
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de septiembre

de dos mil dieciocho.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve diez y treinta y cinco

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. Alberto Casañal Pina, Dª Leticia Crespo Mir.

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

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

del Pleno, en calidad de Secretario.

No asisten: D Roberto Fernández García, Dª Cristina García

Torres y D. Carmelo Javier Asensio Bueno.

Asisten también: D. Enrique Collados Mateo, D. Angel Carlos

Lorén Villa y Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  fecha

veinticinco  de  julio  de  dos  mil  dieciocho,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la
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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:

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente  1.045.830/18  y  935.705/18.-  PRIMERO.-  Quedar  enterado  del

Decreto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5, con

fecha 9 de julio de 2018 que declara terminado, por desistimiento de

la Junta de Compensación del Sector 88/1 del Plan General, lo instó

contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de abril de 2017,

que declaró la imposibilidad material de continuar la tramitación del

Convenio  de  planeamiento  para  la  sustitución  de  la  obligación  de

colaboración en la ejecución de un puente sobre el Canal Imperial de

Aragón.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia del Decreto, para su

conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificarlo también al Servicio de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

2. Expediente  1.045.975/18  y  935.778/18.-  PRIMERO.-  Quedar  enterado  del

Decreto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de julio de 2018,

que  declara  terminado  el  Procedimiento  Ordinario  nº  346/2016,  por

desistimiento  de  la  Asociación  Cultural  del  Colegio  Alemán  que

recurrió contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 de

octubre de 2016, que aprobó definitivamente la Modificación Aislada nº

136 del Plan General de Ordenación Urbana, para cambio de uso de

parcela  de  equipamiento  de  reserva  privado  44.12  a  suelo  urbano

consolidado, zona A6-Grado 2.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo

al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia del

Decreto para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar traslado al

Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al

órgano jurisdiccional.

3. Expediente 980.657/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto dictado el 13

de julio de 2018 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda declarar

acumulados  los  recursos  interpuestos  por  Torraspapel,  S.A.  núms.

91/2018 contra resolución de la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte de la Diputación General de Aragón que declaró la denominada
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“Casa  del  Director  de  la  Montañanesa”  como  Bien  del  Patrimonio

Cultural aragonés, y 92/2018 contra aprobación definitiva por acuerdo

plenario de fecha 26 de febrero de 2018, de inclusión del citado

edificio en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-

Artístico,  con  el  grado  de  interés  arquitectónico.-  SEGUNDO.-

Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

junto con copia del Auto para su conocimientos y efectos.- TERCERO.-

Dar  traslado,  también,  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

4. Expediente  914.576/18.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 156 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, consistente en detraer 4.776 m² de

superficie del total de la parcela 63.05 actual zona verde pública,

para  crear  una  nueva  parcela  63.43  con  el  uso  de  enseñanza  que

posibilite la construcción de un nuevo centro de educación infantil y

primaria Ricardo Mur en el barrio de Casetas, y recalificar como zona

verde  la  parcela  63.13  actual  colegio  Ricardo  Mur  afectado  de

problemas geotécnicos; conforme al proyecto fechado el 12 de junio de

2018 y redactado por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de

Aragón.- SEGUNDO.- La aprobación definitiva de la modificación aislada

nº  156  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  queda

condicionada a la incorporación de las rectificaciones señaladas en

los informes del servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de

fecha 31 de agosto de 2018 y del servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  de  14  de  septiembre  de  2018.-  TERCERO.-  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.-

CUARTO.-  Notificar  el  acuerdo  a  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y

Equipamiento  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del

Gobierno  de  Aragón,  adjuntando  copia  de  los  informes  técnico  y

jurídicos emitidos.- QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de

Administración de Suelo y Vivienda, dado que el Gobierno de Aragón ha

solicitado  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  puesta  a  disposición  o
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cesión de dicha parcela a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón.-

SEXTO.- Finalizado el periodo de información pública y cumplidas las

prescripciones impuestas, de conformidad con el procedimiento regulado

en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  para  las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-  SÉPTIMO.-  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.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Ya lo tratamos en la sesión anterior, en julio, dijimos que

en este caso era la aprobación inicial del colegio Ricardo Mur, que

sabéis que es el cambio de uso de la zona verde por el colegio y del

colegio por la zona verde. No ha cambiado nada, si no me equivoco, con

respecto a julio, está el mismo exacto, con lo cual yo me remito a las

mismas explicaciones. Si no hay cuestión, pues, seguiríamos.

5. Expediente 676.969/18.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por

el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de julio de 2018, por el que se

aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 10 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  10  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 Dª. Ana-Cristina Júlvez Villán, en

representación de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal III

y  de  la  Sociedad  Cooperativa  de  Viviendas  Gran  Canal  IV,  según

proyecto técnico fechado en mayo de 2018, con el objeto de trasvasar

1.070 m²t de edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a las

parcelas  residenciales  R06a  y  R06b  (535  m²t  a  cada  una)  para  su

destino  a  usos  alternativos  de  terciario  o  vivienda.-  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
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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, 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  10  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”.

Sr. Muñoz: Es un trasvase de edificabilidad normal.

6. Expediente 1.467.935/17 y 458.491/18.- PRIMERO.- Denegar aprobación de

la  modificación  puntual  nº  5  del  Plan  Parcial  del  sector  89/3

(Arcosur), instada por D. Antonio Alastrué Pinilla, en representación

de la entidad mercantil Cerro Goya, S.L., con el objeto de modificar

la ordenación de la edificación de las manzanas e-17, e-18 y e-24 del

citado sector, a la vista de los informes desfavorables del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 6 de marzo y 31 de

julio de 2018, de los que se adjunta copia.- SEGUNDO.- En relación a

la  alegación  formulada  por  la  promoción  del  expediente  sobre  la

calificación  de  las  viviendas  sometidas  a  protección  pública  que

corresponden a la manzana e-18, por la Jefa del Servicio de Ordenación

y Gestión Urbanística y el Director de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano se emitió informe en fecha 3 de julio de 2018, del que

se adjunta copia, en el que se propone dar traslado de esta alegación

y del informe emitido al expediente nº 1.246.877/2014 en el que se

tramita modificación del proyecto de reparcelación del sector 89/3, en

orden  a  que  “se  sustituyan  las  equivalencias  derivadas  de  la

Modificación Aislada 2 del Plan Parcial por la nomenclatura original

de los tipos de vivienda que contenía el plan parcial (precio básico y

precio  máximo),  haciendo  referencia  a  su  aprobación  durante  la

vigencia del Decreto 180/2002, del Gobierno de Aragón, sobre medidas

de  financiación  en  materia  de  vivienda  y  suelo  para  el  periodo
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2002/2005, e indicando no obstante que, a efectos de la aplicación de

la legislación de vivienda protegida, operarán las equivalencias o

remisiones  que  pueda  contener  la  legislación  autonómica  en  cada

momento”. En sesión celebrada el 13 de julio de 2018, el Gobierno de

Zaragoza aprobó con carácter definitivo la referida modificación del

proyecto de reparcelación del sector 89/3, quedando condicionada la

eficacia de este acuerdo a la aportación por la Junta de Compensación

de  un  texto  refundido  que  introduzca  en  el  proyecto  la  citada

rectificación.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad

mercantil Cerro Goya, S.L. y a la Junta de Compensación del sector

89/3  con  indicación  de  los  recursos  procedentes.-  CUARTO.-  Dar

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución de este acuerdo.

Sr. Muñoz: Es denegar una modificación de alturas en el Plan Parcial

de Arcosur.

7. Expediente  390.191/18  y  479.351/18.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  modificación  de  Estudio  de  Detalle  en  la  manzana

comprendida por las calles Enramada, de la Reina y carrera de la

Camisera, en el barrio Oliver, con el objeto de ordenar los volúmenes

de  dicha  manzana,  alineando  la  edificación  a  la  carrera  de  la

Camisera, según proyecto técnico aportado en fecha 22 de junio de

2018, a instancia de D. Álvaro Martín Fanlo, en representación de la

entidad  mercantil  URVALPIN,  S.L.-  SEGUNDO.-  En  aplicación  de  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y

notificación a la mercantil que promueve el expediente y propietaria

de  las  parcelas  que  conforman  la  manzana  objeto  del  Estudio  de

Detalle.- 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 (vigente según las disposiciones

derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la

modificación de Estudio de Detalle aprobada definitivamente.- CUARTO.-

Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento

Urbanístico  (también  declarado  vigente),  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

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

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la
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Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente  944.238/18.-  PRIMERO.-  Aceptar  desistimiento  de  D.  Daniel

Abad  Lasala,  en  representación  de  Inversiones  Glinza,  SL,  con  el

objeto  de  modificar  el  área  de  movimiento  para  resolver  las

necesidades de superficie de la edificación que se quiere levantar en

las dos parcelas y declarar concluso el procedimiento, en aplicación

de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la promoción del

expediente.-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la

adopción de las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

7 y 8.- Sr. Muñoz: ¿Alguna cuestión?, ¿no?

9. Expediente  1.456.140/17.-  PRIMERO.-  Informar  a  D.  Alfredo  Irigoyen

Izquierdo  que  no  procede  aumentar  la  cuantía  de  la  indemnización

fijada  su  favor  en  la  operación  jurídica  complementaria  a  la

reparcelación del sector 52-B-1/2 aprobada por el Ayuntamiento Pleno

en fecha 30 de mayo del 2001, visto que por los tribunales de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ha confirmado el valor por

metro cuadrado fijado en ese proyecto, en los recursos seguidos a

instancia de otros propietarios (843/2001-D y 749/2001-A), por lo que

se  desestima  la  petición  contenida  en  el  escrito  de  fecha  1  de

diciembre  de  2017  y  en  los  recursos  de  reposición  anteriores  del

interesado  (expedientes  697436/2001  y  708801/2001).-  SEGUNDO.-

Notificar la resolución al interesado, indicando que en caso de no

estar conforme con su contenido puede interponer directamente recurso

contencioso  administrativo  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa,  sin  necesidad  de  recurso  previo  de  reposición.-

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los obligados al pago (cuyos datos

figuran en el expediente 3210353/1998), informando que no se ha dado

cumplimiento a la obligación de pago por importe de 8.742.780 pts.

(52.545,17  euros)  derivada  de  la  operación  jurídica  complementaria

aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 30 de mayo de 2001, por

haberla rechazado el acreedor según consta en requerimiento notarial

de fecha 13 de mayo de 2003.- CUARTO.- Dar traslado del escrito y

documentación  presentados  por  D.  Alfredo  Irigoyen  Izquierdo  a  la

Asesoría Jurídica Municipal para que este órgano tenga conocimiento de

su contenido y pueda, si lo estima procedente, ejercer las actuaciones

que estime procedentes.
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

10. Expediente  356.789/18.-  PRIMERO.-  Dar  la  conformidad  a  la

participación de la ciudad de Zaragoza en la Asociación sin ánimo de

lucro EUROPARC- ESPAÑA, para su integración en la Plataforma “Área

sociedad  y  áreas  protegidas:  Áreas  protegidas  para  el  bienestar

humano”, que desarrolla esta estructura asociativa, integrada en la

Fundación Fernando González Bernáldez.- SEGUNDO.- Designar a la Sra.

Concejal Delegada de Medio Ambiente y Movilidad, o personal municipal

funcionarial que en su caso la sustituya, representante municipal en

esa  Asociación,  correspondiendo  a  su  Área  de  gestión  cuantas

obligaciones sea preciso atender por la pertenencia a esta estructura

asociativa de entes locales.- TERCERO.- Designar a Dña. Carmen Cebrián

Fernández, Directora de Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,

funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, como representante

técnico para la asistencia a la representante municipal y a cuantas

reuniones  sean  precisas,  o  aquella  persona  que  se  nombre  por

sustitución de la anterior perteneciente a la Unidad de Conservación

del Medio Natural.- CUARTO.- Autorizar a la M.I. Alcaldía Presidencia

o  persona  que  se  designe  para  la  suscripción  del  documento  de

fundación y adhesión y cuanta documentación se derive del presente

acuerdo.-  QUINTO.  -  Autorizar  el  gasto  de  3.000,00  euros  que  se

atenderán con cargo a la partida presupuestaria 2018 MAM 1723 22799

“PLAN DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE” (PLU 2017-24)”, documento

RC 181915.- Todo ello, de conformidad con la Disposición Adicional

quinta de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de Asociación en

el marco de cuya norma se acoge la referida asociación y la potestad

municipal  para  el  ejercicio  del  derecho  de  asociación  para  la

protección y promoción de sus intereses comunes basado en los valores

a proteger sobre el medio ambiente urbano y la Ley 10/2017, de 30 de

noviembre de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como capital

de Aragón que especifica la potestad y competencia para la adopción de

acuerdos relativos a la constitución o participación en consorcios,

fundaciones y asociaciones.

Sr. Collados: Yo, solamente quería saber en este expediente que se

dice que es muy beneficioso ¿no? el estar en esta Asociación, el

pertenecer a la Asociación, si nos podría decir, más o menos, los

beneficios que tiene de acuerdo con estatutos, porque no los tenemos.

Entonces era, simplemente, saber los pasos, nos parece bien estar,

pero nos gustaría también los beneficios que se pueden obtener al
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estar presentes en esta Asociación. 

Sra. Artigas: Yo creo que viene también recogido en la propuesta que

está  en  el  expediente,  básicamente  son  2,  por  un  lado  es  la

visibilidad y la proyección exterior, ya que Europarc es el principal

foro a nivel estatal que tiene que ver con espacios protegidos y con

medio natural y somos la primera institución local que va a entrar en

el foro, además a petición de ellos mismo, a raíz del buen trabajo que

se hizo con el Proyecto Life Zaragoza Natural y el Plan Director de la

Infraestructura Verde y, por otro lado, el asesoramiento técnico que

puede dar esa cátedra pues que está vinculada, como viene también

reflejada,  a  la  cátedra  de  Gónzalez  Bernáldez  y  que  tiene  mucho

prestigio, a nivel técnico, para poder hacer asesoramiento técnico al

Ayuntamiento cuando sea necesario. Viene recogido en la propuesta que

está en el expediente.

Sr. Casañal: Sí, yo también quería intervenir en este punto, mas que

nada es para que le pido y le solicito que nos haga llegar al Grupo

Municipal  Ciudadanos  el  expediente,  porque  fuimos  a  buscarlo  y  no

estaba. Entonces no sabemos ni de que estamos hablando, yo realmente

no tenía noticias de esto. No sé si fue algo puntual, no sé si los

demás grupos encontraron en expediente o no, pero cuando Ciudadanos

vino a verlo, no estaba. 

Sr. Muñoz: ¿Hay dudas sobre éste expediente?

Sra. Artigas: Nos dicen que ha estado a disposición de los grupos, de

todas  maneras,  debería  estar  ahí,  pero  vamos  que,  no  hay  ningún

inconveniente…,  quiero  decir  que  usted  seguramente  conoce  el  foro

Europarc por su interés en estos temas ¿no? y lo que comento, somos la

primera Administración Local a la que nos han propuesto entrar a raíz

del  Proyecto  Life  Zaragoza  Natural  y,  básicamente,  aunque  hay  más

cuestiones que están recogidas también en la propuesta acerca de los

beneficios que tiene el Ayuntamiento, se pueden resumir en dos, en la

proyección exterior, por un lado, para la ciudad, y el prestigio de

estar ahí formando parte de Europarc y por otro lado el asesoramiento

técnico. De todas manera, obviamente, si no han podido consultar la

información se la haremos llegar.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5196/18)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular)
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¿Cuáles son los motivos por los que el responsable del área ha decidido

iniciar en pleno mes de agosto, sin proyecto y sin información pública la

reforma parcial de la calle Don Jaime I?

Sr. Secretario: Ha sido retirada por parte del Sr. Navarro, al haberse

tratado ampliamente en la sesión del Consejo de Gerencia.

SEGUNDA: (C-5197/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Por qué razones el Gobierno de Zaragoza no ha considerado imprescindible

la  inclusión  obligatoria  de  un  plan  especial  de  poda  en  la  próxima

contratación del mantenimiento de los parques y zonas verdes del sector y

qué plazos tiene previstos para la adjudicación y puesta en marcha del

servicio con contrato?

Sr. Contín: Buenos días, son dos cuestiones, una relacionada con el plan de

poda, otra con los plazos de la licitación. A nosotros nos ha parecido

decepcionante, Sra. Artigas, que nos incluya con carácter obligatorio una

premisa obligatoria justamente en algo que todos los grupos hemos insistido

mucho en el último año, en lo que creemos que es más necesario que es un

plan  especial  de  poda  para  Zaragoza,  nos  resulta  incomprensible  pero,

probablemente, ustedes tienen razones que nos gustaría conocer, según los

nuevos pliegos de licitación de la zona 1, en la categoría D, que son los

que tienen incidencias significativas, es la máxima calificación de riesgo,

Zaragoza tiene un total de 14.705 árboles, en categoría de … cuando el

arbolado de Zaragoza sube hasta los 135.900 árboles, es decir, un 11%,

están en situación de riesgo de acuerdo a los propios documentos que han

elaborado ustedes hace pocos meses. Esta situación de alto riesgo de parte

del arbolado ya fue denunciada por técnicos municipales hace un par de años

y  la  realidad  es  que  no  ha  cambiado  nada  desde  entonces,  se  sigue

manteniendo así, no se ha hecho nada extraordinario para resolverla, que

era lo que pedíamos, reiteradamente. Lo lógico, a nuestro juicio, sería que

el contrato incluyese una actuación especial de inspección, y alguna medida

correctora como las que se tomaron en el eje de Gran Vía y Fernando el

Católico,  cuando  las  obras  del  tranvía  dañaron  gravemente  el  arbolado.

Creemos que dejarlo al albur de las decisiones que adopten las empresas que

liciten es un error, ellos pueden decidir si mejoran con un plan especial

de poda, o no, en su licitación, sin especificar en los pliegos ni alcance,

ni cuando terminaría una ejecución de revisión integral del arbolado, aquí

tengo la justificación de los criterios de valoración, en donde no se

exige, se deja con carácter opcional aumentar los equipos de poda y de apeo

en el arbolado viario, en parques y en avisos. O sea, además, la puntuación

que se da por ello tampoco es alta, es decir, creemos que no le han dado la
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relevancia que debería tener, no habíamos podido hablar de esto hasta hoy,

ustedes aprobaron los pliegos a finales de julio, es la primera Comisión

que se celebra desde entonces, no nos llamaron en ninguna circunstancia

para hablar sobre esto que habíamos aprobado por unanimidad, incluida la de

su Grupo, Sra. Artigas, un plan especial de poda, y en ese plazo también

hemos visto como lo que a ustedes parece no importarles tanto a otras

ciudades sí, como Madrid, que ha creado el que han llamado SERVER, Servicio

de evaluación y revisión verde, es un grupo de operarios específico que va

a revisar medio millón de árboles, de los dos millones de árboles de la

ciudad, los más viejos y con mayor degradación, ellos sí que creen que es

necesario  reducir  el  riesgo  de  accidentes,  también  es  cierto  que  lo

elaboran cuando en el Retiro cae un árbol y murió un niño. Pero, bien, la

caída  de  árboles  tiene  el  mismo,  la  misma  habitualidad,  que  tiene  en

Zaragoza,  y como  le decía,  de dos  millones de  árboles, van  a revisar

545.000 es un 27% de los árboles, la dotación es de 30.000.000 €, si

hacemos  la  proporción  y  la  aplicamos  a  esos  14.705  árboles  que  tiene

Zaragoza en categoría D, habría que actuar en más aún, Madrid prevé actuar

en 545.000, y por tanto a Zaragoza le correspondería, si hiciésemos la

proporción, 37.000 árboles, es decir se cubrirían por completo los que

están en mayor situación de riesgo, y habría que destinar a esto 2.000.000

de €. Que curiosamente es una cantidad, netamente inferior al sobrecoste

que tiene ahora mismo pagar los servicios de Parques y Jardines de Zona l,

que tiene un sobre coste de 300.000 € cada mes, respecto a lo que costaba

en 2016 y 2017, sin que se mejore el servicio. Sabemos que el señor Cubero

es el máximo responsable de que eso sucediese, pero ustedes son un órgano

colegiado,  el  gobierno  de  la  ciudad  tiene  también  su  parte  de

responsabilidad  y  sin  duda  la  tiene  el  máximo  responsable  que  es  el

Alcalde, con los datos que publica el Portal de Transparencia, 283.000 €

más estamos gastando cada mes hoy, respecto a lo que costaba en 2016 y 2017

este mismo servicio y sin las mejoras, esto en un incremento del 35%, es un

auténtico disparate, es más, incluso, de lo que habíamos calculado algunos

grupos, el Sr. Cubero decía que íbamos a ahorrar dinero, pero la realidad

es  que  esa  irresponsabilidad  de  centrar  todos  los  esfuerzos  en  la

municipalización fallida, ha conllevado a licitar tarde y mal, porque ahora

están  licitándolo  de  nuevo,  y  costarnos  por  lo  menos  este  año  2018,

3.500.000 de € más el servicio, por recibir lo mismo, es un despilfarro

inasumible, por tener menos. Y, preguntamos también por ¿cuándo se inicia

la puesta en marcha, o la adjudicación del futuro contrato? Gracias.

Sra.  Artigas:  Buenos  días,  otra  vez,  por  comenzar  la  intervención  Sr.

Contín, teniendo en cuenta que si se hacen bien las cuentas de todo lo que
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está recogido en el pliego del Servicio de Parques y Jardines que se ha

lanzado por parte del gobierno, tenemos hasta un 50% más de medios humanos

y materiales destinados a poda, es decir que eso de que no hay un plan de

poda, teniendo en cuenta que ya digo que se ha aumentado en torno al 50%

los medios humanos materiales, no es cierto. Repasando aquellas cuestiones

que  están  contempladas,  el  pliego  recoge  que  la  empresa  concesionaria

tendrá que tener 2 equipos de poda programada para el arbolado viario, otro

equipo de poda programado para arbolado en parques, 2 equipos de poda por

avisos para atender a situaciones que puedan ser de riesgo o de otras

circunstancias, y l equipo para actuaciones del programa de gestión de

riesgos, lleva consigo un aumento tanto de los oficiales podadores como de

las plataformas, como de los camiones cesta y, además, también recoge la

obligatoriedad de que todos los equipos de mantenimiento general, cuenten

con personal formado que pueda llevar a cabo tareas de poda de baja altura,

por tanto también se reduce las necesidades de trabajo de los equipos de

poda que se pueden centrar en las zonas de altura. Y, bueno, además, como

bien sabe, dentro de las mejoras están incluidas otras cuestiones, que

podrán hacer que según las ofertas de las empresas licitadoras, todavía se

aumenten más los recursos y los equipos destinados a poda tanto de arbolado

viario como de Parques y Jardines. Es decir, éste pliego que se ha aprobado

tiene una mejora muy importante en materia de poda para el arbolado de la

ciudad, así como otras mejoras que también hemos podido debatir en otros

momentos desde el punto de vista de los derechos laborales, o desde el

punto de vista ambiental recogiendo criterios que están en el Plan Director

de la Infraestructura Verde del Ayuntamiento. Respecto a los plazos que

preguntaba, ya saben que el plazo de presentación de ofertas termina a

primeros de octubre, la idea es llevar el proceso de adjudicación los más

rápido posible, no sabemos todavía las cifras ya que obviamente dependerá

del número de empresas que decidan optar a este concurso, pero sí que

esperamos empezar el año 2019 con el nuevo contrato de Parques y Jardines

adjudicado. Y, bueno, respecto a las cifras que da, que no es la primera

Comisión  de  Sostenibilidad  a  las  que  trae  a  cerca  de  certificaciones

actuales,  recordar  que  las  certificaciones  mensuales  actuales  incluyen,

tanto lo que antes estaba recogido como certificación mensual, como otra

parte que se prorrateaba de manera anual y, por tanto, las cifras que da

usted también sabe que no son ciertas y que el Ayuntamiento de Zaragoza, no

está soportando sobrecostes sino que se ha dado continuidad al servicio

público de Parques y Jardines, hasta que esté el nuevo pliego adjudicado, y

como ya he dicho antes, y como ya hemos repetido en numerosas ocasiones,
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ese pliego va a traer muchísimos beneficios para el estado de los parques y

jardines y por tanto para Zaragoza. 

Sr. Contín: Bien, llama la atención, Sra. Artigas, que usted diga que se

incrementan los medios humanos y materiales un 50% y que van a destinarse,

efectivamente, todos ellos a la poda, cuando lo que incluyen los pliegos es

lo mismo que había antes ¿si?, lo único que han cambiado, nosotros estamos

pidiendo, todos los grupos, desde hace más de un año un Plan Extraordinario

de Poda, y ustedes en julio de 2017 lo votaron a favor, pero luego no lo

hicieron,  con  excusas  variopintas,  probablemente  porque  alguien,  desde

fuera, les forzó a que no lo hiciesen, pero la realidad es que hay lo mismo

que había antes con 12 puntos de 105 en mejoras que las empresas podrían

presentar o podrían no hacerlo, es decir, no es una exigencia es opcional,

así que no falte a la verdad, diciendo que se han incremento todos los

medios, cuando esta cuestión concreta, por la que le estamos interpelando,

sigue exactamente igual. No hay más destinado a la poda que antes, y esa es

la realidad, los pliegos ustedes los aprobaron, en cuestión de plazos la

verdad  es  que  es  muy  lamentable  como  están  trabajando,  porque  si  los

aprobaron en julio con carácter urgente y los publican en septiembre, y

eran urgentes, y ahora nos dice que vamos a estar doce meses, como poco,

sin  contrato,  parece  que  les  guste  la  situación  actual,  y  la

responsabilidad  de  los  nuevos  pliegos  ahora,  si  que  es  de  usted  Sra.

Artigas, y lo que haga FCC a partir de hoy, también: Por ejemplo, podría

usted encargar a FCC que incremente la inspección y la frecuencia de las

podas, eso usted lo podría hacer ya, sin necesidad de que se lo digamos

desde ningún grupo. Falta a la verdad cuando dice que las certificaciones

mensuales son o incluyen cuestiones distintas, a usted le están pagando hoy

el coste real del servicio, que es el mismo de antes sin las mejoras. En

2016, se pagaron todos los meses y cada uno de los meses 819.000 € como

prueban las certificaciones que tengo aquí mismo. En 2017, todos los meses

se  pagaron 819.000  €, menos  el mes  de diciembre  que se  hicieron unos

ajustes y la factura subió a 1.000.000 €, es decir, 23 meses de 24 pagaron

819.000 €, y nos encontramos en 2018 con que estamos pagando casi 300.000 €

más cada mes por los mismos servicios. ¿Por qué? porque les están pasando

lo que dijeron que iban a pasar, desde la empresa, el coste real del

servicio,  y  a  usted  parece  que  no  les  preocupa  este  despilfarro

indiscriminado de recursos públicos y se lo regalan a esa multinacional,

que dicen odiar tanto, cuando la realidad es que están regalando 3.500.000

€ este año, a esta empresa, sin que haya un Plan Especial de Poda que es lo

que les hemos pedido todos los grupos, por una absoluta incapacidad de

gestionar contratos públicos que estamos viendo también estos días, ¿no? Es
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algo habitual en el gobierno de Zaragoza en Común que las cosas no se hagan

en  tiempo  y  forma,  lo  malo  son  las  consecuencias  que  tiene  para  los

ciudadanos, absoluta incapacidad de gestión. Por tener los mismos trabajos

y  las  mejoras,  vamos  a  pagar  este  año  a  Parques  y  Jardines,  zona  I,

3.500.000  € más.  Y esto  es una  auténtica barbaridad  y muestra  de una

incapacidad notable. Actúen, por favor, está en su mano, Sra. Artigas, sólo

tiene que dar la orden a FCC de incrementar la inspección y la frecuencia

de poda de los árboles que están en categoría D.

Sra. Artigas: Sr. Contín, se lo he dicho ya en la primera intervención, el

pliego aumenta tanto los medios humanos como los medios materiales, en

cuanto a plataformas y en cuanto a camiones cestas, es decir, va a haber

más recursos para realizar la poda de la ciudad y, además, con las mejoras

que usted ha nombrado algunas de las puntuaciones, todavía puede ser que se

incrementen más los medios que se destinen a este asunto. Respecto a alguna

cuestión que ha planteado, la verdad es que me ha sorprendido decir que le

pida a FCC que aumente la inspección. ¿A, FCC, aumentar la inspección?,

¿usted quiere que FCC sea quién inspeccione los parques en vez de los

funcionarios municipales?, ¿esa es la manera que tendría de gestionar los

parques el Partido Popular, pidiéndole a la empresa que gestiona que haga

la inspección? La verdad es que…¡en fin, en fin! Ya vemos por dónde van sus

intereses realmente. Ya lo vemos, ya lo vemos. Así que, repetimos, el nuevo

pliego va a tener más equipos de poda, va a tener más medios humanos, va a

tener  más  medios  materiales  y  va  a  suponer  una  mejora  sustancial  al

Servicio de Parques y Jardines. Y, el interés y todo lo que está haciendo

el Ayuntamiento para que así sea es que esté adjudicado y que esté en

funcionamiento en el año 2019, y, que empecemos el año nuevo con un nuevo

gestor de los parques y jardines, que llevará consigo mejoras desde todos

los puntos de vista. 

TERCERA: (C-5198/18)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular)

¿Qué valoración realiza el responsable del área de la exigua operación

asfalto 2018?

Sr.  Navarro:  Comienzo  pidiendo  disculpas  por  haberle  llamado  exigua

operación asfalto, porque realmente no es ni exigua ni operación asfalto,

es otra cosa, es una fantástica operación parche, porque poco más se puede

decir de esto. Pero yo, lo que no entiendo, Sr. Muñoz, usted evidentemente

nos va a echar la culpa a nosotros, va a decir, que el bloqueo, bla, bla….

El  bloqueo,  bla,  bla…Pero  la  realidad  es  que  el  año  pasado  no  había

bloqueo,  bla,  bla….  Y  el  anterior,  tampoco.  Y  el  primer  año  de  la

legislatura tampoco, Sr. Muñoz. Y usted ha sido incapaz de plantear, como
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le venimos demandando desde el inicio de la legislatura, una operación

asfalto, ordenada, planificada y previsible, que es lo que algunos llevamos

demandando desde la legislatura pasada. Yo le adelanto que si el Grupo

Popular  tiene la  oportunidad de  hacerlo, lo  que va  a plantear  es una

operación  asfalto  de  legislatura,  (lo  llevo  diciendo  en  las  Juntas  de

Distrito desde la legislatura pasada). Por cierto, les parece buena idea a

todas las Juntas de Distrito, no entiendo por qué ustedes no lo hacen, esto

es tan sencillo como hacer una lista de espera. Preguntarle a cada Junta de

Distrito  ¿qué  actuaciones  prioritarias  tienen?,  que  esto  usted,  a  las

suyas,  a  sus  Juntas  de  Distrito,  se  lo  ha  hecho,  ¿qué  calles  son

prioritarias  en tu  Junta de  Distrito? Si  usted va  a Torrero,  es este

Distrito que está justo antes de llegar a la zona de Parque y Puerto

Venecia ¿le suena? Si usted va a Torrero, le dirán que la Avenida América,

que está destrozada, y le dirán, probablemente, que se conforman con que se

haga la Avenida América en una legislatura pero, después, de la Avenida

América, le dirán otras calles. Y esto es tan sencillo como hacer, repito,

una lista y decir la primera calle que haremos en Torrero, cuando haya

disponibilidad presupuestaría, será la Avenida América, y los vecinos lo

sabrán y no tendrán que esperar a que un 13 de agosto, usted decida hacer

D. Jaime, por ejemplo. Y no tendrán que esperar a que usted nos eche la

culpa a nosotros, algo que, como usted diría acabo de desmontar, cuando uno

desmonta un argumento lo tiene que decidir el resto, por cierto, Sr. Muñoz,

usted desmontar puede desmontar, como mucho (nosotros éramos mas de TENTE

que de LEGO, en nuestra época, pero bueno), 4 piezas de LEGO ahora porque

el TENTE creo que ya no existe. Poco más puede usted desmontar, o las

estanterías “Homme work” que se compró en IKEA, al inicio de la legislatura

para  meter  todos  los  expedientes  que  tenía  bloqueados  que  han  sido

desbloqueados la mayoría por la vía de facto, por cierto ¿se acuerda? El

Mercadona, La Romareda (que pena que no esté el Sr. Hijar), y tantos y

tantos otros que al final no le ha quedado otro remedio que desbloquear.

Pero claro, oiga es que Pozuelo de Alarcón, ha hecho una operación asfalto

que triplica en presupuesto a la del Ayuntamiento de Zaragoza, bien es

cierto que es el municipio más rico de España. Pero, claro, en cantidad de

habitantes y metros cuadrados de término municipal, está un poquito más

lejos que nosotros de las ciudades más importantes de España, y que usted

me  diga  que  no  hace  una  operación  asfalto  planificada,  previsible,  y

ordenada en la ciudad de Zaragoza porque no le deja la oposición, es tanto

como reconocer su fracaso, Sr. Muñoz. Porque otros años, tampoco lo ha

hecho, su media de la operación asfalto ha sido de 300.000 €, y dice que

actúan a lo largo de todo el año, pero si se está gastando el dinero de
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arreglar las aceras en la calle D. Jaime. Porque con la operación asfalto

también le meto aceras ¿claro? No le voy a recordar la chapuza que hizo

usted, la chapuza Rivaresiana, que hizo usted con la operación baldosa, que

le avisé a lo largo del año anterior, por eso lo que quiero es que me

cuente, realmente, qué evaluación hace, porque claro, mire, le confieso yo

me fui a la Plaza Europa, a ver la intervención, llegué a las ocho y media

de la mañana y ¿sabe lo que estaban haciendo los operarios el día siguiente

de haber iniciado la actuación? Irse, yo llegué a las ocho y media del día

siguiente y se estaban yendo, los que habían ido, por cierto, a pintar, se

estaban  yendo.  Me  entretuve  en  hablar  con  ellos,  evidentemente,  y  me

dijeron: esto, un día. Y dije: oye, al final lo han aprendido. Y nos

dijeron: no, no que va , que va, si es que esto se hace en un día. Claro.

Yo me pregunto: ¿qué actuación hemos hecho en la Plaza Europa que se hace

en un día? Pues, evidentemente decir que es exigua es, probablemente, ser

generoso con la calificación de la actuación. Y esto ha ocurrido en otras

muchas actuaciones, ustedes han puesto en marcha una actuación, un día

concreto y, nosotros hemos ido al día siguiente a las ocho y media. ¿Por

qué se acuerda del atasco que se montó en Paseo María Agustín, incluso

Paseo Pamplona el primer día, lógico, de la actuación en la Plaza Europa,

yo el segundo día fui, y dije voy a ir por Albareda para evitarme el atasco

en el Paseo María Agustín y le reconozco que cuando iba por Albareda,

miraba a la izquierda y no veía atasco, y yo decía la gente ya se ha

acostumbrado y ha decidido ir por otro lado, cuando llegué a la Plaza

Europa entendí por qué no había atasco, porque ya no había actuación.

Exigua es ser generoso. Esta, y le hago esta interpelación porque esta ha

sido su última operación asfalto, salvo que quiera copiar la versión Anadón

y hacerse una en abril del año que viene para quedar bien de cara a las

elecciones. Cosa que a usted no le pega, la verdad, hacerlo. No le pega

copiar al Sr. Anadón en nada, en esto tampoco. Cosas más raras he visto. Lo

que no sé si era en primarias o secundarias o terciarias, ¿adivina? Igual

era por hacerlo. En fin, es una pena hemos dejado pasar una legislatura

entera,  sin  operaciones  asfalto  Sr.  Muñoz,  no  me  haga  usted  ahora  la

lectura de una retahíla de calles con actuaciones concretas, porque si

usted pregunta, yo lo he hecho, vaya a cada Junta de Distrito y pregunte:

¿la actuación más enquistada C/Oviedo aparte, de su Distrito, desde el

punto de vista de operación asfalto, se ha solucionado esta legislatura? Y

en todos los Distritos la respuesta es la misma, no, no. Por lo tanto ¿qué

ha hecho en esto en concreto? Gracias. 

Sr. Muñoz: Pues las obras fundamentales en los Distritos, tenían que ver

menos con asfalto y más con infraestructuras, como si va a Oliver puede
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preguntar por la calle Antonio Leyva que era la obra más enquistada, porque

estaba a medias, y porque se va a terminar dentro de unos días, y por tanto

supone toda la renovación integral de la vía, no sólo del asfalto, y esa es

la  que nos  dijeron los  vecinos, pero  bueno, en  general, las  obras de

operación  asfalto  se  hacen  sobre  las  peticiones  del  Distrito,  las

peticiones técnicas y la opinión que tiene el propio Servicio, todo eso

conforma un listado sobre las necesidades y, precisamente, Plaza Europa,

era una de las que más lo necesitaban, yo creo que llega casi a la mitad de

la  rotonda  que  es  la  zona  donde  más  tráfico  se  producía  y  sobre  la

celeridad, pues… Sobre la cuantía es verdad que la obra es de 350.000 €,

este año, que es parecida a otros años y es verdad que las inversiones

financieramente sostenibles, el gobierno propuso 1.000.000 € para hacer

entre este año y el que viene. Que fue desestimada y que por tanto no se

puede hacer esa operación asfalto extraordinaria. A mí me parece poca,

mucho,  bueno  es  lo  que  salió  del  debate  presupuestario.  En  el  debate

presupuestario  la  propuesta  del  gobierno  fue  350.000  €,  y  tras  la

negociación, pues, esa partida quedó así, con lo cual es la partida que

hemos hecho y hemos ejecutado. 

Sr. Navarro: Me he pasado antes de mi tiempo, por lo tanto voy a ser muy

breve. Pero la realidad es que, se lo repito Sr. Muñoz, yo creo que este es

uno de esos asuntos, yo no sé quién va a gobernar la legislatura que viene,

evidentemente, pero yo creo que este es uno de esos asuntos en los que

habría  que  pelear  por  el  consenso.  Yo,  cada  vez  que  en  una  Junta  de

Distrito expongo cuál es mi idea, encuentro siempre la misma respuesta, a

todo el mundo le parece bien, el primer año sentarnos con los técnicos

evidentemente y con las Juntas de Distrito y preguntarles por las tres,

cuatro, cinco, calles prioritarias para los próximos cuatro años, y hacer

un orden, para evitar la improvisación, hacer un orden, porque hay una

unanimidad total y absoluta, en cada Distrito, sobre las necesidades en

cuanto a operación asfalto que tienen. Pero es que no hay que ir a la Junta

de Distrito, hay que ir a la calle, le vuelvo a poner el ejemplo de

Torrero, si usted pregunta en Torrero, todo el mundo le va a decir que la

Avenida América es prioritaria. Porque es el eje comercial del barrio,

porque es el eje vial más importante del barrio, por donde bajan todos los

autobuses del Cementerio y de Torrero, de Parque y de Puerto Venecia, y

está destrozada, y requiere de una actuación. Y si usted pregunta en San

José, le suena, todo el mundo le va a hablar de la zona de La Isla, entre

otras  muchas  actuaciones  y  probablemente,  nadie  le  va  a  hablar  de  La

Harinera. Y este es un debate que se está hurtando en estos momentos. Y ya

no hablo de una pérgola para hacer un auditorio en el Parque de la Granja,
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nadie le va a hablar de eso, pero preferimos hacernos determinado tipo de

fotos antes que realmente preocuparnos de los problemas reales de la gente.

Termino, Sr. Muñoz, diciendo que si usted no hace una operación asfalto

Anadónica, a lo largo del mes de marzo, o de abril, o de febrero como se

hizo en 2015, está habrá sido su ultima operación asfalto y, evidentemente,

el balance es más que exiguo. Gracias.

Sr. Muñoz: Bueno, me remito a lo manifestado, precisamente la zona de La

Isla,  en  la  calle  Mor  de  Fuentes  es  donde  hemos  actuado,  no  sólo  en

operación  asfalto,  sino  en  renovación  completa  de  todos  los  servicios.

Porque en principio esa era de las prioridades que marcaba San José, como

también el cubrimiento de La Granja. 

CUARTA: (C-5205/18)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista)

Tras la autorización del crédito de 24,6 millones por parte del Gobierno de

Aragón, ¿qué plazos maneja el señor Consejero de Urbanismo para ejecutar

las inversiones relativas a su área contempladas en dicho crédito?

Sra. Crespo: Le decía antes que, efectivamente, teníamos una Interpelación

para profundizar un poco en esta concesión de los créditos, y en esta

autorización, y …, bueno …, la pregunta es muy directa, va muy enfocada

acerca de plazos para ejecutar las partidas que dependían de esta concesión

y de esta autorización, de casi 25 millones de euros …, hay unas cuantas

que soy consciente de que están iniciadas, pero me gustaría saber con qué

plazos  cuenta  para  ejecutar  otras  que  también,  desde  luego,  son

importantes. Hablábamos de la operación asfalto …, usted la focalizaba en

la calle Don Jaime …, yo estoy de acuerdo con el Sr. Navarro en que

Zaragoza,  en general  …, pero  no hace  falta preguntar  a las  Juntas de

Distrito, sino pasear por las calles, o subirse a un vehículo y ver como

están todas las calzadas …, usted hablaba de la Av. América, pero podemos

añadir la calle Santa Teresa, la calle San Miguel, en Las Fuentes unas

cuantas, San José …, quiero decir, es verdad que es una evidencia que era

una operación necesaria, pero, como decía, la ha focalizado usted en la

calle Don Jaime, desconozco si de esos 350.000 € de operación asfalto se va

a abordar alguna otra actuación; también dependían de esas autorizaciones

otra partida, como el Plan de Creación de Espacios Caninos, el Plan de

Vivienda Joven, los vestuarios del César Láinez … Como digo, alguna soy

consciente de que están iniciándose …, alojamientos de servicios comunes,

en Las Fuentes, renovación de red de aguas, supermanzana, proyecto piloto,

Av. Tenor Fleta, obras Parque Roma, …, bueno …, todas estas entiendo que

usted las tendrá calendarizadas y no quiero dejar de insistir en que todos

somos conscientes de que las relaciones con el Gobierno de Aragón y el
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Ayuntamiento en esta legislatura están siendo complicadas, es verdad que no

están pasando por su mejor momento a raíz de declaraciones y “perlas” que

oímos cada día soltar del Sr. Lambán y del Sr. Santisteve en un fuego

cruzado, pero en este tema en concreto, desde marzo que el Ayuntamiento de

Zaragoza solicitó esa autorización yo entiendo que hay una defensa por

parte del Gobierno de Aragón en cuanto a los plazos que desmonta, en este

caso  sí,  ese  retraso  al  que  ustedes  aluden  para  no  ejecutar  ciertas

partidas del presupuesto; porque, claro, es que en septiembre de 2017 ya se

solicitó desde el Gobierno de Aragón un seguimiento del Plan Económico

Financiero y concretamente, lo que nosotros tenemos conocimiento es que ese

requerimiento no se atendió en ningún caso, y por eso, en abril, volvieron

a solicitar no solamente del primer semestre, sino de todo el año 2017,

todo  el  cumplimiento  del  Plan  Económico  Financiero.  Reciben  esa

documentación en abril de 2018, requieren una documentación complementaria,

que se recibe en mayo de 2018, y, como todavía falta cierta información

complementaria, el 1 de junio se vuelven a dirigir al Ayuntamiento de

Zaragoza para solicitarla, y esa información complementaria se remite el 19

de junio, es decir, es verdad, la autorización de esos créditos se produce

en agosto, pero había habido una serie de requerimientos previos en los que

el  Ayuntamiento  también  tendría  que  poder  haber  sido  más  ágil  para

contestar y conseguir que esa autorización fuese concedida de forma previa

y poder iniciar antes la ejecución de estas partidas. A partir de ahí, sólo

por contextualizar el tema, me gustaría que me contestase si existe una

calendarización para la ejecución de estas partidas que dependían de esa

autorización. Gracias.

Sr. Muñoz: Con respecto a las relaciones con el Gobierno de Aragón, en

realidad yo creo que desde los tiempos de Cesaraugusta, de la fundación,

nunca  han  sido  buenas  …,  siempre  ha  habido  una  mala  relación  con  el

Gobierno de Aragón, probablemente por el peso que tiene esta ciudad, al

margen de cuestiones políticas, ha habido diferentes colores políticos,

iguales, parecidos …, y es una relación intrínsecamente seca. Al margen de

eso, yo sé que (esto es una contestación que la debería de dar el Sr.

Rivarés) hay autorizaciones que se han dado casi al día siguiente, en dos o

tres días, y, de la parte que a mi me toca, yo he llamado cada quince días

a Hacienda para decir: ¿cómo va el crédito?, y me decían, casi cada día,

todas las negociaciones …, es decir, voluntad ha habido de seguirlo, mucho,

y  para  mi,  mi  valoración  política  es  que  creo  que  se  ha  retrasado

indebidamente, y que en agosto llega demasiado tarde. Al margen de eso, la

cuestión es que ahora tengo lo que tengo encima de la mesa, y, entonces,

esto es el compendio de todo lo que venía con crédito. Entonces, así, como
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en términos generales, la voluntad es acabarlo (voy a decir una obviedad,

pero no lo es tanto) entre 2018 y primer semestre de 2019. Es una obviedad,

porque es la corporación, pero no es una obviedad en tanto a que este tipo

de  partidas  se  introducen  inmediatamente  en  el  prorrogado,  es  decir,

tenemos un poco más de margen, de hecho tenemos margen todo el 2019, por

eso yo digo: yo, hasta donde llega la corporación me comprometo, más allá …

Pero, bueno, dejarlo todo terminado. Tenemos ese margen porque, al ser

financiación afectada, no hace falta tenerlo contratado todo y gastado a 31

de diciembre …, hay un poquito de todo: el primer bloque, las que dependen

de las Sociedades Municipales, aunque son financiación afectada, tenemos un

poco el problema de las Sociedades ¿vale?, esas las aparto. Hay algunas que

están  adjudicadas,  es  decir,  que  están  realizadas:  azoteas  verdes  en

equipamientos municipales, esa está hecha; el Centro de Infancia y Juventud

de Picarral, esa estamos en la re-redacción del proyecto; anteproyecto de

explanada de Estación del Norte, estamos en la definición del proyecto;

Centro Deportivo Distrito Sur, estamos redactando el proyecto con medios

propios;  Adecuación  de  Rosales  del  Canal,  esa  estamos  en  adjudicación,

porque  se  hizo  contratación  anticipada;  Escuela  Infantil  Valdespartera,

seguimos a la espera de que nos digan qué redactamos, qué tipo de escuela

redactamos,  y ahí  miro a  Educación porque  no nos  está pasando  lo que

tenemos  que  hacer;  la  Escuela  de  Delicias,  que  eran  50.000  €,  lo

acabaremos, la capilla, quiero decir; el Proyecto Escuela Infantil Parque

Venecia,  estamos  en  las  mismas;  Teatro  Principal,  se  adjudicará;  los

vestuarios  del  San  José,  está  el  proyecto  terminado,  y  nos  falta

adjudicarlo …, los del Fleta hay que pasárselos a Zaragoza Deporte, pero

los del San José los contratamos nosotros, pero como tenemos ese bonus del

año que viene lo haremos, en principio, sin problema; Santa Engracia, lo

mismo;  Centro  Cívico  Parque  Goya,  lo  mismo;  Nave  de  la  Ternera,  la

terminación, en principio está en adjudicación, no hay problema; Adecuación

de Juzgados, 100.000 €, eso depende del acuerdo político con el Gobierno de

Aragón, lo cierto es que tenemos todavía ese …, o sea, lo hemos metido en

la bilateral; almacén de calle Doctor Palomar, está hecha; Estrategia 20/20

de ahorro de energía, 1.500.000 €, se gastará; Células fotovoltáicas, se

gastará; adecuación de pabellones socioculturales, barios rurales, va con

la partida de barrios rurales, en principio hay diferentes actuaciones y no

habrá  problemas;  adecuación  del  edificio  J.J.  Lorente,  estamos  re-

redactando el proyecto; adecuación de la Junta de Distrito Sur, eso es el

CUS, y también estamos con la parte del proyecto; la adquisición de suelo,

lo  gastaremos  sin  problema;  adecuación  de  depósitos  de  Pignatelli,  lo

mismo;  toda  la  parte  de  solares,  algunos  que  metieron  ustedes,  Lucien
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Briet,  Labordeta,  calle  Orión,  toda  esa  parte,  y,  luego,  la  partida

genérica de solares se está gestionando con normalidad, y esta otra parte

falta  que  definamos  …,  lo  que  digo  …,  tenemos  todos  este  año,  hasta

diciembre, y el año que viene ¿vale?; Tenor Fleta, estamos pendientes de

terminar el proyecto, pero en principio lo terminaremos; Supermanzanas,

sabe  que  estamos  con  definición  del  proyecto  con  los  Colegios

Profesionales,  con  dos  convenios  que  tenían,  el  de  Colegios  y  el  de

Universidad, que con el Colegio de Arquitectos estamos en conversaciones,

con  la Universidad  lo tenemos  ya más  o menos,  sobre las  partidas que

ustedes  conocen;  Centro  Salud  Almozara,  …;  calle  Hayedo,  estamos  ahora

mismo redactado en proyecto para su ejecución, no habrá problema, insisto,

con el bonus; el talud Oliver – Miralbueno, en este teníamos que plantear

una modificación de créditos, en realidad fue en el mes de julio porque el

proyecto era un poquito más; el giro de Emilia Pardo Bazán me parece que se

ha ejecutado ¿no?, o están en ello; la operación asfalto gastada; Jardines

de Alá, estaban en ello, en la eliminación de barreras arquitectónicas. En

general yo diría que todas van bastante bien, entre diciembre y mayo. Le he

dado un repaso así …, si quiere alguna más concreta me lo pregunte.

Sra. Crespo: No. Simplemente gracias por la respuesta, pero le van a faltar

días para ir a cortar cintas de aquí a mayo.

Sr. Muñoz: Sólo terminar esto …

QUINTA: (C-5206/18)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista)

En los últimos meses el Gobierno ha llevado a cabo actuaciones a escala de

ciudad en materia de urbanismo y de movilidad que no han sido tratadas en

el Consejo de Urbanismo y Movilidad.

¿Cuándo  tiene  previsto  convocar  el  Consejo  Sectorial  de  Urbanismo  y

Movilidad  para  informar  y  consultar  a  los  integrantes  sobre  dichas

actuaciones y otras que tenga previsto ejecutar desde su área hasta el

final de la presente legislatura?

Sra. Crespo: Se constituyó, en enero de 2017, y prau. Se ha convocado el

grupo de trabajo sobre el Plan de Movilidad Sostenible un par de veces,

esta tarde hay una nueva convocatoria, pero lo que es el Consejo Sectorial,

como tal, no ha habido una convocatoria global de ese Consejo Sectorial. Ha

habido temas que ya han salido aquí, como, por ejemplo, la calle Don Jaime,

carriles bici …, podríamos hacer un listado …, problemática de El Portillo,

cómo se desbloquea eso, problemas …, o el problema que existe …, posibles

soluciones, la restricción del tráfico ciclista en las calles pacificadas,

la señalética en la seguridad del tranvía, el mercado de venta ambulante

¿por qué no?, que ahora tenemos trabajando en paralelo varios foros y quizá
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uno  de  los  foros  podría  ser  el  Consejo  Sectorial  que  tiene  una  gran

amplitud de representación desde el ámbito social, económico, desde todos

los ámbitos …, vecinal …, la posible normativa para regular los patinetes.

Claro, cuando yo me voy a las Disposiciones Generales y a las Funciones de

este Consejo Sectorial, que definimos entre todos y que nos pareció que era

una buena iniciativa su creación, porque había que tratar temas importantes

referentes a la planificación y que afectaban a esa planificación urbana y

a las políticas urbanísticas y de movilidad …, pues a mi me sorprende un

poco que todas estas cosas (y muchas otras que me dejo) que van decidiendo,

en algunos casos unilateralmente, y en otros casos con un criterio, quizá,

únicamente técnico …, yo me pregunto ¿por qué no se ha convocado el Consejo

Sectorial  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  para  tratar  cosas  que,

efectivamente,  contemplan  las  funciones  de  este  Consejo  Sectorial?  El

Consejo, dice, es el principal órgano de participación ciudadana, debate,

seguimiento,  evaluación,  rendición  de  cuentas  sobre  las  políticas

urbanísticas y de movilidad que se diseñen para la ciudad. Yo creo que,

entre  las  funciones  …,  destaco  unas  cuantas:  definición  de  líneas

estratégicas y políticas municipales en materia de urbanismo y movilidad,

conocer  y  participar  de  los  procesos  abiertos  respecto  de  asuntos

urbanísticos y de movilidad, cuando éstos afecten a toda la ciudad, dar

publicidad a las actuaciones realizadas (y pone, entre paréntesis), y de

forma específica en términos de transparencia y evaluar la idoneidad de las

políticas  y  estrategias  urbanísticas  y  de  movilidad  puestas  en  marcha

(rendición de cuentas). Pregunta directa, Sr. Muñoz, yo no sé si cuándo se

propuso este Consejo Sectorial …, yo creo que usted se lo creía, pero me

hace dudar porque es verdad que más allá del grupo de trabajo del Plan de

Movilidad  Sostenible,  que  sí  que  arrancó,  y  que  sí  que  tiene  cierta

continuidad, no hemos llevado ninguno de los otros asuntos que, bajo mi

punto  de  vista,  pueden  ser  importantes  y  afectan  a  las  políticas  de

urbanismo y de movilidad en la ciudad, que se han ido decidiendo, algunos

unilateralmente, otros de forma improvisada, otros de forma muy meditada,

pero  sin  contar  con  nadie  ¿por  qué  no  se  han  llevado  a  este  Consejo

Sectorial?, ¿por qué no se ha abierto el debate en algunas cuestiones que

se han decidido ya en este Consejo Sectorial?, ¿por qué no se convoca el

Consejo Sectorial para dar cuenta, para rendir cuentas y evaluar parte de

sus políticas y de movilidad?, porque hay decisiones que, como decíamos

antes, son de calado: la calle Don Jaime es de calado, no voy a repetir ni

voy a entrar otra vez en ninguna polémica, pero yo entiendo que sería,

quizá, un foro adecuado donde abrir determinados debates. A partir de ahí,

no sé si usted tiene intención de convocarlo en algún momento de la vida, o
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simplemente  nos  vamos  a  quedar  con  ese  grupo  de  trabajo  del  Plan  de

Movilidad Sostenible en el que ya hablaremos esta tarde, porque hay mucho

que hablar. La pregunta va en esa línea, en si piensa usted convocarlo para

hablar de líneas estratégicas …, quizá un poquito tarde …, pero sí, al

menos, para dar cuenta de aquellas decisiones que se han tomado y afectan,

desde el punto de vista urbanístico de la movilidad a toda la ciudad.

Gracias.

Sr. Muñoz: Dos partes. Yo creo que hay que …, o sea …, este Consejo de

puede convocar para muchas cosas …, todo es opinable …, pero tenía que ver

con la definición de las grandes líneas. Para mi, Don Jaime no lo era

porque, insisto, no estamos cambiando las condiciones de acceso al centro,

es una cuestión de accesibilidad, una cuestión menor en la transformación.

Si  hubiera  planteado  una  peatonalización  …,  en  todo  caso  podía  ser

relevante, pero, en este caso, para mi no era tan relevante. Pero, bueno …,

puede ser opinable. El último día yo le decía que había dos o tres temas

que pensaba que eran más claves, como “a futuro”, que tenían que ver con el

Plan  de  Polígonos  Industriales,  es  decir,  nuestras  zonas  industriales

(además, ahora, con Plaza, con toda esta historia) que pueden verse muy

afectadas  …,  claro,  hay  factores  como  a  20  /  30  años  que  está  bien

consensuarlas y tener esas opiniones …, sobre todo porque en ese Consejo de

Urbanismo  y  Movilidad,  hay  todo  tipo  de  entidades,  pero  hay  grandes

entidades, como que tiene una visión más general, y esos debates pueden

participar. Porque es verdad que luego, sobre el debate concreto, la propia

Ordenanza de patinetes (si se hace), o lo que sea, llevará su parte de

exposición al público, o sea, su propio proceso de participación; pero,

antes  de  eso,  hay  una  línea  general  que  es:   ¿hacemos  o  no  hacemos

accesible a otros medios de movilidad alternativo?, eso yo creo que es más

del  Consejo.  Luego,  la  ejecución  es  más  de  los  instrumentos  de

participación.  Para  mi,  polígonos,  planes  de  barrio,  y,  quizás,  zonas

saturadas, pueden ser temas que podían estar. Esos tres…, cuando tengamos

la  tesis,  lo  cierto  es  que  en  polígonos  industriales  estamos  con  la

Universidad para que hagan finalmente, sobre la normativa que ya tenemos,

la  propuesta  de  usos  …,  hemos  firmado  un  convenio  con  ellos;  zonas

saturadas, tenemos una propuesta, que les haremos llegar primero a ustedes,

y  luego  ya  podemos  hacer  ese  mecanismo  de  participación;  y  planes  de

barrio, el lunes les enviamos otro avance. Pero primero con los grupos …,

la idea es primero con los grupos …, esos tres temas. En cualquier caso …,

eso como planificación a futuro … ¿podían haber ido muchas cosas más?,

imagino que si …, yo que sé …, hasta lo del IFEZ de hoy …, pues podría ser

…, no lo sé. La devaluación la tenemos que hacer, de aquí a final de
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diciembre  tenemos  que  hacer  la  devaluación.  Como  mínimo  para  haber

arrancado …, yo creo que movilidad era lo más importante en este periodo,

por el peso que tiene, pero la devaluación aún no hemos puesto fecha,

dependerá un poco también de cómo venga octubre o noviembre, pero digamos

que noviembre o diciembre tenemos que hacer la devaluación de cómo ha ido

…, prevista está esa, los grupos de trabajo de movilidad, y si entre medio

tenemos planes de barrio, zonas saturadas o polígonos industriales ya con

los documentos, ahí se pueden presentar.

Sr.  Crespo:  Bueno,  yo  puedo  compartir  con  usted,  Sr.  Muñoz,  que,

evidentemente, hay cuestiones que luego tienen que trabajarse en un ámbito

administrativo  y  con  unos  pasos  a  dar  que  no  dependen  de  ese  foro

participativo, es verdad. Pero si que es cierto que ha puesto usted encima

de la mesa tres temas de los que llevamos hablando desde el inicio de la

legislatura como cuestiones a abordar desde el punto de vista estratégico y

yo veo que se acaba la legislatura y que más allá de ese Consejo Sectorial

que se pueda convocar de evaluación no vamos a ser capaces de concertar o

de convocar un Consejo Sectorial para definir nada. Entonces, a mi, me

preocupa un poco, y yo creo que hay una cuestión de fondo que también es un

problema:  que,  dependiendo  del  Área  desde  el  que  se  trabaja,  ustedes

cuentan primero (o intentan contar) con los grupos políticos, lo cual yo

aplaudo, porque así todos somos capaces de aportar cuestiones y, luego,

abrirlo  a  la  participación  y  al  debate  …,  hay  Áreas  en  las  que  ni

participación, ni debate, ni grupos políticos, y hay otras en las que el

debate abierto está por encima de cualquier opinión que podamos lanzar. Yo

creo que hay un problema de fondo que les recomiendo que, igual no es el

momento, porque ahora estamos ya todos en otra dinámica ¿verdad?, pero que,

para la siguiente …, esto que decía el Sr. Ariza el otro día en esta

exposición pública de “tenemos que ver qué podemos mejorar”, esta es una de

las cosas que pueden mejorar. Gracias.

Sr. Muñoz: Me lo apunto.

SEXTA: (C-5245/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista)

Para que la concejal - delegada de Parques y Jardines informe sobre las

actuaciones acometidas en relación a los daños causados en el parque del

Tío Jorge corno consecuencia de las tormentas del mes de agosto.

Sra. Artigas: Disculpen. Como hay una pregunta de Ciudadanos que va, mas o

menos,  en  la  misma  línea  …,  si  les  parece,  empieza  Marta  con  la

Interpelación, luego Alberto con la Pregunta …, ¿si?

Sra. Aparicio: Buenos días, Sra. Artigas, que a usted no se los había dado.

Mi Interpelación, en esta primera intervención, voy a intentar hacerle un
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relato, o, por lo menos, nuestro relato desde el Grupo Socialista de todo

lo acontecido en el parque del Tío Jorge. Para muchos, nosotros entendemos

que es un parque de ciudad y, por eso, propusimos el desarrollo de un Plan

Director, porque entendemos que es un parque de ciudad y porque entendemos

que, además de ser un parque de ciudad, es uno de los peores parques, en su

estado actual, de la ciudad. Pese a esas propuestas de Plan Director con

partida  presupuestaria,  no  se  ha  hecho  absolutamente  nada,  no  se  han

ejecutado a día de hoy …, yo creo que entre los presupuestos llevamos más

de 400.000 € sin ejecutar de esa propuesta de partidas para los planes

directores del parque del Tío Jorge, y nos encontramos con que, durante

este  año,  por  los  acontecimientos  climáticos  extraordinarios  que  hemos

tenido, el parque (entre ponte bien y estáte quieto) ha esto cerrado casi

un mes entre los días que estuvo cerrado en marzo/abril y los días que ha

estado cerrado tras la tormenta de agosto. Yo no sé, porque no soy experta,

que hubiese pasado en el parque, que hubiese pasado con los árboles, que

hubiese pasado con el nivel freático en marzo …, no sé lo que hubiese

pasado si hubiésemos tenido un Plan Director en marcha y si hubiésemos

invertido el dinero que teníamos presupuestado. Lo que si que sé, y eso es

indiscutible, es que no ha ejecutado un dinero que tenía el Ayuntamiento y

que el parque ha estado cerrado un mes. También sé, y ese es otro hecho

indiscutible, Sra. Artigas, que durante este año ha habido hasta cuatro

inspecciones por los técnicos de Parques y Jardines del parque, antes de la

cincomarzada;  en  abril,  cuando  se  hace  la  actividad  de  la  recreación

histórica; previo al 27 de mayo, la segunda cincomarzada fallida; y tras la

tormenta del 12 de agosto. Claro, no tenemos ejecutada la partida, cuatro

inspecciones y no se ve nada de lo que puede pasar, y, desde luego, hay un

acontecimiento climático excepcional, y, bueno, pasa lo que pasa en el

parque del Tío Jorge …, que se nos cae …, literalmente. A partir de ahí

¿qué han hecho?, y ¿qué van a hacer? Y ¿qué evaluación hacen de lo que ha

ocurrido? Porque, el otro día, le decíamos al Sr. Cubero que había estado

cerrado 11 ó 12 días en el mes de agosto, y nos contestaba: “si cerramos,

porque  cerramos,  y  si  no  cerramos,  porque  no  cerramos,  el  caso  es

quejarse”.  Claro,  si  tenía  que  estar  el  parque  cerrado  12  días,  Sra.

Artigas, a mí lo que también me preocupa es cómo funcionan los mecanismos

de información y de coordinación en el Ayuntamiento, a través, no se si de

verdad exculpa responsabilidad del CECOPAL y de transmitirlo a Parques …,

eran los técnicos de Parques …, no lo sé …, pero lo que me preocupa es que

los técnicos de Parques digan que tiene que estar 12 días cerrado el parque

del Tío Jorge porque es peligroso, y esa decisión se toma el 13 de agosto a

las 14,00 h, cuando la tormenta fue el día 12 de agosto a las 18,00 h. 12
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días cerrado, por peligroso, y se cierra casi 24 h después de la tormenta.

En este relato, Sra. Artigas, ya sé que usted, como responsable directa,

tiene poca culpa porque lleva poco tiempo como responsable directa, pero es

parte de un gobierno que, entendemos, no ha hecho de verdad lo que tenía

que hacer a lo largo de esta legislatura, con el cuidado de lo que nosotros

entendemos uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Sr.  Casañal:  Muchas  gracias,  Sra.  Consejera.  La  pregunta  creo  que  es

bastante directa. No entendemos (y no voy a profundizar en la conversación

de nuestra compañera del Partido Socialista, podíamos estar hablando largo

y tendido sobre el parque del Tío Jorge, y más cuando uno ha nacido y se ha

criado en ese mismo parque, y la nostalgia que se tiene hacia esa zona de

la ciudad de Zaragoza), más allá de todos esos matices, es cómo se están

haciendo informes, más allá del Plan Director, que entiendo que tiene sus

propios informes, en el cual nosotros, Ciudadanos, quisimos aportar también

en el tema de iluminación led, etc., etc., para mejorar ese entorno, pero

existirán esos informes, nos aseguran que en abril se vuelven a realizar

otros informes, en la prensa se ha reflejado que en ese informe de abril

sólo había cuatro pinos que se apoyaban uno con el otro, y que ese era todo

el problema que había en el parque Tío Jorge ¿no?, y de repente, por

desgracia, yo sé que el equipo de gobierno no puede controlar la cantidad

de litros de agua que caen por metro cuadrado en la ciudad de Zaragoza,

pero que casualidad, vuelve a suceder, nos viene otra tormenta y lo que

ocurre es que se vuelve a cerrar el parque y esos cuatro árboles, pinos

concretamente, que se apoyaban entre sí se convierten en que hay que talar

cincuenta árboles …, y no quiero dudar de los técnicos de esta casa, pero

me  genera  muchas  dudas  …,  no  se  si  es  que  no  se  traslada  bien  la

información, si la ocultan, si ha sido un error técnico, que no habían

valorado o apreciado que el pino no profundiza nunca las raíces en el

suelo, sino que tiene más bien a extenderse a ras del propio perfil del

suelo, no lo sé …, a lo mejor por desconocimiento mío sobre lo que es la

flora del parque, no termino de entender como los informes hablan de que no

hay ningún problema …, cuatro pinos concretamente …, y luego se talan

cincuenta. Me gustaría que nos diera esas explicaciones, por favor.

Sra. Artigas: Si les parece, por hacer un poco la cronología de lo que ha

sido este año respecto al parque del Tío Jorge, efectivamente, en el mes de

abril  ha  habido  varias  inspecciones  específicas  en  el  parque  …,  pero,

efectivamente, en el mes de abril, como decía la pregunta de Ciudadanos, se

realizó otra inspección más del estado del arbolado en el parque del Tío

Jorge a raíz de la avenida extraordinaria que, como ya hemos comentado,

hizo  que  subiera  el  nivel  freático  y  afecto  especialmente  a  una  zona
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determinada del parque del Tío Jorge; además, si no recuerdo mal, yo creo

que en la última comisión antes del verano, me parece que la Sra. Aparicio

ya vino a la comisión y también estuvimos hablando de que, efectivamente,

en el parque del Tío Jorge hay zonas de pinos plantadas en césped que, como

también decías ahora, Alberto, genera …, bueno …, hay una convivencia entre

césped y pinos, lo cual es, desde el punto de vista de lo que supone para

las raíces, perjudicial y genera una mayor inestabilidad. En el mes de

abril, como ese grado de humedad que estaba sufriendo las raíces podía

suponer movimiento de árboles, se hizo inspección visual por parte de los

técnicos del Servicio de Parques y Jardines y, efectivamente, se vio que no

existían más afecciones en cuanto a movimiento de árboles causado por la

subida del nivel del freático. Pero el 12 de agosto, Zaragoza (igual que la

vivió  en  julio)  volvió  a  vivir  una  tormenta  con  características

extraordinarias, ya que en la margen izquierda ya saben que se llegaron a

caer en torno a 180 árboles (184 creo que fueron) y con rachas de viento

que, en algunas zonas, los técnicos piensan que pudieron llegar incluso a

los  100  km/h,  es  decir,  una  situación  extraordinaria  que  genera  daños

extraordinarios obviamente en el arbolado. Es cierto que en abril no se

detectaron más árboles que se hubieran movido, y era así en ese momento…,

pero esa tormenta extraordinaria …, aunque también es cierto que vista la

situación actual en la que estamos, que el cambio climático ya está aquí,

es  previsible  que  volvamos  a  vivir  situaciones  similares  en  la  ciudad

durante los próximos tiempos. De ahí que ya saben …, lo comentamos después

de la tormenta de julio …, la de julio afectó más a la margen derecha y la

de agosto afectó más a la margen izquierda …, si que se está haciendo un

análisis más detallado, teniendo en cuenta que esto puede volver a suceder,

por parte del Servicio de Parques y Jardines para ver que otras medidas

preventivas se pueden llevar a cabo en la ciudad. En el mes de agosto

(también un poco por la interpelación del Partido Socialista) las acciones

que se llevaron a cabo fueron similares a las de julio en otros sitios …,

vamos: retirada de árboles, apeo de aquellos que también podían generar

algún problema, se hicieron varias revisiones por parte del Servicio para

ver que otras afecciones podía haber, no sólo en el parque sino en toda la

margen izquierda y, además …, lo dicho …, hubo apeos en árboles que podían

tener riesgo de caída por como les había afectado la tormenta. También,

visto  todo  lo  que  ha  sucedido  durante  este  verano  en  Zaragoza,  está

previsto  hacer  una  plantación  extraordinaria,  ahora,  en  el  otoño,  de

arbolado en la ciudad, donde, obviamente, el parque del Tío Jorge tiene que

llevarse un trozo del pastel considerable porque, tanto a raíz de las

tormentas, como a raíz de las subidas del freático y de la inestabilidad



-28-

que  hay  en  los  pinos,  hace  falta  reponer  arbolado  que  este  año  ha

desaparecido por estos motivos. Digamos que la situación que se ha vivido

con la tormenta es extraordinaria, pero es cierto que debemos prepararnos a

futuro porque podemos vivir episodios similares en la ciudad. Respecto al

Plan Director del parque del Tío Jorge que comentaba la Sra. Aparicio,

sabemos que aparte de lo que es el propio Plan Director y la partida

presupuestaria, Ecociudad tiene prevista la construcción de un tanque de

tormentas, que está también en fase de elaboración de proyecto, en el

parque del Tío Jorge …, entonces, un poco la pauta que dimos ya hace unos

meses al Servicio de Parques y Jardines era que se analizara qué medidas, o

cuáles de las acciones que están previstas en el Plan Director del Tío

Jorge pueden hacerse en zona que después no se vea afectada por el tanque

de tormentas, por no levantar dos veces la zona. Entonces, si que está

previsto gastar la partida que está en el presupuesto con cuestiones que

igual no son de tanto calado como otras, pero otras que se verían afectadas

por el tanque de tormentas; entonces, lo que está más o menos previsto

hacer es, aparte de la plantación extraordinaria que comentábamos, mejorar

el acceso tanto en la entrada que da a la plaza San Gregorio, como en la

que da a la Avda. de los Pirineos (lo digo un poco de memoria ¿eh?),

también  hemos  hablado  de  cómo  mejorar  el  mobiliario  urbano  del  propio

parque …, bueno …, podemos pedir, si quieren, una propuesta un poco más

detallada  de  cuáles  son  las  acciones  que  podrían  hacerse,  o  que  está

previsto  hacer  en  lo  que  queda  de  año,  y  que  a  su  vez  no  se  verían

afectadas por la construcción del tanque de tormentas para poder ejecutar

la partida.

Sra. Aparicio: Muchas gracias, Sra. Artigas, por toda la información. Ya le

digo yo, por aportar, que el tanque de tormentas lo que hay que obrar (por

decirlo así) son los paseos centrales y la zona más cercana al parque de

bomberos,  el  resto  del  parque,  de  los  más  de  150.000  m2,  no  se  ven

afectados por esa obra. Me alegra, porque era alguna de las propuestas que

yo le iba a hacer en esta Interpelación, la plantación extraordinaria,

absolutamente necesaria, y la mejora de los accesos; también me gustaría

añadirle los 40 bordillos rotos del perimetral, de toda la valla perimetral

del parque, la retirada de la pajarera, con todos los problemas que está

teniendo, o la mejora en la iluminación, sobre todo en la iluminación de la

zona  más cercana,  por decirlo  así, a  la plaza  San Gregorio,  que está

absolutamente a oscuras, Sra. Artigas, y, de paso …, yo no sé lo que ha

pasado, de verdad, ni con las inspecciones ni con, en general, la contrata

que gestiona el parque del Tío Jorge …, usted ha dicho “la convivencia

entre césped y pinos en complicada”, ahora ya no porque ahora ya no hay ni
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césped ni pinos en el parque del Tío Jorge, con lo cual se acabaron los

problemas de convivencia interplantas en el parque (porque ya no hay), yo

no sé si es consciente también, y esto debería de aparecer con urgencia en

el Plan Director, en esa ejecución que van a realizar de esas pequeñas

intervenciones, que se plante césped, Sra. Artigas, porque ha habido una

equivocación (parece ser), lo que nos informan es que se han equivocado y

en  vez de  comprar semilla  de césped  compraron semilla  de espiga  …, y

tenemos el parque lleno de espigas …, si, si …, pregunten, o pásense por

allí …, y lo que explican es que han plantado espiga en vez de césped …, y

eso …, además de lo incómodo y de lo poco visual que es (que bastante

estropeado lo tenemos), está acarreando graves problemas a otra de mis

sensibilidades, ya lo sabe, Sra. Artigas, a las mascotas que salen a pasear

por el parque. Así que aprovecho para decirle que dentro de todas esas

intervenciones también introduzca, por favor, la iluminación, los bordillos

y la plantación de césped, que buena falta le hace a ese parque. Y como se

puede imaginar, seguiremos muy de cerca esas inversiones que usted acaba de

prometer que se ejecutaran a lo largo de este año en el parque del Tío

Jorge,  porque  las  entendemos  absolutamente  necesarias,  y,  además,  por

suerte, la obra del tanque de tormentas que tiene que gestionar Ecocuidad

no nos sirve de excusa para acometer muchas de las necesidades de la zona.

Sr. Casañal: Yo también le voy a agradecer todas las explicaciones que

usted nos ha dado, pero también le digo que no comparto nada de lo que ha

dicho. Usted, lo único que ha justificado, o ha querido responder a mi

pregunta, es que más allá de las lluvias (que ya le he dicho yo que no las

puede controlar) es la subida del nivel freático. Esa excusa no la compro.

El nivel freático en el parque del Tío Jorge existía antes de que fuera

parque …, cuando era feria …, de hecho el río pasaba por ahí. Yo, desde

pequeñito, he visto como se hacía un lago inmenso, más grande de lo que es

ahora la propia extensión del parque Tío Jorge, y los pinos estaban ya

¿eh?, le puede asegurar que cuando mi abuelo vivía ahí dentro, ya estaban

los pinos …, con lo cual, que porque ha subido el nivel freático en esta

ocasión en el mes de marzo, por eso se están cayendo los pinos …, no se lo

compro …, ese informe, quien se lo haya hecho a usted que venga a mi y me

lo explique por qué durante mas de 100 años los pinos están ahí, con todas

las subidas del nivel freático, incluso le voy a decir como anécdota hasta

con géiser (por encima de dos metros de altura salía), eso lo he visto yo

…, y que ahora venga alguien …, usted …, entiendo que apoyada por algún

técnico, y nos diga que por la subida de un nivel freático ocasional en

2018 se están deteriorando los pinos …, permítame que dude mucho, mucho,

mucho, de que esa sea la respuesta adecuada.
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Sra. Artigas: Las caídas de los árboles, en concreto en el parque del Tío

Jorge, fueron por la tormenta del 12 de agosto, pero sí que es cierto que

se ha visto, y lo hablamos más en relación a …, yo creo que fue una

Interpelación del Grupo Municipal Socialista, a raíz de la tormenta de

julio, en la comisión de julio, que sí que desde Parques y Jardines ya

llevaban tiempo visualizando y es cierto que en otras zonas de la ciudad,

no sólo en el parque del Tío Jorge, se ha visto la malísima convivencia que

tiene el césped con los pinos, que eso es lo que es. Pero la caída de

árboles en el Tío Jorge fue como, en el resto de la margen izquierda,

masiva en la tormenta del 12 de agosto, y ya digo que lo que nos están

transmitiendo los técnicos es que pudo llegar a haber rachas de viento de

más de 120 km/h, lo cual son situaciones completamente extraordinarias.

Pero ya digo que tenemos, aún así, que estar preparados para ello. Recojo

las aportaciones que ha planteado la Sra. Aparicio para la partida que hay

del Plan Director y hablaremos con el Servicio de Parques a ver como se

puede encajar lo máximo posible.

SÉPTIMA: (C-5246/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista)

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  explique  las

actuaciones  de  mantenimiento  previstas  en  los  grupos  sindicales  de  la

ciudad.

Sra. Aparicio: Buenos días. Creo que es la primera vez que me dirijo a

usted en una Interpelación. Ya sabe cual es la sensibilidad especial que

tiene el Grupo Socialista y todo lo que ha trabajado siempre en todo lo que

tiene que ver con las actuaciones en los grupos sindicales, y …, mire,

Consejero, nos gustaría saber si han avanzado en algo, si han avanzado en

la situación jurídica, si han avanzado en la situación de cómo se encuentra

la limpieza en las zonas sindicales o, si en general, han hecho algo en

alguna. Porque hoy tiene usted la buena (o la mala) suerte de que le puedo

hablar desde dos perspectivas: desde la perspectiva de la Presidenta de la

Junta  de  Distrito  de  Las  Fuentes,  donde  hay  un  importantísimo  grupo

sindical en unas condiciones muy, muy precarias, y le puedo hablar como

vecina de otro grupo sindical …, así que mire si tengo conocimiento y

experiencia sobre cómo están. Y están mal, Consejero. Están mal en la

limpieza, están mal (ya se que eso no es de competencia, pero creo que en

el relato es importante tenerlo en cuenta) desde el punto de vista de la

situación de los vecinos, están mal desde el punto de vista de los pisos

ocupados, están mal desde el punto de vista de la rehabilitación de las

viviendas, están mal desde el punto de vista del cuidado del arbolado,
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Consejero. Y, claro ¿qué ha hecho el Ayuntamiento?, pues: dejarnos un poco

(yo ya se que es algo que ideológica y políticamente les gusta) a la

autogestión  …,  en  la  Junta  de  Distrito  de  Las  Fuentes  hemos  decidido

autogestionarnos los problemas en el Grupo Girón, y ahí estamos que hemos

montado nuestro grupico de trabajo, supongo que será conocedor …, con los

Servicios Sociales del barrio, llamamos a Zaragoza Vivienda para que vengan

a contarnos cosicas, con las asociaciones de vecinos, con los educadores de

calle …, bueno …, pues ahí estamos …, haciendo lo que podemos, totalmente

autogestionado.  Algo  avanzaremos,  por  lo  menos  en  ideas,  de  eso  estoy

segura. Pero, de verdad, Consejero, si ustedes …, y además creo que usted

algo se lo cree, no le voy a engañar, son el Ayuntamiento de la gente, y la

gente  que de  verdad lo  necesita, los  vecinos y  vecinas de  los grupos

sindicales son los que necesitan una administración que se preocupe por la

zona donde viven y que se preocupe por ellos; porque, Consejero, le voy a

poner otro ejemplo …, ya le digo, tiene usted la mala suerte de que, de

esto, sé bastante …, en la puerta de mi casa ha estado un árbol caído

durante más de un mes después de las tormentas …, por cierto, encima de un

banco, en una plaza donde los niños del barrio (que ya sabemos que tienen

muchísimas  opciones  de  ocio  gracias  a  la  capacidad  económica  de  sus

familias)  no han  podido bajar  a jugar,  porque era  una zona  que había

quedado peligrosa. En el Grupo Girón hubo un atasco, hubo un problema con

unas alcantarillas y, al final, la solución fue que los vecinos tuvieron

que pagar, a escote, ese problema …, como le digo, vecinos con pensiones

(como  se  puede  imaginar)  máximas.  Hay  muchos  problemas  en  los  grupos

sindicales sobre los que el Ayuntamiento debería intervenir, pero es que,

además, usted, en concreto, debería de intervenir en todo lo que tiene que

ver con la limpieza y el mantenimiento. Hay que tomar medidas y hay que

buscar soluciones. ¿En qué?, Consejero, deme una alegría y dígame que tiene

la  situación  jurídica  clarísima  y  que  tiene  un  plan  de  intervención

urgente, y luego ya ni le replico si me cuenta eso.

Sr. Muñoz: Le agradezco la primera Interpelación que tenemos usted y yo …,

ve que aquí el tono es muy agradable…, muy majo …, nos llevamos todos muy

bien … (según los días). A ver, las viviendas sindicales, conjuntos urbanos

de interés, primero hay que decir que son quince, y que no son todos

iguales.  Hay  grupos  que  son  excepcionales,  que  tienen  una  calidad

arquitectónica, porque no se hicieron en la misma época, porque la obra

sindical  franquista  no  era  igual  en  todos  los  sitios,  porque  los

propietarios  no  son  los  mismos  …,  hay  sitios  como  el  de  Aloy  Salas,

Tenerías, donde el propietario es único, con lo cual, en realidad es un

propietario único con el que tienes que hablar, o con el Grupo Girón,
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Andrea Casamayor ¿no? es la nueva mención …, o como Gabriela Mistral en la

que, además de la parte arquitectónica, hay otros condicionantes de orden

social que son más graves, que tienen que ver más con la propiedad de la

vivienda  y  con  el  lugar  donde  están.  Pongo  esos  dos,  no  por

estimagtizarlos, sino porque son dos elementos diferentes. Y, luego, hay

cosas intermedias, como el Grupo San Jorge, en Delicias, el de la Bombarda

…, bueno …, otros que hemos llamado Conjuntos Urbanos de Interés y que en

realidad no lo son, son viviendas ordinarias, de una época, que tienen una

tipología, pero que se han conservado como conjunto …, bueno … Quiero

decir, son cosas diferentes. Hay dos decisiones políticas que se han tomado

en  este  gobierno  que  yo  creo  que  son  relevantes:  una,  que  la  asumo

personalmente, y fue decir: “vamos a recibir todas las obras” …, aquí

siempre  existía  un  debate,  en  este  Ayuntamiento,  y  era  si  debería  el

Ayuntamiento  quedarse,  o  no,  con  esas  calles,  porque,  al  final,  son

privadas, se las tienen que mantener ellos, son viviendas …, y había una …,

pues, si no, lo tenemos que hacer en toda la ciudad, pues mire usted …, hay

un  montón  de  calles  privadas  en  la  ciudad,  que  las  mantienen  los

propietarios y, por qué nos vamos a tener que hacer cargo nosotros de esos

conjuntos, y eso era como el primer choque político de hace 20 años. Cuando

nosotros llegamos yo dije: “mira, me da igual …, los adquirimos todos” …,

¿por qué?, porque no es lo mismo un conjunto urbano de interés y las

personas que allí viven y la estructura de propiedad que otras cosas,

porque no lo son …, y decimos: “todos”, porque, en realidad tiene un valor

arquitectónico singular y, por tanto, ¿por qué no?, es verdad que nos va a

suponer  bastante  dinero,  porque  son  15  conjuntos  bastante  grandes.  Da

igual, los adquirimos todos. Preparamos la maquinaria para ello, es decir,

vamos a ver los informes jurídicos, le pedimos a la DGA que nos pase los

suyos y que, por tanto, nos quedemos con todos; y nos encontramos que la

situación jurídica es complicada, después de haberlos estudiado y haber

hecho el inventario (que creo que no se había hecho hasta ese momento, así

…, bien hecho) de todos, decimos: “…, uy …, o nos los ceden …, la mayoría

de ellos, un 80%, que, o conseguimos un acuerdo con la propiedad, o nada”.

Aquí le tiro un poco la pelota, una de las vías de solución  (el Grupo

Andrea Casamayor yo creo que tiene otros condicionantes) es generar un

acuerdo de la estructura de propiedad …, si en esos grupos ustedes ven

alguna posibilidad …, no digo que sea fácil, de conseguir un acuerdo que

debería ser unánime de los propietarios para su cesión al Ayuntamiento,

montamos el expediente …, se lo ofrezco directamente …, si empezamos por

ese  …,  pues  ese  …,  y  los  demás  perfectamente  podrían  ver  como  el

Ayuntamiento se hace cargo. Y, desde que nos hagamos cargo, ya es una calle
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más de la ciudad, y como una calle más de la ciudad entre en los servicios

municipales: poda, limpieza, vertido, mantenimiento, operación asfalto …,

entra  todo.  Entonces,  claro,  va  a  mejorar  muchísimo.  Yo  creo  que  es

evidente que los vecinos deberían desearlo, pero, a veces, hay que hacer

una  labor  de  mediación.  Entonces,  como  están  ustedes  como  agente

territorial, si ven alguna posibilidad …, siempre me dicen que es muy

complicado …, por la gente mayor …, etc., pero si ven alguna posibilidad,

es lo más fácil, y lo que, de verdad, solucionaría el problema. Lo demás

son apaños. ¿Qué apaños son?, actuar en una zona privada, vamos a actuar …,

había unas cuantas (se lo di a la Sra. Ranera el día pasado) actuaciones

previstas con la partida …, en abastecimiento se solucionaran las tuberías

…, bien …, pero las tuberías no solucionan el problema. Empezaremos por

abajo, porque la cuestión es empezar por abajo, de echo, incluso después de

una conversación, no sé si en la Comisión, que se dijo: “bueno, a lo mejor

algo de arbolado” …, vale …, pues, a lo mejor, gastamos algo en arbolado,

que se ve mas. Pero que empezaremos a solucionar el abastecimiento, luego

el pavimento …, pero eso no va a solucionar el problema. El problema tiene

que ver con propiedad y tiene que ver dónde hay problema, que son sitios

diferentes. Si, de repente, son calles nuestras y estamos dispuestos a

asumirlas …, vamos …, no en todos los sitios estamos diciendo lo mismo: en

Valdespartera hay zonas privadas, que las mantengan ellos para siempre.

Parque Venecia tiene una zona de mantenimiento privado, que mire usted …,

que se lo paguen. Pero los conjuntos son otra cosa. Nos ponemos un reto: si

Las Fuentes …, bueno …, tenemos una posibilidad …, si somos capaces, y

vamos a por ello … , ponemos gente …, enviamos gente …, ponemos técnicos …,

lo que sea. Dígame usted ¿no? Digamos que eso sería lo fundamental. Lo otro

tiene que ver mas con incluir en la partida de Parques y Jardines que se

hagan  podas  extraordinarias  con  autorizaciones  extraordinarias  del

gobierno. Hicimos un acuerdo de gobierno en el que decíamos que: “bueno,

dado que el uso es público, que se mantenga por parte del Ayuntamiento de

manera  extraordinaria”.  Pero  eso  es  un  parche,  y  lo  podemos  mantener

mientras lo podamos mantener.

Sra. Aparicio: Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, Consejero, en que

cada  conjunto,  seguramente,  tiene  una  problemática  específica  …,  ya,

directamente,  simplemente  si  hablamos  de  propiedad.  Y  también  estoy  de

acuerdo con usted en que hay dos tipos de problemas: un problema más de

fondo, y un problema más de urgencia, lo definiría yo. El problema del

fondo: desde luego, la Junta de Distrito estamos trabajando en ese camino,

que es que desde la Junta de Distrito podemos hacer, en el de la mediación

y en el de la información a los vecinos para poder proponerle al gobierno
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que estamos preparados en Las Fuentes para llevar a cabo, sobre todo, ese

acuerdo de los vecinos …, y en esa línea estamos trabajando en el Distrito.

Pero,  mientras  tanto,  hay  un  problema  urgente,  y  hay,  en  determinadas

zonas, que el problema yo no es de suciedad, o ya no es de arbolado …, y,

de verdad que no soy fatalista, es un problema de salud pública …, zonas

con ratas, zonas con muchísima basura, porque, además, yo no sé, esto es la

condición  humana,  la  suciedad  llama  a  la  suciedad  …,  y  cuanto  menos

cuidamos una zona, menos cuidadosos somos con ella, y hay determinadas

zonas, yo creo que especialmente en Las Fuentes, que ya rozan, como le

digo, problemas de salud pública. Nosotros, desde luego desde el Distrito y

desde las asociaciones de vecinos de Las Fuentes, que, como bien sabrá,

trabajan muy activamente en este tema, vamos haciendo peticiones puntuales,

pero yo creo que, más allá de la petición que hagan los vecinos, porque se

han encontrado tres ratas, deberíamos de tomar una medida excepcional de,

cada X tiempo, de serie, pasar a hacer una limpieza aunque fuera de las

zonas sindicales que todos conocemos más problemáticas. Porque, como le

digo,  también  es  una  manera  de  demostrarle  a  los  ciudadanos  que  nos

preocupamos por ellos y, quizá, eso también ayude a avanzar en esa labor de

mediación que, yo creo, tenemos la obligación de hacer tanto desde el

Ayuntamiento como desde las asociaciones de vecinos. Así que, Consejero, yo

…, recogido el guante, le lanzo otro, y le pido, por favor, que planteen de

verdad,  que  sabemos  que  hay  dinero,  hay  partida  presupuestaria,  hay

posibilidades de que planteen medidas excepcionales de limpieza periódica

para que no tengamos que llegar a los límites y, de paso, que no tengamos

que llegar a preguntarle en Comisión. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Aprovecho y le hago otra propuesta. La partida son 250.000 € …,

reparación  grupos  sindicales:  250.000  €.  El  año  pasado  hicimos  algo

parecido y gastamos dinero en poda, en Picarral, en Balsas, y en general

fue una propuesta bastante técnica, es decir, lo que los servicios dijeron,

vosotros dijisteis okey y ya está. En realidad, para mí, con 250.000 € …, a

ver …, tenemos para muy poco, muy poco, muy poco …, porque todo el sistema

de abastecimiento es super antiguo, el de vertido …, o sea …, llega para

casi  nada. Para  mi es  prioritario, si  hay un  proceso de  mediación en

marcha, reforzar ese proceso de mediación con algún gesto …, es decir, se

está reuniendo con los vecinos, pues lo lógico es que en donde hay procesos

sociales en marcha se refuerce, porque lo que queremos es, sobre todo, ese

proceso social, mas allá de que se repare …, da igual …, es que hay 15 …, y

15 …, vamos a llegar a donde vamos a llegar …, es decir a poco, o nada.

Sobre todo en Las Fuentes, que creo que estáis con un proceso allí con todo

el mundo, vamos a darle un poco de prioridad …, no por nada …, sino porque
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esta ese proceso en marcha; también creo que en Oliver hay algo …, o sea,

en sitios donde hay esa vinculación, lo lógico sería que nos centráramos.

Entonces, tirando de esta partida (o de las otras), si de ese proceso van

saliendo cosas …, tipo “bueno, pues vamos a hacer una poda, como hicimos la

otra vez”, “vamos a hacer una limpieza extraordinaria”,  centrarnos en ello

y  no  (insisto)  por  desestimar  el  resto  vamos  a  intentar  sacar  ese

resultado. Directamente me lo dices a mí, o sea, vamos a tener esa relación

y vamos haciéndolo para intentar actuar y que los compromisos que tengáis

desde la Junta, que se vea que se cumplen y, por lo tanto, ganáis un poco

en credibilidad con los vecinos, que eso es importante.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5199/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cuáles son los planes, si es que los tiene, para la Estación de la antigua

Telecabina de la Expo 2008 sita en el distrito de La Almozara?

Sr. Muñoz: Con el telecabina y …, las instalaciones hay que diferenciarlas

…, la estación que está más cercana a la Estación Intermodal, que esa se la

quedará el Ayuntamiento de Zaragoza, de la más alejada, que esa se la

quedará el operador. Ahora mismo estamos …, lo digo por dar un poco más de

información ¿eh? …, el proceso de desmontaje de las pilastras, que tenemos

que tener especial cuidado en que los engranajes …, digamos el asiento de

las  pilastras  quede  completamente  …,  digamos  que  lo  dejen  en  buenas

condiciones, que no es poco ¿eh?, que es un tema más o menos complicado …,

y quitar el cable …, toda esa parte está así … Con respecto a los dos

edificios, estamos pendientes de ver como queda ¿por qué?, porque me dicen

los  servicios  que  va  a  ser  un  edificio  complicado  para  ver  como  se

gestiona; hay que ver, cuando quiten y retiren toda la maquinaria, cómo

queda físicamente, porque, en realidad podemos encontrarnos que sólo queda

una carcasa abierta, y con una carcasa abierta habrá que echarle ganas para

ver lo que cuesta rehabilitarla y lo que cuesta ponerla en funcionamiento.

Ideas, a mi se me ocurren algunas, pero son ideas …, como son ideas y

ocurrencias, ni siquiera las voy a decir porque todavía vamos a ver como

queda ese edificio en esos momentos. Si han aprovechado esta pregunta para

hacernos alguna propuesta, me la apunto.

Sr. Navarro: Venga. En la pregunta yo ya lo decía: antigua estación de

telecabina del Distrito de La Almozara …, sólo hay una …, la otra no está

en  el  Distrito  de  La  Almozara.  Sólo  hay  una.  Usted,  o  alguien  de  su

entorno, aprovechó el mes de agosto para decir en medios de comunicación

que se la quedaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo tengo una propuesta que

hacerle …, si …, y es que hagan caso, me conformo con eso. Porque este
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Distrito lo preside el Sr. Cubero y el responsable del Área es usted, si

los ponemos a los dos juntos con un teórico equipamiento municipal ad

futurum …, miedo me dan. Con que hagan caso a los vecinos del Distrito me

conformo. Que no hagan lo que les dé la gana. Y que haya concurrencia

competitiva, si se lo van a ceder a alguien. Si es un equipamiento para

todos, fenomenal; pero como he visto lo que el Sr. Híjar (que esta mañana

estaba un poco dormido, y se ha ido cuando no se tenía que ir) ha hecho en

Parque Goya, como he visto lo que hacen y no hacen en la cárcel, como hemos

visto sub iudice lo que hacen en el Luis Buñuel …, pues viendo que les cae

del cielo (nunca mejor dicho) un nuevo equipamiento (por denominarlo de

alguna forma, porque no se lo que va a ser esto, no se si va a ser

utilizable, o no), antes de eso prefiero poner la venda antes de la herida

y que hagan lo que hagan no se lo den (se lo digo abiertamente, Sr. Muñoz)

a sus amigos, a dedo. Porque precedentes tenemos. Y como quedan los meses

que quedan y ustedes están corriendo mucho para hacer determinadas cosas,

solamente he preguntado, de manera preventiva, para decirles que si hay

alguna necesidad en el Distrito, se tenga en cuenta, que pase por la Junta

de Distrito, que se escuche a los vecinos y que no hagan lo que han hecho

con otros equipamientos de la ciudad. Repito …, eso si es que esto sirve

para algo. Porque, por cierto, aprovecho para preguntarle ¿el Gobierno de

Aragón  o/y  Aramón  le  han  notificado,  le  han  informado,  dónde  van  las

cabinas que se llevan? Gracias.

Sr.  Muñoz:  No.  que  yo  sepa,  no.  No  está  el  Sr.  Abadía  …,  creo  que,

extraoficialmente, pensamos que van fuera de España, no van a una estación

ni aragonesa, ni catalana, ni navarra, ni vasca (del País Vasco), ni de

ninguna de las …

Sr. Navarro: Permítame que le interrumpa, Sr. Muñoz,  pero en el País Vasco

y en Navarra no hay ninguna estación de esquí; hay estaciones de esquí de

fondo, de esquí alpino, no hay ninguna, por lo tanto si va a una estación

de esquí de Navarra o del País Vasco es que es de nueva creación, porque no

existen. Hay una en La Rioja …, que nada tiene que ver con las de Huesca,

por cierto.

Sr. Muñoz: Entre las innumerables cosas que tengo que aprender, el esquí es

uno de los conocimientos que tengo que adquirir. Bueno …, que parece que no

va a ir aquí y que va a ser más como por el centro de Europa ¿no?, por

donde puede ir. Pero no nos han dicho oficialmente nada y, por tanto, que

lo digan ellos. Es verdad que a mi se me antoja un edificio difícil ¿eh?,

de estos que, a lo mejor, cuando te pones a ponerlo en marcha te dicen:

“si, pero ponerlo en uso …, otras tantas mil”, porque habrá que cerrarlo,

habrá que ver como queda todo eso.
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SEGUNDA: (C-5200/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Por qué razones Zaragoza en Común ha decidido presentar un supuesto Plan

de Movilidad para Zaragoza en nombre del Ayuntamiento sin ningún consenso

político y sin haber pasado por la Comisión Ejecutiva?

Sra. Artigas: La verdad que la propia formulación de la pregunta tiene su

tela, porque si el PMUS es supuesto, Sr. Contín, todas las reuniones de la

Comisión Ejecutiva en la que usted y yo hemos estado ¿qué han sido?, ¿un

sueño?, ¿un encuentro en la tercera fase? …, no sé …, tanta suposición, con

la cantidad de reuniones que ha habido, en las que, además, todos los

grupos políticos hemos ido aprobando todo por unanimidad. Por tanto, ese

Plan “supuesto”, que ha llevado tantas reuniones “supuestas” …, yo creo que

han sido reuniones reales ¿no?, si no responda usted en el turno, cuando le

toque.  Desde  luego,  por  parte  del  gobierno  consideramos  que  todo  el

procedimiento que se ha seguido para la elaboración del PMUS ha sido un

procedimiento escrupuloso y exquisito, que se han dado todos los pasos que

tenían que darse y, en estos momentos, ya saben que tienen un nuevo plazo

para realizar aportaciones (como así acordamos en la Comisión Ejecutiva que

celebramos el miércoles pasado) hasta dentro de otra semana más, o sea,

hasta el miércoles de la semana que viene en el que esperamos que hagan

todas las aportaciones que consideren en aras de que el documento tenga el

mayor consenso posible. Ya digo, por parte del gobierno se han seguido

todos los trámites de manera escrupulosa, y va a seguir siendo así hasta la

aprobación final del documento y lo que nos toque en la ejecución del

mismo.

Sr.  Contín:  Bien,  a  juicio  del  Partido  Popular,  lo  que  tiene  tela

(utilizando su expresión) es anunciar unilateralmente, por anticipado, un

Plan de Movilidad, antes de discutirse en la Comisión Ejecutiva. Cuando

dice usted que se ha aprobado todo por unanimidad, lo único que se ha

aprobado por unanimidad, y alguna incluso se han discutido, son las Actas.

Yo no recuerdo a ningún grupo votando nada en esas reuniones de la Comisión

Ejecutiva. Ahora, si usted va a plantear un nuevo escenario, en el cual

Zaragoza en Común decide presentar SU Plan de Movilidad para Zaragoza, como

si lo estuviésemos sustentando cinco grupos …, hombre …, es enrevesado y

complicado que pueda llevarlo a buen fin ¿no? Para nosotros la búsqueda del

acuerdo,  si  empieza  por  una  presentación  de  un  programa  electoral  de

Zaragoza en Común con tres líneas de tranvía y continúa en que después nos

reúne a la Comisión Ejecutiva para tener una charleta, pues bien …, no

parece ser el plan que necesita la ciudad ¿verdad? y evidencia que no hay

ninguna voluntad de aprobarlo, al menos por consenso, otra cosa es que lo
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quieran aprobar ustedes de manera unilateral, como han acostumbrado a hacer

últimamente, en los últimos meses, en esta casa. Es más, empezamos a dudar

de que haya un solo grupo de la oposición, de los cuatro grupos restantes,

que apoye SU Plan de Movilidad. Presentarlo en rueda de prensa antes de la

Comisión Ejecutiva ya demuestra sus intenciones. Escrupuloso y exquisito,

pero …, bueno. Esta es la realidad de los hechos. Y después de valorar las

alrededor de 1000 páginas del que debería de ser el Plan de Movilidad para

Zaragoza, y que no lo es, porque no es un plan técnico, sino un plan con

declaraciones políticas, nos encontramos con que para definir la Zaragoza

del futuro ustedes han decidido pagarse su programa electoral, programa

electoral  de  movilidad  a  costa  de  todos  los  zaragozanos,  y  en  esas

reuniones escrupulosas y exquisitas nos demuestra que nos han tenido tres

años entretenidos en la nada, perdiendo el tiempo …, allí hemos expresado

nuestra preocupación por el increíble retraso que tenía el plan, también

por el desvío de sus objetivos reales, y la realidad hoy es que Zaragoza

desde 2015 no tiene Plan de Movilidad. Esos son los hechos: Zaragoza no

tiene Plan de Movilidad y que ustedes han hecho una presentación en la cual

apuestan por más carriles bici y por tres líneas de tranvía para la ciudad;

es  decir,  ni  hablaron  del  autobús  urbano,  es  algo  que  parece  que  no

preocupa, el medio de transporte que utiliza el 80% de los zaragozanos, y,

a  juicio de  Zaragoza en  Común, tres  años después  de estudios,  lo que

necesita Zaragoza es lo mismo que se dijo que necesitaba en 2004, con toda

la transformación que ha tenido la ciudad. El tratamiento del autobús es

residual y no entendemos, Sra. Artigas, porque persisten en un programa

político sin atender razones técnicas. La configuración de Zaragoza no es

la misma que en 2004, no deberían de persistir en lo mismo que hace 14

años, sabiendo, además, las cicatrices que provocan las infraestructuras

ferroviarias y teniendo en cuenta que la tecnología ha avanzado para tener

autobuses rápidos, cómodos, sostenibles, no contaminantes, sin ruidos, sin

obras, y a un coste infinitamente menor.

Sr. Artigas: Yo entiendo, Sr. Contín, que a ustedes les duele que los

informes técnicos estén demostrando que la alternativa del tranvía para la

línea 2 es mucho mejor que la de los autobuses biarticulados. Yo entiendo

que les duele, que ha sido su discurso desde hace muchísimos años y que no

pueden soportar estar equivocados, pero lo cierto es que el PMUS se basa en

multitud de estudios técnicos que se han elaborado para redactarlo y para

hacer las propuestas, que la línea 2 del tranvía en el propio estudio para

la elaboración de su proyecto también cuenta con simulaciones y con un

montón de cuestiones que demuestran que para el eje este-oeste de Zaragoza

la mejor alternativa es una línea de tranvía, como lo fue para la norte-
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sur. Entiendo que a ustedes les duela, pero es que el documento del PMUS ya

digo que está totalmente elaborado de manera rigurosa y cuenta con todos

los estudios técnicos que demuestran que la mejor alternativa para el eje

este-oeste es una línea de tranvía. Entonces, si a ustedes les duele, oiga,

hágaselo mirar …, pero es que las cifras cantan por si mismas, es que

hablan solas. Así que, sin entrar ahora al contenido del PMUS, porque

estaban hablando de procedimiento …, repito que el procedimiento ha sido

completamente escrupuloso y riguroso y lo va a seguir siendo. También creo,

y estoy convencida de que una vez que se despoje de ruido tendrán que

reconocer que el Plan es un Plan ambicioso, adaptado a los tiempos, que

cuenta absolutamente con todo el rigor técnico del mundo y recoge un gran

abanico de propuestas que pueden situar a Zaragoza en la vanguardia de la

movilidad.

TERCERA: (C-5201/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular).

¿Qué  usos  tiene  previstos  el  responsable  del  área  para  el  edificio

denominado Cubo junto al Estadio Municipal de La Romareda?

Sr. Collados: Muchas gracias. Todos sabemos, nos consta, que en el edificio

de “El Cubo”, que anteriormente residía allí Ebrópolis …, Ebrópolis se fue,

el Patronato de Turismo en dos o tres meses es factible que se vaya, porque

viene aquí, a la Plaza del Pilar, en el nuevo edificio, enfrente de este

Ayuntamiento, y solamente nos quedaría el Tribunal de Cuentas, sería otra

planta. Consideramos que los edificios, y el patrimonio en general del

Ayuntamiento, creo que hay que utilizarlo, y no se puede desperdiciar.

También  queremos  hacer  ver  las  carencias  que  tiene  el  Distrito,

principalmente en dos cuestiones: un Centro de Mayores (que siempre lo

hemos manifestado), una biblioteca, que es el único Distrito que no tiene,

no contempla ninguna de estas dos, pero no solamente eso, sino que, además,

en lo que es la Junta de Distrito, las personas que están trabajando no

tienen ni intimidad con las personas, porque en una parcela de 4 metros

están atendiendo a las diversas personas, con lo cual, entre ellas, no

existe ningún tipo de intimidad, como he dicho. Pero, luego, además, hay

otra cuestión, hay un dato …, y en contra, que ha hecho este Ayuntamiento

del Distrito …, sabemos que en tiempos ya hubo (y está) un proyecto, el

cual se abandonó por cuestión de dinero; pero, luego, también cantidad de

permutas que se han hecho, se han desviado a otros distritos, como el tema

de Goya, recientemente, y otros, haciendo que el Distrito careciera de esas

intervenciones, o de esos edificios que necesitaría para su transformación,

para  su  difusión  y  para  su  desarrollo.  Sabemos,  además,  el  Distrito

Universidad,  un Distrito  ya mayor,  con gente  mayor, y  por lo  cual es
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necesario  todas  estas  equipaciones.  En  definitiva,  Universidad  tiene

muchísimas equipaciones de ciudad …, ahí está es estadio, está el Auditorio

…, en fin …, todas las equipaciones importantes, pero no tiene equipaciones

como  Distrito.  Por  lo  tanto,  esta  es  la  pregunta:  ¿usted,  en  su

departamento, tiene visto, o puede ver si se puede utilizar este edificio

de “El Cubo” para actuaciones del Distrito Universidad? Nada más, muchas

gracias.

Sr. Muñoz: Le leí en la prensa …, tengo un recorte de Heraldo, pequeñito,

que dice: “El P.P. pide el cubo de la Romareda para usos vecinales”, cuando

lo leí dije: “madre, que quieren el Luis Buñuel del centro, mecahis la mar

…, que se lo han cambiado” …, luego, ya lo leí y ya me di cuenta que no,

que lo que estaba planteando son servicios municipales dentro del edificio

Cubo. A mi, sinceramente, no me parece mal lo que usted está diciendo, me

parece que pueden ser buenas ideas. Llevar, probablemente, los servicios

sociales allí puede ser una buena idea, de hecho, en esa línea hemos ido

cuando hemos llevado los servicios sociales del centro a Casa Jiménez,

cuando  hemos  llevado  los  de  Delicias  a  Parque  Roma  …,  es  decir,  los

servicios sociales, precisamente, estaban en sitios donde no cabían (en la

mayoría de los Distritos) y, por tanto, darle más espacio a los servicios

sociales me parece que es una buena idea y que va en la línea que nosotros

hemos  planteado.  Dicho  eso,  yo  creo  que  se  está  analizando  por  los

diferentes  servicios  sectoriales  …,  es  decir  …,  ha  nombrado  servicios

sociales, yo creo que más bien diríjase al Área, a nosotros, si nos lo

plantean, les diremos que si y podremos adecuarlo, o sea …, por Urbanismo,

nos  parecerá  bien,  depende,  un  poco  más  de  lo  que  nos  planteen  los

servicios. A mi, personalmente, servicios sociales me parece que podría ser

…,  como  podrían  ser  otros  ¿eh?,  pero,  es  decir,  los  equipamientos  de

barrio, que es lo que yo le acabo de entender, entra dentro del modelo de

definición  de  inversiones  en  los  barrios,  de  equipamientos  más  de

proximidad; que es verdad que el Distrito Universidad sale en todos los

estándares que se sale del mapa con respecto al número de metros cuadrados

de equipamiento, pero tiene que ver porque tiene muchos equipamientos de

ciudad. Y, quizás, el de convivencia que ustedes hablan siempre, o el de

servicios sociales, pudiera ser de los más necesarios.

Sr. Collados: Yo simplemente le querría apuntar una cosa, que la inversión

sería muy pequeña (la que habría que hacer), porque está prácticamente

dejado ahora y, por lo tanto, no sería una inversión de gran cantidad de

dinero para poder desarrollar cualquiera de las funciones que hemos dicho.

Gracias.
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Sr. Muñoz: Eso es lo que yo decía antes, y lo decía siempre …, y luego

viene el Sr. Usón y me dice: “si, pero …, hay que cambiar la luz, porque

cambia de uso …, no se qué” …, y al final todo sale por un montón. Yo,

desde  el  punto  de  vista  coloquial  que  estamos  hablando,  al  final,  la

inversión es la que es, y no es poca …, casi nunca es poca. Pero, bueno …,

insisto …, me parece una buena propuesta.

CUARTA: (C-5202/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Piensa  permitir  el  área  de  Movilidad  la  circulación  de  patinetes

eléctricos por las aceras de la ciudad?

Sra. Artigas: Si les parece, sustanciamos a la vez la 14, de Ciudadanos.

Sr. Contín: La damos por formulada. Gracias.

Sr. Casañal: Si que me gustaría utilizar este minuto y medio que tengo para

intervenir. Más allá de las preguntas que le hago directamente, dos en

concreto …, estoy intentando documentarme de cómo está la situación del

patinete,  o del  patín eléctrico,  en España,  y me  ha llamado  mucho la

atención de que, creo que es en Valencia, la policía local está requisando

los patines; por la parte de Vigo les han pedido, por favor, que no los

saquen a la calle, porque no hay regulación; por otro lado estamos leyendo

que a nivel estatal se están planteando el tomar ya alguna medida para

regular el uso de los patines; luego nos vendrán los coches eléctricos, que

es casi ya una realidad, y, a día de hoy, no tenemos ninguna regulación,

con lo cual si que me gustaría que nos contestara directamente a eso y por

qué dan ustedes este paso de hacer esa presentación directamente con una

empresa privada, sin tener nada regulado, y qué les justifica.

Sra.  Artigas:  Si  les  parece,  por  un  lado  podemos  debatir  sobre  la

circulación de patinetes y, por otro lado, sobre los sistemas de movilidad

compartida,  que entiendo  que es  también la  segunda parte  a la  que se

refiere el Sr. Casañal. Respecto a la circulación de patinetes por la

ciudad, saben que las ordenanzas actuales municipales recogen que estos

pueden circular tanto por la acera como por el carril bici, siempre que

circulen a una velocidad similar a la de, en el caso de la acera, los

peatones  y,  en  el  caso  del  carril  bici,  de  las  bicicletas.  Pero  esa

ordenanza se elaboró en un momento en el que el patinete eléctrico no

existía …, obviamente, es necesario modificarla. A principios de verano ya

encargamos a los servicios técnicos que empezaran a elaborar una propuesta

de normativa para el caso de los patinetes eléctricos sin saber que iba a

venir una empresa de movilidad compartida de patinetes, pero si porque ya

estaba empezando a haber cada vez mas patinetes eléctricos particulares por

la  ciudad.  Incluso  hemos  tenido  alguna  reunión  con  la  asociación  de
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usuarios de los vehículos de movilidad peatonal donde nos planteaban cómo

veían ellos la situación. Como les digo, en estos momentos están ultimando

un borrador de normativa para la circulación de patinetes que, obviamente,

cuando esté tendrá que trasladarse a los grupos políticos para su debate y,

si procede, aprobación. También les adelanto que, desde luego, la posición

del gobierno es que los patinetes eléctricos no circulen por las aceras, y

que la regulación de los mismos vaya en función de las potencias, teniendo

en cuenta también esa clasificación que ha hecho la propia DGT que también

está trabajando en un marco regulatorio estatal para ellos. Respecto a la

movilidad compartida, si que pensamos también que Zaragoza tiene que tener

una regulación propia para movilidad compartida, como también está recogido

en el PMUS que tiene que ser. Tenemos un sistema de motos que lleva,

aproximadamente, un año funcionando, que ha tenido una gran aceptación,

ahora  ha  llegado  este  sistema  de  patinetes  que  está  generando  mucha

expectación  y  sabemos,  porque  están  contactando  servicios  de  coche

compartido, de bicicleta compartida …, es un tema que va continuar con una

tendencia  ascendente  también  porque  Zaragoza  es  una  ciudad  dinámica  y

atractiva  para  ese  tipo  de  sistemas.  Así  que,  si  que  estamos  también

trabajando en una regulación que vaya para el bien común de la ciudad y en

pro de la movilidad sostenible. Al final, son sistemas que están llegando,

que seguramente llegarán para quedarse, y que también tienen que estar

regulados,  y  por  ello  pensamos,  en  un  plazo  razonable,  presentar  una

propuesta de regulación, contando con que este año que han funcionado las

motos  en  Zaragoza  va  a  suponer  también  el  poder  regular  desde  la

experiencia de qué tal ha funcionado ese sistema, por ejemplo. Si que hay

que hacer ya la regulación, pero tenemos también, por lo menos, un tiempo

de experiencia de funcionamiento de, en este caso, el sistema de motos.

Sr.  Contín:  Bien,  la  realidad  es  que,  sobre  movilidad  compartida,  el

Partido Popular presentó una propuesta de resolución en el anterior debate

del estado de la ciudad, crear una comisión de estudio para analizar las

posibilidades  y  necesidades  materiales  y  normativas  para  el  desarrollo

ordenado  de  nuevos  modelos  de  movilidad  compartida.  No  les  pareció

correcto, pero la realidad es que, después, han tenido que rendirse a la

evidencia.  Era  una  alternativa  real  y  competitiva  al  uso  del  vehículo

privado, pero …, como la proponemos nosotros …, ¿verdad?, bueno …, por

buena o constructiva que sea, para qué escuchar a estos señores, que no

merece la pena …, en fin …, hoy tendríamos resuelto este problema. En

cualquier caso, queríamos poner el acento, después de escucharle, en que,

como decía el Sr. Casañal, una empresa ha empezado a operar antes de que

haya una regulación, o sea, algo que es llamativo. Y más aún sabiendo si
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cuentan con algún tipo de autorización, o no (que lo desconocemos), al

tratarse de una actividad comercial, es un negocio con ánimo de lucro, en

el dominio público …, normalmente, las empresas que actúan, que operan, en

la vía pública pagan tasas. Creemos que hay que respetar unas condiciones

de  seguridad,  sobre  todo  para  peatones  y  personas  con  dificultades  de

movilidad, será necesario prever en ese borrador del que hablaba, Sra.

Artigas, una regulación específica y concreta sobre esta cuestión. Pero,

insisto, la movilidad compartida es una realidad hace años y ustedes han

sido  incapaces  de  preparar  esa  regulación  que  hoy  permitiese  tenerlo

ordenado. Aun así, saludamos que estén ya trabajando en ello, sobre todo

que no puedan circular por las aceras, creemos que esto es fundamental

porque hay patinetes que pueden ir a 25 km/h, sin casco …, es decir …, a

velocidades que por las aceras lo convertirían en un elemento peligroso.

También  queremos  hacer  hincapié  en  una  cuestión,  ustedes  han  seguido,

mientras la tecnología evolucionaba, su apuesta ha sido la de poner más

estaciones estáticas del BiZi cuando esto de los patinetes eléctricos, y de

las bicicletas eléctricas, y de las bicicletas normales, de cualquier tipo,

permitían que no hubiese estaciones, ustedes han seguido apostando por algo

de manera ilegal que no acabamos de entender porque lo hicieron de ese

modo. Es una rectificación más de las que han tenido que sufrir por hacer

las cosas contrarias a la ley y les animamos a que ahora, mientras termina

ese borrador, que por lo que ha dicho (y empezó en verano) vamos a llegar a

octubre  sin  tenerlo  …,  a  saber  hasta  cuando  …,  después  tendrá  una

tramitación  administrativa  de  aprobaciones  iniciales  y  definitivas  en

comisión y pleno … Habrá que, de algún modo, hacer cumplir una serie de

normas, o, al menos, saber cuántas compañías pueden operar y hacer este

servicio,  cuánto van  a durar  los permisos,  si se  van a  sancionar los

incumplimientos,  qué  tipo  de  responsabilidad  tienen  (es  una  cuestión

clave), dónde se aparcan, por dónde pueden circular, por dónde no. Les

animamos a acelerar la tramitación de ese borrador, porque son preguntas

que necesitan respuestas.

Sr. Casañal: Sra. Consejera, fifty-fifty. La primera pregunta la doy por

contestada, ya que reconoce que están trabajando en un borrador, con lo

cual  admite que  no hay  una normativa  a aplicar,  lo cual  conlleva que

ustedes salieron en la foto, con una empresa privada, que presentaban ya un

modelo de patinete eléctrico en la ciudad, con una empresa privada, con lo

cual no termino de entender, si usted reconoce que no hay normativa, cómo

sale en una foto de la mano de una empresa privada que alquila el uso del

patinete. Pero la segunda pregunta que le hago literal no ha hecho usted

referencia, voy a intentar recordársela por si no la tiene a mano: ¿qué
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permisos ha obtenido la empresa para operar este servicio en la ciudad?, me

gustaría que me contestara. Hace uso del vial, hace uso del espacio público

de la ciudad de Zaragoza, es una empresa privada, con lo cual va a tener un

balance económico, beneficioso o negativo, pero lo tendrá, y, encima, con

el consentimiento y el apoyo de ustedes, del equipo de gobierno. Quiero

saber si se requieren, o no se requieren, y, en caso de que se requieran,

qué es lo que se le ha solicitado a esta empresa para permitirle que haga

uso de la ciudad de Zaragoza.

Sra.  Artigas:  Por  recordar  …,  estamos  hablando  de  dos  normativas

diferentes: la que se va a presentar en un plazo muy, muy breve, de por

dónde pueden circular los patinetes eléctricos, porque hoy está regulado en

Zaragoza  pero  la  regulación  actual  no  está  adaptada  a  los  patinetes

eléctricos, una cuestión es por dónde pueden circular; y la otra cuestión

es cómo regulamos los sistemas de movilidad compartida, que son dos cosas

diferentes. Sr. Casañal, yo no salgo en ninguna foto con la empresa de

patinetes eléctricos …, vamos …, lo puede comprobar, si quiere, pero la

empresa hizo la presentación cuando consideró, pero yo no salgo en ninguna

foto con ellos, y el procedimiento que se ha seguido es el mismo que con

las motos de Muving del año pasado, y lo cierto es que ahora lo que hace

falta  es  dotar  de  un  marco  regulatorio,  porque  ya  digo  que  estamos

recibiendo correos de más empresas de bicicletas, de coches eléctricos, de

bicicletas  eléctricas  y  lo  que  hace  falta  es  estipular  ese  marco

regulatorio  para  todos  los  sistemas  de  movilidad  compartida.  Ese  marco

tardaremos un poco más en tenerlo que el de por dónde deben de circular los

patinetes, porque entendemos que por dónde deben de circular los patinetes

es una cuestión que hay que modificar ya, si, o si …, y no sólo porque haya

llegado una empresa, sino porque ha crecido también el uso del patinete

eléctrico particular, no solamente el de la empresa que se ha instalado con

el sistema de movilidad compartida.

Sr. Casañal: Por aclarar, un segundo, cinco segundos. Entiendo que no se le

solicita ni se le requiere nada a una empresa privada por hacer uso del

espacio público y viario de la ciudad de Zaragoza ¿no?, ¿eso es lo que me

está usted diciendo?, que vienen, ponen sus patinetes (o sus motos) por

donde  quieran,  por  el  espacio  público  …,  en  la  Plaza  del  Pilar,

concretamente, y el Ayuntamiento no tiene por qué requerirle nada a esa

empresa privada ¿no?, ¿es lo que ha llegado a decir?

Sra.  Artigas:  Hasta  ahora,  las  motos  llegaron  y  se  colocaron  y  los

patinetes  también,  y  lo  que  tenemos  que  hacer  ahora  es  dar  el  marco

regulatorio para ello, teniendo en cuenta, además, que son sistemas que

están generando mucha aceptación en la ciudadanía.
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QUINTA: (C-5203/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Ángel

Lorén Villa (Grupo Municipal Popular).

¿Qué valoración realiza el responsable del área de las obras realizadas

hasta la fecha en el Mercado Central y su entorno?

Sr. Lorén: Buenos días. Muchas gracias. Como saben se planteaba antes un

litigio de cuál era la obra más importante en la ciudad de Zaragoza que se

había  realizado y  demás, pero  bueno, sin  duda alguna,  yo creo  que la

reforma del Mercado Central es una obra simbólica en la que todos los

grupos,  además,  del  Consistorio  hemos  mantenido  una  unanimidad  por  que

saliese adelante y creo que el Consejero debería de estar muy contento

porque todas aquellas anomalías que han ido surgiendo a lo largo de la obra

se han tratado con una suavidad y una exquisitez que no se producen en

otras circunstancias, les puedo relatar: desde la tala indiscriminada de

árboles, la invasión de la Muralla Romana, el retraso en la adjudicación,

incluso en el inicio de las obras, los problemas de aire acondicionado ya

con la carpa provisional, las inundaciones de la cubierta o de las cámaras,

la falta de información a los vecinos, los problemas de acceso a la calle

de la Virgen y los problemas que han padecido los vecinos, ciudadanos y

comerciantes que, realmente, debemos agradecerles la paciencia que nos han

demostrado. Si todo eso ha pasado con una cierta positividad por parte de

todos los miembros del Consistorio, conociéndolo y preocupándose de ellos,

pero teniendo un exceso de respeto a este Consejero, el 13 de agosto yo

creo que se produjo una situación tremendamente delicada y tremendamente

peligrosa. El 13 de agosto se empezó con la limpieza de la estructura y se

generó una suciedad que invadió determinadas zonas, que perjudicó a muchos

zaragozanos y que, además, con el viento, con el cierzo, invadió parte de

la ciudad, toda la parte este de la ciudad quedó invadida por esa sustancia

que era el resultado de la limpieza de la estructura metálica. Situación

que nosotros denunciamos, entendimos que era una situación que no se tenía

porque producir, entendíamos que eso reflejaba una falta en el precinto de

la obra, situación que observamos en otras ciudades cuando se realiza una

obra de estas características …, es decir, se cierra completamente para que

los residuos no salgan, y entendíamos también que se tenía que dar una

respuesta, sabiendo exactamente en qué consistía ese material que estaba

volando por la ciudad y que la estaba invadiendo. Pudimos observar que

estaba en balcones, que estaba en el suelo, que estaba en azoteas, que

estaba, incluso, en viviendas, y entendíamos que se pondría manos a la obra

para  corregir  esa  situación.  Nos  gustaría,  Sr.  Muñoz,  que  nos  dijera

(porque usted estaba en aquel momento, no estaba de vacaciones, sino que

estaba, y sus declaraciones la verdad es que no nos causaron tranquilidad,
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sino que nos causaron todavía mayor preocupación) exactamente si ya conoce

cuál era el contenido de esa sustancia que invadió la ciudad; segundo, si

hicieron algo para remediarlo y corregirlo, efectivamente, las lonas que

estaban establecidas en esa obra son escasas, son unas obras que desde el

siglo pasado no se permiten en obras de estas características, es decir,

tapan  parcialmente  el  estado  de  la  obra  y  sus  consecuencias,  y,  por

supuesto, nos gustaría saber si ese residuo ya tenemos constancia de lo que

es, qué se hizo para remediar el impacto en los vecinos, y cómo está en

este momento la obra. Gracias.

Sr. Muñoz: Empezando por lo último, la obra avanza, en principio, sin

mayores problemas. Es verdad que es una obra compleja, es una obra que

estamos actuando sobre un bien de interés cultural, que tiene una edad

considerable  y  que  se  hizo  entendido  como  una  pérgola  diáfana,  y  esa

pérgola diáfana nunca estuvo pensada para que tuviera empujes laterales …,

o sea, para toda su vida, no estuvo diseñada para ello. A la vez, es una

obra inserta en el Casco Histórico, y eso tiene todo lo bueno y todo lo

malo de que, evidentemente, las afecciones le afectan. En principio, ya

sabe que optamos, para quitar la pintura y los restos de oxidación de la

estructura metálica, por el sistema de chorreo …, es un sistema que tiene

todos  los  parabienes  con  respecto  a  la  utilización,  que  incluso  otros

sistemas que podían haber sido más agresivos, más rápidos también, y con

menos problemas, como el de arena de sílice, podía provocar (incluso el de

agua a presión) más molestias, aunque hubiera sido más rápido, y por tanto

se optó por este último. Son materia inerte, es decir, son partículas (no

sé  la  composición  química),  pero  son  materias  que  está  certificada  su

inocuidad y que este sistema de chorreo se basa en la proyección de estas

partículas sobre la materia y la granalla (que debe de ser como técnica se

nombra a estas partículas) cae directamente al suelo por su propio peso;

aún así se estableció la lona para mantener esta posibilidad de que no

fuera  (no  la  granalla,  sino  el  polvo  que  se  genera)  el  que  pudiera

acometer, porque en principio la granalla cae por su propio peso. Eso, en

principio, estuvo controlado durante todo el tiempo, salvo, es verdad, un

momento dado con rachas de viento incontroladas (y de hecho se paró la

obra, creo que es así, mientras se volvía a colocar la lona). Pero, en

principio, eran todo partículas que tenían que ver mas con molestias que

con afecciones a las personas o a la salud. Eso es lo que (yo no soy

técnico en esto) evidentemente me fío de lo que me dicen, y que hemos

tomado los sistemas de seguridad y salud más exhaustivos, siendo compatible

con hacer una obra en el corazón de la ciudad.
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Sr. Lorén: Yo creo que, a lo que se refiere usted es una valla, a un

sistema de vallado, a una lona, que no cubría, ni siquiera parcialmente, la

zona que se estaba trabajando. Yo creo que nos ha explicado exactamente el

sistema …, es fantástico que nos lo explique, pero a nosotros lo que nos

preocupa es el subproducto que genera la utilización de ese sistema, y

entendemos  que  el  proceso  que  se  utilizó  para  desarrollarlo  no  es  el

adecuado. En todas las ciudades de Europa, en todas, se utilizan lonas de

este tipo, donde se precinta el edificio completamente. Si van al puerto de

Valencia, o al de Barcelona, verán que cuando se trabaja con la pintura con

los barcos, se precintan los barcos completamente. Que se permita a una

empresa  que  el  subproducto  que  genera,  ese  subproducto  del  que  usted

todavía no me ha hablado, se esparza por la ciudad y se lo lleve el viento

…, yo creo que tendríamos que buscarlo en los anales del siglo XX donde las

empresas vertían el residuo de su actividad en las alcantarillas, o dejaban

que se lo llevase el viento. Me preocupan dos cosas, que no me ha aclarado

ninguna de ellas: primero, que usted tenga la claridad para decirnos que al

menos  hay  16  sustancias  aquí  que  son  inocuas  para  la  salud  de  los

ciudadanos, es decir, al menos hay 16 …, que usted sepa y tenga con tanta

claridad  que son  inocuas para  la salud  de los  ciudadanos …,  el polvo

inocuo, como tal, no existe, es decir, es una contradicción, si es polvo no

es  inocuo  …,  pero  que,  además,  la  forma  de  retirarlo  fue  que,

efectivamente, la granalla cae, pero el residuo que genera vuela, y como la

obra  no  estaba  precintada,  porque  el  vallado  era  deficiente,  muy

deficiente. Yo no sé si en otras ciudades, pero ustedes han viajado este

verano y han visto cómo están las obras en los edificios en los centros de

las ciudades, cómo están protegidas. Que la protección de ese edificio haya

sido la correcta …, permítame que a mi me genere serias dudas. Pero también

me genera serias dudas el residuo ¿por qué?, porque pudimos apreciar cómo

se limpiaba el residuo que se había caído; el residuo que se había caído

era retirado y se iba por las alcantarillas. La verdad es que nos gustaría,

nos hubiera gustado, que antes de analizar que el polvo era inocuo se

hubiera pedido un informe de en qué consistía el polvo que está generando

ese residuo. Y, segundo, que se le hubiera solicitado a la empresa, dado

que habíamos planteado la denuncia, que hubiera protegido adecuadamente el

edificio. Usted estaba en este momento, la verdad es que nos parece una

irresponsabilidad que usted no se permitiese el detalle de asistir y ver,

efectivamente, como estaba la obra. La gravedad de esos acontecimientos,

para mi, son tremendos. Se despidió usted con una rueda de prensa y unas

aclaraciones  que,  la  verdad,  no  son  válidas.  Yo  supongo  que  habrá

solicitado un informe de cuál es el resultado de ese subproducto que generó



-48-

la  limpieza  y  que,  a  lo  largo  del  tiempo,  nos  lo  acercará.  Pero  el

planteamiento era también sobre el entorno …, si …, permítame …, creo que

el asunto es lo suficientemente importante como para que me conceda dos

minutos …, dos minutos más …, y es lo suficientemente importante porque le

decía  que  todos  hemos  podido  comprobar  como  están  las  obras  en  otras

ciudades, las obras importantes, pues mire: el vallado es deficiente, yo no

sé si ustedes pasan por ahí, pero comprobaran que el vallado, en principio,

resulta deficiente; la protección con la grúa, escasa; nos enfrentamos a

las fiestas del Pilar que vamos a tener por ahí un tránsito de gente

importante,  la  protección  frente  a  la  grúa,  desde  mi  punto  de  vista,

escasa; eliminación de las papeleras, se han eliminado las papeleras que

existían allí para la recogida de residuos, no se han establecido otras, es

decir, una persona no puede, en este momento, tirar la basura, los residuos

que quiera tirar, a una papelera desde el mercado provisional del Mercado

Central hasta César Augusto; y ya lo que es un poco de broma es el acceso

peatonal imposible que se plantea en la calle Torrenueva, en un lado de la

calle tenemos “paso cortado, peatón circule por la otra acera”, y por la

otra acera tenemos la valla …, ¿por dónde debe de circular el peatón?, es

como si fuera una broma a los vecinos. En otras ciudades, todos venimos de

pasar, al menos unos días, de vacaciones, las obras y sobre todo las obras

emblemáticas de la ciudad no están en este estado. La verdad es que nos

gustaría que, efectivamente, se tomase este tema en serio y, al final, nos

confirmase si ese polvo era tan inocuo como declaró usted en su rueda de

prensa. Gracias.

Sr. Muñoz: Yo, como le decía, me remití al Plan de Seguridad y Salud que

estaba  en el  procedimiento que  se iba  a utilizar  fue aprobado  por el

Coordinador de Seguridad y Salud que es el que tiene la competencia para

declarar si la obra …, sobre todo, ya no por los vecinos, sino por los

propios trabajadores que lo hacen allí. Es decir, ¿quién velará más que el

propio Coordinador de Seguridad y Salud por quien tiene que manipular,

precisamente, eso y no por quien está un poco más allá? Yo creo que, en

estas cosas, las opiniones de cada uno son muy respetables pero, al final,

hay alguien que tiene la competencia, y la competencia no es nuestra, en

realidad  es  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  que  dice  si  el

procedimiento es correcto o no es correcto en base a sus parámetros y su

saber y entender, que es quien tiene la competencia y quien creo que está

encima de la obra. Absolutamente preocupado por esta obra, por ver cuales

son las circunstancias, y lo que hago es reproducir, sin más, lo que me

cuentan desde el punto de vista técnico, porque creo que en estos temas tan

técnicos no puedo hacer otra cosa.
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Sr. Lorén: Entonces ¿ha solicitado un informe al Coordinador de Seguridad?,

es que si lo ha solicitado, nos gustaría que nos lo remitiese.

Sr. Muñoz: No, no …

Sr. Lorén: Realmente, ante la denuncia que planteamos ¿no hizo nada?

Sr. Muñoz: Si está todo bien, si está todo aprobado, salvo que haya más

cuestiones diferentes, yo me remito al seguimiento de la obra que está

haciendo la propia empresa con el propio Coordinador de Seguridad y Salud y

nuestro arquitecto responsable.

SEXTA: (C-5204/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿En qué situación se encuentra el programa de Edificios sin Uso?

Sr. Lorén: La plantearé yo. Como además, en esas declaraciones que hacía

ese día usted, también planteaba que había una serie de edificios sin uso

…, pues quizá tiene continuidad con la pregunta que se plantea.

Sr. Muñoz: Esta pregunta ya me la ha hecho un par de veces el Sr. Casañal y

le  he  contestado.  Le  voy  a  contestar  exactamente  lo  mismo:  El  propio

programa de edificio sin uso ha muerto de éxito, es decir, hoy, de los

cuarenta y tantos edificios que teníamos a principios de la legislatura, ya

hay casi veintitantos que están fuera de esa lista. Ese programa ya no

tiene sentido, ya no tiene sentido en el sentido de que pensábamos decir:

una oferta general, porque todo lo que ha quedado es lo que ahora mismo no

podemos poner en uso. Y le digo unos: calle San Miguel, ese está vendido;

el  local de  Dr. Palomar,  ese está  en obras  en este  momento; Imprenta

Blasco, lo hemos sacado a través de una licitación con las viviendas de

Valdefierro;  los  Baños  Judíos,  los  tenemos  en  marcha;  Fuenclara,  ahora

mismo estamos haciendo un proyecto; el cuartel de San Agustín, hay un

proyecto  para  los  servicios  sociales;  el  edificio  de  Pontoneros,  Madre

Rafols, está metido en un tema más político que no tiene que ver con la

convocatoria; la portería de La Cartuja, está en marcha; la celda del

Prior, está en marcha; el local de Parque Roma, hemos metido los servicios

sociales,  con  lo  cual  también  sale  de  esa  lista;  la  capilla  del

Psiquiátrico, también está en marcha y está en ejecución; la casa del

director de la Azucarera, está en marcha; la Nave de la Ternera, está

también en marcha; Giesa, tenemos hecho un Plan Director; el J.J. Lorente,

también ha entrado en presupuestos este año; la Harinera, está en marcha;

la Gerencia de Urbanismo de Eduardo Ibarra, ahora mismo estamos en una

situación de no apto, porque precisamente es un edificio que tiene unas

deficiencias estructurales; el Cubo, que entrará en esta lista, ya hemos

hablado  antes  que  podría  servir  para  otros  usos;  los  depósitos  de

Pignatelli,  la casa  del Guarda,  la caseta  de bombas  y el  depósito de
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almacén, está en marcha. Le he nombrado la mayoría de ellos, los que tienen

proyecto, por lo tanto, ese primer envite que yo dije: lo que sería bueno

es que todos los pusiéramos en marcha, en realidad están quedando algunos

que tienen otros problemas, por ejemplo, el que hemos hablado antes que se

meterá en esta lista, de la carcasa que nos quede con el telecabina …, todo

eso, ya veremos. Pero, digamos, ese programa, en estos momentos, ya no

tiene sentido.

Sr. Lorén: Entonces ¿lo van a retirar en los próximos presupuestos el

programa, si ya no tiene sentido?

Sr. Muñoz: Si.

Sr. Lorén: ¿Esa es la explicación de que las partidas, este año, no se

hayan ejecutado?

Sr. Muñoz: No, no …, están ejecutadas. Me refiero …, algunas que ponía

“out” ¿no?, que son usos temporales, todos estos proyectos, cuando están en

marcha,  están  ejecutándose.  Es  decir,  por  ejemplo,  Fuenclara,  está

ejecutándose; el J.J. Lorente, que lo ponía; la capilla del Psiquiátrico,

lo ponía …, son ejecuciones de ese programa. ¿No ponía …?, yo creo que si

que ponía “out” en todos ellos, creo recordar ¿eh? Por lo cual, en realidad

es que hemos puesto en marcha mucho más de lo que pensábamos …, quedan

edificios más residuales.

Sr. Lorén: ¿Considera, de todas las formas, el inicio de un procedimiento?

Como la resolución de ese procedimiento podría ser un error, es decir, que

se hayan iniciado, que se haya iniciado un planteamiento podría ser un

error de considerarlo ya resuelto. La realidad es que, de todos ellos, no

hay ninguno que haya pasado una fase de resolución completa, es decir, que

se haya concluido el proyecto como tal. Y, si no tiene sentido la partida

(como decía), evidentemente debería de retirarla. Es decir, ese optimismo

no  lo  compartimos  en  absoluto.  Por  ejemplo,  hablaba  de  Fuenclara  …,

Fuenclara, para los ciudadanos, está en la misma situación que estaba el

año pasado, hace tres años o hace cuatro, quizá un poco más sucio, porque

la zona está un poco más sucia, pero, por lo demás, está exactamente igual

…, se lo digo porque cuando voy al Mercado Central paso por allí también.

Sr. Muñoz: Cada edificio lleva su ritmo. Fuenclara, el compromiso es hacer

un proyecto de rehabilitación, y ese se está encargando, y teníamos 100.000

€. Es decir, las partidas se están agotando y están en su justa medida.

Había una genérica que se llamaba “out”, que esa es la que digo que yo,

ahora, en el próximo presupuesto entiendo que ya no tiene tanto sentido

crear esa oficina que centralice porque, en realidad, muchos de ellos ya

están enfocados.
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SÉPTIMA (C-5207/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En el ámbito de la calle Biel del barrio de Valdefierro hay seis calles que

tienen el mismo sentido de circulación a causa de las obras de edificación

que se están ejecutando en la zona.

¿Es consciente la señora Concejala Delegada de Movilidad de las quejas

vecinales relativas a este problema? Y, en este sentido, ¿qué propuesta

plantea para solucionar las afecciones que está creando a las población de

Valdefierro?

Sra. Crespo: Pues …, yo creo que la pregunta es bastante clara, pero nos

vamos a Valdefierro, calle Biel, seis calles en el mismo sentido, más de un

año de obras, más de un año que les queda (el que llevan y el que les

queda), con todas las afecciones que eso supone, pero es verdad que, desde

el barrio, se denuncian (sobre todo) afecciones en materia de movilidad

como consecuencia de ese mismo sentido en seis calles seguidas. Piden,

desde la Junta de Distrito les habrán hecho llegar una petición que tiene

que ver con la apertura de la calle Hortensia, de la modificación del

sentido de la calle Hortensia, y piden que sea de salida a la calle Biel.

Es más, en el Acta de la Junta añaden en esta petición: “siempre que los

estudios  de  movilidad  sean  correctos”,  quiero  decir  que  son  como  muy

sensatos  a  la  hora  de  solicitarlo.  Bueno  …,  yo  no  sé  si  se  lo  han

planteado, o no, no sé si hay informe de movilidad al respecto, no sé si lo

están estudiando, pero si hay algo que me preocupa es que este Acta de la

Junta de Distrito es de 21 de junio, que estamos a 20 de septiembre, tres

meses después, y me preocupa que se recoja que personal, o gente del tejido

vecinal  de  Valdefierro  hayan  solicitado  reunión  con  la  concejala

responsable de Movilidad, que llevan dos años pidiéndola, no se les ha

contestado y, ante este problema de la calle Biel, denuncian ese problema,

pero, aparte, lo que más me preocupa es que usted no les haya contestado, o

no los haya recibido, o no los haya atendido. Si a raíz de esto concreto,

más allá de otros problemas de movilidad que se dan en el barrio y en el

distrito, usted me contesta que se está estudiando esta posibilidad, yo lo

agradeceré y así lo trasladaremos, pero entiendo que lo primero que tenía

que hacer es recibir, si le han solicitado algún tipo de reunión, recibir a

los vecinos de Valdefierro, porque creo que su preocupación no es baladí.

Sra.  Artigas:  Soy  perfectamente  conocedora  de  esta  situación  porque  yo

misma estuve en una reunión en Valdefierro para otros temas …, en concreto

del cierre del corredor verde, y en esa reunión lo manifestaron, pero ha

habido varias reuniones con representantes de la Junta Vecinal y de vecinos

en el Servicio de Movilidad para intentar buscar soluciones a esto. De
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hecho, a parte de esta última petición que mencionaba la Sra. Crespo sobre

la calle Hortensia, ya hicieron una primera petición cuando comenzaron las

obras para una cuestión relacionada con la calle Azalea, y el tráfico por

la calle Azalea, que una vez que el desarrollo de la obra lo permitió se

pidió a la empresa constructora que, aunque la organización de ese entorno

estaba  terminada  y,  de  hecho,  no  estaba  recibida  por  parte  del

Ayuntamiento,  porque  tenemos  la  problemática  de  que  al  no  haber

recepcionado todavía las obras nosotros no podemos actuar en el espacio,

inicialmente. Entonces, aún así, en ese momento se pidió a la empresa

constructora que se pudiese abrir la calle Hortensia y la calle Azalea para

que  pudiera llegar  hasta la  calle Biel  y, en  ese momento,  la empresa

constructora  accedió,  aunque  no  tenían  la  obligación,  a  llevar  a  cabo

aquello que les estaba pidiendo en aras a mejorar la movilidad de la zona.

Una vez que se abrió la calle Hortensia, con todo el asfaltado, la pintura,

la señalización definitivas, nos llegó una segunda petición desde la Junta

para que se habilitase la entrada y salida por la misma calle …, entonces

…, otra vez se ha vuelto a contactar con la empresa constructora pero

estamos en la misma situación: como las obras de urbanización no están

terminadas y no las hemos recibido por parte del Ayuntamiento, ellos no

tienen la obligación de hacer esa intervención …, y en este caso, en lugar

de hacerlo motu proprio, como no han aceptado, hemos solicitado a la Junta

de Compensación esa autorización para poder hacer los cambios, entonces

estamos pendientes de que la Junta de Compensación lo apruebe para nosotros

poder hacer esa intervención por parte del Ayuntamiento. Una vez que la

Junta  lo  apruebe  (que  entendemos  que  lo  aprobará)  podremos  hacer  esos

cambios,  pero  como  no  hemos  recibido  la  urbanización  no  hemos  podemos

hacerlos motu proprio, estamos en esa situación de interinidad en tanto en

cuanto se finalizan las obras. Digamos que lo que se llevó a cabo en la

calle Azalea y en la calle Hortensia de manera provisional al inicio de las

obras, que aceptaron hacerlo motu proprio, ahora no han aceptado, tiene que

pasar por la Junta de Compensación y, si lo aprueba, obviamente lo haremos.

Más que conmigo, que a la hora de trazar cuales son los itinerarios ya le

digo que han estado reunidos varias veces con los técnicos que están con

los temas de circulación para buscar soluciones, teniendo en cuenta la

limitación que tenemos por no haber recibido todavía las obras.

Sra. Crespo: Yo entiendo que, sin haber recibido las obras, el sentido de

circulación de una calle, si responde a un interés específico, lo puede

marcar el Ayuntamiento ¿no hay ningún tipo de herramienta que nos permita

tomar esa decisión? Lo desconozco ¿eh?, Sra. Artigas, no se lo digo …
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Sra. Artigas: También lo desconocía. Esto es lo que nos han contado los

técnicos que llevan los temas de circulación. Es la primera vez que me ha

tocado saber como funcionaban estas circunstancias, pero lo cierto es que

en este caso depende de la Junta de Compensación y nosotros no podemos

obligarles,  pero aún  así les  hemos hecho  la solicitud,  y ya  digo que

estamos pendientes de que tomen la decisión, que entendemos que no pondrán

pegas formales y, una vez que nos digan que sí, estamos en disposición de

cambiar la señalización de la calle

OCTAVA: (C-5208/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo la situación relativa al

proceso de expropiación del tramo de la calle Oeste pendiente de apertura?

Sra.  Crespo:  Existe  una  expropiación  valorada  pero,  que  tengamos

conocimiento, no se ha iniciado el expediente. Nos gustaría saber en que

situación está.

Sr. Muñoz: El expediente es un expediente muy viejo en el que …, digamos …,

aquí  hay  dos  cosas  fundamentales:  la  expropiación  de  los  2.326  m2

necesarios para iniciar este expediente y, luego, la ejecución de la calle.

¿Qué es lo que nos dicen?, que, hombre, no deberíamos adquirir el suelo si

luego no tenemos el dinero para utilizarlo. Es decir, la expropiación tiene

que venir vinculada a un uso público, tu tienes que tener el proyecto (por

lo menos) para hacerlo. El proyecto es 1.016.821 €, que no hay dinero en

presupuesto, ni está previsto, ni se le espera …, por lo menos en 2018 no

había  nada,  ninguna  partida  con  la  que  pudiéramos  licitar  esta  parte.

Estamos hablando de 1.000.000 €. Incluso en la partida de adquisición de

suelo teníamos apenas unos 600.000 €, que ya estaban gastados, para cosas

muy determinadas, y esta expropiación vale 326.564 €. Por tanto, en 2018 no

había partida ni para la expropiación, ni para el proyecto. Si aparecieran

en  un  eventual  presupuesto,  deberían  existir  las  dos:  tanto  para  la

expropiación, como para el proyecto. Con lo cual, en principio, ahora está

parado hasta que tengamos la partida.

Sra. Crespo: Pero …, ¿habrá partida? Quiero decir …

Sr. Muñoz: ¿Habrá presupuestos?

Sra. Crespo: …, que del gobierno depende introducir estas partidas para

abordar este tema, vamos, para acometer u ejecutar la expropiación. Es

verdad  que  hay  una  valoración,  que  la  ha  dicho  usted:  trescientos

veintiséis mil y pico, y es verdad que ejecutar el proyecto vale más de

1.000.000 €. Hombre …, igual podíamos empezar a trabajar en la elaboración

del proyecto.

Sr. Muñoz: Debe de estar hecho ¿eh?
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Sra. Crespo: El proyecto no está hecho

Sr. Muñoz: Yo creo …

Sra. Crespo: El proyecto no está hecho

Sr. Muñoz: En 2007 consta que se remitió al mismo proyecto un presupuesto

de ejecución de …, por lo menos hay proyecto y presupuesto desde el año

2007. Hace diez años. Y un plazo de ejecución de 9 meses. Que se encontraba

sometido a información pública. Con lo cual, desde 2007 debe de existir:

proyecto,  presupuesto  …,  o  sea,  todo  finalizado  pendiente  de  hacer.

Evidentemente, habría que darle una vuelta a ese proyecto porque tiene más

de 10 años. Pero debe de existir todo. O sea, que ya está muy avanzado.

Habrá que modificar lo que sea, pero, sobre todo, el dinero.

NOVENA: (C-5209/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar la señora Artigas sobre las conclusiones del último informe

técnico encargado sobre la infraestructura del azud y si tiene previsto

tomar una decisión definitiva sobre el uso futuro del mismo en los próximos

meses?

Sra. Crespo: A mitad de agosto aparecía en prensa que se había vuelto a

encargar un informe externo para todas estas cuestiones que tienen que ver

con el azud …, y será el cuarto. La pregunta es: ¿cuáles han sido las

conclusiones?,  en  primer  lugar  y,  en  segundo  lugar:  después  de  cuatro

informes  de  análisis  de  todo  ¿no?,  de  batimetrías,  de  arrastre  de

materiales,  granulometría  en  el  lecho  …,  después  de  todo  esto  ¿qué

hacemos?, ¿los ponemos encima de la mesa y tomamos algún tipo de decisión?,

o ¿vamos a seguir?, ¿faltan más informes por encargar? …, desconocemos un

poco cuál es su idea, Sra. Artigas, no sabemos qué tiene que decir un

informe para que se tome una decisión, en un sentido o en otro ¿eh?, que no

voy a entrar en nuestra opinión sobre el azud, que yo creo que la conoce.

Pero nos gustaría saber si vamos a seguir encargando informes sin tomar una

decisión clara.

Sra. Artigas: La elaboración de informes sobre el azud, si recuerdan, el

año pasado, cuando montamos una mesa técnica para analizar cuál había sido

el funcionamiento del azud durante los últimos 10 años, una de las cosas

que  se puso  encima de  la mesa  por todos  los técnicos  competentes del

Ayuntamiento  y  de  otras  administraciones,  es  que  el  Ayuntamiento  había

hecho una dejación de funciones desde el año 2008, ya que, según la DIA,

según la Declaración de Impacto Ambiental, tenía la obligación de hacer una

evaluación continúa de cual estaba siendo el comportamiento del río a su

paso por Zaragoza a raíz de la construcción de la infraestructura, y nunca

se había hecho. La decisión que tomamos en ese momento como gobierno fue,
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si, o si, si teníamos que haber hecho un análisis anual de cómo está

evolucionando el río, que nos lo marca la Declaración de Impacto Ambiental,

y no se había hecho, pues que eso es un tema que, si, o si, el Ayuntamiento

tiene que hacer de manera obligatoria porque lo marca la DIA, y por ello es

cierto que se han hecho varios estudios para analizar tanto cómo está el

lecho del río, estudio hidrogeomorfológico que pasa por algunos de los que

nombraba  usted  relacionados  con  la  sedimentación,  también  se  está

calculando,  de  la  mano  con  la  Confederación,  los  indicadores  físico-

químicos y los biológicos, porque tenemos la obligación de hacerlo, y la

idea es que se haga un análisis anual para saber qué tal se funciona.

También  es  cierto  que  este  año  ha  hecho  falta  hacer  un  análisis  más

profundo porque no se había hecho en los 10 años anteriores, y que una vez

que  sean  indicadores  periódicos,  que  incluso  hemos  propuesto  a  la

Confederación  que  se  puedan  integrar  dentro  de  su  propio  sistema,

incorporar también el tramo urbano de Zaragoza para no tener que hacer

cosas extraordinarias. Estamos todavía en negociaciones con ellos para ver

si se puede hacer, o no. Los estudios a los que usted hace referencia,

básicamente tenían que ver con la sedimentación y lo que se ha constatado

en ellos es que ahora mismo el azud digamos que dificulta el paso de

sedimentos a según que caudales y lo que plantean es el abatimiento de

compuertas  permanente,  que  ahora  mismo  se  hace  a  un  caudal  de  500

m3/segundo, que pueda realizarse a caudales inferiores, a 350 m3/segundo,

que podría ser una cuestión a estudiar y a poner en marcha porque la

navegación a esos caudales no se da, porque es peligroso para los remeros y

los piragüistas. Pero, bueno …, como estamos todavía pendientes de tener

los  indicadores  físico-químicos  y  biológicos  …,  de  momento,  en  lo  que

estamos, es en que tenemos una obligación marcada por la DIA que no se ha

cumplido y que el Ayuntamiento tiene que cumplirla, si, o si. Así que este

año si que se han hecho más estudios, y la idea es que ya se hagan siempre

de  manera  periódica,  ya  no  vinculados  a  tomar  decisiones,  sino  a  que

tenemos una obligación que nos marca la Declaración de Impacto Ambiental.

Sra. Crespo: Vale. Estupendo. A mi me parece que esa es la teoría. Cumplir

una obligación es lo que se debe de hacer. Tener esos estudios y ver como

se va modificando el lecho del río, la sedimentación. A partir de ahí,

usted sabe que la pregunta no está relacionada con cuestiones más técnicas

de cuáles son los indicadores físico-químicos a los que estamos esperando,

está relacionada con cuál es la decisión que este gobierno va a tomar sobre

el azud. Porque sabe que es un elemento polémico y, bueno, desde que, hace

un año, falló una compuerta ha sido un tema que ha estado encima de la

mesa. Nos gustaría saber si este gobierno, en esta legislatura, va a tomar
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algún tipo de decisión. Ya sé que me va a decir que en función de cuando

tengamos todos los resultados, tararí, tarará …, pero no me cuente la

teoría y dígame si tienen intención de tomar alguna decisión.

Sra.  Artigas:  Es  que  la  decisión  que  tomamos  hace  un  año  fue  esa  …,

analizar que es lo que ha pasado y, cuando se tenga la información, ver si

es necesario cambiar el modelo de gestión del azud, o no. Estamos esperando

a tener toda la información.

DÉCIMA: (C-5211/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el Consejero de Urbanismo si ha habido algún avance en

relación a la posible implantación de una zona de autocaravanas en la

ciudad?

Sra. Crespo: Concretamente el 22 de julio (la tenía por aquí): Aragón a la

cabeza del turismo de autocaravanas en España, aparecía una noticia que

daba  cuenta  de  una  panorámica  general  de  Aragón  sobre  las  áreas  para

autocaravanas, y en esa noticia se anunciaba que en Zaragoza, para final de

año, habrá un área de autocaravanas. Bueno …, discutimos esta cuestión en

una moción que presentó el Grupo Municipal de Ciudadanos que, además, salió

aprobada  (como  saben,  Chunta  Aragonesista  se  abstuvo,  porque  ponía  en

cuestión que el Reglamento Autonómico permitiese, en los términos en los

que  se  solicitaba  en  esa  iniciativa,  un  área  de  servicio  para

autocaravanas,  nosotros  distinguíamos  entre  área  de  servicio  y  área  de

estacionamiento, entendíamos que el área de estacionamiento, si; pero el

área de servicio, no, a menos de 5 km de un camping, a menos de 1 km de un

casco urbano y donde se estaba planteando en ese momento entendíamos que no

cumplía con los requisitos exigidos en el Reglamento Autonómico, por eso

matizábamos esta iniciativa). Claro, al encontrarnos con una afirmación

tajante de que a final de año si que habrá un área de autocaravanas, nos

gustaría  saber  qué  avances  ha  habido  en  este  sentido,  si  ustedes  lo

plantean como un área de servicio, o cómo sólo un área de estacionamiento,

si tienen decidido el sitio y si no creen que si el enfoque es un área de

servicio para autocaravanas, que entonces estaríamos hablando de acampada,

no sólo de estacionamiento …, ya saben que había una serie de matices, si

no creen que sería más fácil promocionar un camping municipal que dispone

de un área con todos los servicios donde pueden estacionar y acampar. Pero

esta valoración la dejo, si quiere, para más adelante. Simplemente saber si

hay  algún  plan  en  este  sentido,  y  si  se  prevé  que  a  final  de  año,

efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza va a facilitar un área de para

autocaravanas y con qué matices.
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Sr. Muñoz: Mi voluntad es que el área de autocaravanas llegue antes de

final de año, porque es la ejecución de una partida que, en este caso, fue

aprobada por nosotros (los tres grupos), que planteaba Ciudadanos …, por lo

tanto es un compromiso presupuestario, como todas las demás, y estamos

trabajando en todas …, en esa también. Esa área de autocaravanas, la idea

es que pueda estar pronto, relativamente pronto, y que si que, en ningún

caso, sea competición con el camping. El camping da otros servicios que

tiene que ver no sólo con el aparcamiento sino con la acampada, y la

acampada tiene que ver con extraer el toldo, poner las mesas, …, tal …, eso

es lo que todos los que nos dicen …, y las propias entidades que gestionan

este tipo de usuarios de autocaravanas nos dicen que no están buscando eso,

que lo que están buscando es para estacionar, y estacionar incluye vertido

y suministro de agua, es decir, una boca de agua y un sitio donde tirar el

vertido, pero no permitiendo la acampada, porque en ese caso lo lógico es

que, si uno quiere acampar vaya a un camping, y si lo que quiere es

recargar agua, estacionar en un sitio donde haya unas condiciones para

producir el vertido y recargar agua …, pues que se haga en otro sitio. Yo

creo que esa es la medida. En todas las ciudades, en la mayoría de las

ciudades europeas, y en casi todas las españolas, hay de todo, es decir,

hay zonas de autocaravanas y hay zonas de camping, de facto en nuestra

ciudad se estacionan muchas autocaravanas. Lo que vamos a hacer es regular

un  poco  eso.  Estamos  pensando  en  una  dimensión  de  unas  20  /  25

autocaravanas. Esta sería un poco la información.

Sra. Crespo: ¿La ubicación está definida?, ¿es la que planteaban desde

Ciudadanos?

Sr. Muñoz: Si …, con Ciudadanos hemos hablado, evidentemente, pero hemos

hablado,  sobre  todo,  con  las  entidades,  con  las  asociaciones  de

autocaravanistas, que son las que …, un poco las …, tiene que ser cerca de

la ciudad, o cerca de accesos, cerca de acceso rodado, teniendo en cuenta

que dejas la autocaravana y luego coges el transporte público y te vas.

Estamos pensando una zona por el Actur.

UNDÉCIMA: (C-5212/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Dada la preocupación vecinal motivada por los escapes que sucedieron en el

alcantarillado y la muerte masiva de palomas en el barrio del Picarral,

¿tiene  previsto  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  realizar

alguna acción conjunta con la Asociación de Vecinos con la finalidad de

hacer un mayor seguimiento y, por otro lado, extremar las precauciones

sobre los vertidos?
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Sra. Crespo: No es la primera vez que traemos aquí este tema. La verdad es

que es bastante esclarecedor uno de los titulares que dan los vecinos

cuando se les pregunta, que dicen “las palomas se mueren en este barrio de

30 en 30”. Algo no funciona bien. Es verdad que se les ha dado algún tipo

de explicación con el tema de los escapes del entorno fabril que tienen en

el Picarral y siempre se les dice que se han hecho análisis y que todo está

bien, pero ustedes comprenderán que cuando uno se levanta por la mañana y

ve una treintena de palomas muertas, y varios escapes, y espuma saliendo

por las alcantarillas, genere cierta intranquilidad. Le vuelvo a decir un

poco lo de antes: los vecinos dicen que cuando preguntan si esas palomas se

han llevado a analizar para saber que ha pasado no obtienen respuesta; los

vecinos dicen que han pedido alguna reunión con la responsable de Medio

Ambiente y que …, esa solicitud es de seis meses (a no ser que usted se

haya  reunido  en  las  últimas  semanas).  Desde  el  colectivo  vecinal

solicitaron  hace  seis  meses  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  informaciones  concretas  al  respecto.  Y  dice:

“cuando  insistimos, se  nos dice  que está  todo bien  pero nadie  nos da

evidencias de que está todo bien”. Hombre, yo lo que creo es que ante este

tipo de alarmas de inquietud, lo mejor de todo es dar toda la información,

y, desde luego, no ponemos en cuestión, ni dudamos, que esté todo bien.

Pero si se da toda la información, yo creo que eso puede trasladarse en

cierta tranquilidad a los vecinos que yo creo que cuando uno no tiene la

información suficiente se pone a elucubrar sobre lo que puede pasar, y hay

cosas (como estas espumas por las alcantarillas) que a veces no significan

nada  porque  son  inocuas,  pero  es  verdad  que  son  muy  escandalosas  e

inquietan un poco. No sé si tiene la Sra. Artigas alguna información al

respecto o me puede decir algo.

Sra. Artigas: Yo he estado reunida con la asociación, y no en las últimas

semanas, sino que estuve …, no se decirle cuando …, diría que a lo largo de

la primavera, pero no recuerdo la fecha con exactitud. A principios de este

año hubo dos episodios …, creo que los dos fueron en el mes de enero, que,

además, no tienen relación entre si, aunque si que son relacionados con la

misma empresa; en ambas ocasiones los vecinos nos dieron la voz de alarma

y, precisamente en la reunión que tuve yo con ellos (ya le digo que no

recuerdo si fue en abril, si fue en mayo …, no sé cuando fue) hablábamos

que estaba funcionando bien ese canal de ida y vuelta, precisamente, con la

Asociación  de Vecinos  del Picarral  en concreto,  y que  era una  cosa a

explotar  ya que  ellos son  los que  lo están  viendo en  primer término,

inmediatamente se personó allí la Unidad Verde, las técnicos que llevan los

temas de control de la contaminación y se dio la información de la que se
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disponía en ese momento, porque, además, si que es cierto que en esta

legislatura hemos retomado la implicación de la Agencia de Medio Ambiente

en la toma de muestras y la elaboración de análisis en todas las empresas

que no están en polígonos industriales, o sea, lo que es el control de la

contaminación de los vertidos industriales, vaya. Entonces, ahora si que

estamos teniendo información real de lo que está pasando en los colectores

de las empresas. Ya le digo que me sorprende que diga que no ha habido esa

reunión porque yo, personalmente, he estado con ellos y, además, también

han tenido conversaciones con el personal de la Agencia de Medio Ambiente

en las que se les ha ido pasando la información. Es un poco la línea de

trabajo que marcamos, el poder tener esa información de ida y vuelta para

que  ellos,  que  lo  están  viendo  de  primera  mano,  puedan  alertarnos  y

nosotros devolverles la información cada vez que haya un episodio, o cada

vez que sea necesario.

Sra. Crespo: A finales de julio hubo otro episodio que se saldó con la

muerte de varias palomas, entonces no sé, quiero decir yo no voy a poner

encima de la mesa que esté relacionado lo uno con lo otro, ni mucho menos,

¿no?, pero, quiero decir que esto como comprenderá genera cierta inquietud

y  no  sé  hasta  que  punto,  o  hasta  donde  llega  la  información  para

tranquilizar un poco a la gente que sufre estos episodios. 

Sra. Artigas: Sí, pues desde luego nuestra obligación, como usted decía, es

darles toda la información que se disponga, sobre todo por si hay algún

problema que se sea conocedor por parte de la población y que se tomen las

medidas oportunas, y cuando no lo hay, que es cierto que pese a que en este

caso ha habido cuestiones que han sido muy visuales, ¿no? sobre todo en los

casos para tranquilizar a la población.

DUODÉCIMA: (C-5222/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Tras la denuncia formulada por Ciudadanos en la comisión de Junio 2016 del

estado en el que se encuentra la caseta del parque Castillo Palomar, ¿tiene

previsto la responsable de Parques y Jardines iniciar alguna actuación que

solucione el deterioro actual?

Sr. Casañal: Sí, pues como comprenderá creo que no se nos puede tachar de

precipitación, desde al 2016 hemos tenido paciencia para darles márgenes al

equipo de gobierno de que den una solución a este problema, y además, creo

recordar  que incluso  se pidió  que se  nos contestara  por escrito  y no

tenemos  referencia  de  ello  en  el  Grupo  Municipal.  No  sé  si  se  habrá

traspapelado, pero sí que es cierto que no tenemos ni respuesta ni solución

a dicho problema. Estuvimos, hace poco, con los vecinos y nos lo recordaron

y es verdad. Desde el 2016 pendientes de una actuación que creo que ahora,
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por supuesto, cada vez es más lamentable la imagen que se está dando, y me

gustaría saber si tienen intenciones de tomar cartas en el asunto.

Sra.  Artigas:  Si  han  pedido  información  por  escrito  y  no  se  les  ha

contestado, lo desconozco pero lo miraremos, por si acaso. No obstante, en

este caso, la respuesta que nos pasan por parte del Servicio de Parques y

Jardines sobre la caseta es que, precisamente, en el mes de abril de este

año, en concreto, el 30 de abril de este año, se reparó el tejado porque se

consideró que era la parte de la caseta que estaba en peor estado, y sí que

se tiene pendiente el hacer reparaciones en el resto de la estructura, pero

que en abril de este año, sí que se hizo una reparación en el tejado. Esa

es la información que nos han pasado por parte del Servicio, y no obstante

revisaremos si se ha quedado alguna pregunta sin responder o si se mandó a

esta área o como ha habido el traslado de Parques y Jardines de un área a

otra se ha traspapelado en un momento del cambio de situación del Servicio.

Sr. Casañal: Pues sí que le pediría, por favor, que cuando tengan tomadas

las decisiones de cuándo se va a terminar de actuar sobre la zona, no sobre

el tejado que me parece muy bien que se actúe sobre el tejado porque va a

proteger el resto de la construcción, pero claro que hay que invertir algo

más que todo eso ¿no? Cuando tengan planificado, cuándo hacerlo y cómo

hacerlo, por favor, nos lo comuniquen. 

DECIMOTERCERA:  (C-5223/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Tras  las  últimas  tormentas  acontecidas  en  Zaragoza,  buena  parte  del

distrito de Miralbueno sufrió importantes inundaciones. Según ha podido

conocer nuestro grupo, ECOCIUDAD se encuentra trabajando en algunos tramos

(limpieza, filmación, ...) y estudiando posibles problemas estructurales.

¿Qué plazos se esperan para obtener los informes pertinentes y garantizar

que no se produzcan nuevas afecciones en el distrito por la misma causa?

Sr. Casañal: Si, con esta pregunta realmente, me crea cuando digo que no

estoy diciendo, ni culpando a que el problema sea del Ayuntamiento o de

ECOCIUDAD, o de los colectores, pero sí que es cierto que no es la primera

vez que ocurre en el Barrio de Miralbueno que así me lo trasladan los

vecinos, los comerciantes, han tenido pérdidas materiales y económicas, y

realmente, pues, es algo que preocupa mucho en el Barrio de Miralbueno,

mucho hasta el extremo de que el lunes de esta misma semana, se pusieron en

contacto conmigo, a través de Administradores de Fincas para saber qué

estaba pasando y si realmente se estaba haciendo algo por este asunto. Nos

tomamos la licencia de llamar a ECOCIUDAD, nos dijeron que estaban con este

tema, pero me gustaría saber si ya hay más avances, si tenemos conclusiones

y para cuándo piensa usted que podemos tener esas conclusiones. Bien sean
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positivas o negativas, en detrimento del Ayuntamiento, o no, pero para dar

tranquilidad a los vecinos del Barrio. 

Sra. Artigas: Pues como hablábamos en temas de arbolado, en algunas de las

Preguntas e Interpelaciones anteriores, nos encontramos ante una situación,

de nuevo, anómala que se genera a raíz de las tormentas y que tenemos,

obviamente, como Ayuntamiento, que dar respuesta. Efectivamente lo que nos

dicen desde ECOCIUDAD, es que ustedes mismos les hicieron una petición de

información, pues, entiendo que a raíz de las quejas que recibió usted como

Presidente de la Junta de Distrito de Miralbueno, y que les informaron ya

que  se  estaba  haciendo  una  campaña  de  inspección  de  los  principales

colectores para conocer las causas de qué es lo que estaba sucediendo. Lo

que nos indican es que se prevé finalizar este mes los trabajos de limpieza

y de filmación y que después necesitan un tiempo para poder ver todas las

filmaciones, comprobar bien lo que está pasando, y hacer los informes ya

pertinentes,  una  vez  vista  con  las  filmaciones  cuáles  son  las  causas.

Entonces, yo entiendo que a lo largo del mes de octubre, entiendo que más

bien  hacía  finales,  previsiblemente,  ya  podremos  tener  los  informes

elaborados en base a todo lo que hayan visto en las filmaciones, y eso nos

permitirá ver cuáles son las acciones que hay que emprender ante esta

situación. Bueno, que ya digo que puede ser de tipo estructural, pueden ser

más eclosiones que se hayan dado a raíz de las fuertes lluvias, bueno que

tenemos que ver que es lo que ha pasado, y por ellos y con las filmaciones

que están haciendo esperamos poder determinar muy bien las causas para

luego tomar las medidas que sean oportunas. 

Sr. Casañal: Sí, pues le voy a hacer un ruego, más de agradecerle las

gestiones que pueda hacer, le voy a hacer el ruego de que sí se detectan

los problemas o no, pida, con insistencia que al menos una vez al mes se

haga la limpieza de los colectores, esto sí que es una realidad cuando me

dicen que hace cinco años que no se limpia el colector principal que cruza

Miralbueno que mide desde la Base Aérea desde el Aeropuerto, la Base Aérea

Militar,  es  un  colector  que  antes,  antiguo,  viejo,  que  se  limpiaba,

prácticamente, periódicamente, una vez al mes, y ahora llevamos, me dicen

que cinco años, sin limpiarlo, seguramente por ahí puede haber problemas.

Por lo cual, más allá de los informes, y espero que se dé una solución,

luego  le  demos  continuidad.  El  ruego  es  que  le  den  continuidad  a  la

limpieza de los colectores del alcantarillado de la Zona Miralbueno. 

DECIMOCUARTA:  (C-5224/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

El martes 11 de septiembre se puso en marcha el servicio de alquiler de

patinetes eléctricos, sin que, además, haya llegado la anunciada regulación
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de este vehículo. ¿Cuándo va a adaptar la normativa a aplicar para este

medio de transporte? Y en cuanto a la citada puesta en marcha ¿Qué permisos

ha obtenido la empresa para operar este servicio en la ciudad?

Ha sido ya sustanciada en la pregunta CUARTA.

DECIMOQUINTA:  (C-5225/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

El antiguo bar Flandes y Fabiola, ubicado en el Parque Grande José Antonio

Labordeta,  se  encuentra  en  estado  de  abandono  y  vandalizado.  ¿Podrían

informar en qué situación administrativa se encuentra este establecimiento?

Sra. Artigas: Esta es una cuestión que se lleva desde el Área de Servicios

Públicos que, aunque esté ubicado el bar dentro del Parque Grande, todo lo

que  son  las  concesiones  en  los  parques  se  gestionan  desde  Servicios

Públicos. Y, bueno pues por lo que hemos preguntado y nos han informado,

desde allí, parece ser que en diciembre de 2017 terminaba la concesión, que

además el adjudicatario renunció un tiempo antes por jubilación y que, en

estos momentos, está en tramitación la nueva licitación. Es lo que nos han

informado desde Servicios Públicos, pero ya digo que es allí donde se

llevan este tipo de concesiones. 

DECIMOSEXTA:  (C-5226/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Tras la inspección de abril de 2018 en el Parque del Tío Jorge, que detectó

que sólo había 4 árboles en mal estado, ¿cómo se justifican la caída y tala

de 50 árboles tras las últimas tormentas, apenas 4 meses después de la

citada inspección?

Ha sido sustancia en la Interpelación SEXTA.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-5227/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

El  pasado  mes  de  Julio  recibimos  en  el  despacho  escrito  de  varias

asociaciones denunciando que, tras la tormenta del 11 de julio, habían

aparecido charcos de coloración granate y que podrían contener residuos

peligrosos en el Parque de la Aljafería así como en el solar de arena que

se utiliza como aparcamiento junto al Palacio de la Aljafería. ¿Podría

informar la Sra. Concejal Delegada de Medioambiente si desde su área tienen

constancia  de  esta  información,  así  como  si  han  tomado  medidas  para

investigar y poner solución a estos hechos?

Sr. Casañal: Pues una vez más en esta Comisión, lo que hacemos es trasladar

las quejas y sobretodo las preocupaciones de los vecinos, cuando nos hacen

llegar toda esta documentación, muchas fotos, los olores que hay en el

Parque  una  vez  que  ha  aflorado  esa  agua  con  diferentes  colores  y

tonalidades, hay preocupación porque todo el mundo sabemos que ahí estaba
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lo que daba nombre al barrio, el Barrio de La Química y están preocupados,

también, porque se va a trabajar ahora también ahí, con los accesos al

nuevo terreno solar que hemos cedido al Gobierno de Aragón, a las Cortes,

concretamente, para que se ubique ahí el Parking de la Aljafería. Con todo

ello pues, existe gran preocupación dentro del Barrio de La Almozara, y nos

gustaría que usted nos diera un poco de luz en todo este asunto, para

tranquilizar a la gente. 

Sra. Artigas: En ese momento, después del 11 de julio, tanto las entidades

vecinales, como entidades ecologistas, también se dirigieron a nosotros con

la misma preocupación, inmediatamente se actuó allí por parte de la Agencia

de Medio Ambiente y del Servicio de Parques y Jardines, tanto identificando

el residuo como procediendo a cubrir todas las escorias que se habían

detectado en la zona con grava para impedir el contacto tanto dérmico, como

la inhalación de sodios, o lo que fuera. Entonces se ha colocado grava

encima de la zona en la que estaba la escoria, para evitar que pueda haber

riesgo  sobre  la  población  y,  de  paso  eso  ha  supuesto,  también,  un

adecentamiento de esa zona que se utiliza ya de facto, como el aparcamiento

de vehículos que era una petición vecinal de hacía tiempo, pero vamos, sí

que se optó de manera, prácticamente inmediata, proceder a cubrir la zona

de escorias para evitar riesgos. 

Sr. Casañal: Pues, también le agradecería que si tiene esos informes sobre

los líquidos que afloraron y demás, que nos los hicieran llegar para saber,

realmente,  de  qué  estamos  hablando  y  qué  productos  químicos  o  qué

sustancias había en el agua. Y, me genera una segunda pregunta, como bien

le he dicho esa zona, se va a tener que trabajar en breve, si no han

empezado ya porque ahí va a ir emplazado el aparcamiento para las Cortes de

Aragón, para el Palacio de la Aljafería, entonces, habrá que hacer accesos

a ese solar que se ha cedido a las Cortes o se ha dado a las Cortes y habrá

que meter una pala para poder adecuar las instalaciones. Si realmente eso

aflora con esa facilidad al terreno y actualmente pues ustedes lo que hacen

para evitar el contacto real físico con esos líquidos, pues cubrir de

grava, ¿qué más se tiene que hacer, o qué mas se va a hacer? Habrá que

tener una previsión de algo, porque realmente lo veo un poco complicado que

se pueda ejecutar ahí ninguna obra sin realmente que vuelva a salir todo

los productos químicos que ahí se ubican.

Sra. Artigas: Sí, me consta que la Presidenta de las Cortes de Aragón, la

Sra. Barba, es plenamente consciente de esta problemática y van a tomar

todas  las  medidas  de  seguridad  que  sean  necesarias,  para  que  no  haya

problemas mientras se realice la obra, y sobre todo para garantizar la

seguridad en el entorno a futuro.
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DECIMOCTAVA: (C-5247/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los estudios y compromisos interinstitucionales sobre los que

fundamentan las previsiones de financiación del PMUS?

Sra. Ranera: Bueno pues tenemos desde hace pocos días un documento que

presentó el gobierno, hizo una rueda de prensa, la verdad antes de que

hubiera  Comisión  Ejecutiva,  pero  bueno,  no  voy  a  hablar  de  esto.

Básicamente  lo  que  quería  preguntar,  hay  un  apartado  que  habla  de

financiación, lo estoy diciendo de memoria, porque no he cogido el papel,

creo que eran 548.000.000 €, en un escenario y en otro, más, no sé cómo lo

llamó usted en la reunión, más generoso, o algo así, dijo 800.000.000 €,

bueno pues me gustaría preguntar cuáles son esos estudios que fundamentan

esas  cantidades  y  qué  previsiones  de  financiación  hay,  y  qué

conversaciones, me imagino que para hablar ya de esos datos, es porque

habrán planteado alguna conversación y que nos la puede usted contar.

Sra. Artigas: Como habrán podido ver en el documento, se ha realizado un

análisis para ver todos los posibles umbrales de financiación, de cada una

de las instituciones, teniendo en cuenta el presupuesto de cada entidad y

los  recursos  que  destinan  a  cuestiones  derivadas  con  transporte,  con

infraestructuras, con movilidad y con ello se ha estimado un marco de

referencia  que  puede  ser  el  que  pueda  ser  el  aproximado  para  cada

organismo. Si han visto también, al final del análisis de cada institución,

hay un resumen donde están los objetivos, lo que podría ser los umbrales de

financiación.  Obviamente  los  acuerdos  y  compromisos,  tendrán  que  ser

trabajados  y  negociados  entre  el  Ayuntamiento  y  cada  una  de  las

instituciones, pero sí que es cierto que se han contemplado, además, líneas

de  financiación  habituales,  que  algunas  no  habían  sido  exploradas

previamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y existiría, incluso, la opción

de  concursar.  O  sea  que  tenemos  tanto  marco  posible  para  que  el

Ayuntamiento opte a concursos a los que no había concursado en el pasado,

como  otras  cuestiones  que  tiene  que  ver  con  acuerdos  de  financiación,

aunque, bueno, usted y yo sabemos que siempre pueden después romperse esos

acuerdos y no pagarse, como ha sucedido con el Gobierno de Aragón, que el

mismo  Consejero,  que  estaba  previamente  en  materia  de  economía  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, ahora no reconoce la deuda con el tranvía que

tiene con el Ayuntamiento. Pero bueno, si que es cierto que todas las

Comunidades Autónomas apoyan a los municipios en materia de movilidad y sí

que entendemos que hay que, por un lado, buscar acuerdos y por otro lado,

optar a líneas de financiación a las que por ahora no se ha optado y que
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pueden ser interesantes para sufragar algunos de los costes de algunas de

las infraestructuras. 

Sra. Ranera: Mire, lástima que usted no estuviera en la Comisión Especial

de Deuda, porque entonces hubiera oído a los técnicos, tanto el Gobierno de

Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, que quién reconoce la deuda no es

el  Sr.  Gimeno,  que  me  imagino  que  hablaba  de  él,  que  lo  puede  decir

claramente, no será por la de veces que no lo nombramos en esta Sala, el

reconocimiento lo tienen que hacer los Servicios Jurídicos, y, en este caso

el reconocimiento de deuda que se hace con el tema del tranvía, lo firma el

Interventor del Gobierno de Aragón. Entonces, dedíquese usted a gestionar y

a enterarse de lo de esta Casa, que los técnicos de esta y de la otra Casa,

evidentemente, emiten los informes que tienen que emitir en cada momento.

Por  lo  tanto,  a  mí  me  interesa  mucho  más  saber  cuáles  son  sus

conversaciones que ha podido tener en estos tres años y medio, porque,

vaya, parece que ahora apuestan no solamente por la línea 2 del tranvía,

sino por una línea 3. Han pasado tres años y medio, lo único que hemos

encontrado en materia de movilidad en esta ciudad, han sido carriles bicis,

carriles bicis, por cierto sin consenso con los vecinos y sin ninguna

estructura, ni pasando por el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad,

ni  hablar  con  las  asociaciones  afectadas  directamente  en  materia  de

movilidad.  A  mí,  lo  que  me  gustaría  saber  Sra.  Artigas  es  qué

conversaciones ha tenido usted para, evidentemente los tres años que han

perdido  pues  ya  lo  han  perdido,  pero  para  un  futuro,  aunque  también

reconozco, bueno, no voy a reconocer nada, ¿qué conversaciones han tenido

para poner en marcha el tranvía fallido durante tres años y ahora con un

proyecto de línea 2 y línea 3? 

Sra. Artigas: No voy a entrar en muchas de las cuestiones que ha planteado

porque no tienen nada que ver con la pregunta que hacían. Ya le he dicho

que en lo que recoge el PEMUS, precisamente es el marco posible y lo que

tocará después es sentarse a negociar por un lado y presentarnos a las

convocatorias  en  las  que  podamos  encajar,  como  se  ha  hecho  en  esta

legislatura,  con  el  Linking  Zaragoza  para  poder  contar  con  toda  la

financiación que esta prevista. 

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y  veinticinco minutos,  se levanta  la sesión  de la  que se  extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo y Sostenibilidad, que certifico.


