pedimos aquí, usted no ha contestado

nada, pero iban dirigidas al Sr. Muñoz también, hacia el área de Urbanismo

porque es donde estamos, estamos hablando de urbanismo (que bienvenida sea

la respuesta que usted me ha dado, Sra. Artigas). Pero la pregunta es, que

usted la ha obviado, ¿Se cuenta con todos los informes favorables

necesarios, así como el impacto que tendrá sobre el mercado actual, para

adoptar las medidas anunciadas sobre la posible creación de un rastro para

vendedores ilegales? Si es tan amable el Sr. Consejero.

Sra. Artigas: He respondido yo porque estoy llevando ese tema yo, no por

otra cosa.

Sr. Muñoz: Y además, de carácter urbanístico, tampoco tendría más

actuaciones porque, en realidad, son autorizaciones de uso público de

carácter temporal. En realidad, si se quiere mezclar un poco, es con

Servicios Públicos, pero con el uso, la calificación del suelo, las

condiciones que establece el Plan General o las posibilidades, no vendría

afectado.

Sr. Casañal: Muy bien. A Urbanismo ya sabemos pues que no le afecta en

absoluto. Y hacia Policía e informes de poder hacer esa llamada, o esa

situación de llamada que podemos ejecutar hacia provincias limítrofes (La

Rioja y demás) ¿tenemos algún informe de la Policía?

Sra. Artigas: A Urbanismo no le influye desde el punto de vista

urbanístico, pero, obviamente, este tema le influye desde el punto de vista

de que Mercados está dentro de esta área. O sea, quiero decir que no hay

informes urbanísticos, pero el trabajo que se está haciendo para intentar

revitalizar el espacio y dar salida a las reivindicaciones que tienen los

tres colectivos se está trabajando, obviamente, por parte del Servicio de

Mercados, y es desde ahí donde se está trabajando con las tres agrupaciones

(la Junta del Mercado Ambulante, la Junta del Rastro y la Plataforma) para

dar una salida global que suponga una mejora a medio plazo de todo el

espacio. Por supuesto, con todos los informes favorables, o con las

propuestas, o con lo que quiera que sea.

Sr. Casañal: Pues …, muchas gracias.

RUEGO:



-106-

UNICO: (C-3355/17) Presentado por Dª Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Ruego al señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad que informe acerca

de si se han recepcionado por el Ayuntamiento las obras del parque del

Corredor Verde en la zona de Oliver, concretamente a la altura del Campo de

fútbol del Escalerillas, ya que el espacio conocido como "el anfiteatro" se

encuentra sin ningún tipo de mantenimiento,

Sra. Crespo: Pues, yo ya pido disculpas de antemano, porque igual es una

información que yo debería de conocer, pero como no la conozco, la traigo

aquí porque es verdad que llama mucho la atención y enseño las fotos que no

hay nada de mantenimiento en toda esta zona. Si usted me dice que,

efectivamente, toda la zona está recepcionada correctamente por el

Ayuntamiento, nos dirigiremos a Servicios Públicos para saber porque el

servicio de limpieza no llega hasta allí, pero yo le pasaré (si usted

quiere) las fotos, y son muy evidentes. Mas que nada, falta de

mantenimiento, pero además en este tiempo, casi, casi, riesgo de incendio,

porque son todo maleza y matojos.

Sr. Muñoz: Eso, como lo hemos visto estos días, yo tampoco lo sabía si

estaba recibido o no. Lo he consultado y si que está recibido, en principio

es nuestro. Con lo cual, nos toca a nosotros mantenerlo. Esa es la

cuestión. Es verdad que esto, imagino, lo tendrán que incorporar dentro del

contrato de zonas verdes, o hacer alguna actuación singular. No lo se muy

bien.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario,

que certifico.


