
EN LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE

DOS MIL DIECISÉIS.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  dieciséis

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

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

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

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

Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia Crespo Mir y D.

Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.  Asiste  D.  Miguel  Angel  Abadía  Iguacén,

Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D.

Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario. 

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

circunstancia:

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
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1. Expediente s/n.- Adjudicación contrato menor “Cerramiento de la zona de

recaudación en el edificio administrativo seminario” [16-011]. Importe

Económico: 31.244,02€ [IVA incluido].- Nº Expte: tramita nº 89653.-

Fecha: 15-09-2016. Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de

Arquitectura.-

2. Expediente s/n.- Adjudicación Contrato Menor “Obra Parque De Tracción

IPFBI [plan actuación ante emergencias]” [15-048].- Importe Económico:

40.849,25€ [IVA incluido].- Nº Expte: tramita nº 91310.- Fecha: 4-10-

2016 Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica De Arquitectura.-

3. Expediente  s/n.-  Adjudicación  Contrato  Menor  “Acondicionamiento

Despachos En El CMSS La Jota Ubicado En Centro De Convivencia De

Mayores” [16-004].- Importe Económico: 22.202,29€ [IVA incluido] Nº

Expte:  tramita  nº  90694.-  Fecha:  4-10-2016  Sección  o  Unidad

responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura.-

4. Expediente s/n.- Adjudicación Contrato Menor “Obra Instituto Municipal

Salud  Publica  IEBGE”  [15-043].-  Importe  Económico:  26.589,75€  [IVA

incluido].- Nº Expte: tramita nº 91275.- Fecha: 4-10-2016. Sección o

Unidad responsable: Oficina Técnica De Arquitectura

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

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

“Suministro de repuestos para la medición de cloro en la dosificación

de Hipoclorito en la Planta Potabilizadora” a favor de Hach Lange

Spain SLU. - Importe Económico: 16.110,54 euros [IVA incluido]. - Nº

Expediente Tramita 85068. - Fecha 17/08/2016. Unidad: Sección Técnica

de Mantenimiento de Instalaciones de Potabilización

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

6. Expediente  883.529/2016.-  Adjudicar  el  contrato  menor  de  “El  clima

urbano como herramienta en la gestión y planificación de la ciudad”  a

UZ-Universidad de Zaragoza, por un importe de 7.199,50 € [Siete mil

ciento noventa y nueve euros con cincuenta céntimos] IVA incluido.

7. Expediente 837.276/2016.- Adjudicar el contrato menor para preparar el

mapa estratégico de ruido de la ciudad de Zaragoza: viales urbano, a

Fundación Tecnalia Research & Innovation [TECNALIA], por un importe de

15.899,40 € [Quince mil ochocientos noventa y nueve euros con cuarenta

céntimos] IVA incluido.

Sr. Navarro: Con el voto en contra del Grupo Municipal Popular en el

punto 7.

Sr. Secretario: Es que es simplemente dar cuenta.

Sr. Muñoz: No se puede votar en contra en un dar cuenta. 

Sr. Navarro: Pues no nos damos por tenidos en cuenta. 
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Sr. Secretario: Son Contratos menores que se dan para conocimiento. 

Sra. Ranera: Se puede explicar. 

Sr.  Muñoz:  En  el  encabezamiento  se  explica:  “Expedientes  para  dar

cuenta a la Comisión de Pleno en cumplimiento del Acuerdo plenario de

27 de febrero de 2009”. Todos los contratos menores son de dar cuenta.

Sra. Artigas: Este contrato menor busca comenzar el trabajo para la

elaboración de la 2ª fase del mapa del ruido de la ciudad que se hizo

ya hace unos cuantos años, y por normativa europea toca hacer una

revisión del mismo y en esta fase que se comienza ahora, también por

obligaciones  que  tenemos  con  Europa,  lo  que  busca  es  analizar  la

evolución del ruido en la ciudad con los cambios que ha habido dentro

de  la  movilidad,  se  refiere  exclusivamente  a  la  movilidad  en  los

viales urbanos, e irá acompañado el próximo año de otro estudio de

mayor calado en otra índole en el que se revisarán otras cuestiones

relativas al ruido más amplias a nivel de ciudad como puede ser el

ruido del aeropuerto, como el tema de zonas saturadas, es decir ésta

es  una  primera  fase  que  nos  requiere  Europa  acerca  de  las

repercusiones que han tenido las nuevas pautas de movilidad en cuanto

al ruido urbano, y el año que viene será pues eso, una fase más amplia

en la que se cerrará todo lo que es el resto del mapa del ruido de

toda la ciudad.

Sr. Casañal: Sí, nos podría también decir, por favor, si han venido a

concurso varias empresas para adjudicar este contrato, si ha habido

algún concurso de méritos.

Sra.  Artigas:  Sí  en  el  expediente  deberá  de  figurar  toda  la

documentación, hubo 4 empresas que presentaron oferta y finalmente,

una de ellas por solvencia técnica, por oferta económica y por la

valoración técnica es la que ha salido como adjudicataria.

Sr. Casañal: Entiendo que esta misma empresa es la que hizo el estudio

de los fondos europeos Edusi, ¿coincide?

Sra. Artigas: Pues la verdad es que lo desconozco, ¿es la misma? Sí,

es la misma.

Sra. Ranera: Si ya ha terminado, ¿no? teníamos anteriormente un mapa

de ruido de la ciudad, entiendo, ¿quién lo elaboró? 

Sra. Artigas: Pues la verdad es que lo desconozco. Se elaboro hace

aproximadamente 8 o 7 años. 

Sra. Ranera: Yo creo que lo elaboraron los servicios municipales del

Ayuntamiento. 

Sra.  Artigas:  No,  no,  estuvo  subcontratado  seguro,  yo  lo  sé  como
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funcionaria que estaba en el Servicio, estuvo subcontratado seguro y

se elaboró yo creo que hace 7 u 8 años, yo entré a trabajar hace 10

años y lo elaboró una empresa externa, seguro, porque requiere de

programas informáticos y requisitos técnicos que en el Ayuntamiento no

se dispone de los mismos. Seguro, seguro que lo elaboró una empresa

externa. 

Sra. Ranera: Vale, gracias. 

Sr. Contín: Nosotros queríamos intervenir muy brevemente, perdón por

el error previo a propósito de la adjudicación, como decía adjudicar

yo pensaba que estábamos comprometiéndonos y ya lo apuntaba el Sr.

Casañal está compañía o fundación es la misma que ha hecho un estudio

(del  que  hablaremos  posteriormente  en  una  comparecencia),  llamado

Edusi y no entendemos como Sra. Artigas, si se les premia frente a

otras empresas por la solvencia técnica, cómo puede ganar esta empresa

un  concurso  por  solvencia  técnica  cuando  acaba  de  estropear  la

captación  de  fondos  supuestamente,  o  igual  hay  que  inculparles  a

ustedes y no es culpa de esta fundación, cómo puede ser que hayamos

perdido la posibilidad de captar fondos europeos por un trabajo que ha

hecho esta empresa, y ahora va a hacer ella el mapa estratégico del

ruido, no acabamos de entender, por qué, por solvencia técnica aquí se

le da a Tecnalia y en cambio en el otro contrato en el de Edusi al

adjudicatario  que  presentaba  una  mejor  oferta  no  se  le  dio  por

solvencia técnica, y se le dio a esta fundación. El argumento que

usted  utiliza  para  haber  adjudicado  este  contrato  menor  es  el

contrario  del  que  hemos  visto  en  el  expediente  de  Edusi,  de  la

estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible de Zaragoza para

el periodo 2014-2015 y por ese motivo, para el caso que se estuviese

votando queríamos hacerlo en contra, porque no entendemos a qué están

jugando ustedes con esta fundación.

Sra. Artigas: Como comprenderán la valoración que se ha hecho es una

valoración técnica donde los Servicios Municipales han decidido o han

considerado que era la mejor oferta presentada y así lo han hecho

saber en el expediente y nosotros no tenemos absolutamente nada que

decir ni ninguna valoración política que hacer al respecto. 

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
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8. Expediente 393.470/16.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, no firme, de

la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, que desestima

recurso de reposición interpuesto contra la Providencia de la misma

Sala que inadmite recurso contencioso administrativo interpuesto por

Dña. Mª Teresa Caviedes Inestrillas y D. Juan Carlos Urraca Piñeiro

contra  las  determinaciones  normativas  de  los  Planes  Generales  de

Ordenación Urbana de 1986 y 2001, y del Plan Parcial del Sector 56/2 y

desestima la acumulación de esta pretensión con la contenida en el

recurso contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza que desestima recurso

de alzada contra acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de la Junta

de Compensación del citado sector 56/2.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio e Tramitación de Asuntos Judiciales para

su conocimiento y efectos.

9. Expediente 829.457/16 y 1.060.908/16.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº

5,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº  116/2014  /  Ab,  confirmada  en

apelación por la Sala 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estima el recurso

interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón, contra la cláusula

Tercera del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, por el que se

aprueba  la  mutación  demanial  por  cambio  de  sujeto  a  favor  de  la

Comunidad Autónoma, de los bienes de dominio público municipal nº de

Código 89.52, 89.53 y 89.54, calificados como equipamientos y sitos en

Valdespartera.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Administración

de Suelo junto con copia de las sentencias, por si fuera necesaria

alguna actuación en ejecución de la misma.- TERCERO.- Notificarla,

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

10. Expediente 539.556/2015, 1.213.673/15, 496.203/16.- PRIMERO.- Aprobar

con carácter definitivo la modificación aislada número 136 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto de calificar

la parcela 44.12 que actualmente es equipamiento privado de reserva

como  finca  destinada  al  uso  industrial,  A-6,  grado  2,  con  la

limitación q-6, que excluye la industria tradicional de fabricación,

introduciendo en el proyecto aportado en fecha 28 de julio de 2016 las

rectificaciones contenidas en los informes del Servicio Técnico de

Planeamiento  y  Rehabilitación  de  13  de  septiembre  y  Servicio  de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  de  14  de  octubre,  quedando
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condicionada la eficacia de esta resolución a la aportación de un

texto refundido que integre las citadas rectificaciones y al que la

corporación  pueda  mostrar  conformidad.-  SEGUNDO.-  Resolver  las

alegaciones formuladas por la Asociación Cultural del Colegio Alemán

en  el  sentido  expuesto  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística,  de  los  que  se  dará  traslado  a  la  entidad

alegante.- TERCERO.- Notificar esta resolución a la entidad citada en

el apartado anterior y a AUTOMÓVILES SÁNCHEZ, S.A., con traslado de

los  informes  emitidos  para  la  adopción  de  acuerdo  de  aprobación

definitiva y con  indicación de los recursos procedentes contra ella.-

CUARTO.- Se tramitará un convenio urbanístico con el fin de sustituir

las  cesiones  materiales  que  debe  efectuar  esta  finca  por  su

equivalente en metálico, de acuerdo con la posibilidad prevista en el

artículo 86.6 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

quedando  condicionada  la  licencia  de  edificación  en  esta  finca  al

cumplimiento  efectivo  de  la  obligación  económica  que  derive  del

convenio. Se tratará de regularizar formalmente la cesión de hecho de

los  terrenos  incorporados  a  la  calle  Benito  Feijoo,  si  procede.-

QUINTO.-  Una  vez  que  se  aporte  el  texto  refundido  en  el  que  se

incorporen las rectificaciones derivadas de los informes emitidos, y

que la corporación muestre conformidad a este texto, se procederá a

comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el texto refundido

aprobado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  3  y

154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba

el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, y se procederá a

inscribirlo en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión  urbanística.-  SEXTO.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la

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

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

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de

la Ley 5/1999, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en

la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- SÉPTIMO.- Dar

traslado del presente acuerdo a los distintos servicios municipales

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- OCTAVO.- Facultar a

la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Navarro: Con la abstención del Grupo Popular.

Sometido  el  asunto  a  votación  este  es  aprobado  por  mayoría  (se
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abstiene el Grupo Municipal Popular) 

11. Expediente 1.155.500/15, 380.196/16, 494.530/16.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, la modificación aislada número 139 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, según proyecto redactado de

oficio  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación

fechado en junio de 2016, con el objeto de cambiar la calificación de

sistema local viario a zona A1/3.1 del callejón paralelo a las calles

Mosén José Bosqued y Teodora Lamadrid, a propuesta de Dª. María de los

Ángeles Agudo Gangúl, Presidenta de la Comunidad de Propietarios del

edificio situado en el número 13 de la calle Mosén José Bosqued.-

SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

remitir  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  copia  del  proyecto  en

soporte digital de la modificación aislada número 139 del Plan General

de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobada  definitivamente,  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del

artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

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

1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  CUARTO.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias

de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el

acuerdo  de  aprobación  inicial.-  Quinto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

12. Expediente 417.746/15, 368.809/16.- PRIMERO.- Informar a la Junta de

Compensación  del  sector  F-57-7-b,  en  relación  con  su  petición  de

modificación de las determinaciones del Plan General de Ordenación

Urbana para este ámbito, que se tiene e esta entidad urbanística por

desistida de esta petición, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2

de la ley orgánica 4/2001 reguladora del derecho de petición, por no

haber aportado la documentación solicitada en el informe del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 12 de mayo del 2016, sin

perjuicio de su derecho de volver a plantear la petición cuando cuente
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con la documentación necesaria para ello.- SEGUNDO.- Notificar esta

resolución a la junta de compensación, con traslado de los informes

citados  en  el  apartado  anterior  y  con  indicación  de  que,  previo

recurso potestativo de reposición y conforme a lo dispuesto en el

artículo 12 de la ley orgánica 4/2001, podrán ser objeto de recurso

contencioso-administrativo,  por  el  procedimiento  de  protección

jurisdiccional de derechos fundamentales de la persona, establecido en

los artículos 114 y siguientes de la ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa   en  los

siguientes  supuestos:  a)  La  declaración  de  inadmisibilidad  de  la

petición.- b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo

establecido.-  c)  La  ausencia  en  la  contestación  de  los  requisitos

mínimos establecidos en el artículo anterior.

13. Expediente  824.649/14,  1.162.858/14,  529.661/15,  709.876/15,

712.803/15,  797.519/15,  830.239/15,  140.632/16,  181.796/16,

264.960/16,  327.755/16,  660.000/16,  974.205/16,  997.692/16,

1.105.688/16,  1.041.063/16,  1.059.742/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con

carácter definitivo, el Plan Especial del área de intervención H-61-5,

promovido por IBEREBRO, S.A, según proyecto aportado en fecha 30 de

mayo  del  2016,  introduciendo  en  su  texto  las  siguientes

rectificaciones: 1a Admitir las actividades expresamente mencionadas

en la descripción de los grupos 3 y 4 del artículo 5.4.3 de las normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, pero

excluir  de  la  aprobación  los  denominados  "otros  usos

comerciales"(categorías  8,  9  y  10  del  Proyecto).-  2a  Dado  que  se

propone excluir de la aprobación los usos concretos a los que se hace

referencia  en  el  apartado  anterior,  el  área  H-61-5,  se  considera

exenta de cesión del 10% de aprovechamiento al municipio, de acuerdo

con el criterio interpretativo aprobado en relación con este tipo de

zonas y con lo dispuesto en el artículo 127 '5 del texto refundido de

la  ley  de  urbanismo  de  Aragón.-  3a  prescribir  que  el  sistema  de

transporte  a  implantar  sea  un  sistema  de  transporte  colectivo,

mediante una línea privada y de duración indefinida, 4a Introducir en

el proyecto las medidas correctoras previstas en el informe de la

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 14 de octubre de 2014.-

Estas  rectificaciones  deberán  reflejarse  en  un  texto  refundido  a

aportar por el promotor, quedando condicionada la eficacia de este

acuerdo  de  aprobación  definitiva  a  la  resolución  por  la  que  este

Ayuntamiento muestre conformidad al texto refundido que se aporte.-

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones. formuladas por la Federación de
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Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la Federación de Empresarios de

Comercio  y  Servicios  de  Zaragoza  y  el  Administrador  de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en el sentido de los informes

emitidos  en  el  expediente  administrativo,  dando  traslado  a  estas

entidades  del  presente  acuerdo,  junto  con  los  citados  informes.-

TERCERO-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional

Quinta de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del

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

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo

junto con la documentación relativa a las normas urbanísticas deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón.- Así mismo, se notificará esta resolución al promotor y ha

quienes han formulado alegaciones, con indicación de la posibilidad de

interponer  los  recursos  procedentes.-  CUARTO.-  Dar  traslado  del

presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios  municipales,  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  QUINTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones.-  oportunas

tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo.-  No  obstante,  se

resolverá como se estime más oportuno.

Sr. Muñoz: Empezamos con el debate. Si os parece, me imagino que es un

tema que tiene suficiente entidad, lo podemos organizar, si os parece

en dos turnos, ya adelanto que hacemos dos turnos si queréis o si

queréis un turno largo en el cual expliquemos toda la cuestión. 

Sra. Ranera: Yo prefiero un turno largo.

Sr. Muñoz: Sí un turno largo. 

Sr. Navarro: Me da igual.

Sr. Muñoz: Bueno un turno largo, ya está.

Sr. Navarro: En lo de largo si me permite el Sr. Consejero.

Sr. Muñoz: Un turno sin límite quiero decir. 

Sr.  Navarro:  lo  que  dice  la  norma  quiero  decir,  que  aquí  no  hay

límite, lo diga quien lo diga. 

Sr. Muñoz: Bien por intentar regular un poco la comisión, pues si os

parece hacemos un turno todo lo largo que cada uno entienda y ya está.

Bien,  pues  para  la  presentación  de  la  aprobación  de  carácter

definitivo decir, desde un punto de vista técnico que hoy sometemos a

votación la propuesta de aprobación del Plan Especial, en realidad es

el desarrollo de la zona H.61.5, insisto de la zona H.61.5 que fue

aprobada por Gobierno, insisto que fue aprobada por Gobierno de la

Ciudad en abril de 2015, y que una vez que se aprueba por el Gobierno
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de la Ciudad empieza una tramitación, por tanto es la primera vez que

la Comisión de Pleno y el Pleno conoce el expediente en los términos

que vamos a llevar a aprobación ahora e insistiré en esta cuestión. En

realidad de lo que estamos hablando es de la transformación de un

suelo industrial, dicho un poco a groso modo, en un suelo comercial de

una  capacidad  de  105.000  mts.  cuadrados  de  superficie  de  venta,

105.000  mts.  cuadrados,  por  tanto  estamos  en  un  formato  de  gran

superficie, y como establecen los propios promotores de uso preferente

de outlet, pero no exclusivo, pero no exclusivo. Estamos en una gran

superficie  de  uso  de  comercio  minorista  en  el  que  hay  un  uso  no

exclusivo de productos outlet. Decía que era una zona H, y esto es una

cuestión relevante, vamos a intentar desentrañar qué son las zonas H,

en primer lugar hay que decir que zonas H, hay muchísimas por toda la

ciudad, hay muchísimas por toda la ciudad y que lo que hagamos hoy

determinará el futuro de todas aquellas zonas H y por tanto de lo que

dice el Plan General de Ordenación Urbana, y por qué digo esto, lo

digo, porque precisamente dice el Plan General que son suelos urbanos

no consolidados, suelos urbanos no consolidados y que por tanto los

usos que se prevén son para los urbanos no consolidados, se dice que

es un uso productivo, pudiéndose incluir otros usos complementarios o

compatibles con el uso productivo, complementarios o compatibles con

el uso productivo de ese suelo dominante. En realidad son zonas que se

definieron así en un eje de desarrollo y no se definieron de otra

manera,  esto  que  parece  una  obviedad  lo  que  dice  es  que  el  Plan

General en el equilibrio de que establece dentro de la ciudad, decide

delimitar  unas  zonas  donde  piensa  que  debe  ir  zona  de  vivienda,

¿verdad? donde piensa que deben ser zonas de nuevo desarrollo, donde

piensa que lo propio es que se acometan las actividades propias del

Suelo Urbano Consolidado y en otras donde piensa que las actividades

comerciales  que  deben  de  caber  en  esas  zonas  H  son  las  que

precisamente no caben en el Suelo Urbano Consolidado, es decir, se

establece un tipo de comercio que (lo tienen ustedes en los Grupos y

luego ya desentrañaremos toda esta cuestión) son los típicos que no

caben en otras zonas de la ciudad, por tanto, pues compra venta de

automóviles, herrerías, industria tradicional, este tipo de los grupos

I y II. Por tanto que quiere decir, que cuando el Plan General que es

aprobado por unanimidad por todos los Grupos, que en ese momento están

en  el  Ayuntamiento  por  cierto,  delimita  y  establece  cuál  es  la

ordenación  de  la  ciudad,  dice  y  dice  bien  cómo  establecemos  el
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comercio minorista en un lado, comercio mayorista en otro, lo que no

quepa dentro en la ciudad, lo sacamos fuera, pero eso es el equilibrio

y los acuerdos que hay intrínsecos en el Plan General, por tanto un

desequilibrio en una de las zonas, está desequilibrando a todo el Plan

General, es más, yo afirmo que esta cuestión ya se ha votado en el

Pleno, cuando se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, esto se

define como una zona H, con unos usos concretos, que no son los que se

plantean por el promotor, por tanto al votarse en el Plan General yo

entiendo que hay una decisión soberana en ese Plan General del año

2001, pero ¿qué ha ocurrido en toda esa tramitación porque éste quizás

ha  sido  alguno  de  esos  expedientes  de  tramitación,  cuando  menos

singular, cuando menos singular porque se dan algunas singularidades,

algunas cosas que no se han dado en otros expedientes. En primer

lugar,  tenemos  algunas  cosas  anómalas,  ¿verdad?  por  ejemplo  un

convenio de planeamiento que es firmado por el anterior Consejero de

Urbanismo,  un  convenio  de  planeamiento  que  no  se  somete  el  Pleno

Municipal,  es  decir,  un  convenio  en  el  que  parece  que  hay  unas

obligaciones y en el que parece que intenta vincular al Ayuntamiento

de Zaragoza en la aprobación de un instrumento de planeamiento, pero

paradójicamente un convenio de planeamiento que nunca se somete a la

aprobación del Pleno ni a la aprobación de la Comisión, por tanto es

un  convenio  que  no  tiene  ningún  efecto,  más  allá  que  la  mera

declaración del Consejero, pues ya es empezar, empezamos a tramitar

las cosas de manera rara y diferente, otra de las cosas anómalas que

tiene  esa  tramitación  y  es  clave  es  que  al  día  siguiente  de  la

aprobación  inicial  resulta  que  el  expediente  muta,  el  expediente

cambia y lo que se había sometido a votación al día siguiente y por

medio  de  unos  medios  de  comunicación  que  publican  el  verdadero

contenido del Plan, el Plan se modifica, porque lo que se lleva a la

aprobación  inicial,  no  es  lo  que  luego  se  plantea,  se  lleva  un

desarrollo  de  un  Plan  Especial,  de  los  Grupos  I,  II,  III  y  IV

ordinarios en el que no hay una ampliación de usos, en el que no

existe el outlet, es decir el día de la aprobación inicial no hay

outlet que votar, hay un desarrollo ordinario para establecer los usos

ordinarios de la Carretera de Logroño, sin embargo, al día siguiente,

insisto, hay una rueda de prensa, del gobierno actual, del momento

presente en ese momento, junto con la promoción y explican cuál es el

contenido real, tanto es así, que se producen alegaciones, alegaciones

de diferentes entidades no a lo que existe en el expediente, sino a lo
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que ha salido publicado en prensa, el trámite de exposición al público

inicial será sobre la base de lo publicado en la prensa, y es mucho

después, muchos meses después cuando de verdad aflora en el expediente

el contenido sustancial de la propuesta, por lo cual otra anomalía

interesante  en  este  expediente.  Hombre  también  tiene  algunas

diferencias sustanciales, como por ejemplo que el Presidente de la

Comunidad Autónoma Javier Lambán es el que representa esta empresa,

hombre pues hasta ahora yo no le había visto presentar ninguna otra

empresa, pero esta parece que sí, que la presenta, ¿no? Seguimos con

la tramitación, porque es verdad que desde que en este gobierno ya,

aparece  y  aflora  el  expediente,  aparece  y  aflora,  toda  esta

tramitación y todo este plan encubierto, se produce algo que yo defino

como los logros de la tramitación del actual gobierno, creo que hay

unos  logros  interesantes,  importantes,  en  la  tramitación  de  este

proyecto, por parte del período temporal en la que el gobierno actual

está  vigente,  en  primer  lugar  y  hablo  de  mayo  junio  de  2015  se

producen unas modificaciones en el proyecto geotécnico y se le obliga

a la promoción a situar debajo de las dolinas, saben ustedes porqué

hay un informe de Protección Civil que dice que es un suelo que no se

aconseja para este tipo de usos, es favorable, se dice que bueno que

se puede micropilotar, que se podrá hacer lo que quiera pero que en

principio no es de los favorables, es más, en el Plan General hay unos

anexos que hablan de la actividad específica de las dolinas en esta

zona;  bueno  pues,  en  base  a  esa  cautela,  en  el  periodo  de  este

gobierno se le dice que tiene que modificar la ordenación para que no

quede debajo de las dolinas ni el viario ni las zonas públicas, por

los riesgos de mantenimiento importantes que tiene esta zona, ustedes

lo sabrán, esta es una zona que tradicionalmente si los trabajadores,

si han hablado con la promoción, o con los trabajadores de Pikolín

sabrán que habitualmente es una zona en la que se tiene que recalzar,

muchas veces, parte de la estructura, porque hay unas dolinas activas

y que por lo tanto producen unos graves problemas de mantenimiento, y

por lo tanto, el primer éxito es que no hay ningún espacio de suelo

público que este debajo de las dolinas más activas, el segundo éxito

es que se ponen límites a las edificaciones, a la ordenación, ¿qué

quiero decir? Que como nos encontramos el proyecto es una evolución de

un área en la que se dice que va todo, va todo mezclado y no se

determina parcela a parcela ¿cuál es la altura? ¿cuál es la tipología

de la edificación que va a ir? Y ¿cuáles son los límites? y se ordena,
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y se le pone raciocinio y se le dice que en cualquiera de los casos

tiene que delimitar y tiene que decir en qué parcelas tiene que ir en

cada  cosa,  con  lo  cual  otra  de  las  sensateces  que  tiene  esta

tramitación, se le establecen y se le obligan a asumir unos costes de

conservación indefinidos de la zona verde, el viario, y las dotaciones

públicas,  costes  de  conservación  indefinidos  y  esto  es  posterior

cuando nosotros asumimos esta tramitación de tramitación indefinidos

en viario, zona verde y dotaciones públicas, y esto es importante,

también, a través de una unidad de conservación, a través de una

empresa de conservación. Se establece, esto ya es más conocido el

coste del transporte de manera indefinida, el coste del transporte de

manera  indefinida  para  la  promoción.  Y  digo  que  esto  tiene  total

importancia, porque los precedentes que teníamos hasta este momento,

son claros y nefastos, son claros y nefastos. Os voy a dar unos datos:

Puerto Venecia que es una operación parecida, abona al Ayuntamiento en

coste, o sea en refuerzo de transporte público 45.000 € al año, sin

embargo el coste de ese transporte público al Ayuntamiento de Zaragoza

le cuesta 400.000 € las lanzaderas, que en el 99% de los casos van

directamente  a  Puerto  Venecia  la  ampliación  de  la  línea  31,  que

solamente si cogiéramos el l0% de todos los casos estamos hablando de

casi 80.000 € es decir que le cuesta 435.000 € al año, el transporte

público a Puerto Venecia al Ayuntamiento de Zaragoza; más allá de la

afección de la línea 31 que siempre va a bloquear y más allá de las

afecciones que se producen todos los días en el Cinturón, más allá de

las dotaciones policiales, más allá de todos los costes añadidos. Por

tanto, vincular y ser capaz de decir que el transporte va a ser con

carga al promotor, que va a ser de carácter privado y que no va a

fagocitar el transporte público, que no va a saturar ese transporte

público y que va a ser a su costa de manera indefinida es uno de los

grandes logros que tiene esta tramitación. Y por último, y que me

parece que no es para nada baladí, sobre todo por los precedentes es

la exigencia del 10%, aquí, evidentemente, la propuesta que yo lanzo,

no incluye la exigencia del 10% porque no incluye la recalificación,

porque no incluye el aumento de valor sustancial que produciría la

ampliación del Grupo IV, es decir, todos los usos para los que no

estaban cubiertos, pero se dice y se dice exactamente en la propuesta

si  (cosa  que  no  va  a  pasar)  si  hubiese  una  mayoría  plenaria  que

entendiese que el outlet tiene que salir en los términos que dice la

promoción (que seguro que no va a pasar), pero si pasara o pasase, se
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le debería exigir el 10% del aprovechamiento medio, se le debería

exigir el 10% del incremento de valor como a todo hijo de vecino, como

a todo hijo de vecino, en este caso y en todos los demás casos. Por

tanto os decía, cómo se inicia la tramitación de manera anómala, cómo

se continúa con unos logros, yo creo que más que reseñables, y cuál es

la propuesta de fondo que planteamos, planteamos la aprobación del

Plan  Especial,  nosotros  estamos  planteando  la  aprobación  del  Plan

Especial  en  los  mismos  términos  que  se  inició,  es  decir,  sin  la

ampliación de usos, es decir, sin la posibilidad de que haya comercio

minorista  o  más  vulgarmente  sin  que  haya  outlet,  en  los  mismos

términos que cualquier zona H en de la ciudad, en los mismos términos

que se pactó en el Plan General, con los mismos acuerdos que se pactó,

es decir, no transformando la Carretera de Logroño en algo que nunca

se definió que iba a ser, no admitiendo unos usos, que no debe caber

en una zona H, se deniega por lo que dice el Plan General, en el

articulo 5.4.5. que dice expresamente que: “cuando existe un efecto

acumulativo” y hoy Zaragoza tiene un efecto acumulativo de saturación,

estamos en un 70% por encima de la media de los metros cuadrados de

grandes superficies, por lo tanto, se constata que existe un efecto

acumulativo,  o  sigue  diciendo  el  Plan  General,  “por  especiales

características que deberían estar en la ciudad de ese tipo de centro

de ocio” es evidente que una tienda minorista debe estar en el centro

de la ciudad, como se ha traducido en nuestra trama urbana, “o porque

la tramitación pueda afectar a la ciudad”, y le puede afectar siendo

un centro comercial periférico, por cualquiera de esas tres causas,

pero yo diría por la tres, dice el 4.5.5. que puede, que debe, que

puede desestimarse la tramitación del Plan Especial. Pero vamos a ir a

eso al puede, es libre, o no es libre, tenemos los Concejales la

posibilidad de hacerlo de manera libre y absoluta o no, y aquí está el

quid  de  la  cuestión.  Pues  mira,  resulta  que  no,  resulta  que  no,

resulta  que  la  discrecionalidad  está  en,  se  colisiona  con  la

arbitrariedad,  y  ustedes  saben  que  hay  una  interdicción  de  la

arbitrariedad  de  los  poderes  públicos  consagrada  en  nuestra

Constitución, es decir una prohibición de la arbitrariedad, es decir

de los actos no fundados y no justificados, es decir que como ha dicho

reiteradisimamente la jurisprudencia, la discrecionalidad es decir “el

ius variandi” la decisión que tienen todos los Concejales, sobre todo

en  un  tema  urbanístico,  tiene  que  basarse  en  hechos,  en  datos

determinantes, no en opiniones, en datos determinantes, y esos datos
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determinantes,  evidentemente,  salvo  que  alguno  de  ustedes  sea  un

experto  constatado  en  zonas  comerciales,  lo  suelen  hacer  los

funcionarios del Ayuntamiento que son los que determinan cuáles son

los hechos fundamentales, los datos determinantes, ¿quién los aporta?

los concejales no, los informes municipales por tanto, hombre, uno

tendrá que atarse los machos antes de votar en contra de los hechos

determinantes que se ponen de manifiesto en los documentos públicos,

en los informes municipales y aún voy a ir más, y en los informes del

Gobierno de Aragón, vamos a ir un poquito a esos informes, vale, para

ver quÉ acaban diciendo y cuál es el margen de maniobra que nosotros

tenemos como Concejales, ya no voy a hablar de la opinión del sector,

de la opinión de los minoristas, de ECOS, de CEPYME, de UPTA, de los

trabajadores, de las Asociaciones de Vecinos, ya no voy a hablar de la

evidencia de los 1400 comercios cerrados que son hechos constatables,

1400 comercios cerrados en este periodo, sino que voy a hablar de dos

informes uno el del Gobierno de Aragón, clave, Gobierno de Aragón,

disposición adicional primera de la ley 9/89, en un informe que dice

la ley, que dice la ley, que el informe se debe condicionar a la

coherencia  que  tiene  el  establecimiento,  es  decir  el  Gobierno  de

Aragón tiene que autorizar o no, hacer un informe favorable o no, con

tres variables, la coherencia que tiene el equipamiento comercial, con

el modelo de ciudad compacta, con las afecciones de ese modelo, o con

la  afección  al  comercio  existente,  es  que  el  Gobierno  de  Aragón

debería haber analizado esas tres variables, pero sin embargo hace

algo muy interesante, dice: no lo evalúo, si ustedes se dan cuenta que

esos dos días de trabajo de tramitación hábiles en los que evalúa los

miles de folios que hay, le alabo el gusto al Gobierno de Aragón, a la

Consejera,  por  cierto  esto  también  está  firmado  por  la  Consejera,

directamente  por  la  Consejera  que  no  evalúa  (imagino  que  lee  muy

rápido, imagino que lee los fines de semana mucho), y entonces evalúa

perfectamente  todo,  pero  dice  que  no  va  a  entrar  en  esas

justificaciones, le ley le dice que tiene que entrar, bien no pasa

nada,  porque  hace  algo  muy  inteligente,  dice  yo  autorizo  pero  se

remite al Ayuntamiento de Zaragoza a que el Ayuntamiento haga las

valoraciones  ¡toma  ya¡  es  decir  dice:  autorizo,  bueno,  informe

favorable  pero  hago  unas  recomendaciones  para  que  sea  el  propio

Ayuntamiento  quien  hace  esas  valoraciones,  bueno,  pues  vamos

avanzando, con esas valoraciones precisamente el Ayuntamiento lo hace

y le encarga al Servicio que tiene la competencia para ello que es el
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Imefez, que es el Imefez, de que haga esas valoraciones desde el punto

de vista comercial, las que le había dicho el Gobierno de Aragón, las

que le había dicho, porque en su dejación de funciones no lo habían

evaluado ellos, remite exactamente a esos informes y dice el informe

municipal al que le remite el Gobierno de Aragón que afectará mucho el

outlet al comercio de proximidad, y sobre todo y específicamente ese

formato, porque dice que especialmente el factor precio hoy es uno de

los elementos determinantes a la hora de hacer las compras, por tanto

un  outlet  en  las  afueras  va  a  afectar  muchísimo  al  comercio  de

proximidad como dice el informe y como dice que han afectado todos los

anteriores,  dice  además,  que  no  va  a  favorecer  turísticamente  la

ciudad, porque la experiencia lo que nos dice es que en estos centro

comerciales de la periferia lo que hacen los visitantes es coger y

largarse  después  de  hacer  las  compras  y  dice  que  todo  esto  va  a

generar graves problemas en la ciudad, y que es de una naturaleza

indudable, por tanto, si el Gobierno de Aragón se remite a nuestra

valoración y el Ayuntamiento dice que es muy desfavorable tenemos que

esos datos determinantes que tienen que justificar nuestra posición,

están siendo muy desfavorables, pero es que aún digo más, y esta ya si

que me ha sorprendido muchísimo, y es que la propia promoción, los

promotores de expediente, van y dicen que van a afectar, van y dicen

que va a afectar especialmente al comercio de proximidad, que esta ya

me parece de traca, esta ya me parece de traca, les voy a leer algunos

tramos  del  informe  que  presenta  la  propia  promoción  para  su

justificación, y dice, ojo y alerta con los oídos, los consumidores:

“Vuelta al centro” se llama este epígrafe de la propia promoción:

“Vuelta  al  centro”  “Los  consumidores  valoran  cada  vez  más  la

proximidad,  de  ahí  que  las  grandes  marcas  que  copan  los  parques

comerciales  de  la  periferia  estén  lanzando  nuevos  conceptos  en  el

centro urbano”, o sea que las grandes marcas se están yendo al centro

urbano, ¡no será que esto es algo que va a caducar enseguida¡, “Priman

por un lado los formatos más pequeños con ubicaciones estratégicas”

¡ah priman los formatos más pequeños con ubicaciones estratégicas¡,

pero también las macrotiendas como buque insignia como alguna que se

ha presentado hace poquito en el centro, esta tendencia se constata

con el prácticamente lleno de la calle Alfonso, o el entorno del Corte

Inglés, o sea que la tendencia no es ir a la periferia sino como ellos

dicen, la vuelta al centro, la vuelta al centro, ¿va a afectar o no va

a afectar? Pero aún es más sangrante la siguiente cuestión, sobre la
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cuestión de si existía este formato o no existía, porque es una de las

condiciones por las que se excluyó Puerto Venecia, porque no existía

este formato, por tanto este formato no es posible, dicen los propios

promotores: “Por otra parte en Zaragoza, ya es habitual la presencia

de diferentes tiendas outlet,” ¡anda¡ “con notable éxito”. Ya existen

tiendas  outlet  con  notable  éxito  entre  los  consumidores  y  han

conseguido atraer a clientes de toda clase social y alejar etiquetas

peyorativas, para convertirse en una opción más de la oferta de la

ciudad, con lo cual, existe esta opción según dicen los promotores en

la propia oferta de la ciudad, ¿qué quiere decir? Que sí que existe el

formato, que sí que va a afectar, que es un formato en el que ellos

mismos están diciendo que el futuro de este tipo de tiendas es la

vuelta al centro, y por tanto no tiene ningún sentido que se sitúe en

la periferia, pero es que además, son incluso más atrevidos cuando

dicen que señalan a qué barrio va a afectar, es que dicen a que barrio

va  a  afectar,  específicamente  y  vuelvo  a  leer:  “los  operadores  o

marcas de este formato de outlet no tienen presencia en los barrios,

es decir, son marcas que se encuentran únicamente presentes en el

centro de Zaragoza, en el distrito Centro”, o sea que están presentes,

que es un formato que existe, que es un formato propio de la ciudad

consolidada, y que es un formato que la vuelta al centro es el futuro,

con lo cual, desde sus propios hechos determinantes no tienen ninguna

consideración, absolutamente ninguna consideración, y sigo, y sigo, si

el  Gobierno  de  Aragón,  si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  si  ellos

mismos, dicen que es algo indudable que va a afectar a la estructura,

la consecuencia lógica única y legal es la desestimación, porque nos

tenemos  que  vincular  a  esos  datos  de  hechos  como  nos  dice  la

jurisprudencia, votar que no hoy es seguir exactamente los trámites de

lo que plantea la jurisprudencia, por tanto lo que estamos planteando

es admitir los usos que son propios y que se pactaron en el Plan

General, ni uno más y ni uno menos, pero ni uno más, no admitir cosas

que no deben estar fuera de las Zonas H, no admitir por tanto comercio

minorista,  actuar  legalmente  y  no  proceder  a  hacer  dispensas

singulares. En el transporte, plantear una duración indefinida de ese

transporte privado, por todas las afecciones que os he dicho antes, de

la saturación al transporte público, del coste para el Ayuntamiento;

medidas antiruido y que se vincule en el supuesto (nadie lo quiera) de

que  se  aprobara  este  outlet,  en  contra  del  Plan  General,  la
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jurisprudencia y la legalidad, se les exigiera el 10%. Hasta aquí con

la primera exposición. ¿Hacemos ronda? Leticia. 

Sra. Crespo: Pues, buenos días, “hete aquí el expediente” 900, 1000

folios, “more or less” informe de la Universidad de Zaragoza sobre

efectos económicos, estudio de impacto comercial, que no de impacto

económico,  ambiental,  ni  social,  estudio  de  movilidad,  estudio  de

tráfico,  informes  del  Ministerio  de  Fomento,  de  Demarcación  de

Carreteras,  informe  del  Servicio  de  Explotación  de  Redes  y

Cartografía,  informe  acústico  de  la  Agencia  de  Medio  Ambiente,

alegaciones  varías,  Conservación  de  Infraestructuras,  Servicio  de

Planificación  y  Diseño  Urbano,  Planeamiento  y  Rehabilitación,

Protección  Civil,  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,

Imefez; algunos de ellos de parte, aportados con toda legitimidad por

el promotor, pero de parte,  otros emitidos desde el ámbito estatal, y

muchos, la mayoría elaborados desde distintos servicios municipales

con  absoluta  objetividad,  que  advierten  de  cuestiones  varias  que

imponen determinadas prescripciones sin cuyo cumplimiento desaconsejan

esta aprobación definitiva, pero no obstante, y siendo honesta, he de

decir que muchos de ellos informan positivamente con observaciones a

subsanar, prescripciones, deficiencias, algunas de ellas ya subsanadas

y justificadas, que tienen que ver (algunas las citaba el Sr. Muñoz)

con  afecciones  a  la  movilidad,  con  riesgos  derivados  de  esas

características  geomorfológicas  del  terreno  en  el  que  se  pretende

desarrollar  el  proyecto,  hablaba  de  los  riesgos  kársticos,

observaciones  sobre  las  redes  de  abastecimiento  de  agua,

puntualizaciones que tienen que ver con la accesibilidad o con el

estacionamiento. Bueno, vamos a hablar en serio, más allá de todas las

observaciones técnicas desde luego lo que hoy toca es una intervención

política,  y  la  posición  política  tiene  que  ver  con  un  modelo  de

ciudad,  con  lo  que  supone  asumir  un  modelo  comercial  de  grandes

superficies en la periferia, teniendo en cuenta el tamaño de Zaragoza,

la población de Zaragoza, la oferta comercial existente, el público

potencial  de  nuevos  desarrollos  de  este  tipo,  las  afecciones  al

pequeño comercio, que les reconozco no están cuantificadas, más allá

de las cifras que han sido capaces de aportar algunas asociaciones

comerciales, asociaciones de vecinos, cifras muy concretas, pero es

verdad que no están cuantificadas porque sinceramente, y con todo el

respeto, sin menos valorar, por supuesto, el trabajo de nadie, el

informe del Imefez, yo creo que más allá de poner en un aprieto a
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alguien, que es quién tenía que firmar ese informe, pues, hombre, para

decir que la oferta comercial de Zaragoza es múltiple y variada, para

decir que existe un exceso de oferta comercial, y que es indudable que

la apertura de nuevos formatos comerciales en Zaragoza también afectan

al comercio de proximidad, pero que es complicado cuantificar esta

afección, bueno, pues me parece poco serio, sinceramente. Lo que a

Chunta Aragonesista le gustaría, bueno, pues le hubiese gustado que

hubieran  cuantificado  de  verdad  las  consecuencias  para  el  pequeño

comercio, que desde luego no son triviales, pero con un estudio de

impacto, pero de verdad, de los independientes, de los objetivos, no

de parte, con rigor, porque es evidente que un proyecto de estas

características tiene impacto económico, ambiental y social, y ese

estudio  de  impacto  no  existe,  el  impacto  sobre  el  comercio  de

proximidad  por  el  que  hay  que  apostar  es   más  que  obvio,  quizás

deberíamos preguntarnos si un proyecto de estas características sale

adelante, cuál es el plan de choque a poner en marcha para impulsar el

pequeño comercio, que creo que es un debate mucho más profundo que

este, que creo que lo que afecta al pequeño comercio tiene que ver con

pequeñas cuestiones y que creo que en algún momento de la vida es un

debate que tendremos que abrir. Se habla todo el rato de la creación

de empleo, yo no voy a cuestionar, evidentemente, pero ¿dónde está

evaluada la potencial pérdida de empleo con cifras y datos rigurosos?

¿dónde está? ¿cómo se ven afectadas las comarcas colindantes? Ribera

Alta, Valdejalón, Cinco Villas, incluso Campo de Cariñena, diría yo.

Ustedes habrán visto, igual que he visto yo que en el estudio de

impacto comercial se maneja: público potencial ubicado en isócronas de

45 minutos, de 90 minutos, y de 180 minutos. ¿Se dan cuenta de que

estamos hablando de que la gente de Teruel pueda venir a comprar a

este outlet? Estamos hablando de tres horas, pues hombre, permítanme,

yo defenderé a Zaragoza con el alma, pero permítanme que también nos

preguntemos ¿qué pasa en la periferia? ¿no? El impacto, desde luego,

no se circunscribe solo a Zaragoza, ni mucho menos, y repito, ese

estudio de impacto no existe. Con todos mis respetos, reitero, el

informe que aporta el Imefez no deja de ser un informe cargado de

sentido común, en el que nos podríamos mover todos por percepciones y

por sensaciones pero de ahí a aportar luz con datos concluyentes, va

un trecho, por lo tanto esta es la primera cuestión. Segunda cuestión,

pues Sr. Muñoz vaya giro que le ha dado a la propuesta, vaya giro que

le ha dado, dicen que los extremos se tocan, yo cuando vi la propuesta
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tal y como está formulada, pensé: ostras que giro más inteligente,

pues mire, en este momento, con todo encima de la mesa pienso: que

giro  más  torpe,  qué  gran  torpeza,  seguir  adelante  con  el  Plan

Especial,  que  es  la  herramienta  que  permite  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana para incorporar determinados usos, por cierto, sin

recalificaciones,  sin  recalificaciones,  lo  digo  porque  nos  hemos

desayunado, un día sí y otro también con manifiestos, notas de prensa

de entidades, de asociaciones que dicen: ¡no a la recalificación de

Torre Village¡ oiga, mire todos tenemos argumentos suficientes y de

peso para estar a favor y en contra, pero sin mentir, no hace falta

mentir para sacar adelante o no un proyecto, esto desde luego no lo

compartimos, decía: Aprobar el Plan Especial, pero eliminado algunos

usos, de textil, artículos de moda, comercio de oportunidades, venta

minorista,  pero  mantenemos  muebles,  equipamientos  del  hogar,

materiales  de  construcción,  automoción,  bricolaje,  deportes  y

artículos asociados, ¡toma ya¡ el outlet de Zaragoza en Común. Lo digo

porque a ver si va a resultar que queremos eliminar usos que tienen

que ver con la venta minorista de moda pero vamos a poder montar una

venta  de  moda  deportiva,  alguna  de  cuyas  marcar,  por  cierto,

participan  de  la  explotación  infantil.  Pues  hombre,  nos  parece  un

discurso cuanto menos curioso, cuestionable. Por lo tanto, no estamos

de  acuerdo  con  la  implantación  de  un  Centro  Comercial  de  las

características presentadas en el proyecto, porque creo, o creemos que

tiene  desde  luego  un  impacto  evidente  desde  el  punto  de  vista

económico,  social  y  ambiental  que  no  ha  sido  estudiado  con

rigurosidad, pero no estamos de acuerdo con la implantación de una

gran superficie de las características que propone el gobierno a las

afueras de la ciudad, porque también genera un claro desequilibrio que

no ha sido cuantificado ni con respecto a la propia ciudad ni a sus

barrios, ni con respecto a las comarcas colindantes, porque esto, el

fondo  de  todo  esto,  tiene  que  ver  con  el  modelo  de  ciudad  que

queremos, ese es el debate ideológico, no con ahora te quito, ahora te

pongo y así me gusta más o me gusta menos, creo que no es una posición

valiente, creo que no ha sido una posición valiente, creo que lo

valiente hubiera sido traer el Plan Especial, tal cual, y posicionarse

en contra, sin medias tintas, creo que hubiera sido lo valiente Sr.

Muñoz, se lo digo con total sinceridad, esto es un quiero y no puedo

que no compartimos. Creo que por seriedad y por respeto tanto hacia

quienes  apuestan  por  poner  en  marcha  un  proyecto,  con  absoluta
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legitimidad,  pero  también  por  todas  aquellas  personas  que  en  su

momento decidieron poner en marcha un negocio en su barrio, en su

pueblo y que se ven amenazados por las grandes marcas y las grandes

superficies, sin ninguna capacidad de competir en precio, ni siquiera

contando  con  el  factor  distancia,  entendemos  que  se  debería  haber

aprovechado el tiempo y se debería haber presentado ese estudio de

impacto, que creo que no existe. Lo vuelvo a repetir porque me parece

que un proyecto de estas características es indudable que un impacto

va a tener, positivo, negativo, pero ese estudio riguroso no existe. Y

me parece que también se podría haber incorporado, se podría haber

añadido ese plan de choque, llámenlo ustedes como quieran, que permita

impulsar el comercio de proximidad, quizá nos podría servir ese Plan

Local de Comercio, que lleva en el cajón un año y medio, no lo sé, no

se si esto es apostar por el comercio de proximidad de verdad. En este

sentido,  y  ante  falsas  demagogias,  ante  giros  inesperados  en  los

planteamientos, para salir o no en la foto, para que salgan otros, me

da igual, estamos yo creo que hablando de algo muy serio. Oiga yo

también me pregunto: ¿un proyecto así puede servir para impulsar la

red de cercanías?, ¿por qué no? yo también me pregunto ¿cuál es el

beneficio de verdad que se genera con una inversión multimillonaria?

Yo me lo pregunto, pero también me pregunto ¿cuánta gente echa la

ventana en sus negocios que en su día decidió invertir todos sus

ahorros? Eso también me lo pregunto, o si podemos generar un nuevo

fenómeno Puerto Venecia y si lo que hacemos en vez de impulsar la red

de cercanías es colapsarla. ¿cuál es el retorno económico para la

ciudad,  más  allá  de  los  impuestos  que  tengan  que  pagar  y  de  los

ingresos que eso genere? Miren, con los datos de que disponemos, no

vamos a votar el outlet que se propone en el proyecto, pero desde

luego, esa opción que trae el Sr. Muñoz de votar el outlet de Zaragoza

en Común, vamos, un outlet pero poco, nos parece también una tomadura

de pelo. Termino como empecé, 1000 folios, en estos 1000 folios de

expediente no tengo respuesta para muchas cosas, creo que las he ido

desgranando,  por  eso  Chunta  Aragonesista,  ante  la  expectación

generada, se va a abstener, se va a abstener, porque no compartimos el

proyecto presentado por quien pretende implantar un outlet al uso,

pero  tampoco  compartimos  la  propuesta  que  trae  el  gobierno  porque

implica un proyecto similar, (yo creo que había alguna porra por ahí,

¿no?) un proyecto similar maquillado de excepciones, es decir lo que

nosotros llamamos su propio outlet, y la cuestión de fondo es que no
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compartimos  el  modelo  de  ciudad  que  apuesta  por  las  grandes

superficies en la periferia, con afecciones importantísimas al pequeño

comercio en barrios, y añado, también en comarcas, sin un estudio

independiente, detallado, del impacto que eso supone desde distintos

puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de

vista ambiental, y desde el punto de vista social. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Bien, si, Alberto.

Sr. Casañal: Sí muchas gracias, buenos días a todos, voy a empezar

reconociendo que hoy, usted, Sr. Muñoz, me ha sorprendido, hoy no

hemos visto al Pablo Muñoz de Izquierda Unida, que comentan nuestros

compañeros del PSOE, no creo que hayamos visto al Pablo Muñoz de

Zaragoza en Común, ni al del equipo de gobierno. Hoy hemos visto a

Pablo Muñoz, el ciudadano, la persona, porque usted ha estado hablando

todo el rato en primera persona, usted mismo, estaba todo el rato

reconociendo, yo, yo, yo, este discurso es suyo, no creo que como

ustedes alardean sea un discurso de toda la Corporación, de vuestro

Grupo  Municipal,  pero  me  ha  llamado  la  atención  profundamente  que

usted lo que ha hecho ha sido una interpretación de ordenanza, y de

una opinión personal, imagino, que en ningún momento, creo yo, y ha

medido usted muy bien las palabras, para no cometer el flaco error de

mentir a los zaragozanos, ni siquiera a la prensa que hoy está muy

atenta hoy aquí, no ha cometido, usted ha utilizado muy bien las

palabras, para que nadie le pueda echar en cara nada en absoluto, su

interpretación  es  curiosa,  porque  habla  de  las  ordenanzas,  de  un

proyecto técnico, (que hasta ahora hablaba de un proyecto político),

hasta el día de hoy para usted era un tema político y ahora se ha

convertido en un proyecto y en un tema técnico, ha cogido con pinzas

(yo creo) toda la ordenanza técnica y todos los informes técnicos de

esta casa, y digo con pinzas, porque todos los informes que se han

elaborado por esta casa respecto a este proyecto, son todos favorables

al outlet de Torre Village, todos, a nosotros no nos consta ningún

informe que vaya en contra, sin embargo usted ha dado, o ha querido

interpretar que estaban en contra, que perjudicaban, y curiosamente ha

nombrado  todas  las  deficiencias  que  usted  cree  y  valora,  no  los

técnicos,  usted,  personalmente,  y  sin  embargo  no  ha  aportado  nada

positivo a este proyecto, lo cual es curioso, cuando uno quiere ser

imparcial y justo, pues lo lógico es que en la balanza ponga las

opciones que tiene positivas, o la valoración positiva y también la

negativa. También me llama mucho la atención que para ser un proyecto
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de semejante calado, para la ciudad de Zaragoza, y como muy bien decía

nuestra compañera de Chunta Aragonesista Leticia Crespo, no solo para

la ciudad, sino para toda la provincia, y podríamos hablar incluso de

todo Aragón. Es curioso también, que usted, al menos con el Grupo

Municipal de Ciudadanos, con este portavoz que hoy representa, no ha

intentado ni negociar, ni escuchar, ni hablar, ni valorar, nada de

nada, usted venía con las ideas muy claras, no ha querido que este

proyecto tan importante para Zaragoza y en Aragón en su contexto, se

pudiera debatir porque usted tenía la sentencia en el bolsillo, usted

no quería escuchar absolutamente a nadie. Estamos hablando también, o

usted ha nombrado la Constitución, lo cual, me parece, es la primera

vez que le escucho en estos 14 ó 15 meses a usted Pablo Muñoz de

Izquierda Unida hablar sobre la Constitución, y le voy a coger ese

hilo, la Constitución reconoce la economía de libre mercado y esto

supone reconocer la iniciativa privada, y esto también aparece en la

Constitución. Entendemos nosotros, desde Ciudadanos, que no se puede

mantener lo público bloqueando la iniciativa privada, gracias a las

iniciativas privadas se puede mantener y sostener el bienestar de los

ciudadanos y por supuesto entendemos que son uno de los pilares de

generación de riqueza y de puestos de trabajo, no solo para la ciudad,

si no para Aragón, nosotros apoyamos tanto la iniciativa privada del

pequeño  empresario,  del  mediano  empresario  y  del  gran  empresario,

ustedes han intentando, a través de todas sus posibilidades y vías en

su mano, ha intentado enfrentar el comercio de proximidad, y lo ha

hecho en su discurso con el de los grandes proyectos, lo lamentamos,

lo que hay que hacer es apoyar al comercio de proximidad que ustedes

llevan 15 meses en el gobierno, y han bloqueado todas las ayudas,

iniciativas  y  propuestas  para  apoyar  y  fomentar  el  comercio  de

proximidad, ustedes han aparcado el plan local de comercio existente,

que estaba para llegar y desarrollar, incluso podrían ustedes haberlo

analizado  y  modificado  y  haberlo  hecho  a  su  gusto,  pero  ustedes,

durante 15 meses han bloqueado todas las ayudas y todo el fomento al

comercio de proximidad y ahora se le llena a usted la boca hablando

del comercio de proximidad, ustedes lo han bloqueado, le voy a decir

lo que han hecho ustedes, crear una mesa y una encuesta ciudadana para

empezar a hablar de las ayudas al comercio de proximidad, eso es lo

que han hecho el equipo de gobierno de Zaragoza en Común, apoyando al

comercio de proximidad y se atreven ustedes a valorar lo que puede

llegar  a  afectar  este  proyecto  de  Torre  Village  al  comercio  de
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proximidad,  no  va  a  afectar  a  otras  grandes  superficies,  solo  al

comercio  de  proximidad,  ustedes  ¿qué  entienden  por  comercio  de

proximidad?  A  las  peluquerías,  carnicerías,  sederías,  ferreterías,

cafeterías, les va a afectar pero muchísimo, muchísimo, sí que va a

afectar, a la pequeña tienda de ropa, pero a la pequeña tienda de ropa

lo que hay que hacer es ayudarle y fomentar su uso, el mayor enemigo

del comercio de proximidad, lo he dicho repetidamente en este salón es

la venta on-line, internet, no busquen donde no hay, vean el conjunto,

el bosque, no vean el árbol, no se excusen, no intenten confrontar el

comercio  de  proximidad  con  el  comercio  de  gran  superficie,  desde

Ciudadanos creemos en los dos modelos, y hay que respetar cómo así

dice la Constitución el derecho a la iniciativa privada, y ya lo

anuncio nosotros sí que vamos a presentar una moción, pero para apoyar

al comercio de proximidad de verdad, ustedes han tenido 15 meses y no

lo han hecho, nosotros sí que tenemos intención desde Ciudadanos de

apoyar ese comercio de proximidad, pero no de enfrentarlo, de ver su

realidad, cuando ustedes dicen todos los comercios que se han cerrado,

ese dato es objetivo y real, pero no por la implantación de un centro

comercial,  o  un  gran  centro  comercial,  se  verá  implicado  también,

seguramente, por una crisis que hemos tenido en este país, y en Europa

y en el mundo, y por un tipo de contrato que existía y por una ley que

cambió  el  arrendamiento  de  los  contratos,  ¿quiere  usted  hablar

seriamente del comercio de proximidad? Pues le invito a que abra ese

debate, pero con la verdad, con todos los factores, no con los que

usted  partidistamente  le  interesa.  Dicho  esto  creo  que  nuestra

posición va a ser muy clara, en la cual vamos a estar en contra de

apoyar su propuesta, y lo digo bien claro, su propuesta. A todo esto

hay que añadir también que existe un estudio, que a todos nos gusta y

aplaudimos, porque siempre suelen ser bastante buenos, y es “sobre los

efectos económicos de este proyecto por la Universidad de Zaragoza en

agosto de 2016” sólo voy a leer dos párrafos: “el proyecto puede ser

motor de crecimiento de economía para la ciudad de Zaragoza y Aragón

de los próximos años”. “Durante sus 6 primeros años, 3 de construcción

y puesta en marcha, y 3 de funcionamiento, el empleo directo será de

1023 puestos de trabajo, y se estabilizará a partir del tercer año”,

asevera que “al final de esos 6 años se habrán creado 8872 empleos

indirectos”. La ciudad de Zaragoza se puede permitir, y dígamelo de

verdad, se puede permitir no estar a favor de esto, se puede permitir

el capricho de no fomentar el empleo, se puede permitir usted, usted,



-25-

y  Zaragoza  en  Común,  el  capricho  de  no  permitir  el  asentamiento

laboral, económico y la dinamización de este tipo de comercio, no en

contra del comercio de proximidad, sino de este tipo de comercio. Ha

hecho usted también, (y vuelvo hacia atrás, y ya me perdonarán que me

ha venido ahora y se me había olvidado) un estudio real del comercio

de proximidad. Estamos hablando de las franquicias, ¿eso es comercio

de proximidad?, ¿dónde cotizan esas empresas? Esas multinacionales con

franquicias,  ¿eso  también  está  dentro  del  saco  del  comercio  de

proximidad? Para mas que nada, lo valoren por favor. Retomando otra

vez el hilo al informe de la Universidad lo que viene a decir es que

estos proyectos de envergadura no tienen nada perjudicial, o negativo,

o en contra para la ciudad de Zaragoza, ni tan siquiera para Aragón,

está  hablando  también  de  lo  que  va  a  implicar  de  impuestos,  de

recaudación de impuestos tanto directos para el gobierno estatal como

al de Aragón y al de la propia ciudad. Son datos que están ahí,

reales, e incluso llega a decir que cada euro gastado en el proyecto

se  multiplicará  por  16’9.  Yo  creo  que  es  contundente,  todos  los

informes a favor, tanto de la Universidad como los propios de esta

casa, de los servicios técnicos de esta casa, esos informes que usted

también ha nombrado a final de sus discurso pero no para apoyarse en

él, pero que existen, pero tampoco se ha atrevido a decir si son

buenos, son malos, están a favor, o están en contra, usted ha sido muy

partidista, usted no ha sido honesto y sincero, usted ha omitido la

verdad. Ya le he dicho al principio que ha elegido las palabras para

no mentir, pero sí ha omitido la verdad, la realidad. Por todo ello,

nosotros, como le he dicho vamos a estar en contra  de su propuesta,

lamentando que esto llegue aquí y como muy bien ha dicho usted es de

esta legislatura pero el convenio ya venía desde el 2008, y creo que

Izquierda Unida en ese momento también apoyaba este convenio (no me

diga que no con la cabeza) que lo apoyaba rotundamente, como otros

tantos en la ciudad de Zaragoza, que no vamos a nombrar, todos los

otros convenios que ha habido de grandes espacios comerciales, pero

lamento muchísimo, de verdad, como Portavoz de Ciudadanos que usted no

se haya reunido al menos con el Grupo Municipal de Ciudadanos, para

debatir, o poder hablar, o escuchar simplemente nuestra opinión, y

creo que me consta, que no lo ha hecho ni siquiera con las partes

implicadas, con unas sí, pero con la propiedad, creo que me consta, o

creo entender que tampoco usted lo ha hecho, con lo cual, con lo cual,

venir aquí a tumbar un proyecto o intentar tumbarlo con falacias o con
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medias  verdades,  sin  informes  técnicos  de  esta  casa  y  sin  haber

hablado con los Grupos Municipales ni siquiera con la parte implicada

que es la propiedad. Lo lamenta muchísimo este Portavoz. Gracias.

Sra. Ranera: Sí, gracias, bueno, pues en los medios de comunicación,

ya se reflejaba hoy que el Grupo Municipal Socialista va a votar en

contra de la propuesta que trae aquí hoy el Sr. Consejero, que trae el

Sr. Muñoz hoy a esta Comisión de Pleno. Inmediatamente que votemos, y

además escuchando ya un poquito a los anteriores Portavoces vamos a

presentar una propuesta alternativa que viene avalada por el Grupo

Municipal de Ciudadanos, por el Grupo Municipal del Partido Popular y

por el Grupo Municipal Socialista, que desde luego, invitamos a los

otros dos Grupos para que la avalen también. Luego la explicaremos, me

imagino en una siguiente vuelta. Y además, queremos, presentamos una

propuesta Sr. Muñoz, admitiendo los usos de Plan General de Ordenación

Urbana, cosa que usted no hace e intentamos reconducir la realidad de

los informes jurídicos, porque además usted su planteamiento que ha

hecho en su exposición dice todo lo contrario, entonces nosotros lo

que queremos es reconducir los informes tanto técnicos como jurídicos

del Área de Urbanismo, que todos acaban diciendo lo que dicen que es

un acto discrecional, y por tanto, que será este Pleno el que se tenga

que pronunciar en el Plan Especial. Sr. Muñoz, con toda la simpatía

que le tengo, tiene que ver muy poco la propuesta que hace usted, la

propuesta  que  nos  eleva  con  los  informes  jurídicos.  Segundo:  Yo,

personalmente,  si  alguien  lo  recuerda  estaría  encantada  que  me  lo

dijera,  no  recuerdo,  ninguna  propuesta  que  venga  directamente  del

Consejero, y sobre todo, que no venga previamente con el informe del

Gerente, eso no lo había visto en mi vida, de hecho, hemos hecho

alguna broma estos días, que en la anterior legislatura, y yo como

Consejera también, los Grupos Políticos cuando venía un informe por el

Gerente o por el Coordinador ¡a ver¡ ¡a ver¡ ¡ese informe vamos a

verlo a verlo a ver lo que dice¡ No aquí no, aquí no hay informe, con

todo  el  respeto  que  le  tengo  Sr.  Abadía,  del  Gerente,  y  usted  a

pulmón, (si me dejan utilizar esta expresión), presenta la propuesta,

que por cierto, nada tiene que ver con los informes jurídicos. Mire

Sr. Muñoz, es muy paradójico, o incluso muy demagógico que usted en

abril de 2015, votara a favor del inicio del Plan Especial, de este

Plan Especial, entonces era usted el Pablo de Izquierda Unida, es

verdad que no era el Pablo de ZeC, era el Pablo Muñoz de Izquierda

Unida,  y  usted,  con  su  mano,  levantó,  por  cierto  que  no  fue  al
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Gobierno, que previamente al Gobierno hubo una Gerencia de Urbanismo

que me he preocupado de mirar si estaba usted en ese Gerencia de

Urbanismo,  por  si  acaso  ese  día  no  estaba,  porque  hubiera  estado

enfermo, o estaban ya con las confluencias de Zaragoza en Común, y no

estaba  usted.  Pero  no,  sí  que  estaba  usted  en  esa  Gerencia  de

Urbanismo en la que se aprobó por unanimidad, estaba el Sr. Muñoz, y

efectivamente, votó a favor del Plan Especial. Yo, yo, voy diciendo

estos temas Sr. Muñoz porque me gustaría que usted luego nos explicara

todas estas contradicciones que vive en los últimos 18 meses como lo

está  resolviendo,  no  tanto  ya  personalmente  como  Consejero  de

Urbanismo de la 5ª ciudad de España. ¿vale? Es demagógico que usted

diga que no tiene nada que ver con Puerto Venecia, es tremendamente

demagógico porque le puedo traer las actas, del año 2003, 2013, y

2014, (no hablo del siglo anterior) donde usted, con su voto, que

también sale en el acta, también, vota a favor de (no quería nombrar

establecimientos pero claro como hablamos de licencias no me queda

otra), Primark, Máximo Dutti, Apple, Breska, eso es marzo de 2013,

diciembre de 2013, abril de 2014, sigo, claro, entonces era el Pablo

Muñoz de Izquierda Unida, que tenía una mano que se le disparaba y

votaba todas las licencias a favor. Efectivamente, usted tuvo mucho

que ver con Puerto Venecia, porque también tendrá que explicar que

usted en su intervención ha estado cuanto menos curioso, que votaron a

favor de la puesta de Puerto Venecia donde se concretaron y se votaron

unos criterios, unos criterios que ya se interpretaron y que ya se

aprobaron por unanimidad, también por usted Sr. Muñoz de Izquierda

Unida, (no me diga que no), también por usted, Sr. Muñoz de Izquierda

Unida y que evidentemente esas valoraciones tendrían que ver con lo

que pasa ahora, no me diga usted que no estaba en Puerto Venecia,

porque si vamos a la hemeroteca, veremos que se inauguró creo que en

el 2012-2013, ¿no sé dónde estaba usted? estaba, ¡vale¡ estaba y sale

en las actas. Todos esos criterios, Sr. Muñoz, ya existen y existían,

¡vale¡  porque  no  hablamos  de  lo  mismo  y  alguien  le  comentaba

anteriormente,  no  se  si  ha  sido  la  Sra.  Crespo,  esto  no  va  de

recalificar, aquí estamos hablando de zonas H, no estamos hablando de

usos residenciales, y usted ha mezclado durante estos días en los

medios  de  comunicación,  aquí  no  estamos  hablando  de  Giesa  2000

viviendas, lo recordará, que hubo que hacer una modificación del Plan

General  de  Ordenación  Urbana  para  incorporar  uso  residencial,  no

estamos  hablando  de  Filtros  Mann,  lo  recordará,  que  también  usted
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estuvo,  que  hubo  que  hacer  una  modificación  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana, ni tan siquiera estamos hablando de Aceralia, que

lo recordará, (por lo menos lo ha recordado en mi distrito donde yo

soy presidenta) que efectivamente hubo que hacer una modificación del

Plan General de Ordenación Urbana. Sr. Muñoz, no hablamos de modificar

el Plan General de Ordenación Urbana, hablamos de definir lo que es

una zona H, que por cierto, ha habido espacios muy similares como

Puerto Venecia (vuelvo a poner el ejemplo) donde esos criterios ya se

han interpretado. Hablamos de un Plan Especial, quiero insistir en

esto, Sr. Muñoz, que se aprobó por unanimidad, y que es legal (que ha

dicho usted cosas muy raras en su exposición que también quedará en el

acta), que es legal, y que lo permite el Plan General del Ayuntamiento

de Zaragoza, y que por ello, todos los informes Sr. Muñoz concluyen en

lo mismo, en que son cuestiones discrecionales de Pleno, y la parte

discrecional de Pleno es la regulación de uso, como dicen los informes

jurídicos la cesión del 10% del aprovechamiento, la concreción del

sistema de transporte y la recomendaciones medio ambientales, a partir

de los informes jurídicos, que usted por cierto desprecia porque nada

tiene que ver su propuesta porque va absolutamente en contra de los

informes  jurídicos,  porque  también  se  habló,  y  mire  yo  también

recuerdo, voy a utilizar, creo que fue el Sr. Martín, estaba haciendo

un  poquito  de  memoria,  el  Sr.  Martín  en  la  anterior  legislatura,

recuerdo que también cuando se hablaba de todas estas zonas H, también

hablaban de la posibilidad de la dinamización y la Sra. Crespo lo

comentaba,  del  Corredor  Oeste,  con  medios  de  transporte  como  el

Cercanías, el Cercanías, y ya miro también a la Sra. Artigas con el

tema de movilidad, que también sería una oportunidad para poner en

marcha  Corredores  y  luego  evidentemente  con  tema  de  transporte

privado. De todas maneras, quiero centrarme también con el tema de los

comerciantes, porque usted Sr. Muñoz ha tenido esa habilidad, hoy lo

recogía algún medio, de estrellar siempre los temas, en vez de llegar

a puntos de encuentro y a consensuar, usted lo que hace es lanzar los

temas para que nos estrellemos todos con ellos, y confrontar, porque

yo  hacía  años  que  no  recordaba  una  ciudad  tan  absolutamente

confrontada  en  todos  los  temas  que  hablamos,  usted  tiene  esa

habilidad, en vez de sentarse con los Grupos Políticos, entendiendo

que no tiene mayorías y lo que le gusta es confrontar, enfrentarnos

con el tejido asociativo, yo ayer estuve reunida con algunos de los

que usted ha nombrado, y usted ya nos había confrontado, no ha buscado
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un espacio para el punto de encuentro, solo le gusta confrontar, y no

se  si  tiene  algo  que  ver  con  que  durante  muchos  meses  estén  los

expedientes paralizados, y no se si tiene que ver con decir que los

del PSOE con los PP con su compañero Sr. Cubero con lo del twitter,

mire Sr. Muñoz yo le voy a dejar de seguir, ya se lo digo, porque es

que me parece patético todo lo que dice, ¡no¡, ¡no¡ digo el Sr. Cubero

(para que se lo traslade) ya sabe que en todas las intervenciones yo

tengo un momento Sr. Cubero y este es el momento Sr. Cubero, y la

verdad, nos podemos ir a sus twittes de ayer y patético, pero bueno,

es que ni lo voy a calificar porque es que ya me canso. ¿Quiere que

hablemos del pequeño comercio?, ¿quiere que hablemos de proteger al

pequeño  comercio?  Protéjanlo,  tienen  un  “Plan  local  de  pequeño

comercio” que lo dejamos hecho en abril de 2015, también, en abril de

2015, con un estudio de oferta y un estudio de demanda, que el Sr.

Blanco, el responsable del informe que firmó el Imefez lo tiene, que

no sé para que pasó por Pleno, por respeto a que hubiera otro nuevo

gobierno, que efectivamente lo hubo, lo llevan 16 meses paralizado en

el cajón, Sr. Muñoz, 16 meses, paralizado el “Plan local de comercio”

en el cajón. ¿Quiere que hablemos de comercio? Vamos a hablar de

comercio, pero entonces yo le voy a pedir, que nos ponga usted aquí,

cifras y datos de comercio, y le voy a preguntar en los balances de

datos, qué destrucción del pequeño comercio ha habido, y claro, no me

diga  que  1400  comercios  en  la  época  de  crisis,  eso  es  un  dato

relativo, Sr. Muñoz, porque tiene que ver con el poder adquisitivo y

estamos  hablando  de  crisis.  Yo  lo  que  quiero  saber  es  ¿cuántos

comercios han caído a partir de la puesta en marcha de Puerto Venecia?

Por ejemplo que es el último dato que tenemos, se pone en marcha

Puerto Venecia ¿cuántas tiendas han cerrado? Y no me cuente las 100 de

Plaza que esas también me las sé, ¡vale¡ ¿dónde han cerrado estas

tiendas? Y ¿cuáles han abierto? Que me haga usted un análisis, que

también me encantaría escucharle, de ¿qué ha pasado en la renovación

del comercio de la calle Alfonso? Por ejemplo pero también me gustaría

escucharle  a  usted  ¿qué  tiene  que  ver  el  comercio  con  las  zonas

degradadas? Por ejemplo, porque igual tiene mucho que ver, igual si

usted  pusiera  en  marcha  los  proyectos  de  la  calle  Oviedo,  de  la

Avenida Cataluña, de Balsas de Ebro Viejo, que se ha ido todo el

comercio, etc., etc., igual eso ayudaría a que los comerciantes se

fijaran en sus barrios y abrieran ahí sus tiendas, igual tiene que ver

con  eso.  Mire  el  centro  comercial,  lo  que  mata  es  a  otro  centro
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comercial, pero esto lo sabe casi todo el mundo, que ha leído un

poquito en temas de comercio, por cierto también el tema de Internet

(que lo comentaba el Sr. Casañal), eso es lo que sucede. Y ¿sabe que

centro comercial sigue funcionando en esta ciudad? Grancasa, y ¿sabe

por qué?, porque es un comercio de barrio, porque cuando se construyó

urbanísticamente el Actur, no se pusieron locales comerciales debajo

de  las  viviendas,  y  eso  es  uno  de  los  grandes  errores,  porque

efectivamente el comercio genera seguridad en los barrios y genera

espacios de encuentro, como usted dice en algunos de sus puntos del

acuerdo, y por eso Grancasa sigue funcionando porque responde a un

comercio de barrio. Sr. Muñoz sea un poquito más riguroso, por favor,

y si quiere sentémonos a hablar del pequeño comercio y protejamos al

pequeño  comercio,  yo  ayer  ponía  un  ejemplo  con  los  medios  de

comunicación  de  que  en  este  Ayuntamiento  se  ha  llegado  a  poner

alfombras rojas por las calles de la ciudad en un intento de ayudar y

proteger al pequeño comercio, (que por cierto alguno tuvo caídas y al

final  hubo  problemas  con  esto).  Si  de  verdad  quiere  proteger  al

comercio, ponga en marcha el “Plan local de comercio”, siente a los

expertos en comercio, pero no coja y nos ponga en contra a unos contra

otros. Mire, le voy a dar un dato, en Teruel que estaba absolutamente

prohibido abrir los centro comerciales, hasta hace 2 ó 3 años en

Teruel no había ningún centro comercial y en los estudios de impacto

económico (como solicitaba la Sra. Crespo) casualmente Teruel, tenía

la cesta de la compra más alta, yo solo digo ese dato que Teruel con

esa norma de no abrir centros comerciales, tenía la cesta de la compra

más alta, hace 2 ó 3 años se han abierto centros comerciales y Teruel

ha dejado de tener la cesta de la compra más alta. Es que claro, yo

hoy  hablar  mucho  del  comercio,  pero  es  muy  poliédrico,  también

hablamos del empleo, y también hablamos de la precariedad, hablamos,

de la precariedad de los autónomos, hablamos, a mí me encanta hablar

de la precariedad, ya sabe que es un tema que me fascina, de todo el

tema de las empresas que giran en torno a los centros comerciales y

sus trabajadores, hablamos de los autónomos, de las tiendas de los que

abren de lunes a sábado de 10 a 13 horas y de 4 a 8, los que no pueden

conciliar, los que suelen estar un autónomo por tienda, hablamos de

esa precariedad, porque a mí me encantaría hablar de esa precariedad.

Un tanto frívolo, Sr. Muñoz, hablar del tema del comercio, un tanto

frívolo, un tanto frívolo que nos tengan que venir comerciantes a

nuestros Grupos planteando sus mentiras, pero ya nos estamos empezando
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a acostumbrar a esa forma que tiene usted de confrontar: Y luego ya,

lo siguiente, que me parece impresionante que usted diga, outlet no en

el  Km  6,5  de  la  Carretera  de  Logroño  pero  en  Zaragoza  ciudad

consolidada para incorporarse a los pasajes, a los centros comerciales

sí, Es que aquí Sr. Muñoz no entiendo nada, o sea, a los comerciantes,

esos que están abriendo de 10 a 13 y de 4 a 8, y que a usted tanto le

interesan, que trabajan de lunes a sábado y que son autónomos, que no

se pueden poner malos, que es verdad que les pasa, sí que les ponemos

de outlet, al lado de su casa y esto no va a tener problemas, pero si

se  lo  ponemos  en  la  Autovía  de  Logroño  en  el  Km  6,5  sí,  ¡la

apocalipsis¡ ¡la apocalipsis¡ Sr. Muñoz, ¡la apocalipsis¡ eso es lo

que ha planteado usted hoy Sr. Muñoz, destruimos el pequeño comercio

en la Autovía Km 6,5 de Logroño. Yo no puedo entender, yo ya lo

siendo, le pido de verdad que me lo explique, porque ayer cuando

estuve con ellos y con otras organizaciones no decía nadie lo mismo,

entonces, claro igual usted ha generado una confusión, es que los del

Casco Histórico, las Fuentes, Delicias, y el Rabal, no quieren (yo lo

digo porque no vaya dando vueltas por los barrios, no vaya a encontrar

un espacio y meta allí el outlet) ¡por mi barrio ni pase¡ ya se lo

digo, que no quieren, que no quieren el outlet en la calle Sobrarbe,

no lo quieren, yo no sé en las Fuentes, ni en Delicias, ni en San

José, no lo quieren ahí a lo mejor no porque lo tienen cerca. No lo ve

que su planteamiento es ¿no lo sé? Es frívolo, voy a dejarlo ahí. De

cualquier forma, si quiere ideas, favorezca, ponga en marcha el “Plan

local de comercio”, empiece a invertir, a invertir en los barrios, que

si  miramos  como  está  la  situación  actual  económicamente  del

Ayuntamiento de Zaragoza, usted no está invirtiendo en los barrios,

seguramente así genera seguridad y seguramente así empezamos a crear

comercio. Mire, otra idea que le voy a dar, negocie, negocie con los

propietarios de los locales, es que igual hay problemas que vienen por

ahí con el tema del pequeño comercio, y si usted está tan preocupado

ahora por el pequeño comercio, negocie, negocie con los propietarios,

hay un proyecto interesantísimo, no sé si le gusta mucho de quien

viene de Jóvenes Empresarios con un proyecto (yo tuve la suerte de

conocerlo en la anterior legislatura) precioso para el tema de locales

comerciales, siéntese con ellos, negocie, hable con los propietarios,

que  eso  sí  que  lo  puede  hacer  usted  como  Consejero,  hablemos  de

impuestos,  hablemos  de  posibles  exenciones  que  es  cierto  que  el

pequeño comercio ha estado muy machacado por la crisis. Protejamos
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entre todos a los pequeños comerciantes, pero no confrontando, y no

con estos planteamientos de outlet ahí no lo quiero pero en la ciudad

consolidada  sí,  porque  nadie  lo  entiende.  Mire  voy  a  hacer  una

reflexión, la crisis, se lo decía antes, evidentemente hemos perdido

nivel  adquisitivo  y  eso  es  lo  que  ha  hecho  que  efectivamente  se

cerraran muchos comercios, eso lo sabe muy bien el Sr. Blanco, el que

firma el informe del Imefez, lo sabe perfectamente, porque es un gran

profesional, y además es muy riguroso, también por cierto un informe

basado  en  unas  preguntas  que  le  hizo  usted,  que  también  son  las

preguntas interesantes para verlas, a mí ya me parecería interesante

tener  aquí  un  informe  que  no  fuera  de  parte,  y  no  por  la

profesionalidad del Sr. Blanco (que desde luego yo garantizo aquí en

esta Sala que es un profesional y que es la persona que más conoce del

tema de comercio en este Ayuntamiento de Zaragoza, entre los 5000

funcionarios) lo que pasa es que las preguntitas también eran finas,

pero no me voy a detener ahí, lo que es una amenaza es que Internet y

váyase a cualquier estudio de mercado que existe en estos momentos, lo

que es una amenaza es que seguramente que debemos adaptarnos todos

absolutamente a los nuevos hábitos de consumo, porque mire en todo

este tiempo echo mucho de menos que las Asociaciones de Consumidores

no  hayan  hablado,  es  que  no  han  hablado  las  Asociaciones  de

Consumidores, igual sería interesante preguntarles, ¿qué tienen que

ver en todo esto? pues a lo mejor nos plantearían algún estudio. De

cualquier forma ya por acabar mi intervención, usted en la página 4

llega  a  decir  que  si  se  autorizan  los  usos  puede  incurrirse  en

dispensa singular y hoy otra vez lo defiende, y además habla hoy de

atarse los machos (una frase que ya se la podía cuidar un poquito).

Mire, pues sabe lo que le digo Sr. Muñoz, hablado y consultado con

personas que le garantizo que entienden más que usted, es mas bien la

contrario, la dispensa singular es al contrario, podría ser dispensa

singular negativa, Sr. Muñoz, no autorizar usos permitidos por el Plan

General de Ordenación Urbana, eso sería: dispensa singular negativa,

apúnteselo, dispensa singular negativa, no autorizar usos del Plan

General de Ordenación Urbana y, además, se han permitido en otros

emplazamientos  por  ejemplo  Puerto  Venecia,  tan  absolutamente

periurbanos  como  los  que  estamos  hablando  ahora,  y  además  se  han

puesto  en  marcha  criterios,  como  decía  anteriormente,  e

interpretaciones, o por ejemplo Plaza, que ciertamente salió el Sr.

Rivarés diciendo: “aquí en Plaza un outlet”, es que no entendemos
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nada, tampoco entendemos nada en otras cosas de que Cubero dice que no

a los “uapos”, después Elena Giner dice que sí, el Sr. Rivarés dice

que un outlet en Plaza, usted que dice que no allí pero sí en el

centro. De verdad, hablen del modelo de ciudad, vamos a hablar ya de

una vez por todas de modelo de ciudad, porque nos tienen a todos

absolutamente perdidos en todo esto. Y ahora ya, cuatro anotaciones

que ha dicho usted: fue aprobado por el Gobierno en abril de 2015, sí

Sr. Muñoz se le ha olvidado 6 días antes fue aprobado por Gerencia de

Urbanismo, por unanimidad, el 22 de abril de 2015, y usted estaba.

Segunda idea, hay muchas, anomalías en el expediente, pues oiga usted

es el responsable del expediente, por favor, que no haya anomalías,

porque es usted el garante de que no haya anomalías, es que antes nos

ha empezado a describir, y dice primero un convenio de Planeamiento

del año 2008, mire convenio de Planeamiento no hubo ninguno, no hubo

ningún contenido urbanístico en el convenio del año 2008 (que lo tengo

aquí) no hubo ningún contenido urbanístico, lo único que hubo fue una

apuesta desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya nos gustaría a todos

los ciudadanos que la hiciera el gobierno de Zaragoza en Común, lo

único  que  hubo  fue  una  apuesta  porque  una  empresa  se  fijara  en

Zaragoza y se quedara en Zaragoza, y el empleo siguiera en Zaragoza.

Eso es lo que hubo, y luego efectivamente unas oportunidades y unas

posibilidades  que  le  dan  unos  derechos  al  propietario  de  un  Plan

Especial  y  de  su  desarrollo,  sin  modificar  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana, eso es el convenio del 2008 y eso es lo que hizo el

otro día Javier Lambán, defender el empleo, y el empleo, como dijo el

Sr. Santiesteve en el mismo acto, no es solamente empleo público, no,

el auténtico empleo en esta ciudad o el mayoritario está conformado

por autónomos, por los del pequeño comercio y por los trabajadores que

están en las empresas, también en estas empresas, de eso hablaba el

convenio, y de eso hablaba el Sr. Lambán, el otro día en un acto, en

una presentación. No sea usted tan absolutamente frívolo, también con

el trabajo y también con el empleo, deje por lo menos que ya que hay

otros que sí que se preocupan por el empleo, que sigan trabajando.

Luego habla usted de sus éxitos con el tema de las modificaciones, de

las dolinas, de la delimitación y del coste de transporte, oiga que

eso es su responsabilidad Sr. Muñoz, es que usted no sabe diferenciar

entre unas cosas y otras. Me gusta también lo que dice (es que me lo

he apuntado todo) pero si pasase se le debería exigir el 10% de valor

como a todo hijo de vecino. Defina: hijo concepto de “hijo de vecino”
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porque no conozco ninguna zona H que haya habido esta exigencia del

10%, pero igual los técnicos que le acompañan me lo pueden decir, (yo

estaría encantada en escucharle) defina “hijo de vecino”. Bueno luego

ya lo de “atar los machos” los que van a votar el que no, ¡perfecto¡,

cambie las expresiones si no le importa. Lo de 1400 comercios cerrados

en este periodo, sea más riguroso Sr. Muñoz, ¿a causa de qué?, ¿de

Puerto Venecia?, ¿de Plaza?, ¿del Plan Especial que usted aprobó por

unanimidad el inicio? ¡hombre¡ sea más riguroso, ¡es verdad¡ que se

queda un poquito escaso en sus intervenciones. Bueno lo del tema del

centro que ha planteado, no entiendo nada. Y las dispensas singulares

desde luego Sr. Muñoz, míreselo, míreselo al contrario. 

Sr. Muñoz: Sí, Sr. Navarro. 

Sr. Navarro: Muchas gracias Sr. Muñoz, a lo largo del último año y

medio  hemos  ido  escuchando  un  discurso  más  o  menos  elaborado  de

Zaragoza en Común, discurso urbanístico centrado en una palabra: no,

no a todo. Ese ha sido el modelo de ciudad de Zaragoza en Común en los

últimos 18 meses, no a Averly, no a Lestonnac, no a la Romareda, no al

outlet en Torre Village, pero enfrente no hemos encontrado por parte

suya por parte del Sr. Muñoz de Zaragoza en Común, una alternativa, un

modelo  de  ciudad,  ustedes  no  han  hecho  nada  por  apostar  por  los

barrios, por los distritos de Zaragoza, evidentemente como demostraré

luego, no han hecho nada por apostar por el comercio de proximidad,

por el comercio minorista. El suyo, su modelo el del no ha fracasado

Sr. Muñoz, por eso me adelanto, usted, lo que debería hacer mañana es

dimitir, es dimitir Sr. Muñoz porque usted ha fracasado, usted le dijo

al Alcalde que no se iba a hacer Averly, y se ha hecho Averly, usted

le dijo al Alcalde que no habría un supermercado en Lestonnac y va a

haber un supermercado en Lestonnac, usted le dijo al Alcalde y a la

ciudad, que no haría nada en la Romareda y ha hecho las obras pagadas

con el presupuesto municipal, usted le ha dicho al Alcalde que no va a

haber un outlet en Torre Village y va a haber un outlet en Torre

Village,  usted  Sr.  Muñoz,  ha  fracasado.  Los  distritos  le  dicen

sistemáticamente  que  no,  los  barrios  rurales  Garrapinillos,  le  ha

dicho que no, en Garrapinillos la Junta de Distrito, Partido Popular,

Partido  Socialista  y  Chunta  Aragonesista  han  apoyado  el  outlet  de

Torre Village recientemente. Este Pleno le dice sistemáticamente que

no,  los  empresarios  de  Zaragoza,  como  dijeron  ayer,  también  son

ciudadanos de la ciudad le han dicho que no, los tribunales le han

tumbado  una  tras  otra  de  sus  chapuzas  diciéndole  que  no,  los
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ciudadanos esos que usted llama la gente, le han dicho que no. (Enseña

una  encuesta  del  Periódico  de  Aragón).  Esta  es  la  encuesta  que

publicaba ayer el Periódico de Aragón por la tarde, esta, 73% a favor,

26% en contra, la pregunta es: ¿Es partidario del outlet que Pikolín

quiere levantar en la Carretera de Logroño en Zaragoza? Antes se me

reía cuando he entrado en este Salón de Plenos con la encuesta, no se,

es  que  no  le  merece  credibilidad  las  encuestas  del  Periódico  de

Aragón, a mí sí, a mí si, 73% a favor. Esto es eso que usted llama la

gente, la gente. Claro, hoy vienen, y voy a decir una cosa que no se

ha dicho todavía, hablando de arbitrariedad y de discrecionalidad,

hace, o intenta dar una clase chusca de derecho administrativo y de

derecho urbanístico, pero yo le voy a decir una cosa: ¿por qué estamos

hoy aquí Sr. Muñoz? Porque su chapuza, porque esto es otra chapuza,

otra chapuza, lo que ha provocado es un silencio administrativo como

la copa de un pino, su chapuza, su dilatación innecesaria de los

plazos ha provocado un silencio administrativo como la copa de un

pino, ¿por qué Pablo Muñoz hoy trae una propuesta rara? Cualquiera que

nos esté escuchando dirá: ¿ pero por qué Pablo Muñoz quiere ahora un

outlet  pero  poco?  Porque  el  outlet  entero,  entero,  con  comercio

minorista ahora que todavía no hemos votado, ya está aprobado, por

silencio  administrativo,  por  su  chapuza,  y  si  no  diga  que  estoy

diciendo algo que no es correcto, usted sabe que lo que estoy diciendo

es verdad, porque entiendo que los técnicos se lo han dicho, los

técnicos  lo  han  dicho,  los  técnicos  lo  han  dicho,  silencio

administrativo, su forma chapucera de gestionar el urbanismo de todos

los zaragozanos lo que ha provocado es que hoy, si usted no hubiera

traído  el  expediente  ya  estaría  aprobado  el  Plan  Especial,  su

discurso,  el  de  Zaragoza  en  Común  en  Torre  Village  es  total  y

absolutamente falso, porque usted lo ha centrado en tres partes Sr.

Muñoz, la primera: ustedes dicen que no quieren un outlet porque es

malo para el pequeño comercio; la segunda: Zaragoza tiene la mayor

superficie de centros comerciales por habitante de España; la tercera:

el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  no  lo  permite.  Los  tres

argumentos son falsos, primero Zaragoza en Común dice usted que no

quiere un outlet, mire usted, después de meses, de más de un año de

tramitación, después de informes (como decía la Sra. Crespo de todo

tipo) esto va a acabar con un informe de 7 folios de Pablo Muñoz San

Pío, millones de inversión, cientos de puestos de trabajo en peligro,

la imagen de la ciudad, la imagen del Ayuntamiento en entre dicho y al
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final acabamos con un informe firmado por Pablo Muñoz San Pío, esto no

nos merecemos, directamente, pero es que en su informe, que desgranaré

luego con detenimiento, no se preocupe, usted dice, y por eso digo que

es  mentira  que  usted  no  quiere  un  outlet,  dice  literalmente:  “la

oferta  comercial  que  se  pretendía  implantar  podría  situarse  en  la

ciudad, tendría perfecta cabida en los centros comerciales existentes,

alguno  abunda  en  suelo  o  locales  vacantes”-  Oiga:  ¿es  usted  el

Teniente de Alcalde de la 5ª ciudad de España, o el comercial de una

inmobiliaria? ¿ustedes imaginan que un Teniente de Alcalde del Partido

Popular dijera que hay un centro que está vacío que vayan ahí? La que

nos caería, pero ¿usted en que trabaja en Richard Ellis? No digo que

en Aguirre Newman porque se me pondrá de uñas. Porque esto, esto, si

lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, hubiera acabado seguro, en

otro sitio. Usted le está diciendo a un inversor privado dónde tiene

que meter su dinero, usted le está orientando, ya no hablo del Sr.

Rivarés, a que vayan a una iniciativa privada, a una propiedad privada

a invertir y eso tiene un nombre. ¿Le ha contado al pequeño comercio

que usted sí que quiere un outlet? Porqué hoy de qué estamos hablando,

estamos hablando de que con su propuesta, no ya con qué quiere, porque

usted lo que le está diciendo a los comerciantes del barrio Oliver, a

los de Delicias, o a los comerciantes de Casablanca es que quiere el

outlet en la puerta de su casa, eso es lo que les dice en su informe,

y usted quiere justificar o ¿cómo va a justificar que esto les hace

menos daño que en la Carretera de Logroño? ¿pero esto se lo cree

alguien? ¿cómo le va a decir usted a un comerciante del Barrio Oliver

que se lo pone en la puerta de casa le va a hacer menos daño? Porque

usted dice: “el centro comercial Plaza Imperial ya existe”. Ya pero lo

que no dice es que hay 6 tiendas abiertas, 6 tiendas abiertas, fuí el

sábado a contarlas, 6 tiendas abiertas. Es ese otro de los motivos que

desmiente su aseveración de que Zaragoza es la ciudad de España con

más superficie de centro comercial, algo que no es cierto. Por dos

motivos, primero, porque desde que usted utiliza esos datos en Madrid

y en Barcelona, en Valencia y en Málaga se han abierto nuevos centros

comerciales, y en segundo lugar, porque como usted reconoce en su

informe Plaza Imperial y Augusta están prácticamente vacíos, por lo

tanto metro cuadrado de superficie comercial vacío, vacío, Sr. Muñoz

pero ¿le va a explicar a la ciudad que hace el Teniente de Alcalde de

la 5ª ciudad de España, haciendo de comercial inmobiliario, porque su

propuesta de hoy lo que dice es: Y yo voy a dar nombres porque sino no



-37-

hay  otra  forma  de  explicarlo,  su  propuesta  dice:  a  mi  me  gusta

Decatlhon y no me gusta Copy, oíga ¿por qué le gusta Decathlon y no le

gusta Copy? Yo ya sé que a ustedes les gusta mucho las tiendas de

campaña de Quechua, y los forros polares, y supongo que las bicicletas

de Decathlon también, pero ¿por qué no quieren que la gente compre en

Copy  que  es  un  comercio  de  toda  la  vida  de  Zaragoza?  Porque  su

propuesta permite que haya un Decatlhon en la Carretera de Logroño

pero no una tienda de Copy. A usted por que le gusta IKEA y no muebles

Nebra, que lleva peleando en Miguel Servet muchos años, porque su

propuesta propone una tienda de IKEA en la Carretera de Logroño pero

no una tienda de muebles Nebra. Usted es el presidente de San José,

¿no? supongo que usted sabe quién es muebles Nebra, mire la diferencia

entre su propuesta y la nuestra sabe cuál es, (bueno entre la suya y

la de todos, porque otra vez se va a quedar solo Sr. Muñoz) es la

libertad  de  empresa,  el  respeto  a  la  legalidad  vigente  y  a  la

propiedad privada, porque usted se permite, se permite decirle a un

empresario (no voy a calificar a cualquiera, me da igual) dónde tiene

que invertir su dinero, y el único límite que tiene un empresario para

invertir su dinero es la legalidad vigente, el único, no lo que diga

un informe de 7 folios de Pablo Muñoz San Pío. Dicen ustedes que somos

la ciudad con mayor superficie comercial de España, y ya le he dicho

que ya no es cierto, que ya no es cierto y usted lo sabe, pero la

mayor mentira que usted dice es que sea malo para el pequeño comercio,

que no digo yo, que evidentemente ¿conocen a alguien que tenga una

tienda  abierta,  una  empresa,  un  Partido  Político  que  quiera

competencia?,  ¡que  levante  la  mano¡,  ¡que  levante  la  mano¡  nadie

quiere competencia, y usted menos, que es comunista, en los países

comunistas no hay competencia, ni ideológica ni de mercado, por tanto,

evidentemente usted, tampoco quiere competencia. Oiga ¿es razonable

que una tienda no quiera competencia? claro, yo lo entiendo, yo cuando

acabé la carrera, no tuve la misma suerte que usted y me monté mi

propia empresa, y evidentemente no quería competencia. ¿Usted también?

¿la  Federación  de  Barrios  es  una  empresa?  No  lo  sabía,  estaba

equivocado, perdóneme, se montó usted una empresa también, pues no lo

recordaba,  perdóneme.  Aparte  de  la  Federación  de  Barrios  que  era

Gerente, abrió usted un despacho, me alegro que haya sabido alguna vez

lo que es ser empresario. Claro, usted dice. “esto es malo para el

pequeño comercio” ya claro, pero ¿sabe lo que es peor para el pequeño

comercio?: la Sra. Artigas, que les ha metido 4 meses de huelga de
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autobús incapaz de solucionarla. ¿sabe lo que es malo para el pequeño

comercio?:  el Sr. Rivarés que les ha metido una subida del 10% en el

IBI y del 16% este año. ¿Sabe lo que es malo para el pequeño comercio?

Decía la Sra. Ranera de las calles, hablaba de los locales del entorno

de Grancasa, no podrá haber tiendas nunca ¿sabe por qué? porque el Sr.

Rivarés ha decidido que esa calle, precisamente, tenga una categoría

fiscal, la más alta, la más alta. Ustedes son nocivos para el pequeño

comercio, la plusvalía, la campaña de Navidad, que decían antes, la

huelga del autobús, ustedes, que no hacen un “Plan de comercio local”

oiga, el Imefez, yo le tengo todo el respeto del mundo a todos los

trabajadores y funcionarios municipales pero sí que me voy a detener

en el informe del Imefez, ya hablé de él, el informe está escrito al

dictado, (lo digo abiertamente), quien lo ha hecho me merece todo el

respeto, (no lo conozco) pero escribió el informe al dictado, porque

usted  le  hizo  preguntas  muy  concretas  y  el  se  vió  obligado  a

responderle, pero ustedes han dado un paso más allá con este asunto,

porque una persona en concreto hizo ese informe, y esa misma persona

ha mandado este correo electrónico (muestra un escrito a la Sala) a

todos los comerciantes de la ciudad, pidiéndoles que vinieran a una

reunión con la Sra. Gracia y con usted mismo, ustedes han utilizado de

piquete informativo a quien se supone que debería ser garante, garante

de la independencia técnica desde el punto de vista comercial de la

ciudad de Zaragoza. Y lee textualmente: “Buenos días, adjunto carta de

la Concejala delegada del comercio, la Sra. Arantxa Gracia donde le

convoca a una reunión el día próximo 17 lunes a las 8,30”, esa que

hicieron aquí, en la Sala de Prensa, (por cierto se acuerdan que

tenemos una comisión pendiente para hablar de los usos de los recursos

municipales)  ustedes  utilizaron  para  hacer  campaña  una  sala  del

Ayuntamiento de Zaragoza. “Ruego que me indiquen si podréis asistir

alguien de vuestra Asociación el tema es muy importante el outlet de

Pikolín. Saludos. Jesús Blanco”. La misma persona que le pide a las

Asociaciones que vengan a un local de todos para hacer un aquelarre,

aquelarre, en contra de lo que ustedes proponen o a favor de lo que

ustedes proponen, es quien se supone ha dicho que el outlet de Pikolín

es  malo  para  la  ciudad,  pero  ¿cómo  ponen  a  los  trabajadores

municipales en esta situación? No se da cuenta el informe del Imefez

que  ya  era  cuestionable  que  automáticamente  deja  de  tener  valor

ninguno ¿no lo entiende? Esta persona no puede hacer las dos cosas, no

puede ser comisario de Zaragoza en Común para una reunión a las 8,30
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de la mañana del lunes y a la vez decir que el outlet de Pikolín es

malo para el comercio, no puede. Este es un asunto Sr. Muñoz y usted

se  la  ha  cargado  sistemáticamente  de  seguridad  jurídica,  de

cumplimiento de los compromisos, porque usted no es Pablo Muñoz, usted

no es el Pablo de ZeC, el Pablo de IU o el Pablo medio pensionista,

usted es el Teniente de Alcalde de Zaragoza, y tiene la obligación de

respetar nuestros compromisos legales, discrepando, llevo un año y

medio diciéndoselo, tráigalo a la Comisión, yo lo único que quiero es

levantar la mano, levantar la mano, votar, pero usted sabía que estaba

solo y por eso lo ha dilatado en el tiempo, esta es una cuestión de

respeto institucional, esto es el Ayuntamiento de Zaragoza, y usted

nos representa a todos, y en 2008, el gobierno de la ciudad firmó un

convenio  con  Pikolín  para  el  traslado  a  Plaza,  y  ahora  ustedes

pretenden incumplir sus compromisos, oiga, Pikolín se podría haber ido

a Tudela, a Francia, a China o a Marruecos, o a Cuarte de Huerva y se

decidió por quedarse en Zaragoza, manteniendo el empleo en Zaragoza,

invirtiendo 87 millones de euros, por cierto habla usted de dolinas,

“no se puede poner un outlet porque hay dolinas” ¿dolinas? Mire yo no

sé  cómo  se  hace  un  colchón  pero  seguro  que  las  máquinas  que  se

utilizan para hacer un colchón pesaran un … mucho ¿no? mucho; claro,

es que ahí hay muchas naves, y ahora va a haber zonas verdes, ¿las

naves pesan menos? Usted está diciendo que no se puede poner una

tienda, que no se puede poner IKEA, bueno IKEA sí dice, que no se

puede poner muebles Nebra porque hay dolinas, pero sí que pueden hacer

818 trabajadores colchones durante 40 años, es que no hay un solo

argumento de su informe que se sostenga, evidentemente Pikolín apostó

por su ciudad y ahora Zaragoza en Común pretende faltar a nuestros

compromisos,  los  de  todos,  los  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los

suyos, porque usted entonces no dijo nada, no dijo absolutamente nada

Sr. Muñoz, mire lo suyo es una injerencia política que ataca a la

libertad de empresa, la libertad individual, que falta al respeto a

quien invierte y se lo voy a decir por…. No sé cuántas veces ya, los

empresarios de Zaragoza no son el enemigo a abatir Sr. Muñoz, que no

lo son, que no lo son, ustedes los están friendo a impuestos, les

están diciendo qué tienen que hacer con su dinero, los están echando

de Zaragoza, si no lo evitáramos los demás se estarían yendo todos

porque no quieren que inviertan en Zaragoza, de una manera sectaria,

porque todos y cada uno de los informes reconocen que se cumple la

ley, le está faltando al respeto a los ciudadanos, el informe del
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Imefez, dice que el éxito de un potencial outlet de Pikolín dependerá

del gusto de los consumidores, palabras textuales: “¿de qué dependerá

el éxito del outlet? Del gusto de los consumidores”. Bienvenido al

libre mercado Sr. Muñoz, bienvenido a la economía del libre mercado,

por supuesto. Por fortuna que usted esté ahí también depende del gusto

de los consumidores esos que le quitaron 25.000 votos en las últimas

elecciones y al paso que va….. espere. Por fortuna evidentemente la

gente, olvídense de paternalismos, ya sé que son comunistas, pero no

le digan siempre a la gente lo que tiene que hacer, déjenle a la gente

que compre donde le dé la gana, fundamentalmente porque luego ustedes

compran  todos  en  los  mismos  sitios,  si  todos  hemos  visto  a  la

Presidenta de las Cortes comprando champagne del caro en el Corte

Inglés, está la foto por todos los lados, y todos sabemos que el

concejal de Economía se compra las americanas en Zara, si lo sabemos

todos  que  ustedes  van  a  acabar  comprando  todos  en  las  grandes

superficies, porque ya lo hacen, por lo tanto, dejen de decir a la

gente  lo  que  tiene  que  hacer,  y  permitan  algo  más  de  libertad,

olvídense  de  paternalismos,  este  Sr.  Muñoz  es  un  expediente

exclusivamente  político,  yo  he  puesto  en  entredicho  alguna  vez  la

labor del Gerente de Urbanismo en esta sala, hoy le quiero dar la

enhorabuena, hoy le quiero dar la enhorabuena porque esta propuesta no

la ha firmado el Gerente de Urbanismo, yo no recuerdo un informe de un

Plan Especial que no modifica el Plan General, que no venga firmado

por el Gerente, lo firma usted Sr. Muñoz San Pío, lo firma usted.

Miren, la propuesta de hoy de Pablo Muñoz a mi me ha recordado que

cuando en el colegio, con 6 ó 7 años estábamos jugando al fútbol, yo

era de los que perdía normalmente, pero iba ganando alguien 5/O pero

entonces el dueño del balón, cogía la pelota y decía: “no juego más y

me voy a mi casa porque me están pegando una paliza” eso es lo que ha

hecho usted hoy, eso es lo que ha hecho usted hoy Sr. Muñoz, yo no sé

si usted era de los que ganaba o perdía al fútbol, (me lo puedo

imaginar) pero eso es lo que ha hecho usted, ha cogido el balón y ha

dicho:  “no  os  “ajunto”,  la  pelota  es  mía”  Oiga  que  esto  es  el

Ayuntamiento de Zaragoza, esto es un poco más serio todo, usted ha

firmado (sentando un peligrosísimo precedente) un informe de 7 folios,

y se pretende despachar una inversión millonaria, cientos de puestos

de trabajo, el prestigio del Ayuntamiento de Zaragoza y de la ciudad,

con  un  informe  firmado  por  Pablo  Muñoz  San  Pío,  dilatando

caprichosamente los plazos como ha hecho en Averly, como ha hecho en
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Lestonnac y ha hecho en la Romareda, intentando evitar lo inevitable

que es que se quede solo, que votemos, porque se lo llevamos diciendo

más de un año y medio, lo único que queremos es votar, y usted lo

único que quería evidentemente era evitar que quedara claro que está

solo. Mire, ha pedido informes nunca antes vistos, nunca se había

pedido  un  informe  al  Imefez  para  un  expediente,  nunca,  nunca,  ha

utilizado la discrecionalidad hasta la línea roja, y éste Sr. Muñoz,

evidentemente era un asunto de Comisión, y usted lo sabe desde el

principio, la propuesta de Consejero, la suya, reconoce que era un

asunto de Comisión, el informe de Planeamiento reconoce que era un

asunto  de  Comisión,  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad

reconoce que era una asunto de Comisión, el informe de Ordenamiento y

Gestión Urbanística también, “la Corporación decidirá” es la frase más

repetida en todos los informes. ¿por qué no hemos podido decidir hace

un año? ¿por qué no hemos podido decidir hace un año? Usted decía: “me

faltaban los informes” ¿qué informes? si el informe del Imefez lo ha

dictado usted, ¿qué informes le faltaban? Haberlo dictado antes, usted

sabe que ha puesto en gravísimo riesgo no sólo una inversión, no solo

cientos de puestos de trabajo, sino también el propio respeto del

Ayuntamiento de Zaragoza, para al final, (porque no hay ni un solo

informe en contra) quedarse solo, con estos precedentes, su propuesta,

la suya, la de Pablo Muñoz, terminamos con 7 folios, millones de euros

de inversión, cientos de puestos de trabajo y la imagen de nuestra

ciudad, para al final, repito después de decenas de informes, después

de  folios  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  después  de  alegaciones,

después de volver y volver a abrir el plazo con un informe suyo, para

al  final  acabar  con  un  informe  político,  que  es  lo  que  usted  ha

firmado. Y me voy a centrar en 5 puntos de su informe: En primer

lugar, de nuevo, usted solo recoge una alegación, decía antes que

usted  montó  una  empresa  pero  también  trabajó  en  la  Federación  de

Barrios, (no me escucha Sr. Muñoz pero se lo voy a decir igual), la

única  alegación  que  usted  reconoce  en  su  informe  es  la  de  la

Federación  de  Barrios,  ¿saben  lo  que  dice  la  alegación  de  la

Federación de Barrios? Que hay vicios en el procedimiento, ¿saben lo

que la han contestado los funcionarios? Que el procedimiento lo han

hecho ellos, y que no hay ningún vicio. Usted en su informe tiene la

cara dura de reconocer, de decir que la Federación de Barrios ha dicho

que  hay  vicios  en  el  procedimiento  ¿así  defiende  usted  a  sus

funcionarios? La única alegación que menciona en su informe es la que
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deja “a los pies de los caballos” a los funcionarios del Ayuntamiento

de Zaragoza y usted la escribe porque estoy seguro, evidentemente, que

los 7 folios los ha escrito usted, usted, usted, escribe literalmente:

“que la Federación de Asociaciones de Barrio plantea varios vicios de

procedimiento  en  la  tramitación”  Oiga,  esto  lo  han  tramitado  los

funcionarios  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  no  se  merecen  que  el

responsable  de  Urbanismo  ponga  en  un  folio  que  hay  vicios  en  la

tramitación de un expediente. No se lo merecen. Usted en su propio

informe hace de comercial, dice que esto tendría cabida en otro centro

comercial que tiene suelos y locales vacantes, sólo hay un centro

comercial en Zaragoza con suelos y locales vacantes: Plaza Imperial,

pero ¿qué hace usted recomendándole a un empresario de Zaragoza que

vaya a invertir en otra propiedad privada? Por cierto ¿ha pedido esa

otra propiedad privada algo en estas últimas semanas?, ¿ha registrado

algún papel en el Ayuntamiento de Zaragoza? Ya que estamos, igual

debería  contestarnos,  para  saber  exactamente  ¿cómo  está?  Lo  digo

porque hablamos de que Zaragoza está saturada de centros comerciales y

a mí me gustaría saber si este centro comercial, en concreto, ha

registrado recientemente una solicitud del Ayuntamiento de Zaragoza

para cerrar la mitad del centro comercial, o una parte muy importante

del mismo, conteste Sr. Muñoz luego. Con estos precedentes usted dice

en su informe que el Plan General de Ordenación Urbana limita qué se

puede comercializar, usted, dice IKEA sí, COPY no. Mire, el informe de

Ordenación y Gestión Urbanística dice: (y no me voy a centrar mucho

como  ha  hecho  usted,  en  estos  aspectos,  pero  sí  que  me  parece

relevante  decirlo):  El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón permite que puedan formularse Planes Especiales Independientes

al Plan General, evidentemente, los Planes Especiales podrán modificar

la ordenación, evidentemente, el Plan Especial no puede alterar las

prescripciones de uso, y dice literalmente el informe: “la afirmación

de que las altera y modifica el Plan General, se basa en la suposición

de que el uso principal en zonas H es el industrial”, eso es lo que

dice el informe, “y que los comerciales deben ser minoritarios” y

sigue el informe ¡y esto no lo ha leído¡ “sin embargo el artículo

5.4.1 de las normas dice: que el uso dominante debe ser productivo, y

artículo 2.7.1 dice que productivo es industria, comercio, oficinas,

terciarios, recreativos y agrarios, usted ha centrado su argumentación

legal en decir que aquí no puede haber usos comerciales, unos usos

comerciales concretos, lo dice en su informe, y el propio informe del
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Servicio  le  dice  que  lo  que  dice  son  usos  productivos,  y  que  la

asimilación  entre  uso  productivo  e  industrial  es  un  error,  es  un

error, lo dice literalmente el informe, y cito palabras textuales: “No

habría por lo tanto inconveniente para que un Plan Especial implantara

en una zona H solo usos comerciales”. ¿ha dicho usted algo que sea

verdad en su intervención Sr. Muñoz? Esto lo dice el informe, esto lo

dice  literalmente  el  informe,  está  aquí,  ¡eh¡  Pero  ya  mi  parte

favorita  de  su  informe:  Si  se  autorizara  la  implantación  de  usos

propuestos podría incurrirse en una dispensa singular, ya que estaría

dándole a ese suelo concreto un tratamiento no previsto expresamente

en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  dispensa  singular,

tratamiento  no  previsto,  ¿qué  dice  el  Plan  General  de  Ordenación

Urbana  del  Polígono  Empresarium?  ¿qué  dice?  Que  es  un  suelo

industrial, oiga ¿qué es un Centro de Protección Animal? ¿qué es un

Centro de Protección Animal? ¿El Plan General de Ordenación Urbana

dice que en Empresarium podremos poner la perrera? Evidentemente no.

¿Qué es una dispensa singular?  ¿Usted cree que una dispensa singular

puede ser una carta del Consejero Sr. Cubero pidiendo que se traspase

la perrera municipal? Yo creo que se parece bastante a una dispensa

singular  ¿no?  se  parece  bastante  a  una  dispensa  singular.  ¿ha

modificado el Plan General de Ordenación Urbana, Zaragoza en Común,

para poner en un suelo industrial un Centro de Protección Animal? Sí,

sí, ¿es esto un uso no previsto en el Plan General? También, ¿cómo

tiene la poca vergüenza de decir que esto sería una dispensa singular

cuando usted con su amigo Cubero, con una cartita en un expediente han

pedido que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana, han

pedido un suelo y han plantado un Centro de Protección Animal en un

suelo industrial? Por cierto, es legal, es legal, el Plan General lo

permite, pero si vamos por la Modificación ciento, no sé cuantas, ¿las

ciento no se cuentas Modificaciones son dispensas singulares? ¿lo son?

¡dígalo¡  porque  usted  dice  que  esto  sería  una  dispensa  singular

faltando ostensiblemente a la verdad, cuando usted con su compañero,

con  su  camarada  Cubero,  en  tres  meses  le  cambiaron  el  uso  a  una

parcela,  en  un  Polígono  Industrial  para  plantar  el  Centro  de

Protección  Animal,  usted  con  el  camarada  Cubero.  Yo  me  pregunto

después de este informe, después de estos 7 folios, ¿que ha hecho Sr.

Muñoz? Su discurso es no a Lestonnac, no a Averly, no a la Romareda,

no a Torre Village. ¿qué ha hecho? ¿se ha reunido con los Grupos? Mire

con el Partido Socialista no, (lo sé porque lo está diciendo la Sra.
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Ranera) con Chunta no lo sé, con Ciudadanos no, (porque lo ha dicho el

Sr. Casañal a lo largo de su intervención), con el Partido Popular,

no. ¿Se ha reunido con la propiedad? ¿se ha reunido con la propiedad

de Lestonnac? no. ¿Se ha reunido con la propiedad de Averly? no. ¿Se

ha reunido con la propiedad de Torre Village? No. No, lo está diciendo

usted, oiga ¿se ha reunido con los vecinos del Barrio Rural al que le

afecta esto para explicarles el proyecto? no. ¿Ha planteado alguna

alternativa? No, no, su único discurso en esto es el no Sr. Muñoz, no

tiene proyecto alternativo, no tiene proyecto alternativo, lo único

que se le ocurre es decir que hay dolinas, que hay dolinas, y claro

que se pueden fabricar colchones y tener maquinaria pesada, pero no se

pueden  vender  balones  de  fútbol,  bueno,  balones  de  fútbol  al  por

mayor, si son franceses sí, al por menor si son de Zaragoza, no,

porque eso es lo que dice usted, eso es lo que dice usted en su

informe. Mire, cesiones del 10% en las zonas H de Zaragoza, ha habido

cesiones del 10% en las zonas H de Zaragoza ¿ha habido alguna? Tengo

curiosidad, cuando la Sra. Ranera le ha preguntado, usted ha dicho que

sí,  diga  cual  y  en  que  condiciones,  diga  en  que  empresas  que

acertadísimamente  Chunta  Aragonesista  firmó  convenio  para  que

abandonaran la ciudad consolidada pero que luego permanecieran en el

término  municipal  de  Zaragoza,  pero  permanecieran  en  el  término

municipal de Zaragoza, y me refiero a Filtros Mann, a Giesa, a Kinder

o  Aceralia,  por  cierto  cambiaron  suelo  industrial  por  pisos  por

Modificación del Plan General, aquí no hay ni pisos ni Modificación

del  Plan  General,  Chunta  Aragonesista  acertó,  acertó,  hizo  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza acertara, porque evidentemente eso fue algo

que los vecinos agradecieron y mucho en todas estas zonas, alguna de

estas empresas a cambio de mantener el empleo, a cambio de mantener la

inversión en la ciudad de Zaragoza y no irse a Tudela cedió el 10%, al

revés,  al  revés,  la  ciudad  de  Zaragoza  les  pagó  el  esfuerzo  con

edificabilidad, con pisos, con Modificación del Plan General, ¿son

esto dispensas singulares Sr. Muñoz? Mire, en el proyecto de Torre

Village usted habrá visto que se podría haber construido hasta un 50%

más, hasta un 50% más de lo que se plantea, pero han decidido no

hacerlo, han decidido hacerlo de otra forma, por eso que evidentemente

usted hable de, (evidentemente poniéndose la venda antes de la herida)

del 10% de las cesiones es porque sabe lo que va a ocurrir, es porque

sabe que está solo y porque aunque intente llevarse el balón, no se

preocupe,  no  se  preocupe  que  el  partido,  sin  duda  alguna  va  a
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continuar, 70 millones de euros de inversión en Torre Village, 60

millones  de  euros  de  inversión  de  Plaza,  103  puestos  de  trabajo

creando la inversión, 588 puestos de trabajo en Torre Village, 818

puestos de trabajo en Pikolín no pueden depender de un informe de

Pablo Muñoz San Pío, ni Zaragoza, ni el Ayuntamiento de Zaragoza, ni

nuestros empresarios, ni nuestros ciudadanos, se lo merecen Sr. Muñoz.

Esto  no  puede  acabar  con  una  chapuza,  con  una  pataleta  de  niño

enfadado, que es lo que es Sr. Muñoz, su propuesta no es seria, su

propuesta no es seria, usted tenía que haber intentado negociar, se

tenía que haber sentado con todos y tenía que haber propuesto una

alternativa. Evidentemente una vez más ante la ausencia de capacidad

de dialogo, ante la ausencia de modelo de ciudad, ante la ausencia de

gobierno en esta ciudad, porque evidentemente no es que tengamos un

minoría absoluta es que no tenemos gobierno en Zaragoza, nos vemos

obligados desde la oposición a hacer el trabajo, una vez más, una vez

más,  porque  ni  nuestros  empresarios  ni  nuestros  ciudadanos,  ni  el

Ayuntamiento de Zaragoza, ni la imagen fuera de Zaragoza, de nuestra

ciudad, se merecen que esto siga como está. Termino como empecé Sr.

Muñoz. La única respuesta que le queda después del día de hoy es la

dimisión Sr. Muñoz, la dimisión Sr. Muñoz. Hágalo por el bien de la

ciudad, porque sé que en el fondo, aunque sea un poco, le preocupa. A

mí no me hace ninguna gracia, se lo planteo totalmente en serio, Sr.

Muñoz. Se lo planteo totalmente en serio Sr. Muñoz, se lo planteo

totalmente  en  serio,  porque  su  modelo  urbanístico,  el  del  no,  ha

fracasado  estrepitosamente,  estrepitosamente,  por  fracasar,  ha

fracasado hasta el del sí, porque el único sí que usted tenía era el

del Mercado Central y con una modificación de créditos se han cargado

la partida, se han cargado la partida. O sea que hasta los pocos síes

que  tiene  usted  en  su  folio  se  los  está  cargando  usted  mismo,  o

alguien que manda más que usted. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Gracias Sr. Navarro. Pues vamos a analizar algunas de las

cosas que han sucedido aquí, en primer lugar, decía Chunta y es verdad

que  esto  es  el  debate  puro,  nítido,  de  modelo  de  ciudad,  que

evidentemente  parte  de  un  análisis,  de  un  análisis  de  lo  que  ha

ocurrido  en  los  últimos  diez  años,  y  yo  comparto  parte  de  ese

análisis,  es  decir,  para  mí,  para  Zaragoza  en  Común,  Zaragoza  ha

crecido de manera desorbitada y se lanzó en una extremada carrera de

expandir  suelos  en  toda  la  periferia,  vaciando  de  contenido  los

barrios de la ciudad y se lanzó a buscar esos suelos en la periferia y
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en tres ámbitos, se hacía en la parte de la capacidad de vivienda con

la creación de nuevos barrios periféricos, que han acabado vaciando de

contenido muchos de los barrios de la ciudad, y se hizo desde el punto

de  vista  también  estratégico  de  la  industria,  creando  polígonos,

porque a la vez venía Plaza, a la vez venía PTR, a la vez venía

Empresarium, con un vaciamiento importante y con una escasa selección

y un sobre dimensionamiento de esa capacidad industrial y también se

hizo desde el punto de vista comercial, porque aquí en esta Comunidad

Autónoma  tuvimos  una  moratoria  que  durante  años  protegió  nuestro

comercio y la apertura, el alzamiento de esa moratoria precisamente

por el Centro Comercial Utrillas que fue el que la originó, hizo que

hubo  una  fuga  de  inversión  de  capital  hacia  esa  periferia  y  un

vaciamiento del sector comercial de los barrios; ese es mi modelo de

ciudad, ese es mi análisis y en base a ese análisis, digo no a un

nuevo  centro  comercial  en  la  periferia  de  la  ciudad,  ese  es  el

análisis  profundo  y  político  y  como  creo  que  desde  lo  que  hemos

aprendido  tras  el  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria,  tras  el

monocultivo de las viviendas, tras la libertad de empresa como único

totem que ha gobernado esta ciudad durante muchísimo tiempo, pues, ese

es el modelo que yo quiero combatir y es precisamente el que intento

plantear en esta posición, claro que es un posicionamiento ideológico

profundísimo, defendido en programa electoral, defendido en esta Sala

desde el primer momento, lo hacemos desde la legalidad, lo hacemos

desde la oportunidad, pero lo hacemos desde esa clara visión de la

ciudad, ese modelo de ciudad. Luego hablaré de ello. Me decía que

tenía que demostrar valentía, que esa propuesta que no era valiente, a

mí la abstención tampoco me lo parece. Aquí hay dos posiciones, creo

que tampoco, me decía que habría que valorar la afección a los pueblos

y al entorno, y es verdad, es verdad, lo que ocurre que eso es una

competencia de la ordenación del territorio, del Gobierno de Aragón,

es decir, los Ayuntamientos hacemos urbanismo y el Gobierno de Aragón

hace la ordenación territorial, y precisamente, la licencia que le

decía yo que había firmado Marta Gastón el informe favorable que no es

licencia, que la tendrá que dar o no en su momento ese Gobierno de

Aragón, decía que, hombre, para darla deberíamos ver la capacidad de

atracción por ejemplo que tenía esta implantación y el efecto que

tenía en otras localidades del entorno, y le doy la razón, si para mí

existen una grandes dificultades y presencia en el entorno, si yo creo

que  este  modelo  de  comercio  minorista,  ese  modelo  de  tienda,  ese
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modelo de tiendas que es más propio de la ciudad consolidada, va a

traer más ciudad consolidada a una zona donde no hemos definido desde

la ordenación del territorio que tenga que haber más zona consolidada,

si es verdad si ese es el problema que tiene este modelo. Por eso no

tiene el problema dentro de la ciudad, por eso usted no ha entendido

nada Sr. Navarro, por eso no entiende que aquí hay dos cuestiones, una

la que tiene que ver con el sector comercial y otra la que tiene que

ver con situar en la periferia un modelo de comercio que tiene que ver

más con la ciudad, y eso que tiene que ver más con la ciudad, pues

acabará trayendo ciudad, no lo dude nadie, teniendo presiones, no lo

dude nadie de los propietarios de los terrenos colindantes, no lo dude

nadie para seguir haciendo ciudad, para seguir haciendo allí ciudad

cuando decidimos en nuestra ordenación del territorio y en nuestro

Plan General que no debía de haber ciudad allí, que lo que debía de

haber es un corredor comercial con los usos que no caben, por sus

características dentro de la ciudad. Decía, Sra. Crespo que deberíamos

hacer un estudio más determinado, no se hacen estudios para cada uno

de los proyectos, pero tenemos un estudio base que fue, pues como 4 a

10 cajas grandes que fue el anterior Plan local de Comercio y en ese

estudio y en la propuesta citamos una parte de ese estudio y se dice

que cuando fue aprobado en el Pleno del año 2010 por unanimidad, ya

hablaba del superávit comercial de Zaragoza basado en miles de páginas

de la ciudad, y precisamente ha sido la posición que siempre se ha

defendido desde el área con lo cual, estudios hay que son los estudios

propios del Área de Fomento Empresarial y que con todo ese bagaje

acumulado lo que hace se evalúa lo que viene por la otra parte y dice

que no es correcto, y dice que no es correcto y dice que va a tener

graves afecciones, con lo cual estudios los hay. Decía el Sr. Casañal

que ellos han defendido siempre el pequeño comercio, si no lo dudo,

pero esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo, y yo entiendo

que le digan a ustedes que vengan su (gente que entiendo que tiene

como referencia ¿verdad? ) CEPYME, ECOS; los representantes del Sector

del Mueble, los de todas las Asociaciones de Comerciantes de la zona,

que yo creo que usted tiene buena relación con ellos y me parece bien,

que no están de acuerdo, que lo han evaluado, que lo conocen bien, y

que esto es machacarles, pues ya sé que esto le produce dificultades,

y ya sé que le produce dificultades, pero esto ya es una posición

complicada, porque no se puede con la izquierda, (voy a coger así),

proteger al pequeño comercio, y con la derecha machacarlo. Es decir,
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al final desde el punto de vista de la nueva ley de las tres R que es

la  nueva  paradigma  de  reconstrucción  habla  de  factores  de

regeneración,  es  decir  cuando  nosotros  regeneramos  el  comercio  de

proximidad hacemos factores que lo regeneran ¿verdad? por ejemplo, las

calles, la parte de ayuda, subvenciones, es decir, son factores que

ayudan, pero también se establecen otros que socavan la teoría de los

factores que dificultan y socavan y son capaces de deshacer todo el

camino que habíamos andado con todas las ayudas y esta es de esos. Hoy

apoyar  al  pequeño  comercio,  es  decir  no  a  un  outlet  en  Pikolín.

¡téngalo claro¡ ¡téngalo claro¡ es que es así y no se va a entender de

otra manera. Me decía usted que la Constitución habla de la propiedad,

del concepto de propiedad, me lo he apuntado porque usted me ha hecho

un  favor,  porque  en  realidad,  el  Articulo  nº  33,  mire  los  que

negociaron la Constitución hicieron lo que pudieron, hicieron lo que

pudieron, pero evidentemente había un factor, y en ese acuerdo de

intereses de los padres de la Constitución había dos cosas en colisión

la libertad de empresa patrocinado por estos señores de aquí, y la

función social y la propiedad pública de los medios de producción,

patrocinado por los que me representaban a mí, (no, no, digo por los

que me representaban a mí) y en esa colisión de esos dos factores se

pactó una realidad concreta que es el perímetro constitucional, que

dice: párrafo nº l del artículo 33: “sí a la propiedad privada”.

Párrafo  nº  2:  “función  social  de  la  propiedad  privada”.  Función

social, la propiedad privada no es un absoluto y se somete al interés

general, y a la función social de la propiedad privada, y así, existe

la potestad, el deber y el derecho de las Administraciones Públicas de

limitar esa propiedad privada, en base al interés general, con lo cual

no es un totem, eso es de estos señores, eso es de estos señores el

totem,  es  decir  en  base  a  la  libertad  de  la  empresa  todo,  hasta

destrozar la ciudad, hasta destrozar los comercios, todo eso podemos

hacer, pero eso está fuera de la Constitución, no se vayan ustedes

fuera de la Constitución ni siquiera modificando el artículo 135, que

para eso ya estaban estos dos señores, (ustedes no estaban en ese

momento). Decía y le daban, mire y en esto han coincidido, y me ha

extrañado porque había unos argumentos, que se los he escuchado a la

propiedad, con la que nos hemos reunido cientos de veces, con la que

yo mismo me he reunido personalmente, con la que estuve charlando el

otro día con motivo de un evento y se basaban y se basaban en el

estudio que ha presentado la propiedad, que como decía la Sra. Crespo
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evidentemente es de parte, es tan de parte, es tan de parte que a mí

hay algunas cosas que me parecen insultantes, es tan de parte, es tan

burdo, le voy a dar sólo un dato, quizás el más importante, dice y

hablo de las tablicas que establece ¿no? Cogemos de año base 1 (el año

“ñ” ¿no? le llaman ellos ) y dice: “la recaudación local en el primer

año  (como  va  a  ser  poco),  bueno  pero  que  es  el  impuesto  de

construcciones va a ser de 2,8 millones de euros, bueno poco, pero

dice en el año 6 pues a partir del año 6 la recaudación va a ascender

los tributos locales a 13,6 millones de euros, dice que va a haber una

recaudación directa por impuestos locales de este Ayuntamiento de 13,6

millones de euros, ¡no me hagan reír¡ ¡no me hagan reír los que han

elaborado esto¡ ¿de verdad? ¿de verdad que Torre Village va ha obtener

13 millones en el IBI y en el ICIO? ¡es que esto es de risa¡ les voy a

dar un dato el IBI de Puerto Venecia que es casi como tres veces lo

que se pretende hacer recaudan en todo el año 1,2 millones, con lo

cual dividan por tres, dividan por tres, ¡no¡ pero mira el ICIO, el

ICIO,  (ahora  hablaremos  de  eso,  de  su  defensa  específica  de  esa

empresa, de su defensa específica de esa empresa, ¡vamos a hablar

ahora¡ ¡ vamos a hablar ahora, clarito, clarito vamos a hablar ahora,

es  que  con  los  coeficientes,  la  supresión,  el  aumento  de  los

coeficientes pasa de 492 a 554, cien mil euros, total 1.300.000 € y

tienen “la jeta”, y tienen “la jeta” de venir a este Ayuntamiento a

decir que se va a recaudar 13 millones de euros, ¡pero de verdad

ustedes están haciendo caso a este informe¡, ¿de verdad tienen la

coherencia de hacer caso a este informe? ¡hombre¡ ¡hombre¡ es que esto

es de risa, es de risa, y ya no hablo de los defensores a ultranza de

esa empresa, y lo digo porque el año pasado se intentó que Puerto

Venecia tuviera la misma calificación que cualquier empresa, porque

tenía la más baja por efecto del callejero fiscal, la más baja de toda

la ciudad, y casualidades de la vida la más baja; sí y estos señores

prohibieron, claro, y definieron que no podía ser, que no se le podía

subir, que no se le podía poner más impuestos a este centro comercial,

y no porque sea ese centro comercial sino porque había un agravio

comparativo  con  todos  los  demás  comercios,  con  todos  los  demás

comercios, ¡y ustedes siguen defendiéndolos¡ pero después de los datos

que les he dado, de lo que nos cuesta a la ciudad, ¿es que no han

aprendido nada?, ¿de verdad que no han aprendido nada?, ¿de verdad?

(por  favor  Sr.  Navarro  yo  he  estado  callado,  por  favor  guarde

silencio, guarde el silencio suficiente para que no se escuche por



-50-

toda  la  sala,  gracias,  por  favor  guarde  silencio,  pueden  ustedes

hablar allí, pero no hablen de forma que interrumpan al resto de la

sala, por favor ¡eh¡) Por tanto, pongo en tela de juicio los datos que

se dan en ese informe, es que es un informe de parte ¡evidentemente¡,

pero  que  ustedes  siguen  a  pies  juntillas,  tanto  siguen  a  pies

juntillas que han dicho las mismas cosas que se defienden en ese

informe, parece que son los testaferros de ese informe. Pero vamos a

avanzar un poquito más, el PSOE hablaba de que no se había firmado un

convenio de planeamiento, claro, ¡ese fue el problema¡ que había unos

compromisos de aprobación de un Plan y no se hicieron mediante un

convenio de planeamiento, es que el Sr. Consejero de Urbanismo, (el

anterior Consejero de Urbanismo) se comprometió en una cosa que no

pasó por Pleno, y no fue como usted ha dicho, como el Plan Local de

Comercio por respeto a la nueva Corporación, (sino porque no lo pasó

por Pleno, porque no lo pasó por Pleno) y el informe de parte, que

ustedes  dicen  que  se  le  ha  solicitado  al  Servicio  de  Fomento

Empresarial,  si  se  dan  cuenta,  y  si  son  honestos,  leerán  y  es

textualmente las preguntas que deja planteadas el Gobierno de Aragón,

el informe jurídico y el informe de Planeamiento, letra por letra,

exactamente letra por letra, porque hay un momento en que los informes

del  Ayuntamiento  del  Servicio  de  Urbanismo  dicen:  “como  es  una

facultad discrecional, para su otorgamiento o no, habida cuenta de que

la  otra  excepción  se  hizo  con  Puerto  Venecia  y  se  hizo  en  unas

circunstancias  muy  concretas  en  las  que  se  decía  que  no  había

saturación, que no había esa oferta comercial, que interesaba, que no

afectaba  al  modelo  de  ciudad”;  pues  se  tendría  que  preguntar

precisamente eso, es decir, si afecta, si hay saturación, si caben en

otro sitio, exactamente letra por letra, y brindo a cualquiera que los

coteje, letra por letra, porque ya me cuidé en hacerlo, y por cierto

lo hice en agosto, lo hice en agosto, para que no se me acusara de

dilación, porque desde que tramito eso, y desde que pido ese informe

hasta que se emite pasan 15 días y esa es toda la supuesta dilación

que lleva ese informe, toda la supuesta dilación. Por cierto, me hace

gracia, mire hoy hemos aprobado dos propuesta que he firmado yo, Pablo

Muñoz San Pío, 14 de octubre, estas dos que acabo de firmar, en las

que ustedes ni han intervenido, pero no solo he traído esto, he traído

26 expedientes que he firmado yo con mi propuesta y otros  25 que

firmó Carlos Pérez, y esto esta mañana, que lo he buscado. Pero no se

dan cuenta que todas aquellas facultades discrecionales las tiene que
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firmar  el  Consejero,  pero  no  se  dan  cuenta  que  es  una  propuesta

eminentemente política y no reglada, pues evidentemente, las licencias

son obligación que hay que darla, y otra de las demagogias que están

haciendo, que están haciendo ustedes, que plantean que hemos aprobado

licencias, pues evidentemente, pues siempre lo he dicho, ¡anda¡ ¡anda¡

que si no tuviera que votar a favor de las licencias, o por lo menos

no votar en contra, Averly iba a estar en el suelo, ¡anda que no iba a

ser así¡ pero evidentemente lo tengo que hacer, y ustedes también, y

las de Arcosur también, y todas las que me guste o no me guste, pero

esto es otra cosa, y no vale confundir a la gente, y no vale confundir

y hacer juegos de trileros, porque eso es confundir, una cosa es una

licencia y un acto reglado y otra cosa es una facultad discrecional, y

en ese caso la tiene que proponer el Consejero, siempre, siempre, las

facultades discrecionales y las Modificaciones de Plan, siempre las

plantea el Consejero, como todas estas, claro que es una Modificación

de Plan y ahora hablaremos de ello: Hablaban de la Aprobación Inicial,

pues mire que paradójico, la propuesta que traemos se parece bastante

a  la  Aprobación  Inicial  es  decir:  sí  a  los  usos  propios  de  la

Carretera de Logroño, no a un outlet de Pikolín, no a un outlet de un

tipo de comercio diferente. Y casualidades de la vida, claro que la

votamos a favor, porque lo que se nos trajo en ese momento en esa

Gerencia  era  ¡oiga¡  un  desarrollo  ordinario  de  la  Carretera  de

Logroño, un desarrollo ordinario, que los de la rueda de prensa fueron

después ustedes, que los de la rueda de prensa, con eso que venía

escondido que se debió hacer en tres horas, fueron ustedes, con lo

cual son ustedes los que van a votar de manera diferente, porque en

ese momento, en el Plan General, y en ese momento y en esa Gerencia se

dijo  que  esto  iba  a  ser  todo  parecido  a  todo  lo  que  hay  en  la

Carretera de Logroño, y que me guste o no me guste, pues esto es como

lo de las licencias, pues me lo como, porque asumo que en ese momento

existe un Plan General, que dice, que en esa Carretera de Logroño,

pues hay ese tipo de usos, pero sabe lo que no me quiero comer, sabe

lo que no quiero aceptar, es que esto sea un punto y seguido en las

demás zonas H de la ciudad, porque hay así, hay así, y aquí hay dos

teorías: una o es una dispensa singular, o es algo más grave, es un

precedente que a partir de ahora se va a aplicar en todas las zonas H,

porque sabe que toda la Carretera de Logroño está llena, porque sabe

que  toda  la  Carretera  de  Madrid  está  llena,  que  queremos  seguir

ampliando la ciudad comercialmente hacía ahí, ponemos tiendas y luego
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de paso, pues ya vendrán algunos pidiendo casas. Es decir, o es una

modificación  encubierta  a  la  carta,  y  lo  afirmo,  porque  estamos

ampliando el Grupo IV, el Grupo IV de los usos a comercio minorista o

si ya lo que ustedes quieren es abrir para todos los suelos de la

ciudad,  oiga  pues  que  se  vayan  poniendo  en  cola  aquí  todos  los

propietarios de las Zonas H que la vamos a liar, que la vamos a liar

pero en contra de los intereses de la ciudad, ustedes dicen y ahora

hablaremos que van a reconducir y a hacer compensaciones, PP, PSOE y

Ciudadanos, si quiere se pongan aquí, les dejo la sala, miren se lo

ofrezco  formalmente,  se  pongan  ustedes  los  tres  aquí  y  hagan  la

propuesta formal, si ustedes se constituyen en para-gobierno, en para-

gobierno  desde  fuera,  para  intentar  gobernar  desde  sus  intereses,

oiga, voten a favor o abstención, que casi me da lo mismo, que casi me

da lo mismo, porque si ustedes están gobernando desde una posición

periférica, miren como el centro comercial, pues bueno, decídanlo,

decídanlo y díganlo claramente, oiga se ponen aquí y dicen, miren,

somos el nuevo gobierno de la ciudad, y tranquilamente pues proponemos

aquí las cosas…..

Sr. Fernández: Que no, que no, que no, que no, tranquilo. ¡Gobierna¡,

¡gobierna¡

Sr.  Muñoz:  En  ese  expediente  de  santa  alianza  tripartita  que  se

aliaron  en  Lestonnac,  se  aliaron  en  Averly,  y  ahora  se  alían  en

Pikolín…..

Sr. Fernández: y en las Ordenanzas Fiscales.

Sr. Muñoz: ¡Por favor¡, ¡por favor, ¡usted no tiene la palabra¡, ¿no

sé hacia dónde quieren ir?, ¿no sé hacía dónde quieren ir?, yo decía

que esta es una de las primeras decisiones estrepitosas que se van a

tomar en este mes, hubo una y aprovechando ahora la posición, que está

aquí el Sr. Fernández que se comprometió conmigo, por cierto, que se

comprometió a votar a Bayona ¿se acuerda usted?, que se comprometió

conmigo, pues resulta que luego, bueno, pues usted cambió de voto, y

me parece muy bien, pero por hubo esa misma……. 

Sr. Fernández: Por alusiones. 

Sr. Muñoz: No, si luego va a tener un turno.

Sr. Fernández: No, por este asunto, por alusiones en este asunto.

Vamos a ver, por alusiones. Es que no viene al caso.

Sr. Muñoz: Sabe una cosa le voy a explicar el tema de las alusiones

que usted lo sabe mejor que yo. 

Sr. Fernández. Sí seguro.
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Sr. Muñoz: Cuando hay turno siguiente no hay alusiones. Sr. Fernández

es que no tiene usted la palabra y le voy a explicar el tema de las

alusiones que usted lo sabe mejor que yo.

Sr. Fernández: ¡Pero hombre¡ Sí seguro. Es que no viene al caso, como

no viene al caso y lo saca. 

Sr. Muñoz: Cuando hay turno siguiente no hay alusiones. Con lo cual la

Sra. Ranera que diga lo que tenga que decir o que le ceda a usted la

palabra. Que no pasa nada. 

Sr. Fernández. Sabe qué pasa, que no hay alusiones pero hay mal gusto,

y sacar una cosa que no viene al caso le descalifica a usted. 

Sr. Muñoz: Sr. Fernández si yo tratara de mal gusto, cada vez que se

habla de un compañero de Zaragoza en Común en esta Comisión, me parece

que el mal gusto sería colectivo. Bien entonces, decíamos, decíamos,

ya les he explicado en la aprobación inicial y decía que usted es gran

defensora Sra. Ranera del empleo de calidad, pero ¿cómo puede hablar

de  las  palabras  empleo  de  calidad,  superficie  comercial,  gran

superficie  comercial?,  ¡pero  si  se  lo  están  diciendo¡,  si  están

mendigando tener un fin de semana al año, si con toda la apertura de

festivos que tienen las personas que están trabajando en las grandes

superficies comerciales, se les está destruyendo su posibilidad de

conciliar la vida laboral y familiar, pues no se da cuenta de ese

modelo de fomento del ocio, del consumismo y en realidad también de

empeoramiento de los empleos, está favoreciendo un modelo de negocio y

de relaciones laborales estrepitosa, si es que lo que les ocurre a

ustedes, Sres. del Partido Socialista, es que dicen unas cosas, que

además comparto mucho de lo que dicen, y hacen otras, si el problema

es  de  praxis,  no  de  teoría,  si  la  teoría  se  la  deben  de  tener

aprendida pero la praxis la llevan fatal. Algunas de las cuestiones

que planteaban, que alguna me ha parecido peligrosa, de traca diría

yo, ¿saben que dicen los promotores?: ¡Jo, que esto nos va a salir muy

bien,  porque  Pikolín,  además,  ya  tiene  transporte  público  en  la

puerta¡ ¡Ah, que me voy a aprovechar del transporte público¡ Lo dicen,

¡eh¡, lo dicen expresamente: Hombre esto va a ir muy bien porque ya

total para el Casetero, pues oye. Santas pascuas. Y usted me dice

ahora que le podemos poner el cercanías. Que le ponemos parada de

cercanías también, pues oye, ¿qué es esto? dice: “Podemos reforzar las

cercanías y nos vendría muy bien para reforzar las cercanías” ¡pero

que es esto¡ ¿le vamos a poner una parada del cercanías al outlet de

Pikolín, pero bueno, ¿dónde estamos yendo? ¿dónde estamos yendo que
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ponemos el servicio público y la iniciativa pública a los pies de una

empresa?, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Me parece que no tiene

ningún sentido. Usted me decía que si las tiendas habían cerrado, de

verdad, pásese conmigo por la Avenida de San José. Mire el otro día me

decía, Sr. Nebra, sí estuvo reunido conmigo el Sr. Nebra y ¡solo

faltaba  que  no  me  pudiera  reunir  con  los  comerciantes¡,  con  la

representación de los comerciantes, estuvieron todos los que querían a

favor y los que estaban en contra, estuvo los representantes de la

CEOE, que dijo que estaba muy a favor del centro comercial, y todo lo

demás  que  dijo  que  estaba  muy  en  contra,  bueno,  pues  todas  esas

personas  y  en  concreto  lo  que  usted  me  dijo  que  desde  que  había

abierto Puerto Venecia y desde que se había implantado esa superficie

comercial, más del 40% de sus comercios habían cerrado, y hoy, la

Avenida de San José, y Las Fuentes que es especialista específicamente

en ese tipo de comercios tiene casi todos sus comercios cerrados, y

otra representante, si ustedes los hubieran escuchado, igual tienen

que hacer así con las orejas y escuchar bien a esos representantes del

comercio y hubieran escuchado como decían que hoy es casi imposible

abrir un comercio los sábados por la tarde, porque un comercio de

proximidad, un comercio de barrio, no encuentra gente suficiente para

poder  abrir,  porque  están  teniendo  ese  drama,  que  la  posible

competencia que ellos tienen y nos hablaban específicamente de ese

tipo  de  comercio,  y  las  dos  competencias  que  tiene  el  comercio

minorista, las dos posibilidades de defenderse tienen que ver con los

escaparates,  es  decir,  ellos  tienen  una  gran  capacidad  de  generar

escaparates,  de  generar  atractivos,  y  dos  precisamente,  las

estrategias de ocio que están intentando aparejar a esos comercios,

porque todas las Asociaciones de Comercio, lo que están intentando es

unir ocio y escaparates, las dos armas posibles, y precisamente, el

formato que hoy les traemos es desplazar a la gente a unas calles

irreales, a unas tiendas irreales, no sé si con gente irreal, para en

vez de hacerlo en el interior de la ciudad. Pero no les parece que es

un despropósito, que se lo están diciendo y si quieren datos, paseen

por la ciudad, paseen por la ciudad. Y me decía en Teruel, hay un

factor precio, claro, ese es otro concepto de modelo de ciudad, hoy el

“dumping”  comercial  que  están  haciendo  las  grandes  distribuidoras

comerciales, el “dumping” comercial hace que los productores se queden

con muy poquita capacidad de ese valor añadido, que los consumidores

pagan  una  gran  parte  de  ese  valor  añadido  y  que  la  cadena  de
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distribución se quede con casi todo y eso, y eso es precisamente lo

que está atribuyendo en el factor precio, y si ustedes no entienden

cómo se planifica la economía, cómo se distribuye, cómo se intenta que

la  distribución  logística  tenga  unas  reglas,  es  que  no  están

entendiendo nada de la parte comercial. Y me decían ¿qué Zonas H han

pagado el 10%? Espero y lo digo antes de conocer nada, espero, que

ninguna propuesta alternativa plantee la eliminación del 10%, espero,

espero, de verdad, espero que haya unos límites, y que al menos el

perdonar ese dinero no se haga, espero ¡eh¡ Quiero decir, hablaremos

de los usos, me imagino, están ustedes hablando y que abrirán, sí, se

abrirán en canal con todos los usos posibles, pero espero que no

toquen el 10%. Me decían ¿quién han tenido el 10%? Miren, Puerto

Venecia, que en cuanto a los usos, (claro que no es una Zona H), pero

en cuanto a los usos es exactamente igual, la ampliación de los usos

es exactamente igual, en Filtros Mann dieron el 10%. Es decir, espero,

espero, que el 10% no se lo estén perdonando ustedes a esta empresa,

espero, de verdad, espero que ahora en la ronda no me digan eso. Decía

el Sr. Navarro que tengo que dimitir, cada vez que me hace dimitir, y

oigo  por  ahí  que  dimita  me  refuerza  la  verdad  es  que  es  una

estrategia, ¡no que va¡ si me lo ha pedido un montón de veces. Mira si

hasta el Sr. Azcón me dijo que si la Romareda costaba más del dinero

que yo había dicho, que debía dimitir, ha costado menos. No sé si va a

dimitir  el  Sr.  Azcón,  ¡no¡  ¡no¡  ¡no  le  deseo  ningún  mal  al  Sr.

Azcón¡ que se quede donde está que lo hace muy bien, a mi me interesa

mucho que se quede ahí. Mire Sr. Navarro, ahora me voy a poner en un

tono un poco más serio, lleva usted un año y medio sin decir nada, con

discursos muy largos, muy retóricos, muy efectistas, pero lleva un año

sin decir nada y eso de verdad, que esperaba un poquito más de usted,

esperaba un poquito más de usted, es decir yo escucho a la Sra. Ranera

y a la Sra. Crespo y les oigo de verdad, sus planteamientos de modelo

de ciudad, es decir: no por esto, sí por esto, en realidad sé lo que

opina el Sr. Casañal sobre cuál es la estructura comercial de barrio,

yo ya les he dicho, cuál es mi análisis de que he aprendido en estos

años de burbuja inmobiliaria porque creo que la ciudad corre un grave

riesgo cuando se hacen determinadas operaciones y sin embargo, usted,

lo  único  que  dice  es  ¡libre  empresa¡,  ¡libre  empresa¡,  ¡libre

empresa¡, ¡libre empresa¡ Es decir, se han fijado ustedes 25 minutos

de hablar de efectos, que si iba a clase, todo efectos, pero al final

¿no sé que opinan ustedes señores del Partido Popular? ¿no sé si están
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de acuerdo con esa posición de expansión en la que nos metimos como

ciudad?  ¿no  sé  si  tiene,  si  está  de  acuerdo  con  los  barrios

multifuncionales?  Nunca  le  he  oído  hablar  de  urbanismo  en  esta

Gerencia, pero es que es verdad, todos sus discursos son efectistas,

son de forma, alguien me decía, hace tiempo que era una lástima pero

que los grandes discursos de urbanismo, de profundidad en los que yo

participaba  y  en  los  que  muchos  de  ustedes  participaban  en  esta

Comisión  estaban  acabando,  porque  ya  no  se  hablaba  de  posición

política, de modelo de ciudad, de hacía dónde vamos, se hablaba de

cosicas de estas, que si me has llamado, que si te has reunido, que si

no te has reunido, de esas cosas, de verdad me da pena, me da pena,

que el posicionamiento sea tan liviano, pero usted sabe mucho más, Sr.

Navarro, usted sabe mucho más que esto, diga ¿cuál es su modelo de

ciudad? ¿cuál es su modelo de empresa? ¿qué defiende? ¿por qué lo

defiende? ¿cómo se imagina la Zaragoza del futuro? Es que lleva año y

medio  sin  decir  nada,  en  ninguno  de  los  grandes  debates.  Con  el

Partido Socialista he tenido confrontaciones ideológicas y hemos dicho

pues esto sí, y esto no, los límites son aquí, o son allá, pero con

usted no tengo más que esgrima, esgrima de ese que no me acaba de

decir casi nada, casi nada, de verdad me da lástima, me da pena, usted

coge un fantasma, lo pone y dice paralización, paralización, da igual,

de igual que sea licencia que sea una licencia de derribo, da igual,

todo es lo mismo, y sin embargo, no esgrime un argumento coherente de

cuál es su modelo de ciudad, y pueden ser dos cosas, uno que no sepa,

cosa que dudo, o dos, que no lo quiera decir, cosa que temo, cosa que

temo,  porque  si  su  modelo  de  ciudad  es  el  mismo  de  la  época

desarrollista del Sr. Aznar, estamos en un modelo de ciudad o eso es

el modelo valenciano, si ese es su modelo, si ese es su modelo, de

verdad es que a mi me preocupa mucho ¿eh? La crisis se ha producido

fundamentalmente por ese modelo, y si ustedes no tienen capacidad de

reaccionar,  si  no  hay  un  discurso  de  cierto  análisis,  de  cierta

altura, de cierta profundidad la verdad es que me queda, que creo que

esperaba mucho más de usted, que creo que esperaba mucho más de usted,

y me saca encuestas, oiga, la encuesta del Periódico de Aragón, había

una que hasta decía que la ciudad de Zaragoza estaba de acuerdo con la

remunicipalización de las Depuradoras, o sea que si usted hace caso,

pues  oiga,  haga  caso  a  todas  las  encuestas.  Y  me  hablaba  de  la

dispensa singular, mire, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar

bien, yo sé que usted lo sabe, sé que tiene que hacer aquí el trabajo
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que  tiene  que  hacer,  y  yo  no  digo  nada,  no  voy  a  dudar  de  sus

conocimientos, pero cuando uno modifica de facto el Plan General para

una sola empresa, está haciendo una dispensa singular, y el problema

de todo esto, es que desde que usted ha llegado a este Ayuntamiento,

se ha dedicado a pedirme modificaciones a la carta del Plan General, y

eso es un problema. ¿Por qué? porque Lestonnac era una modificación a

la carta, era hacer una modificación para favorecer a una empresa,

aquí,  me  está  pidiendo  que  haga  una  modificación  que  haga  una

interpretación del Plan General para favorecer a otra empresa, y eso

son dispensas singulares, y sabe, cuando usted me habla de seguridad

jurídica yo le digo que la seguridad jurídica es un pacto global como

el Plan General, que dice ¡hombre¡ que si uno está en una Zona H pues

no  puede  hacer  determinadas  cosas,  que  si  uno  está  en  suelo

consolidado en una Zona G, sí, que si uno está en un Área de convenio,

puede hacer determinadas cosas, y desde que ha llegado usted aquí, lo

que  pide  es  que  modifiquemos  para  sus  cosicas,  para  sus  cosicas,

constantemente, eso es atentar, precisamente, a la seguridad jurídica

y aún le voy a decir más, hasta a su totem, hasta a la libertad de

empresa, hasta a la libertad de empresa, porque ¿sabe lo que ocurre?

Que hay otros empresarios que no están, que están en un Polígono, que

no están en una Zona H, o resulta que no están en las que a usted le

gusta y entonces no pueden poner este tipo de usos. Es que la libertad

de empresa es igualdad para todos, igualdad para todos en las mismas

condiciones, no sólo en las que a usted le guste. Como usted me dice

muchas veces, tengan cuidado de no prevaricar en común, tengan cuidado

de no prevaricar en común. Y hablábamos de los usos y aquí la clave de

todo es si el epígrafe IV incluye o no incluye el comercio minorista,

bajo una norma que dice: y otros análogos, y otros análogos y se basa

en  un  precedente  de  Puerto  Venecia,  ustedes  saben  que  en  derecho

urbanístico no existe el precedente como tal, por lo cual no existe

esa capacidad y existe una facultad discrecional. Bien, hemos llegado

al punto siguiente si la Corporación entendió que en Puerto Venecia

existía ya por las excepcionales características del comercio, de la

capacidad,  de  la  ….  Existía  la  posibilidad  de  hacer  esa

extralimitación,  que  se  haga,  pero  lo  dijo  la  Corporación.  Bueno,

ustedes pueden hacer lo mismo, si hubiera tenido la posibilidad de que

esto se limitara taxativamente a lo que dice el Plan General, le

aseguro que lo hubiera hecho, pero ustedes pueden decir lo mismo, y

pueden establecer si defienden la seguridad jurídica que se establece
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en el Plan General, o no. Y concluyo, y espero, bueno a ver esa

alternativa  que  entiendo  que  de  aquí  al  Pleno,  van  a  presentar

ustedes, entiendo, digo ¿no? porque ya lo tienen todo hablado, tienen

todo pactado, pues entiendo. Mire, hoy defender al pequeño comercio es

decir no al outlet de Pikolín, hoy votar en coherencia con el Plan

General  es  decir  no  al  outlet  de  Pikolín,  hoy  no  aceptar

recalificaciones a la carta es decir no al outlet de Pikolín, hoy

apostar por el modelo de ciudad compacta es decir no al outlet de

Pikolín, no aceptar la precariedad de los trabajadores es decir no al

outlet de Pikolín, apostar por los barrios es decir sí al comercio de

barrio y no al outlet de Pikolín, ustedes pueden decir de qué lado

están  pero  decídanlo  claramente,  y  no  se  basen  en  estas  excusas,

espero con ansia a escuchar este tema de las compensaciones, pero

espero que no estemos pensando en perdonar el 10%. Si les parece lo

sometemos  a  votación.  Sí,  pida  votaciones  para  el  informe  Sr.

Secretario. 

Sr. Secretario: Si, ¿votos a favor?. Bueno por aplicación del voto

ponderado, son 9 votos a favor. ¿Abstenciones? 2. Y ¿votos en contra?

Serían 20 votos en contra. 

Sr. Muñoz: Muy bien, pues decae la propuesta. 

Sometido el asunto a votación la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad  muestra,  por  mayoría  su  disconformidad  (votan  en

contra: Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Partido Socialista,

Grupo Municipal Ciudadanos y se abstiene el Grupo Municipal Chunta

Aragonesista)

Sra. Ranera: ¿Presentamos una propuesta? Entonces, bueno pues explico

un poquito la propuesta, ¿vale? Es una propuesta alternativa que viene

avalada  por  el  Partido  Popular,  por  Ciudadanos  y  por  el  Partido

Socialista, que sería aprobar con carácter definitivo el Plan Especial

con  las  siguientes  prescripciones.  Que  en  este  caso  la  única

diferencia es que se incluirían los usos comerciales categoría 8, 9 y

10  del  proyecto,  considerar  exenta  la  cesión  del  10%  de

aprovechamiento  del  municipio  de  H-61-5,  porque  aún  no  nos  ha

explicado  el  Sr.  Consejero,  en  que  objetivamente  en  esta  ciudad,

cuando una zona H ha tenido esta cesión, y concertar, (eso le tocaría

a usted) con la propiedad la cesión para incorporar a los programas

(mira, además se va a dar un alegrón la Sra. Artigas) los huertos para

los programas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, porque

además  estamos  hablando  de  una  superficie  de  los  terrenos  de
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titularidad colindantes con el área H-61 en cuanto a una superficie

estimada de 6,5 Ha. equiparables a la superficie neta edificable del

PERI y en los mismos términos previstos en los citados programas.

Mantenemos el tema de la línea privada y colectiva, y evidentemente

que se introduzcan todas las medidas que aconseje la Agencia de Medio

Ambiente, que están y se aportan en el expediente. Resolvemos las

alegaciones, y desestimamos evidentemente las alegaciones de la FABZ

porque antes ha dicho usted, estabamos esperando que usted defendiera

a sus funcionarios pero la FABZ lo que te está diciendo son vicios de

procedimiento, y evidentemente, hay que desestimarlas y lo siguiente

se  quedaría  exactamente  igual  que  su  propuesta,  el  punto  tercero,

cuarto y quinto.

Se incorpora la propuesta presentada:

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACUERDO AL DICTAMEN-PROPUESTA FORMULADO POR EL

TENIENTE DE ALCALDE DE URBANISMO.

Primero,- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial del área de

intervención H-61-5, promovido por IBEREBRO, S.A, según proyecto aportado

en fecha 30 de mayo de 2016, en sus propios términos, y con las siguientes

prescripciones:

1a.- Admitir las actividades expresamente mencionadas en la

descripción  de  los  grupos  3  y  4,  del  artículo  5,4.3  de  las  normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, incluyendo

los  denominados  "otros  usos  comerciales"  (categorías  8,9  y  10  del

Proyecto).

2a.-  Considerar  exenta  de  cesión  del  10o/o  del

aprovechamiento al municipio el Area H-61-5, de acuerdo con el criterio

interpretativo  aprobado  en  relación  con  este  tipo  de  zonas  y  con  lo

dispuesto en el artículo 127.5 del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón.

Concertar con la propiedad la cesión, para incorporación a

los  Programas  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  los.

terrenos de su titularidad colindantes con el Area H-61-5, en cuanto a una

superficie estimada de 6'5 Has.(equiparable a la superficie neta edificable

del PERÐ y en los mismos términos previstos en los citados programas.

3a.- Prescribir que el sistema de transporte a implantar sea

un  sistema  de  transporte  colectivo,  mediante  una  línea  privada  y  de

duración indefinida.

4a.-  Introducir  en  el  proyecto  las  medidas  correctoras

previstas en el informe de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de
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14 de octubre del 2016.

Estas prescripciones deberán reflejarse en un texto refundido a aportar por

el promotor, sin perjuicio de la eficacia de este acuerdo de aprobación

definitiva, debiendo el Ayuntamiento mostrar, en su día, conformidad al

texto refundido que se presente.

Segundo.-  Resolver  la  alegación  del  Administrador  de  Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF) en el sentido de los informes emitidos en el expediente

administrativo, como consecuencia del reajuste del Area que conlleva la

inexistencia de afección a los terrenos de dicho Organismo. Y desestimar

las alegaciones formuladas por la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza  y  la  Federación  de  Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de

Zaragoza,  con  base  en  los  informes  emitidos  en  el  expediente

administrativo.

Dar  traslado  a  las  mencionadas  entidades  y  organismo  del

presente acuerdo, junto.- con los citados informes.

Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta

del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, Texto Refundido de la Ley de

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

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

el  presente  acuerdo,  junto  con  la  documentación  relativa  a  las  normas

urbanísticas deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del

Boletín  Oficial  de  Aragón.  Asimismo,  se  notificará  esta  resolución  al

promotor  y  a  quienes  han  formulado  alegaciones,  con  indicación  de  la

posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios

municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

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

resoluciones oportunas tendentes a la adopción del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Se da cuenta de la propuesta, entiendo que se formulará

como un voto particular como una enmienda para el Pleno. Sí, sí, sí,

sí. Sr. Secretario explique expresamente ¿quién puede hacer propuestas

en este Pleno, en esta Comisión?

Sr.  Secretario:  Si,  no,  vamos  a  ver,  es  que  esta  propuesta

alternativa, lo que tiene de acuerdo con el Reglamento Orgánico es el

tratamiento  exactamente  igual  que  si  fuera  un  voto  particular.  Es

decir, lo único que al haber sido presentada aquí, si que, por lo

menos debería admitirse para elevarse a Pleno, o sea, debe admitirse

para elevarse a Pleno. 

Sr. Muñoz: Claro, claro, claro.
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Sr. Secretario: Y votarse.

Sr. Navarro: Lea el articulo 128 del Reglamento Sr. Secretario, por

favor.

Sr.  Muñoz:  Se  lo  puede  leer  usted.  Por  favor.  Que  acabe  el  Sr.

Secretario.

Sr.  Secretario:  Y  en  el  Pleno  deberá  votarse  tanto  el  dictamen

rechazado como la nueva propuesta, es decir, las dos votaciones porque

debe ser el Pleno quien rechace una y apruebe la otra, ¿estamos? En

realidad  la  tramitación  es  que  es  la  misma,  es  que  la  propuesta

alternativa  es  una  propuesta  de  modificación  del  dictamen  que  se

tramita conforme al voto particular, o sea, no es……. Sí, en este caso

se votaría porque habría que incorporarla para elevarla a Pleno. 

Sr. Navarro: Gracias Sr. Secretario alguien se ha leído el Reglamento.

Sr. Secretario: No obstante, no obstante, sí que quiero advertir una

cosa,  dada  la  transcendencia  jurídica  que  tiene,  al  igual  que

cualquier  enmienda  o  voto  particular  debe  trasladarse  al  Servicio

Jurídico para que informe antes, antes de que el Pleno vote, igual que

se  hace  con  cualquier  enmienda  o  cualquier  voto  particular,  el

Servicio Jurídico debe informar la adecuación a la legalidad.

Sr. Muñoz: Y no se vota ahora.

Sr. Secretario: Sí, se debería de votar, por lo menos la incorporación

al dictamen, para llevarlo a Pleno.

Sr. Muñoz: Es un voto particular, por lo tanto para que se pueda

someter  a  votación  solicita  informe  al  menos……  ¡tengo  yo  la

palabra¡ entiendo que como es un voto particular, es una enmienda

tiene que tener por lo menos el informe, como dice el Reglamento que

sobre  una  enmienda  que  necesita  mayoría  absoluta,  necesita  por  lo

menos un informe para ver si es de legalidad o no es de legalidad. 

Sr. Secretario: No requiere mayoría absoluta ¡eh¡, no requiere mayoría

absoluta,  es  que  es  de  mayoría  simple,  entonces  debe  informar  el

Servicio Jurídico que ha tramitado el expediente.

Sr. Muñoz: Y ¿se votará?

Sr. Secretario: Es que ahora, ¡hombre¡ por lo menos se debería votar

la conformidad con la alternativa para elevarla al Pleno, eso si. 

Sr. Muñoz: Pero no la puede presentar ningún grupo independientemente

de que sea…

Sr. Secretario: Hombre aunque no se votara  se elevaría igual al

Pleno. 

Sr. Muñoz: Claro, claro. 
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Sr. Secretario: Se elevaría igual, se vote o no se vote.

Sr. Muñoz: Claro, claro, ¿existe obligación de votarlo o se puede

presentar por algún grupo?

Sr. Secretario: Hombre, a mi me parece que…. Vamos a ver está firmado

por los tres grupos políticos por lo cual….. 

Sr. Navarro: ¿Puede abrir turno Sr. Consejero?, ¿nos deja votar por

favor?

Sr. Muñoz: No voy a abrir turno, voy a suspender 5 minutos.

Sr. Navarro: ¡Ahora me enfado y no respiro¡

Sr. Muñoz: Se reanuda la sesión, bien, consultado el Sr. Secretario

vamos a votar la admisión a trámite o no de esta enmienda. Pero no el

contenido de esta enmienda. ¿eh? 

Sr. Secretario: Bueno, de la propuesta. 

Sr. Muñoz: Vamos a votar la admisión a trámite o no de esta enmienda.

No el contenido de esta enmienda.

Sr. Secretario: Votos a favor: 

Sr. Navarro: Yo, antes de opinar le voy a pedir un turno Sr. Muñoz. Me

da igual que sea después de votar.

Sr. Muñoz: No se lo doy.

Sr. Navarro: ¿perdón?

Sr. Muñoz: No se lo doy.

Sr. Navarro: Perdón, le pido un turno.

Sr. Muñoz: Pero no se lo doy.

Sr. Navarro: Pues le pido un turno para explicar el voto.

Sr. Muñoz: Bien, de acuerdo, entonces ahora votamos la admisión.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor? Entonces son 20 votos a favor. ¿Votos

en contra? Son 9. Y ¿abstenciones? 2. 

Se  somete  a  votación  la  admisión  a  trámite  de  la  propuesta  de

modificación del DICTAMEN que se acompaña y su remisión al Servicio

Jurídico  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  para  la  emisión  de

informe previo, de adecuación a la legalidad de la misma, y elevación

del Pleno Municipal: Queda aprobado por mayoría Votan a favor: Grupo

Municipal Popular, Grupo Municipal Partido Socialista, Grupo Municipal

Ciudadanos, se abstiene el Grupo Municipal Chunta Aragonesista y vota

en contra el Grupo Municipal Zaragoza en Común.

Sr. Muñoz: Muy bien.

Sr. Secretario: Entonces, se incorpora al expediente y se eleva al

Pleno, previo informe del Servicio Jurídico correspondiente. 

Sr. Navarro: Le pido un turno Sr. Muñoz.
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Sr. Secretario: El Servicio Jurídico que ha tramitado el expediente,

porque no es tema de mayoría absoluta.

Sr. Muñoz: Seguimos. 

Sr. Navarro: Tengo derecho a explicar el voto, según el Reglamento.

Sr. Muñoz: Creo, que solo tiene…. ¿tiene derecho a explicar el voto si

ha habido anuncio de voto? 

Sr. Navarro: ¡No me va a dejar hablar¡, ¡no me quería dejar votar y

ahora  no  me  va  a  dejar  hablar¡,  ¡ha  intentado  presionar  al  Sr.

Secretario¡¡¡¡

Sr. Muñoz: Mire Sr. Navarro, ¡estoy harto de que usted intervenga sin

tener la palabra en esta Comisión, por eso no le voy a permitir más¡.

Sr. Navarro: Sr. Muñoz yo le pido la palabra.

Sr. Muñoz: Es que no se lo voy a permitir más. ¡No se lo voy a

permitir más¡

Sr. Navarro: Le estoy pidiendo la palabra.

Sr. Muñoz: ¡Que sea la última vez que habla usted sin la palabra

concedida¡

Sr. Navarro: ¿Me concede la palabra, por favor?

Sr. Muñoz: Ahora tiene la palabra.

Sr. Navarro: Muchas gracias, Sr. Muñoz. 

Sr. Muñoz: Ha pedido la palabra para explicación de voto.

Sr. Fernández: ¿Es un turno?

Sr. Muñoz: Ha pedido la palabra para explicación de voto.

Sr. Fernández: ¿El solo? 

Sr. Navarro: Bueno, yo entiendo que pueden hablar todos.

Sr. Muñoz: Los demás si piden para explicación de voto, que se dé.

Sr.  Navarro:  No  se  preocupe  me  sobrará  la  mitad,  solo  quiero

agradecerle al Sr. Secretario que haya tenido la gentileza de aguantar

la  presión  a  la  que  ha  sido  sometido  por  el  Sr.  Muñoz,  que  ha

intentando  evitar  la  votación,  porque  usted  se  ha  levantado  para

intentar que el Sr. Secretario no nos dejara votar; lleva usted año y

medio  intentando  que  no  votemos  en  Torre  Village  y  ahora  en  un

ejercicio, absolutamente lamentable, se ha levantado para exigirle al

Secretario de todos, que no nos dejara votar, y ha estado peleando

para que no pudiéramos votar, esto es una democracia, Sr. Muñoz, esto

es el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y usted no nos puede impedir

levantar la mano, nos asiste la ley, Sr. Muñoz, nos asiste la ley, y

se lo llevo diciendo un año y medio y lo que acaba de ocurrir ahora,

por fortuna, por fortuna, está grabado, por lo que usted ha hecho, yo
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le  he  dicho  antes  que  tenía  que  dimitir,  porque  ha  fracasado  su

discurso, tiene que dimitir por lo que acaba de hacer, por lo que

acaba  de  hacer,  porque  eso  es  absolutamente  vergonzoso,  intentar

obligar  a  un  funcionario  a  que  nos  limite  los  derechos  a  los

Concejales, ha intentado evitar que votáramos, una vez más, delante de

todo el mundo. Gracias Sr. Secretario.

Sr.  Fernández:  Sr.  Muñoz,  como  portavoz  adjunto  del  PSOE,  sí,  la

explicación de voto del Grupo PSOE, va a ir en la siguiente línea, le

agradezco su actitud, y le agradezco a su equipo, especialmente al

Gerente, que hayan sabido interpretar lo que los Grupos pretendíamos

con este documento, le agradezco su actitud, le llamo a la calma,

porque  lo  único  que  queríamos  es  que  se  cumpliera  la  tramitación

ordinaria, que como no era de otra forma y no podía esperarse de otra

manera el Sr. Secretario General de la Corporación ha ratificado, le

agradezco  sus  formas,  y  sobre  todo  le  agradezco  a  su  equipo,

encabezado  por  el  Sr.  Gerente  que  hayan  visto  que  lo  único  que

pretendemos es que el fondo de la cuestión, que pretende el escrito

conjunto,  se  discuta  en  el  Pleno  de  gestión  del  próximo  lunes,

gracias, por su actitud y por la de su equipo.

Sr.  Muñoz:  Evidentemente  sobre  si  se  tramitaban  las  enmiendas,  de

hecho estaba esperando esta enmienda si la habían anunciado hace mucho

tiempo, que esta enmienda se iba a producir y tienen todo el derecho a

plantearla, todo el derecho a plantearla, de hecho tengo tanto derecho

yo a hacer la propuesta como ustedes a la enmienda, de hecho ese es el

trámite legal o la legal ordenación de este debate, y de hecho, tienen

tanto derecho de plantear, aquí, de aquí al Pleno, el voto particular

antes, la enmienda después, si estamos hartos de ver ese tipo de

enmiendas,  lo  que  no  se  había  visto  nunca  es  que  se  tomara  en

consideración, por cierto, me acuerdo que una enmienda que se hizo en

Arcosur, nunca habíamos visto que se tomara en consideración, porque,

de hecho, aunque hubiera salido negativa la toma en consideración, se

hubiera tramitado, este que les habla la hubiera tramitado en los

mismos términos, pero no porque sea voluntad, porque es derecho y

legal, y no por ustedes ¡eh¡ pero el intento de hablar del fondo de

las cosas, en este momento, no ha lugar, ni ha lugar de aquí a hace

unos días en una Comisión, gracias. Seguimos.

14. Expediente  573.540/16,  915.290/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de

Interés  Histórico  Artístico  de  la  Estación  Transformadora  de
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Electricidad  situada  en  las  inmediaciones  de  la  Academia  General

Militar, a instancia de la Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico

del  Servicio  de  Inspección  Urbanística  de  este  Ayuntamiento  de

Zaragoza, según propuesta redactada de oficio.- SEGUNDO.- Desestimar

las alegaciones formuladas por  Sección de Defensa de la Propiedad del

Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de

Aragón,  en  base  al  informe  de  la  Unidad  de  Patrimonio  Histórico-

Artístico  del  Servicio  de  Inspección  Urbanística  de  fecha  21  de

septiembre de 2016, del que se dará traslado al alegante.- TERCERO.-

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el 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, junto con la modificación

introducida en el Anejo VII “Catálogo de Edificios y Conjuntos de

Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General.- CUARTO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza  copia  de  la  documentación  que  es  objeto  de  aprobación

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

la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de  aprobación  inicial.-  SEXTO.-  Según  dispone  el  artículo  145  del

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

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

de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión  urbanística.-  SEPTIMO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS:

UNICA: (C-1880/16) Presentada por D. Sebastián Contin Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular).

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  informe  sobre  el

proyecto que presentó el Gobierno de Zaragoza para la captación de fondos

europeos en el marco de la “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
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Integrado”, los acuerdos a los que trató de llegar con el resto de grupos

para pactar posibles acciones a acometer, la autoría de tal proyecto y las

líneas de trabajo que se plantearon al autor, y por último las razones por

las que cree que Zaragoza se ha quedado sin un solo euro hasta 2020 en

virtud de tal convocatoria.

Sr. Contín:  Gracias.  La Unión Europea aporta 730 millones de euros de

fondos FEDER para mejorar ciudades españoles de más de 20.000 habitantes.

En Aragón solo 4 ciudades podían optar, son Zaragoza, Huesca, Teruel y

Calatayud, con una región muy despoblada, más del 50% de la población

concentrada en un solo núcleo.  El reparto de las cantidades que nos tocaba

era 8.800.000 euros.  El 30 de julio del 15, el Gobierno de Zaragoza

empieza un extraño periplo administrativo para esconder sus intenciones

sobre cómo captar esos fondos, encarga a un tercero, a Zaragoza Vivienda,

que a su vez contrate a otro tercero, que ya es el cuarto, la redacción del

documento llamado “Estrategia Integral de Desarrollo Urbano Sostenible en

Zaragoza para 2014-2020”, es decir, lo primero que hace es sustraer tal

decisión, los proyectos a presentar a los grupos políticos o al Pleno, y lo

segundo que hace es externalizarlo, ¿por qué? ¿no ven  capacidad suficiente

en los funcionarios para acometer un trabajo de estas características? ¿y

por qué lo ocultaron? ¿por qué nos lo ocultaron? ¿por qué hemos sabido de

esto cuando ya se ha resuelto la convocatoria? Ustedes lo licitaron a

través de un contrato menor, parece ser que no le dieron mucha importancia

a un asunto de esta magnitud y todo comenzó mal, como mal ha terminado.  La

publicación, para variar, la hacen en solo 6 días, un tiempo récord para

preparar el pliego de una contratación clave para obtener importantísimos

fondos para proyectos estratégicos o al menos eso es lo que esperaríamos

cualquiera,  durante  los  próximos  5  años;  un  contrato  menor,  una

contratación récord y dejaron un mes y medio de trabajo para preparar un

plan estratégico supuestamente que iba a mejorar el urbanismo y que iba a

mejorar la ciudad, usted no sabe, pero es que a quien se lo encarga le deja

una tarea casi imposible, ¿por qué no lo iniciaron antes? El programa de

fondos FEDER se había aprobado en octubre del 14, la convocatoria exigía

participación ciudadana y ¿qué pasa que hemos visto en el expediente? que

como  no  había  tiempo  se  la  inventaron.   Ustedes  comenzaron  tardísimo,

comenzaron al límite, encima nos escondieron esta cuestión al resto de

grupos, así le ayudó a la ciudad, pero un requisito “sine qua non” de la

convocatoria  era  la  participación  y  ustedes  se  la  inventan  en  el

expediente.  Ante un proyecto que iba a juzgar un tribunal de expertos,

ustedes  intentan  colarles  un  trabajo  que  es  falaz,  no  consultaron  ni

siquiera,  insisto,  a  los  principales  representantes  de  los  ciudadanos,
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nadie se enteró y a esas supuestas reuniones solamente acudieron sus amigos

tradicionales, a saber de qué hablarían probablemente para no perder el

control de las majaderías que ustedes pensaban proponer como proyectos.  El

3 de octubre del 16 nuestra sorpresa es mayúscula cuando nos encontramos

con que Zaragoza no recibe nada porque no ha llegado a la nota mínima de 50

puntos.  Y sin embargo, Teruel y Calatayud se reparten 9 millones de euros

que correspondían a Aragón.  ¿Por qué no supera Zaragoza los 50 puntos?

(nos preguntamos).  ¿Qué dijo el informe de valoración?  Sr. Muñoz ¿nos va

a contar usted hoy lo que dice ese informe de valoración o vamos a tener

que enterarnos a posteriori?  ¿Van a decir la verdad de este asunto?  ¿Pero

qué presentaron ustedes a estos proyectos?  ¿Por qué para algo así a largo

plazo que supera ampliamente el plazo de una legislatura no contaron con

ninguno de los otros grupos?  Mire, sobre el uso y abuso que hacen ustedes

de la mentira acabamos de tener un debate bastante extenso y bastante

dilatado, ya le he pegado un buen repaso esta mañana sobre esta cuestión, a

ver si en esta comparecencia es usted capaz de rectificar.  Gracias.

Sr. Muñoz:  Sí vamos a hablar sobre esta comparecencia, deduzco que se ha

leído la estrategia porque si no, bueno igual no, creo que sí, para hacer

esta comparecencia ha tenido que leer la estrategia.  Vamos a ver, en

primer lugar, bueno por cierto hay una pregunta, voy a intentar contestarla

también  para  intentar  darle  coherencia  al  momento.   Preguntaba  el  Sr.

Casañal cómo se van a abordar estos proyectos que estaban incluidos en la

estrategia de desarrollo sostenible integrado (EDUSI).  En realidad son

proyectos  que  ya  están  en  marcha,  todos,  ¿por  qué?  primero  porque  la

estrategia no hablaba de proyectos concretos, eran líneas estratégicas, era

una definición de la ciudad y segundo porque en realidad esta era una

estrategia compilación de otras cosas ya aprobadas, era una estrategia que

partía de los documentos de Ebrópolis, del Plan Local de Comercio, del Plan

de Movilidad Sostenible, algunas partes eran del Plan General de Ordenación

Urbana,  del  Plan  Director  de  Equipamientos,  de  las  estrategias  del

Observatorio 21 Local, es decir, el equipo redactor hizo un esfuerzo de

compilación  de  todo  lo  que  existía  para  darle  coherencia  en  una  sola

estrategia y eso responde a 2 preguntas.  Falta de participación, no,

porque se basa en documentos ya participados en los que ustedes, no es cosa

mía,  que  es  del  anterior  gobierno  y  todos  los  anteriores,  han  podido

participar en la definición de todas esas estrategias, por lo tanto el

esfuerzo de compilación, unificación y coherencia daba un buen documento y

por tanto todas las acciones ya están en marcha; además, la financiación

esperada era más o menos la que le han dado a Calatayud que podían ser unos

5 millones de euros en cofinanciación hasta el 2021, es decir, tampoco iba
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a ser tanto dinero como para poner en marcha todas estas acciones.  El

acuerdo con los grupos, además de que fue una elaboración técnica, y era

una síntesis, la cuestión era cómo se cumplían las bases de manera más

exacta a la propuesta municipal, esa era la propuesta.  La autoría del

documento que es otra de las cosas que me propone ha habido una asistencia

técnica abierta que ahí pudieron concurrir quien pudo concurrir, se le

adjudicó por 17.800 euros a la empresa Tecnalia.  Las líneas de trabajo que

planteaba el documento eran las de la convocatoria, ya le digo, el primer

reto solventar las dificultades de acceso a la vivienda digna, el segundo,

y  para  eso  se  planteaban  programas  de  inclusión  residencial,  de

rehabilitación de vivienda privada, de rehabilitación de vivienda pública,

el  segundo  era  declive  de  los  barrios  tradicionales  por  la  falta  de

comercio,  no  nombrábamos  a  Pikolin,  o  sea,  era  solo  por  la  falta  de

comercio, jóvenes y equipamientos, mejora de la calidad del aire, el cambio

climático,  acceso  a  las  TICs,  brecha  digital,  desigualdad  y  riesgo  de

exclusión y economía social y economía responsable, donde abordábamos el

tema del emprendimiento social, son temas no ajenos a lo que usted le

sonará porque en realidad son cosas que se han debatido aquí mil veces, y

lo que hacíamos era compilar toda la estrategia general de los últimos diez

años del Ayuntamiento.  Yo creo que en contenido es perfecta, porque sería

si no tanto como enmendar lo que está haciendo el Ayuntamiento en los

último diez años, con lo cual como estrategia es correcta y el por qué no

hemos sido seleccionados yo diría que hay algunas variables.  En cuanto a

si la estrategia es realista, es tan realista como que hay algunas acciones

o la mayoría de las acciones ya están en marcha, es tan integrada que se

basa en documentos previamente aprobados y es tan completa y tan posible

que precisamente la verosimilitud de lo que tiene la estrategia es que se

basa  en  la  ciudad  real  y  en  lo  que  está  ya  aprobado,  de  hecho  el

diagnóstico que plantea para mí es magnífico porque habla, si lo ha visto

usted,  si  lo  han  visto  todos,  tiene  unos  planos,  que  son  capaces  de

conjugar para delimitar unos territorios concretos, por cierto si hice la

valoración, no se ha delimitado nada, pues para no delimitar nada, hay

sucesivos indicadores y uno habla de la edad de la edificación, es decir,

de cuanto son de viejas las viviendas, otro habla de la calidad de las

calles, es decir, delimita factores físicos y le une factores sociales, y

esa conjunción me parece magnífica, porque hemos integrado en un mismo

plano  las  ayudas  sociales  que  dependen  y  que  se  estaban  planteando  a

determinadas zonas de la ciudad con los factores físicos y eso nos da una

corona, una corona de barrios que son los barrios tradicionales, no son los

barrios de nueva creación ni el casco, sino los barrios tradicionales donde
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las características y el factor de exclusión es importante, y se dice que

se plantee y se una allí.  Le podría decir más cosas, cosas como que no ha

habido una respuesta técnica satisfactoria.  Fíjense, se han dado una tabla

de puntuaciones aquí y a los demás proyectos que no han sido seleccionados,

en los que no se ha justificado y se dice:  no se ha hecho una delimitación

territorial, pero existe, no hay acciones de reducción de las emisiones,

pero existe, no se ha dicho si la delimitación territorial estaba bien,

mal, no, dice no hay, y no hay es no hay un informe de valoración; fíjense,

en una mesa de contratación ordinaria, aparte de dar la puntuación sobre

los criterios técnicos hay siempre un informe de valoración, y en este caso

no existe un informe de valoración, existe la puntuación, y eso es grave,

por eso hemos presentado alegaciones porque es grave, porque es grave que

no exista un informe diciéndote pues mire, del eje cuatro en el cual usted

hablaba de las TICs y la brecha digital y ha propuesto programa de proyecto

de datos abiertos cuando ha hablado de economía socialmente responsable y

ha hablado de emprendimiento social es  que no nos gusta el emprendimiento

social,  nos  gusta  otro  tipo  de  emprendimiento,  ah,  bueno,  bien,  pues

sabríamos cuál es la tesis, pero no ha habido ese informe, no ha habido

ningún informe con respecto a la valoración concreta de la estrategia de

Zaragoza.  Es verdad, y le reconozco que la estrategia empezó tarde, en

cuanto pude, en cuanto pude, es decir que había ciudades que llevaban pues

más de un año haciéndolo, yo en cuanto entré en el gobierno me puse a

hacerlo,  y  estuvimos  72  días  que  era  el  plazo  máximo  que  teníamos

redactando a marcha martillo, corriendo, esta estrategia, porque no había

trabajo previo.  Cuando usted me dice que no se ha contado con los grupos,

pues si era un trabajo técnico si se basaba en debates anteriores y si era

sobre documentos ya aprobados, si era una buena  compilación técnica, la

única argumento que se me encuentra es que tuviera que haber contado con

ustedes para haber hablado con los amigos del Ministerio a ver si había una

mejor valoración.  Pues ese es un poco el problema.  Es casual que la

mayoría de ciudades, que la mayoría de las ciudades del cambio, que Huesca,

que Zaragoza, que Cádiz, que todas esas no han tenido una extraordinaria

valoración, que Madrid, y sin embargo pues que otras, no voy a hablar

técnicamente de ellas, sí que la hayan tenido, y la última parte que me

parece que es más grave y es por la cual hemos alegado vicio de nulidad de

toda la convocatoria, vicio de nulidad de toda la convocatoria. y atentos a

esta parte, y es que la base de unas subvenciones son los criterios de

valoración, bueno pues sobre los criterios de valoración se le dieron a la

comisión  evaluadora  otras  indicaciones  que  no  estaban  recogidas  en  las

bases de valoración, un documento de orientaciones, que no estaban y que
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por tanto no conocíamos nadie y que no estaban en las bases, y ese es un

vicio, desde nuestro punto de vista, de nulidad de pleno derecho de toda la

convocatoria, y en esos términos hemos planteado las alegaciones.  Porque

no se pueden poner otros criterios de valoración diferentes, y no hablo de

si son buenos o malos, hablo de criterios de valoración.  Gracias.   

Sra. Crespo:  Gracias Sr. Muñoz.  

Sr. Muñoz:  Si, si perdón, a ver cómo lo haríamos.  Tiene razón.  O

pondríamos un poco más de tiempo o intervención ahora.  Es que hay una

pregunta que se le parece bastante.  Lo que sí he intentado es contestar a

la pregunta concreta.  

Sra. Crespo:  Si gracias, Sr. Muñoz.  Yo la verdad es que si que me

gustaría  poner  en  valor  la  recopilación  de  datos  que  se  hace  en  ese

documento porque creo que había una serie de datos con cierta dispersión

que de otra manera tenemos que ir a buscar a un sitio y a otro, y creo que

es un buen libro de cabecera para ir a buscar determinadas cuestiones.  Así

que mi primer comentario es para agradecer que se haya recopilado aunque

sea con motivo de presentarnos a una convocatoria de estas características.

Le escuchaba a usted y sí que me llama la atención algunas cuestiones que

creo que no ha respondido y que desgranaba el Sr. Contín, porque es verdad

que nos llaman poderosamente la atención el tema de los plazos, cómo se ha

desarrollado todo el proceso, nos llama poderosamente la atención todo el

tema que tiene que ver con los procesos participativos que se recogen,

porque en realidad no voy a decir que no se han celebrado los procesos

participativos recogidos, pero sí que es verdad que se desgranan de una

forma que yo creo que no corresponde con la realidad, y soy consciente de

que  cuando la  cuestión estuvo  cerrada se  dió cuenta  en un  Consejo de

Ciudad,  se  asumieron  determinadas  cuestiones  allí  aportadas,  pero  me

gustaría  que  nos  explicase  un  poquito  más  en  profundidad  cuál  fue  el

desarrollo  de  esos  procesos  participativos  de  los  que  yo  creo  que  no

tenemos constancia tal y como están detallados en el documento.  Y yo creo

que  hay  algo  también  muy  importante  que  adelantaba  el  Sr.  Contín  que

conociendo que la convocatoria, digamos otorgaba 8,8 millones de euros para

toda la Comunidad Autónoma, claro, presentar proyectos por un valor de 20

millones de euros, pues yo creo que esto ya es un handicap, entiendo que la

cuestión tiene que ver con, bueno quizás se admiten unos y otros no, pues

también, pero me gustaría saber qué es lo que les llevó a tomar esta

decisión.  Y por último, alentando a que se estimen esas alegaciones que se

han  presentado  como  consecuencia  de  todas  las  cuestiones  que  usted  ha

detallado, desconozco sinceramente, desconozco en este momento cuáles son
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los plazos que se manejan para una posible respuesta y nos gustaría que

también nos contestase.  Gracias. 

Sr. Casañal:  Gracias.

Sr. Muñoz:  Disculpe.

Sr. Casañal:  Nada, nada, no ocurre nada.  Simplemente que la doy por

formulada, que conste en acta que mi pregunta ha sido ya formulada.  Como

bien usted ha explicado, casi me ha contestado a todas mis dudas.  Yo no

iba a entrar en el por qué aunque ahora sí que lo voy a hacer porque, y

perdone la redundancia, ese informe tiene una curiosidad, o a mi me choca

una curiosidad, ha hecho una pequeña mención al principio del orden del día

de hoy cuando la empresa, me parece que es Tecnalia, es la que va a hacer

también el informe o el estudio sobre el ruido en la ciudad de Zaragoza, en

las calles, y mi inquietud es si después de haber visto el informe que han

elaborado para este caso los EDUSI, para los fondos europeos EDUSI, les

respaldan como para seguir haciendo informes en la ciudad de Zaragoza.

Quiero hacer con esto como una crítica constructiva y me voy a explicar, el

informe sobre los fondos europeos EDUSI, los proyectos, lo que ha hecho

esta empresa ha sido coger el guión que marca el Ministerio, el guión punto

por punto y ha ido contestando, creo que es así, si, si, si, no, no, rojo,

en bicicleta, no, no, no, al mediodía no suelo comer, si, si, si, no, no,

no… con esas contestaciones que hay en el informe tenían que haberle dado

todos lo puntos accesibles, pero la preocupación no es esa, la preocupación

es cuando no consigue el mínimo, los 50 puntos; porque cuando ha contestado

si, si, si, no, no, no, y el color del coche, luego sí que desarrolla y

algunos sabemos cómo funciona la participación ciudadana y cómo se dan las

subvenciones cómo se justifican, etc. etc. y ha sido un patrón, es como si

lo hubiera hecho una asociación, con todos mis respectos, una asociación

pues de comerciantes, de vecinos, de la ciudad de Zaragoza o de un pueblo

¿no? No lo veo para un informe del Ayuntamiento de Zaragoza.  Luego sí que

desarrolla  con  un  cuadro,  con  colores,  breve  no,  lo  anterior,  no  lo

siguiente, lo anterior a breve, en el cual sí que pone esos proyectos que

se están ejecutando o se querían ejecutar en la ciudad de Zaragoza, que son

muchos y variados, pero luego a la hora de desarrollarlos cuando vemos el

informe es que es lo mínimo, o sea como si tuviéramos, usted me tiene que

desarrollar todos los informes en 124 caracteres, no es el caso, se podía

haber extendido y profundizado más, y creo, bajo mi modesta opinión, en

explicar más esos proyectos.  Luego tampoco comparto o no compartimos desde

el Grupo Municipal de Ciudadanos esa cantidad que ya muy bien ha reflejado

nuestra compañera de Chunta, Leticia Crespo, que  se excede en demasía

seguramente por el afán de presentar muchos proyectos.  Los pliegos de este
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concurso eran tan ambiguos y tan generales que cabía todo; si ustedes el

Ayuntamiento de Zaragoza presenta la reforma de todos esos edificios para

conservar temas medio ambientales, aislamientos, ascensores, estoy hablando

de las casas sindicales, que son muchas en Zaragoza, presentan ustedes ese

proyecto y estoy seguro que le dan todo el dinero para ese proyecto, estoy

segurísimo, elaborado ya por ejecutivos anteriores, por grupos de trabajo

anteriores a esta legislatura, nos hubiéramos ahorrado los 17.800 euros,

porque  para  contestar  si,  si,  si,  blanco,  y  en  avión,  no  hace  falta

externalizar un servicio, y nos hubiéramos ahorrado eso, casi 18.000 euros;

y tendríamos seguramente encima de la mesa, ahora estaríamos hablando de

que ese proyecto de rehabilitación de las casas sindicales de la ciudad de

Zaragoza estaría ejecutándose ya, o en proceso de ejecutar.  Con lo cual

recelo mucho del trabajo que se ha presentado como para que le avale a

seguir presentando más proyectos para esta ciudad, lo cuestiono.  No voy a

zanjar si estoy a favor o en contra, pero sí que tengo esa duda, de si

realmente esta empresa va a volver a hacer lo que ha hecho ya o va a hacer

un buen trabajo; pero creo que estamos en nuestro derecho de cuestionarlo.

Y  lo  tercero  es  un  matiz  que  la  otra  vez  se  escapaba  y  creo  que  es

importante, ese trabajo que elabora esta empresa, Tecnalia, ¿es supervisado

luego por alguien? o sea, lo que yo acabo de explicar del razonamiento

después de leer este informe que creo que es bastante lógico y normal,

¿viene avalado por técnicos o por personas de este Ayuntamiento?  No estoy

poniendo en un brete a los técnicos, quiero decir que aunque la empresa

presente  una  documentación,  un  proyecto,  me  imagino  que  esto  irá

supervisado, que alguien, no sé quién, le daría un visto bueno, vería que

esto  era  un  gran  proyecto  y  que  tendríamos  posibilidades  serias  de

realmente poderlo acometer, y a mí me da la sensación de que ese trámite no

se ha hecho.  Dicho todo esto mi pregunta era muy directa o muy clara, o

intentaba que así lo fuera, preguntaba al gobierno directamente que si se

van  a  continuar  ejecutando  estos  proyectos,  nos  gustaría  por  supuesto

también saber en qué situación está ahora mismo las alegaciones que han

presentado, los plazos, los tiempos, saber si vamos a tener opciones, no

vamos a tener opciones, nos olvidamos ya de esta subvención, etc. etc.

Gracias.

Sra. Ranera:  Sí Sr. Muñoz, en un contexto de escasez de recursos públicos

que  efectivamente  es  así,  y  de  ajustes  económicos  presupuestarios  los

fondos europeos son claves como fuentes de financiación para los distintos

proyectos  inversores  que  permitan  atender  las  necesidades  de  las

actividades que pueda tener este Ayuntamiento.  En este sentido, a lo largo

de  la  legislatura,  los  distintos  grupos  políticos  hemos  avanzado  en
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distintas iniciativas para apostar efectivamente y hacer hincapié en la

captación de los fondos europeos, porque es cierto que si no la única forma

de financiación es o bien sangrando a los ciudadanos, o bien recogiendo

dinero de los empresarios, porque sí que es verdad que esto nos permitiría,

y además yo creo que estaríamos de acuerdo, nos permitiría ir al fondo de

la cuestión de cómo se financian en este momento los ayuntamientos que es

el gran reto pendiente que tenemos en la actualidad y que desde luego yo

creo que es un desafío y es clave para no seguir pagando siempre los

mismos, para que los paganos no sean los mismos.  Ya el propio Gobierno en

varias declaraciones que yo quiero poner aquí encima de la mesa dijo que

efectivamente justificó las inversiones reales que no había porque invocaba

a la posibilidad de captación de fondos europeos; esto lo hemos hablado y

lo hemos oído en declaraciones a los medios de comunicación y en esta

sesión plenaria, es decir, no hay tantas inversiones reales alegando que

parte de estos ingresos van a venir dados a través de los fondos europeos.

Ya les planteábamos que era un planteamiento algo optimista, y que a lo

mejor podía convertirse en el cuento de la lechera, que ¡cuidado! no poner

todas las expectativas en esa posibilidad de incorporar dinero de fondos

europeos porque luego a lo mejor llegaban los fondos europeos y no teníamos

ni un euro, y que por lo tanto había que sentarse, darle al asunto la

importancia  que  requería  y  tomárselo  en  serio  y  unos  temores  que  la

resolución de  los fondos FEDER advertíamos pues se acaban de constatar.

Efectivamente es lamentable que nos hayan desestimado estos proyectos y por

tanto al final acaba siendo una oportunidad perdida para este Ayuntamiento

recuperar estas inversiones.  Y lo peor de todo, si yo no tengo mal los

datos,  es  que  se  nos  va  a  imposibilitar  acceder  a  esta  línea  de

financiación hasta el año 2020, eso si tengo yo bien los datos es lo que me

dicen, que no podríamos hasta la próxima legislatura acceder.  Yo creo que

esto es un fracaso, lo advertimos en su momento Sr. Muñoz, mucho cuidado

que  el cuento de la lechera no llegue también con los fondos europeos y

efectivamente yo creo que lo que se trata es analizar qué es lo que se ha

hecho mal para intentar solventarlo a otros posibles proyectos.  Mire, hay

ciudades  como  Sevilla,  Córdoba,  Barcelona  o  Valencia  que  han  sido

seleccionadas y que van a obtener un valor de 15 millones de euros cada

una.  Yo le quiero reconocer que hay algunas que son ciudades gobernadas

por partidos de izquierdas, en concreto como el PSOE como bien sabe usted,

y otros que son de las ciudades del cambio, como la Sra. Colau o el Sr.

Ribó.  No sé si el PP le tiene más manía a Santisteve que a estos señores

de las ciudades del cambio, no lo sé, eso a lo mejor nos pueden dar algún

dato, lo que pasa es que sí que me hace pensar que casualmente en Barcelona
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y Sevilla, en Barcelona y Valencia, en las ciudades del cambio están en el

gobierno  concejales  del  PSOE,  a  lo  mejor  tiene  algo  que  ver  para  la

captación de los fondos europeos, no lo sé, se lo pongo encima de la mesa,

y bueno, hay más ciudades, efectivamente, Huesca, no lo he nombrado aquí,

bueno, pues Huesca también y bueno más a mi favor, para que Zaragoza no

haya recogido.  Esto es como lo del dedo y la luna, no se quede con el

dedo,  quédese  con  el  fondo  y  es  que  hemos  perdido  la  oportunidad  de

recoger, de invertir, de tener en nuestros presupuestos 15 millones de

euros.  No hay excusas que contar Sr. Muñoz, creemos que estos 10 meses se

han liado en otros temas y yo creo que antes de esta comparecencia hemos

podido ver y hemos podido todos ser protagonistas de alguno de los temas en

los que se han liado, vamos a dejarlo así, un poquito.  Echamos en falta

una falta de rigor que podría ser muy peligroso si esa falta de rigor o de

liderazgo político tiene que ver con una inversión de 15 millones de euros

y no estamos hablando de ningún proyecto menor, estamos hablando de 15

millones de euros.  Se les acaban los recursos porque es verdad que tenemos

complicaciones en este Ayuntamiento, la pérdida de fondos FEDER hasta 2020

supone  que  habremos  de  esperar  una  nueva  negociación  de  fondos  y

perspectivas financieras que quién sabe si no supondrá una reducción enorme

de  las  opciones  de  obtener  recursos  para  invertir  en  proyectos  de

transformación urbana, tengan mucho cuidado con esta paralización de la

ciudad que tanto les decimos si trae consigo estas posibles no inversiones

y por ello seguimos paralizando la ciudad; seamos un poquito humildes Sr.

Muñoz,  asumamos  lo  que  se  haya  hecho  mal  en  la  presentación  de  este

proyecto, vamos a ver si esas alegaciones efectivamente conseguimos que

puedan recuperar, que podamos recuperar dinero esta ciudad, porque al final

no es Zaragoza en Común quien obtiene 15 millones de euros, son los 700.000

ciudadanos  los  que  van  a  obtener  15  millones  de  euros  para  posibles

inversiones y vamos a seguir luchando y seguir peleando porque si no luego

no se entienden algunos planteamientos que pueda hacer el Consejero de

Economía  o  incluso  el  propio  Alcalde  con  el  tema  de  la  recaudación,

tomémoslo  en  serio,  los  fondos  europeos  son  clave,  el  Ayuntamiento  de

Huesca ya que lo ponía usted como ejemplo ha obtenido recursos o no ha

obtenido  recursos,  pero  Córdoba,  Sevilla,  Barcelona,  Valencia,  Madrid,

bueno  Madrid  tampoco,  bueno,  otras  ciudades  han  obtenido  recursos,  por

favor, yo insisto mucho en este planteamiento, una ciudad que no avanza,

retrocede, de verdad valoren y reflexionen sobre esta idea, porque es lo

que se está empezando, es la sensación que estamos viviendo en los últimos

tiempos, que estamos retrocediendo y eso nos lleva a la cola de tren, los

fondos europeos era una buena forma de dar la bienvenida a ingresos que
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esta ciudad no tiene y que esta ciudad si no acaba al final sangrando a los

de siempre.  Y sí que me interesaría concretar el plazo de las alegaciones,

que creo que también lo ha preguntado la Sra. Crespo.

Sr. Contín:  Tanto Teruel como Calatayud los servicios municipales fueron

quienes  prepararon  los  proyectos.   Zaragoza,  capital  mundial  de  la

municipalización, los externalizó.  Como se conoce la mala noticia, Huesca

y Zaragoza optan por una vía, y nos ha llamado la atención su cambio de

tono Sr. Muñoz, optan por una vía que es la del victimismo barato, el

habitual ¿no?, acusando sus errores a terceros, PP ha favorecido a los

suyos, ni un mínimo de autocrítica.  Es cuando empezamos a interesarnos por

esto, porque pedimos acceso al expediente el 4 de octubre y el 5 de octubre

leemos unas declaraciones suyas, por cierto el expediente al final entre

unas cosas y otras lo hemos tenido que conseguir por otro lado, porque ha

sido  imposible.   Pero  bueno,  5  de  octubre  unas  declaraciones  suyas

absolutamente incendiarias, dijimos ¡oye! aquí tiene que pasar algo, aquí

tiene que haber algo en esto que han presentado porque esto de ponerse a

disparar y atacar sin sentido algo habrá detrás ¿no?  Y nos damos cuenta,

una vez visto el proyecto, que ustedes, por supuesto no han hecho ninguna

referencia a los proyectos de otras ciudades, pero no ha dicho algo que es

muy importante y es, por ejemplo, la participación, que ha reconocido que

no se hizo, lo ha reconocido y se lo agradecemos, por ejemplo contaba de

los 100 puntos totales contaba 10 puntos, ya son 10 puntos que no se

tienen, es que esto lo baremaba un tribunal de expertos, aunque usted

dijese que lo hacía Montoro, aquí especifica claramente la convocatoria que

las estrategias se realicen de manera independiente por cada uno de los

departamentos de la comisión de valoración y con arreglo a 32 criterios

diferentes  y  las  puntuaciones  se  hacen  a  través  de  una  aplicación

informática en la que cada departamento ministerial no sabe qué ha votado

el otro, lo que asegura la independencia del proceso, y nos encontramos con

que usted decía que esta resolución había sido por una cuestión ideológica

y que estaba politizada, y encima alguno se la aplaude ¿no? cuando si se

hubiese  dado  por  razones  políticas  ¿qué  habría  obtenido  Barcelona?

Barcelona en Común ¿los conoce, no? 15 millones de euros; Valencia, ¿le

suena? Compromís, 15 millones de euros; Sevilla, creo que la gobierno el

Partido Socialista, 15 millones de euros; Málaga, una ciudad como esta,

tamaño de dimensión, gobernada por el Partido Popular, se lo reconozco, y

luego hablaremos de sus proyectos por cierto, porque los voy a comparar con

los  suyos,  15  millones  de  euros;  y  nosotros  hemos  sido  un  pelín  más

rigurosos  que  ustedes,  no  es  difícil,  y  hemos  analizado  a  todos  los

vencedores de esta convocatoria Sr. Muñoz, a todos, y si era una caza de
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brujas como usted decía en su día, ¿por qué el 70% de las cantidades

subvencionadas se dan a ayuntamientos de izquierdas? ¡ah! entonces, ¿estaba

ideologizado o no estaba ideologizado el reparto? aclárese, aclárese, pero

aclárese usted, porque si esto era una caza de brujas ¿por qué el 70% del

dinero llega y no llega a Zaragoza? ¿por qué? Y ahora vamos a hablar de sus

proyectos.  Pablo Muñoz, la mayoría de los ayuntamientos beneficiados son

del  Partido  Popular,  oiga  si  el  70%  de  los  ayuntamientos  beneficiados

tienen color de izquierdas ¿por qué dice usted eso? ¿por qué miente una vez

más? ¿pero le merece de verdad la pena hacer política así?, para tapar lo

que habían presentado, así que el 70% el Partido Socialista, Izquierda

Unida que usted los conoce aún mejor, Barcelona en Común, Compromis, los

Verdes, BNG, Compromiso Gallego,  Compostela Aberta, Esquerda y usted opina

que  se  ha  cometido  una  caza  de  brujas  por  el  signo  político  de  los

gobiernos locales, aclárese, ¿dónde está esa caza de brujas? La Comisión de

Valoración, esa que usted hoy ha definido como Comisión de Valoración pero

que aquel día definía como Montoro, el PP, estaba formado por, como le he

dicho, por funcionarios técnicos ministeriales, ni un solo cargo político,

Hacienda,  Administraciones  Públicas,  Fomento,  Industria,  Empleo,

representantes de las Comunidades Autónomas, ¿quién fue de Aragón? ¿por qué

no le han preguntado ustedes qué sucedió en el marco de esa comisión de

valoración al representante de Aragón? ¡Ah, no hubo!  Redes Temáticas y de

la Comisión Europea, ¿también la Comisión Europea lo hizo como caza de

brujas esto?  Y usted ha reconocido que no nos lo han dado, que hay un

informe de valoración, ¡ah! pues usted ha dicho:  dice la comisión de

valoración no se ha delimitado nada, eso lo ha dicho usted antes, que no

hay concreción y que solo hay generalidades, que está la puntuación, bien,

que  hay  un  vicio  de  nulidad  de  la  convocatoria,  más  excusas,  eso  es

lamentable Sr. Muñoz, su ataque culpando a terceros a quien no piensa como

usted, de sus propios errores, al final lo único que demuestra es cierto

sectarismo.  Y como ustedes, está reconocido y lo acabamos de ver en la

votación previa, son unos incompetentes, incapaces de sacar un solo euro

para esta ciudad, la culpa de la derecha, ¿dónde está el favoritismo?

cuando es una decisión técnica y no política, ¿para ocultar un episodio más

de  cómo  gestionan?.   Ya  le  digo,  cuando  leímos  sus  declaraciones  nos

alarmamos, y como el asunto es serio pensamos, que comparezcan y que todos

los  grupos  sepamos  la  realidad  de  lo  que  se  escondió.   Y  después  de

consultar la documentación se lo voy a reconocer llamamos a dos ministerios

y nos dijeron por qué Zaragoza no ha recibido un solo euro, plantéeselo

para  las alegaciones.   En  un ministerio  nos dijeron  que al  cruzar el

documento que Zaragoza en Común envió con un programa antiplagio, salieron
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80 páginas que era un copia y pega de documentos anteriores, eso que ha

llamado usted ahora compilación quizá sabiendo que cuando le analizaron el

trabajo  descubrieron  que  estaba  plagiado  de  propios  cortas  y  pegas  de

documentos  internos  del  Ayuntamiento,  usted  lo  ha  llamado  trabajo  de

compilación y que es un buen documento.  Por cierto, que alguno de los

portavoces precedentes decía que puede ser un buen trabajo, que, bueno, en

fin,  a nosotros nos parece una descripción muy parcial de la ciudad, pero

bueno.  Y nos dicen en el Ministerio que siempre que una gran ciudad se

queda fuera sucede lo mismo, en vez de analizar sus propios errores, se

culpa a terceros ¿no?  Y también que los proyectos que estaban presentados

eran absurdos, y que no eran proyectos, que eran una serie de acciones o de

objetivos, que no había un solo proyecto.  Además ya se lo han dicho, se lo

ha dicho el Sr. Casañal, la Sra. Crespo, la Sra. Ranera, ¿por qué piden 20

millones de euros? ¿qué orden de prioridades tenían? ¿qué querían captar? Y

cuando vemos los proyectos concretos es cuando palidecemos, un conjunto de

gansadas, de simplezas Sr. Muñoz, con fuerte carga ideológica, muchos de

ellos, ni un solo proyecto de desarrollo urbanístico, ni un solo proyecto

de ciudad, ni una sola infraestructura, nada para mejorar el tráfico que lo

ha reconocido en la valoración, que no se puntuó nada porque no hay nada, y

ustedes invirtiendo al 50% la escuálida inversión del presupuesto y no

presentaron nada para mejorar infraestructura, ustedes piden mejorar la

oferta  del  mercado  de  alquiler,  competencia  de  la  DGA,  mejorar  la

convivencia, y uno piensa, cuando alguien presenta mejorar la convivencia y

antes en el copia y pega dice que la convivencia es fantástica y que no hay

problemas de seguridad en la ciudad, ¿por qué luego lo dibuja como si esto

fuese el Bronx, y que lo que más falta hace es mediar?  ofrecer espacio de

mediación para la resolución de conflictos, ¿para dárselo a mediar? ¿para

eso meten ustedes dinero aquí? Mejorar la oferta comercial, sobre esto ya

hemos  debatido  antes  también  ¿verdad?  Abrir  nuevos  espacios  para

comercializar la producción local agroecológica, incorporar la perspectiva

de  género  a  los  procesos  de  mediación  y  otra  vez  la  mediación

intercultural, pero ¿qué es esto? Dar apoyo a la creación de cooperativa,

es decir, los enamorados del conflicto, Zaragoza en Común, entregados ahora

a la mediación, es que para proyectos de integración social que hemos visto

en otras ciudades fueron muy ambiciosos, y ustedes ni uno.  Los supuestos

proyectos suyos solo incluyen vaguedades, como la mediación, no hay una

sola acción concreta con un desarrollo creíble.  Y Zaragoza se lo regala a

Tecnalia con un proyecto con una baja de solo el 1% que compete con otro

licitador, un zaragozano que ha hecho carriles bici para este gobierno,

para el anterior, que se ha presentado a licitar el tranvía, que presentó



-78-

un presupuesto más bajo y se quedó mirando, ¿esto por qué no lo cuentan? y

hoy le dan como decía el Sr. Casañal a la misma empresa que presenta un

documento que ustedes al parecer no cambian una coma, le dan otro proyecto.

Pues bien, compare su proyecto a la hora de presentar esas alegaciones con

el de Teruel y Calatayud y verá diferencia:  Teruel, sistema inteligente de

control de acceso del tráfico al centro, nuevas tecnologías para un uso

eficiente del agua, telegestión en el alumbrado público, mejora de accesos

a la ciudad, accesibilidad y señalización, recuperación del entorno de la

muralla, modernización del alumbrado público;  Calatayud, redacción de un

plan  de  movilidad  urbana  sostenible,  aquí  esto  todo  era  pendiente,

ejecución  de  nuevo  viario  perimetral  para  acceso  a  barrios  altos,

regenaración antigua travesía a N-II, remodelación del acceso al barrio de

San  Antonio.   Lo  de  ustedes  son  un  conjunto  de  generalidades  para

intermediar como si estuviésemos viviendo en el barrio más chungo de no sé

qué lugar perdido del mundo, cuando Málaga que usted se sonreía pide y le

dan dinero para mejorar el transporte público y la movilidad sostenible,

bus de alta capacidad ¿sabe lo que es esto no? mejora de la conexión viaria

y peatonal, carretería álamos, mejora de la eficiencia energética y aumento

de las renovables.  83 municipios han sido seleccionados Sr. Muñoz, 730

millones de euros.  Zaragoza hasta 2020 no va a oler nada.  La buena

noticia,  que  anticipaba  algo  la   Sra.  Ranera  es  que  tras  la  primera

convocatoria hay una segunda que viene con 305 millones de euros.  Nosotros

le vamos a pedir que cambie el modo de actuar, que nos sentemos todos los

grupos y hablemos porque usted no va a gobernar eternamente, aunque su

proyecto  diga que  sí:  Riesgo:  cambios en  el gobierno  municipal que

debiliten el compromiso e implementar la estrategia, dice:   probabilidad

baja de que esto pase hasta 2020; ustedes ya se veían ahí sentados hasta el

2020.  Sacan las ordenanzas fiscales como las sacan y el riesgo es bajo de

que cambie el gobierno, oiga por favor, tengan un poco más de dignidad

personal y política, porque esta forma de actuar con este asunto Sr. Muñoz,

hoy le agradecemos el cambio de tono, pero cómo definía usted para tapar el

nivel de incompetencia con el presentaron este proyecto, en fin, nosotros

le animamos a ello y hoy si le hacemos comparecer es para que todo el mundo

sepa cómo lo hicieron y sobre todo para que no lo vuelvan a hacer así,

porque la responsabilidad exige que proyectos a tan largo plazo al menos

usted los consulte con los grupos y nos los escondan. 

Sr. Muñoz:  Gracias.  Pues en realidad ha dado alguna de las claves el Sr.

Contín, primero por alguna de las cosas que se presentaban.  Esta es una de

las convocatorias de la Unión Europea, va a haber más, nos presentaremos a

todas, a todo lo que podamos ir rascando.  Esta tenía una singularidad y es
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que en vez de decidir la Unión Europea decidía el Ministerio, eso es la

diferencia, no decide la Comisión, no decide como en los LIFE la Comisión,

sino que decide el Ministerio.  Y eso ha debido tener su influencia.  Sabe

usted más de la valoración que yo que he ido a hablar directamente con la

representación  oficial,  sabe  usted  más.   Mire,  si  a  lo  mejor  hubiera

utilizado  ese  mismo  cauce,  esa  misma  influencia  para  defender  los

proyectos, a los mejor teníamos algo.  Y todo eso es lo que me hace escamar

de esta proposición.  Claro que yo le he dicho que el patrimonio de la

estrategia no es patrimonio de Zaragoza en Común ni mucho menos, se plasma

la acción política de los últimos ocho-diez años, y es verdad que es el

patrimonio de los grupos de la izquierda que han estado gobernando, y es

verdad, y se habla de mediación y se habla de tranvía y se habla de medio

ambiente y se habla de huertas y se habla de bicicleta y todo eso tiene que

ver con un modelo de ciudad concreto que entiendo que defendemos y que

entiendo que, espero que la probabilidad baja de cambios de izquierda a

derecha, la sea, y que se mantenga, vamos a los datos me refiero ¿eh? a los

datos que me asistan.  Yo creo que la estrategia es buena, estoy muy de

acuerdo con lo que planteaba la Sra. Crespo, creo que la estrategia es

buena porque las acciones son buenas.  ¿La forma de presentarla?  pues

mire, ahí ya, quiero decir, nosotros contratamos un especialista, y a demás

la que mejor puntos tenía, en cómo se presentan estas cosas, porque es

verdad que el Sr. Casañal ha dado una de las claves, es decir, no es tanto

lo que tú dices sino cómo lo dices para que te puntúen de una determinada

manera, eso en principio sería la parte técnica, es decir, si hay que

poner, yo pregunté ¿tenemos que poner 20 o tenemos que poner, o mejor poner

más?  Porque como nunca dan una financiación… bueno, pues se pone más.  Se

pone menos, todo eso son cuestiones más de quién es experto en presentar

este tipo de ofertas que te dice, y tú dices, bueno, en función de lo que

ellos te digan.  Algunas claves:  es verdad Barcelona tuvo financiación,

Barcelona siempre es poderosa en cualquiera de las circunstancias, fíjese

usted en lo que está pasando Cataluña siempre es poderosa y siempre tiene

su color, Valencia ha tenido financiación, sí la Comunidad Autónoma de

Valencia también estaba en la valoración, sólo ella estaba como Comunidad

Autónoma, porque era cofinanciador, esta era la circunstancia; como era

cofinanciador  por  eso  estaba  en  el  Comité  de  Valoración,  y  las  demás

comunidades autónomas no estaban porque no cofinanciaban líneas.  Te digo

que la convocatoria para poder acceder al Comité de Valoración por una

comunidad  autónoma  tenías  que  poner  fondos  propios  de  la  comunidad

autónoma, y en este caso lo puso Valencia por eso estaban.  Pues eso nos

contaron, es decir, eso es lo que yo sé.  Y por plazos y por proyectos,
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vamos a hacer las alegaciones, las alegaciones ya nos han advertido que

salvo que sean cosas de puntuación, salvo que sean errores materiales, que

no van a admitir nada, eso nos dijeron, ya veremos, pero que no están

dispuestos  a  admitir  nada  y  que  si  queremos  que  nos  vayamos  a  los

tribunales, ya veremos, la verdad es que no hubo una valoración es que no

hubo un informe, no ha habido un decir mire eso que acaba de decir usted es

que recoge parte de algo ya escrito, pues hubiera sido algo, yo sé más

ahora de esa reunión, dice no es que tenía que haber proyectos concretos,

en  vez  de  acciones  y  estrategias  como  decía  la  convocatoria,  la

convocatoria decía no proyectos concretos, solo acciones y estrategias,

pues eso hubiera sido otro criterio y de ahí podríamos aprender, si yo no

dudo que podemos haber sido bien o mal asesorados, yo no vinculo será

Tecnalia  o  ninguna  o  no  será  nunca,  es  decir  si  presenta  mal  las

valoraciones no será nunca, y si presenta buenas, pues será.  Me da igual

la empresa, sí que es verdad que necesitas a veces una empresa especialista

en este tipo de convocatorias.  Pero, si nos dijeran en qué nos hemos

equivocado, no en las acciones políticas que había detrás, sino en la forma

de presentar, pues perfectamente podríamos aprender, pero el problema es

que no ha habido eso, más allá del vicio de nulidad que hemos detectado.  Y

¿por qué he bajado el tono? y con esto acabo, ¿por  qué he bajado el tono?

pues mira porque me estoy mordiendo la lengua, porque existe no solo una

segunda convocatoria, sino una tercera, que ya nos lo dijeron, nos dijeron:

no,  la  segunda  convocatoria  no  entráis,  no  entráis  porque  ya  habéis

agotado, porque casualidades de la vida, a Aragón ya se le ha dado todo a

Calatayud, entre Calatayud y Teruel se le ha dado todo, con lo cual no

entráis en la segunda convocatoria, pero la tercera que es posible que se

abra y que se doten nuevos fondos y que incluso puede ser que se ponga solo

aquellas ciudades que no han recibido fondos o no, y que saldrá pronto,

pues os tendréis que presentar.  Y uno como es muy cauto, y muy….., bajamos

el tono, bajamos el tono y por el bien hacer de la ciudad, dado que el

devenir político parece que va a ir por donde va a ir y no queriendo

dificultar a la ciudad, habrá que… no se preocupe que me voy con usted al

Gobierno y al Ministerio y les decimos con quien hay que hablar para que

nos aprueben la subvención.  Gracias. 

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1881/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular).
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¿Cuál es la planificación temporal propuesta por el responsable del área

para los proyectos de inversión paralizados en la Avenida Cataluña, Calle

Oviedo y Mercado Central?

Sr. Navarro: Bueno, pues vamos a hablar un poco de su modelo de ciudad Sr.

Muñoz, ya que decía antes que lo tiene, debe de ser este, debe de ser este,

la Avenida Cataluña, fundamentalmente, ¿por qué? porque debe ser parte de

las inversiones importantes para la ciudad de Zaragoza que ustedes vuelven

a echar hacía adelante, dar patada hacía adelante, pregunto por las tres,

(pero porque son muy distintas además) pero evidentemente ustedes han hecho

gala expresamente de la del Mercado Central, tanto Avenida Cataluña, como

Calle Oviedo son proyectos que han heredado, que han heredado de la época

del Partido Socialista y que han decidido abandonar una vez más hasta el

año que viene, y lo que me gustaría saber y por eso le pregunto, por la

planificación temporal es ¿cuál es el planteamiento real que tienen para

dejar  de  darle  una  patada  hacía  adelante  a  estos  proyectos?

Fundamentalmente le decía al del Mercado Central, ¿por qué? porque este

proyecto es suyo, es un proyecto de todos, (me permitirá que lo diga) pero

es un proyecto que han impulsado ustedes. Yo les reconozco cuando impulsan

algún proyecto, y éste desde luego, el proyecto de reordenación del entorno

del Mercado Central y del propio Mercado, es un proyecto que han puesto

ustedes en marcha, se ha hecho un concurso, se ha elegido un despacho de

esta ciudad, se ha elegido un proyecto muy concreto, es están solventando

algunas de las dudas que ha habido, fundamentalmente por parte de los

detallistas, también fundamentalmente por parte del entorno, por cierto,

aprovecho para hacer una pregunta concreta, ya que hay pocos periodistas y

los dos que hay no van a escuchar lo que voy a preguntar, o no lo van a

escribir, ¿qué pasa con los arcos del entorno del Mercado Central? Porque

se ha hablado mucho en los últimos años de esto, pero ¿qué pasa con los

arcos del Mercado Central, del entorno?, porque evidentemente tienen un

grado concreto de protección y es una pregunta técnica ¿eh? No quiero

hacer…… pero me gustaría saber ¿qué va a pasar con ellos? Y ¿cuál es la

planificación  que  tiene  con  la  calle  Oviedo?  Porque  usted  sabe,

perfectamente, que en la calle Oviedo ha habido un proceso de participación

largo en el tiempo de estos que demuestran que esto no lo han inventado

ustedes porque el proceso de participación en la Junta de Torrero viene de

la legislatura anterior, ha participado mucha gente y es mucha la gente que

nos pregunta por toda la calle Oviedo, porque vamos a decir la verdad, lo

que usted heredó no es todo el proyecto de remodelación de la calle Oviedo,

es el proyecto de remodelación de una parte de la calle Oviedo, no de la

calle en su totalidad. En cuanto a la Avenida Cataluña se ha comenzado con
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el proyecto de iluminación, proyecto que evidentemente apoyamos todos y a

nosotros  nos  hubiera  gustado  en  su  momento  que  hubieran  permitido  una

votación separada porque evidentemente esto lo apoyamos todos y me gustaría

saber  ¿cuál  es  la  planificación  temporal  que  va  a  proponer  con  este

proyecto? Muchas gracias.  

Sr. Muñoz: ¿Cuál es la planificación temporal propuesta por el responsable

del  área  para  los  proyectos  de  inversión  paralizados  en  la  Avenida

Cataluña, Calle Oviedo y Mercado Central?

Paralizado.  Ninguna,  no  hay  ningún  proyecto  paralizado,  en  la  Avenida

Cataluña, Calle Oviedo y Mercado Central, y como ya le he dicho no le voy a

admitir esas simplezas en los debates, no hay ningún proyecto paralizado,

no quiera meter el debate detrás de ese “mantra” las paralizaciones del

Mercado Central, si el Mercado Central estamos en mitad de la elaboración

de un Plan Director, pero si hay una persona, si hay un grupo adjudicado,

si estamos hablando con detallistas, estamos hablando con todo el mundo, si

hemos  dado  unos  horizontes  temporales,  si  tenemos  las  concesiones

prorrogadas, si estamos haciendo los trabajos corriendo, y deprisa, cuando

no había trabajos hechos, pero ¿por qué? ¿por qué lo mete en ese “mantra”?,

pero de verdad está otra vez haciendo esos argumentos simples, simplistas,

y no me da la gana, sinceramente, es que no me da la gana que todo lo

califique de paralización, no puedo entrar a contestarle, mientras siga

diciendo que todo está paralizado, esté o no, esté en tramitación, porque

al final hay algunos que se lo acaban comprando y me parece que es una

simpleza y no puede ser, no puede ser, si quiere saber cómo está la Calle

Oviedo,  la  Avenida  Cataluña  y  el  Mercado  Central,  retire  la  palabra

paralización, y yo se lo cuento perfectamente. 

Sr. Navarro: No se enfade Sr. Muñoz, tómeselo con más deportividad, está

usted enfadado por lo que ha ocurrido, y no hace falta que insulte, yo no

le he insultado, solamente le he dicho que dimita, y no es insultarle, yo

no  le  he  llamado  simple,  ni  siquiera  he  querido  contestarle  a  su

intervención anterior, creo que no hace falta, si usted no lo ha entendido

antes, y hemos estado 1 hora ½ hablando todos y usted no lo ha entendido,

no lo ha entendido, yo no voy a reabrir ese debate, pero no se enfade, no

se enfade, no insulte a los detallista que son los que han dicho que usted

ha paralizado la inversión, los detallistas del Mercado Central, lo han

dicho ellos públicamente, no insulte a muchos medios de comunicación, esos

que usted dice son la oligarquía supongo que son los que dicen que usted ha

paralizado los proyectos de inversión, no insulte a los vecinos tanto de la

Avenida Cataluña (por cierto, estuve con ellos reunidos hace 15 días) como

de la Calle Oviedo, que son los que dicen que usted lo está paralizando.
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Oiga ¿usted se ha leído las modificaciones de crédito?, ¿se las ha leído?

Se siente más cómo si digo que ha ralentizado hasta el final, hasta el

límite, casi paralizado. Es lo que ha hecho, se han cargado, igual debería

decir, o haber especificado: ¿cuál es la planificación temporal propuesta

para los proyectos de inversión paralizados por el Sr. Rivarés? Y así se

siente más cómodo, porque evidentemente son modificaciones de crédito, no

las ha paralizado usted, eso es cierto, mire, esto es de los pocos que no

ha paralizado usted, pero los demás sí. Pero mire, usted sistemáticamente

dice  que  lo  de  decir  que  la  ciudad  está  paralizada,  que  los  grandes

proyectos  de  inversión  están  paralizados,  que  los  medianos  están

paralizados, que los colegios profesionales dicen lo que dicen, que ahora

paralizan los proyectos de inversión, usted dice que es una estrategia mía,

oiga, yo de verdad soy mucho más modesto que todo eso, porque usted dice se

lo han comprado, lo dicen los colegios profesionales, sí, sí, claro que lo

dicen,  lo  dice  no  solamente  el  Partido  Popular,  lo  dice  el  Partido

Socialista, Ciudadanos y a veces hasta Chunta Aragonesista, lo dicen las

Juntas de Distrito, los barrios rurales, se lo ha dicho Garrapinillos, lo

dicen los empresarios, lo ha llegado a decir un Sindicato, y ahora dice que

soy yo el que los ha convencido a todos, pues yo le aseguro que no, con la

mayoría  ni  he  hablado,  le  aseguro  que  no  yo  soy  yo  el  que  los  ha

convencido, los han convencido ustedes mismos, por lo tanto empléese un

poquito  más  para  convencerles,  y  le  voy  a  pedir  un  último  favor,  no

insulte, no hace falta, no hace falta, todos hemos visto lo que ha ocurrido

en el día de hoy, y va a seguir ocurriendo lo mismo en los últimos años

(dos dice el Sr. Fernández), dos y un poquito más, los que sean, los que

sean, si no pasa nada, no insulte, intente dialogar, intente gestionar,

intente gobernar de una vez, porque el año y medio que lleva, no lo digo

yo, lo dice la ciudad que le han retirado 25.000 apoyos, no están haciendo

nada.

Sr. Muñoz: A eso me refería en el anterior debate, al final todo lo lleva a

eso, y cuando he intentado denunciar esa circunstancia, yo no digo que

usted sea simple, yo digo que sus argumentos me parecen simples y que todo

da igual, una vez, primero decía Arcosur, luego Arcosur ya está bien, luego

era Averly, y Averly, pues ya no existe, luego dice que era …… (para haber

paralizado las cosas se van tramitando todas), pero da igual porque su

estrategia es siempre la misma, dice saco un proyecto y meto otro, da igual

que sea el Mercado Central, da igual, da igual, todo en el mismo “combo”,

bajo un mismo “mantra”, que es verdad que ha sido muy hábil y lo están

comprando,  y  de  verdad,  de  verdad  que  no  quiero  entrar  en  esa

circunstancia,  decía  los  colegios  profesionales,  pero  si  los  colegios
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profesionales,  pero  si,  pero  si  hasta  me  han  llamado  diciendo  que  se

sienten manipulados, es decir, ¡hombre¡ que se lo he dicho aquí en esta

circunstancia que estamos trabajando mano a mano con los detallistas del

Mercado Central, pero si es que todo el rato es lo mismo, y no puede ser

que todo el debate urbanístico que plantea el Partido Popular sea siempre

ese, y se lo he dicho, es que lleva un año y medio sin decirnos nada,

constantemente las mismas frases, y de verdad es que no quiero ya, o sea,

facilitar que usted pueda hacer ese mismo debate, es que no quiero, es que

constantemente hace el mismo debate. Gracias.

SEGUNDA: (C-1882/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular).

¿Cuáles  son  las  conclusiones  obtenidas  del  “proceso  de  urbanismo

participativo” en los antiguos depósitos de Pignatelli?

Sr.  Navarro:  Bueno,  supongo  que  ahora  sí  que  me  contestará  porque  he

utilizado su terminología: ¿Cuáles son las conclusiones obtenidas? Yo estoy

seguro  que  usted  es  capaz  de  llegar  a  conclusiones  del  “proceso  de

urbanismo participativo” no le he puesto calificativos, “en los antiguos

depósitos de Pignatelli”, antiguamente eran depósitos y están en el Parque

Pignatelli,  por  tanto  creo  que  aquí  he  puesto  bien  el  sujeto,  verbo,

predicado, y lo he hecho como debiera, espero que me deje hablar, porque

antes  ha  intentado  que  yo  no  votara  siquiera,  ahora  dice  que  yo  he

convencido a la ciudad, yo nunca diré que usted ha convencido a la ciudad,

primero  porque  no  lo  considero  capaz,  y  segundo  porque  todo  el  mundo

tiene…..¡respete la libertad de la gente¡ todo el mundo tiene capacidad

para decidir, y para decidir lo que quiere, por tanto si los colegios

profesionales ¡claro que sí, claro que sí¡ han denunciado la paralización

que usted tenía en la Gerencia de Urbanismo, una parte heredada, ¡eh¡ se lo

reconozco,  claro  usted  dice,  colegios  profesionales  ¿qué  han  decidido?

Claro vamos a ir al asunto ¡venga¡ ya no hay problema, ya no hay lista de

espera para el archivo, claro ahora sólo se puede pedir cita para 15 días

¡se hacen ustedes trampas¡ antes había 8 meses de fila en el archivo para

ver un expediente, ahora solo hay para 15 días, ¿por qué? porque solo

puedes pedir cita para 15 días, esa es la forma de negociar, de gestionar

de Zaragoza en Común, usted dice que no paralizan la ciudad pero ¿cómo no

la van a paralizar si ahora sólo se puede pedir cita para 15 días? Ustedes

se meten en la web, háganlo, pongan zaragoza.es y sólo se puede pedir cita

para 15 días, claro ¡así también me cargo yo las listas de espera¡ Pero

vamos al asunto Sr. Muñoz, mire, de momento ha sido un proceso solamente de

participación ciudadana, o eso pretendíamos algunos, pero ustedes, y yo he

alabado  el  proceso  de  participación  urbanística,  de  participación  de
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urbanismo en Pignatelli, e incluso he ido varias veces, pero ustedes han

decidido hacerlo mal, (como casi todo), y en vez de hacer lo que hicieron

ayer lo que hicieron ayer en la Junta de Distrito de Universidad, hace 15

días  deciden  dar  una  rueda  de  prensa,  y  antes  de  presentarle  a  los

participantes  las  conclusiones,  antes  de  presentarse  a  las  Juntas  de

Distrito implicadas, las conclusiones, antes de presentarles a los Grupos

Municipales las conclusiones, ustedes deciden dar una rueda de prensa, se

da una rueda de prensa en la que hacen públicas las conclusiones, y yo lo

que  quiero es,  como dije  el otro  día en  la Comisión  de Participación

Ciudadana alabarle el gusto a los vecinos de Zaragoza por lo bien que

dibujan y por lo estudiados que están, porque al final lo que se dijo en la

primera sesión del proceso de Urbanismo participativo de los depósitos de

Pignatelli es lo que han plasmado ustedes en un documento hecho por el Sr.

Ramón Betrán, (que me merece todos los respetos desde el punto de vista

técnico) pero que evidentemente ustedes lo que han demostrado es que el

proceso participativo era un fin en sí mismo no un medio, la participación

de la gente tiene que ser un medio para conseguir un fin, no le hagan a la

gente participar por participar que es lo que han hecho, que es lo que han

hecho,  ustedes  directamente  lo  que  han  hecho  es  poner  un  ejemplo  de

instalación de equipamiento público utilizando un modelo de Madrid, poner

una instalación en el Auditorio utilizando un modelo de Santiago de Chile,

poner un ejemplo de otra instalación en concreto del Estanque de Valencia,

y copiar las…. (no me acuerdo de la palabra), el modelo de parterres de la

antigua laguna de Tenochtitlan, yo le he pedido al Sr. Miguel Angel Abadía,

que me ha dicho que no lo tiene él que lo tiene Participación Ciudadana,

los videos que ustedes grababan, videos de esas sesiones, porque yo no

recuerdo que vecino habló de Tenochtitlan ni de la Biblioteca del Parque

del Retiro de Madrid, no lo recuerdo, debí estar despistado, lo reconozco,

me despisto muy fácilmente, lo reconozco, hay algunas cosas que me hacen

despistarme más que otras, lo reconozco, que es culpa mía, claro, yo no

escuché eso, yo entiendo que la propuesta que es lo que me va a decir,

tiene que ser modulada por un técnico, ¡faltaría más¡ ¡faltaría más¡ pero

me gustaría saber cuales son sus conclusiones, porque evidentemente, lo que

yo he leído, y lo que yo he leído esos días, no tiene nada que ver, no

tiene nada que ver, todo el mundo coincidía, evidentemente, en que se

recordaran los usos hidráulicos, hídricos, eso es cierto, yo no escuche a

nadie decir que debajo de uno de los vasos se pusiera un parking, es verdad

que  hablaron del  déficit de  parking, pero  debajo de  un vaso  poner un

parking, un parking debajo, ustedes saben lo complicado técnicamente que es

eso, pero si están vendiendo el subsuelo, si están enajenando el subsuelo
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público porque nadie quiere, ¿quién va a querer un parking debajo de una

laguna?, yo desde luego, no, ya se lo adelanto, pero la última y todo eso

lo vamos a pagar con 42 viviendas, todo esto lo vamos a pagar con 42

viviendas, eso es lo que dicen. Entonces, primero, ¿qué parte de lo que se

dijo ahí por los vecinos usted cree que está recogido en esta propuesta?

Segundo ¿Cómo lo van a hacer? porque para ustedes la participación es un

fin en sí mismo, por tanto ya hemos llegado al final. Venga, ¿cómo lo van a

hacer? y tercero, ¿cree usted, cree usted que se puede pagar todo, que se

puede pagar todo con 42 viviendas? Porque evidentemente las cuentas no

salen, las cuentas no salen, díganos por favor ¿cómo pretenden hacerlo? Y

la última, la próxima vez que hagan un proceso participativo de este tipo

no la fastidien al final, porque hacer una rueda de prensa, porque hacer

una rueda de prensa en la que pasan de los Grupos Políticos, pasan de las

Juntas de Distrito, y pasan de los participantes, queda bastante feo Sr.

Muñoz y esto le aseguro que yo no les he convencido a todos para que lo

digan, pero a nosotros nos han llegado bastantes correos electrónicos y

borraré los nombres y se los dejaré ver, protestando por el hecho de que se

han tenido que enterar por los medios de comunicación. Muchas gracias. 

Sr.  Muñoz:  Gracias,  pues  mira  voy  a  intentar  contestar  a  todas  las

cuestiones que planteaba, vamos a ver, yo creo que, desde la tesis inicial

que nunca se escondió que había una redacción inicial, que si usted estuvo

en la primera intervención, la primera exposición se explicó el proyecto

que había, cómo se había adecuado, y qué soluciones técnicas se le daban,

que  luego  hubo  reuniones  presenciales  de  todo  el  mundo  y  luego

deliberatívas en las Juntas de Distrito que yo estuve en casi todos y de

cada una precisamente el proyecto fue mutando, precisamente con cada una de

ellas,  precisamente  voy  a  hablar  de  algunas  de  las  conclusiones  que

precisamente  ayer  se  valoraban  mucho.  El  parking  la  primera  tesis  era

realizar un parking, no debajo de los depósitos sino aprovechando dos de

los depósitos como una forma de financiación, y fue precisamente, yo creo

que de la Junta de Distrito Centro, una de las intervenciones que hubo

bastante potentes se planteó que debajo de los parking la experiencia nos

decían que no cabían árboles de gran porte por el armado ¿no? y por las

raíces, y que por tanto deberíamos reconsiderar la zona del parking y,

luego, casi todas las intervenciones lo que ponían mucho en valor era que

hubiera una zona de gran arbolado, de esas dos reflexiones, se retira el

parking a la máxima expresión y se deja si es posible, y si técnicamente es

posible a la zona del lago, y la zona que va justamente debajo de la banda

de equipamientos, es decir, no encima de ninguna zona arbolada y esto surge

pura y netamente, digo de las dos o tres cosas del proceso de participación
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que han sido más relevantes, otro de los grandes aportes del proceso de

participación fue el Auditorio, el Anfiteatro que no estaba, no estaba en

la propuesta, que fue una cosa que vino de los vecinos de Torrero, y que

fue apoyado también. Ayer había dos o tres personas que lo planteaban y

decían, es que queremos hacer de cine de barrio, (anoche decía, ayer en la

reunión)  queremos  hacer  un  cine  de  barrio,  y  sin  embargo  había  otros

vecinos que decían, ojo, sí un anfiteatro en el que haya algo que sea

pegado a viviendas, porque puede generar problemas graves, y esa fue una

colisión  de  intereses  que  se  produjo  ayer,  y  ayer  mismo  volvió  a

reproducirse esa colisión de intereses, el punto medio de estas dos era,

que sí que sea diseñado un anfiteatro, pero un anfiteatro vegetal, con un,

es decir, no una superficie lisa sino que se pueda implantar cosas para que

no tenga una superficie yerma, sino que haya árboles en todo lo que es el

anfiteatro, que sea como una especie de grada vegetal que baja y que luego

sea un escenario muy limitado a actuaciones, digamos que sea de pequeño

porte, para que no pudiera nunca darse ese trastorno a los vecinos, incluso

anoche, ayer en la reunión, se planteaba así si era posible que hubiera

algo  detrás  porque  en  realidad  el  escenario  está  de  espaldas  a  las

edificaciones que existen, con lo cual en principio el sonido no les iba a

llegar, pero que hubiera algo que les protegiera y se dio la explicación

que como salió en la Junta de Distrito de San José que en principio todo

estaba rasante, todo se rellenaba y todos los vasos estaban a rasante, que

se aprovecharan los diferentes desniveles para intentar, allí se hablaba de

alguna superficie comercial, bueno, eso no era posible, pero el anfiteatro

está enterrado, o sea está enterrado parte de cota de alto de los depósitos

hasta abajo, y eso fue otra de las aportaciones porque así el ruido digamos

se  aísla  y  no  tiene  ningún  problema  y  esa  fue  otra  de  las  grandes

aportaciones de los vecinos de San José. Hubo más como el hecho de los

huertos urbanos, que en principio se estaba pensando en huertos urbanos más

puros, digamos, pues huerto urbano cerrado, y creo que esto fue de los del

colegio…..  bueno  hubo  tres  o  cuatro  que  decían,  bueno  sí,  pero  como

espacios abiertos y la idea fue de reconfigurar una especie de huertos de

flores,  o  de  paisajes,  algo  que  incluso  salió  una  idea  entre  las

aportaciones, que hubiera un cuerpo de voluntarios que pudieran cuidar este

tipo de emplazamientos, la idea de un cuerpo de voluntarios o que pudiera

quedar ahí, es una de las que se recoge como idea a potenciar. Es decir, yo

creo que ha habido un montón de aportaciones desde la tesis inicial, que

nunca se negó que había una tesis inicial, que nunca se negó que se podría

aprovechar o no y que se han ido recogiendo y se han ido matizando, y creo

que el proyecto es bueno y recoge un equilibrio entre muchos equipamientos
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pero bastante parque, bastante zona verde y arbolado y bastante zona verde

y arbolado pero también auditorio, huertos pero zona libre, infantil pero

zona de mayores, eso, y que está un poco ponderado y equilibrado, yo creo

que ha habido cesiones por todos los lados. Y con respecto al coste, el

coste de la zona verde, creo que lo dice el informe, lo hemos calculado

pero es aproximado, esto dependerá del proyecto de urbanización de lo que

plantemos físicamente, porque ahora mismo es una Modificación de Plan, es

algo más abstracto, pero se hablaba de unos 3 ó 4 millones de euros que no

se dice que se tengan que pagar con las viviendas, dice que la viviendas

están allí, pero que perfectamente pueden pagarse por presupuesto, porque

no es una cantidad grandísima (de la zona verde hablo ¡eh¡, de la zona

verde, auditorio y tal….. ). Del tema de los equipamientos, esa parte no se

ha planteado que todos, de todos los equipamientos futuros, sí que se ha

señalado cuales son los que más ha pedido la gente, es sobre todo, un

pabellón deportivo, sobre todo una biblioteca y las cosas de que se hablaba

mucho  es  de  la  accesibilidad  transversal,  y  del  acceso  a  uno  de  los

colegios que hay ahí que es el colegio de la Merced, todo estos temas están

recogidos y planteados, y creo que intentando escuchar, a ver, a lo que han

dicho  las  entidades  y  yo  creo  que  lo  que  también  los  grupos  han  ido

diciendo con respecto al proyecto, creo que está ponderado y matizado e

intenta buscar que todo el mundo se sienta reflejado y respecto a si van a

salir  todo  el  proyecto  del  equipamiento  de  las  viviendas,

¡no¡ ¡no¡ ¡no¡ esto no es posible. Sí, seguimos.

TERCERA: (C-1924/16)  Formulada  por  Dña.  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

Para que la Concejala-Delegada de Medio Ambiente explique los motivos que

le han llevado a ofertar el alquiler de terrenos de cultivo en el entorno

de la ciudad por parte del Ayuntamiento y los planes de negocio que maneja

al respecto.

Sra.  Artigas:  Sí,  Sr.  Secretario  disculpe,  como  hay  una  pregunta  del

Partido Popular que va en la misma dirección, si les parece bien que lo

substanciemos al mismo tiempo. Lola, cuando quieras.

Sra. Ranera: A mí por mi parte me parece bien. No hay ningún problema y de

hecho  voy  a  intentar  no  agotar  todo  el  tiempo,  o  si  no  empieza  la

interpelación y luego ya comento, y así nos dividimos un poquito. Bueno,

así le damos un poco de descanso al Sr. Muñoz, (no diga donde va) y vamos a

seguir con la Sra. Artigas con la Concejala de Medio Ambiente, mire, este

tema, la verdad es que empezamos a darle una vuelta a partir de que vimos

el  mes  de  octubre  de  este  año,  hace  poquitos  días,  que  se  licitó  un

contrato  privado,  (si  tengo  algún  dato  mal  usted  luego  me  rectifica),
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porque  la  verdad  es  que  nos  interesa  mucho,  un  contrato  privado  de

arrendamiento de fincas rústicas para alquilar fincas de cultivo por un

precio, en torno a 800 euros /ha. con cargo al presupuesto al proyecto

Life, ¿es así? Sí, es así, vale. Entonces el objetivo es, interpreto yo, de

ese planteamiento es subarrendar, alquilar esas fincas a agricultores que

cultiven productos tradicionales de la huerta agroalimentaria, eso es lo

que hemos entendido nosotros y esa ha sido la motivación para traer esta

interpelación, yo empezaría haciéndole primero una pregunta Sra. Artigas,

yo creo que es necesario saber qué estudios ha hecho este gobierno, que

además me consta que hay un proyecto Life ya desde hace tiempos, ¿qué

estudios ha hecho este gobierno respecto a la posibilidad de lograr los

retornos de esas fincas?, esa sería la primera pregunta que yo le quería a

usted poner encima de la mesa, estamos hablando de un gasto de 40.000

euros, (si es así como lo visualizamos) y habría que saber muy bien ¿qué se

está estudiando a partir de todo este tema?. Nos parece preocupante porque

la sensación, pero este es el mundo de las sensaciones, es que todo el

proyecto  de  la  huerta,  (igual  es  que  hay  que  hacer  más  pedagogía

¡eh¡ seguramente será eso), suscita algunas dudas, que yo creo que es la

parte  que  como  gobierno  deberían  ir  aclarando,  a  ver  adonde  queremos

llegar.  Las  declaraciones  del  responsable  del  proyecto,  hablando  de

sustituir los cultivos de alfalfa, que por lo que me cuentan a mí, (es lo

que me cuentan), la Terminal Marítima de Zaragoza es una de las grandes

potencialidades  en  esta  terminal  que  tiene  el  cultivo  de  alfalfa  y

sustituir el cultivo de alfalfa por lo que sería la huerta tradicional,

pues nos preocupa también un poco si es así, por eso yo vengo aquí de una

forma muy constructiva para que usted nos puede explicar si vamos a acudir

al cultivo de la huerta tradicional olvidándonos de lo que sería la parte

de  alfalfa y  por tanto  nos generaría  problemas de  cara a  la Terminal

Marítima  de  Zaragoza,  yo  creo  que  esta  interpelación  lo  que  quiere

sobretodo es plantear que debemos de profundizar, porque luego ha habido

actuaciones que yo creo que tampoco nos ha hecho favor a la ciudad, lo

hemos hablado alguna vez, del tema del famoso escarabajo en la puerta del

Mercado Central, ha suscitado una cierta sensación extraña o no compartida

y  por  tanto  a  mí  me  gustaría  y  por  tanto  ese  es  el  motivo  de  la

interpelación que podamos profundizar, efectivamente, a dónde queremos ir

con la huerta, y si queremos llegar hasta aquí con la huerta, que además a

nosotros nos puede interesar muchísimo ese proyecto, si por el camino vamos

a abandonar otros proyectos, o lo que vamos a hacer es generar sinergias y

caben todos, eso sería un poco las dudas que tenemos. 
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Sr. Collados: Yo, Sra. Artigas espero su contestación, y luego manifestaré

lo que quería decir mi pregunta. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Bueno pues, efectivamente hace unas semanas se aprobó en

Gobierno  este  contrato,  que  se  explicó  también  en  la  edición  XXI  de

Economía Alimentaria, que depende del Consejo Sectorial de Medio Ambiente,

en el que yo juraría que estuvieron ustedes o alguien de su grupo municipal

(pero la verdad es que no recuerdo con exactitud qué grupos estuvieron en

el Consejo), la verdad es que en el Proyecto Huerta Life desde el año 2012

se  ha hecho  un estudio  de búsqueda  de tierras  de cultivo  para huerta

tradicional y huerta ecológica en este caso, que creo que fue en diciembre

de 2014, el anterior Consejero de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, firmó un

protocolo para la creación de un Banco de Tierras en la que planteaba que

el Ayuntamiento pudiera ser intermediario entre propietarios de tierra y

posibles nuevos agricultores, tras la constitución de este protocolo y la

búsqueda  de  tierras  pues  por  parte  de  los  servicios  municipales

responsables del proyecto, se fueron encontrando una serie de dificultades

pues por un lado los propietarios parecía que ponían reticencias a alquilar

terrenos a agricultores a los que no conocían, por otro lado efectivamente

las tierras de cultivo de alfalfa, a raíz de las políticas comunitarias de

la Unión Europea que priman el cultivo de la alfalfa, pues no les salía

rentable el pasar a este tipo de cultivo de huerta y prefirieron seguir

pues teniendo cultivo de alfalfa, digamos que hubo una serie de pegas o

dificultades a la hora de conseguir tierras. También saben, porque lo hemos

hablado  en  este  Salón  de  Plenos  que  en  un  momento  dado  ya  en  esta

legislatura hubo una serie de Juntas de Compensación que se pusieron en

contacto con el gobierno para ofrecer tierras que tenían disponibles, pues

para ofrecer al proyecto, pero cuando se les planteó que el alquiler para

los agricultores debía de ser de un mínimo de 5 años, pues para que fuera

rentable  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  productivo  de  estas

características, se echaron atrás, entonces, digamos que un proyecto de

Juntas de Compensación que parecían estar interesados en ofrecer tierras de

las que están pendientes de continuar todo el proceso urbanístico, pues

finalmente no optaron por seguir con el proyecto. Y ya, llegados a este

punto, nos planteábamos cómo seguir con la búsqueda de tierras. Fue la Sra.

Crespo en una reunión con ella, que me decía, por qué no se hace algo como

lo de Zaragoza Vivienda de “alegra tu vivienda”, que seguramente el modelo

que se ha hecho, pues igual no es exactamente lo que planteaba Chunta pero

sí lo que se ha intentado es hacer una búsqueda de tierras por una vía que

todavía no se había explorado, y en lo que consiste esta propuesta que se

ha elaborado pues entre Suelo y Vivienda junto con la Agencia de Medio
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Ambiente, es buscar junto con los propietarios que quieran ofrecer sus

tierras, una vez que las ofrecen al Ayuntamiento el Ayuntamiento realiza

los  estudios  técnicos  correspondientes  para  ver  si  estas  cumplen  los

requisitos desde el punto de vista de la calidad de la tierra, y las

características que tiene, vamos, desde el punto de vista técnico, y se

pasa a contrastar si existen dentro de la base de datos que hoy hay de

personas interesadas en poder cultivar esas tierras, gente interesada en

esa tierra; entonces el Ayuntamiento solamente va a seguir adelante con el

contrato de esa tierra si existe una persona interesada, o un grupo de

personas, o un proyecto productivo interesado en ser subarrendatario de ese

espacio,  o  sea,  digamos  que  no  se  va  a  hacer  un  acopio  de  tierras

utilizando la partida de forma discriminada, sino que solamente se va a

aceptar ese contrato en caso de que existan pues un proyecto, una persona o

quien sea interesada en cultivarlo después. Esta es la propuesta que se ha

lanzado pues en vistas de que sí que nos interesa más allá de que finalice

el Proyecto Life, el continuar trabajando en esta línea de que Zaragoza

pueda continuar alimentándose de su huerta y que campos que hoy están

yermos de cultivos pues puedan destinarse a huerta productiva que pueda

después ser consumida en la ciudad, y digamos que el Proyecto Life está muy

enfocado en la agricultura ecológica porque es así como se presentó a

Europa (pues cuando gobernaban ustedes) pero existen también otra serie de

hortelanos, otra serie de personas que han estado trabajando desde hace

muchísimos años pues por continuar dándole vida a la huerta de Zaragoza, o

todo  lo  que  son  las  personas  que  se  encargan  de  la  distribución  y

comercialización  de  productos  de  la  huerta  en  Zaragoza,  por  las  vías

convencionales, que además han estado resistiendo durante muchísimos años,

no con muchas facilidades, y nuestra idea futura es integrar a todos los

que están trabajando en esta dirección, sean ecológicos o no lo sean, con

idea de que se pueda alimentar a la ciudad de su huerta. Pero, en este

caso, como el Proyecto Life sí que tiene una serie de condiciones ante los

mercados de Europa de trabajar con producto ecológico, pues dentro del

marco  del  proyecto  europeo  se  está  primando,  evidentemente,  a  los

productores ecológicos y a las vías de distribución en ecológico.

Sr.  Collados:  Yo  creo  que  este  expediente  trae  causa  en  el  fracaso

precisamente que ha habido ahora con el tema de las tierras en el Proyecto

Life,  y me  explicaré, me  imagino que  a usted  le constara  también que

existen  propietarios  de  tierras  que  firmaron  contratos  de  alquiler  que

tenían entonces vacantes, a los nuevos agricultores, porque se encontraban

precisamente  en  ese  Programa  Life,  y  les  daba  confianza  porque  estaba

patrocinado  por  el  Ayuntamiento,  y  con  una  serie,  consideraban,  de
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garantías para ellos, nos encontramos que todo esto no es así, sino al

contrario,  no  solamente  no  tienen  ni  les  pagan  esas  tierras  a  los

propietarios sino que además las detentan, no se ven en ningún momento ni

reforzados  ni  amparados  por  las  instituciones,  la  primera  por  Medio

Ambiente  del  Ayuntamiento,  cuando  tendría  que  ser,  yo  creo  la  primera

institución responsable de este proyecto y que tenía que ampararlo, pero

tampoco por los sindicatos, como el UAGUA, que sabemos que tiene UAGUA en

este proyecto una imbricación, pues cobra una cantidad de cuarenta y tantos

mil euros por un convenio que se hizo precisamente con el Programa Life y

del cual salió ganador o mayoritario para llevar esto, UAGUA no solamente

hace los contratos sino que además se pone de parte de los arrendatarios y

no  de  los  arrendadores.  Nosotros,  consideramos  y  nos  parece  que  es

totalmente inoportuno (como ya dijimos) el crear un nombre y una ordenanza

para la protección y el nombre y disculpen lo importante que es la tierra,

y que se tiene que desarrollar donde se tiene que desarrollar el proyecto,

donde  se  tiene  que  cultivar,  nosotros  consideramos  que  es  mucho  más

importante  dónde  se  tiene  que  cultivar  que  crear  unas  cuestiones

administrativas  que  vendrían  a  lo  mejor  después,  y  así,  por  eso  nos

opusimos  en  esa  forma.  Consideramos  entonces  que  antes  de  mirar  esas

iniciativas se deberían de haber presentados otras cosas, como el haber

articulado un órgano de arbitraje, de mediación o de conciliación, que

interviniera mediante esa conciliación entre los conflictos de arrendadores

y arrendatarios, y en la interpretación de esos contratos que hoy como

vemos no se está haciendo. También consideramos que antes de proceder a

redactar una ordenanza de la protección de la huerta de la denominación de

la huerta en Zaragoza, hubiese sido más interesante y necesario urgente

redactar un reglamento de los hortelanos con los terrenos que cultivan y

con los propietarios de estos terrenos, con la consiguiente mediación como

hemos manifestado antes. Consideramos que estando en un proyecto financiado

en gran parte por la Comisión Europea, es mucho más interesante y de mayor

relevancia la tenencia y seguridad de la tierra, de las parcelas, donde se

tienen  que  realizar  y  cultivar  el  proyecto  y  no  las  cuestiones

administrativas  como  ya  dijimos,  o  de  contenido  formal,  antes  que  las

propiamente importantes para el proyecto como es la tierra donde se cultiva

y un logro prioritario para el desarrollo del proyecto. Quizás a los mejor,

por todas estas circunstancias, es por lo que no se haya dado o no se haya

obtenido una prórroga solicitada en el Proyecto Life Km 0, y sí se obtuvo

en el Programa Life Natural, espero que esto se resuelva en beneficio tanto

de las posibles personas que puedan ceder sus terrenos en la confianza de

que está protegido por el Ayuntamiento y por las instituciones y con las
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personas, también, que lleven a cabo el Proyecto Life que son los que

cultiven esas tierras. Muchas gracias.

Sra. Ranera: 10 segundos. Quería preguntarle tres cosas: 1) si existen esos

estudios de mercado, por si nos los puede hacer llegar. 2) entonces, si le

entiendo bien, actuaríamos, lo digo de buena historia ¡eh¡ como un API que

pone en contacto arrendatarios ¿no? vale. Y 3) yo me imagino que a usted

hoy la propuesta de Pikolin le ha tenido que encantar, porque nosotros

efectivamente  de  lo  que  hablamos  es  de  concertar  con  la  propiedad  la

cesión,  con  el  Medio  Ambiente  de  huertas  me  imagino  que  usted  valora

positivamente esa propuesta. 

Sra. Artigas: Respecto a los estudios, dentro de lo que está recogido en el

expediente del pliego que hay una parte que ha sido elaborada desde la

Unidad  de  Medio  Natural,  sí  que  incorpora  todo  lo  que  son  las

características de la tierra y de las posibilidades que existen, porque

existen,  existen  cientos  de  metros  cuadrados  de  tierras  en  el  término

municipal de Zaragoza, que podrían entrar en el proyecto, quiero decir, que

tierra existe muchísima y lo que no se ha conseguido ha sido es llegar a

los  propietarios  para  que  la  pongan  a  disposición  del  proyecto,  y  en

general de cultivar en esta línea. Y Sra. Ranera, que me plantee si estoy

contenta con la propuesta que han presentado para Pikolín por el hecho de

que se vayan a ceder 6,5 Ha en su propuesta para terreno productivo para

huerta, me parece un poco sorprendente teniendo en cuenta las repercusiones

negativas desde el punto de vista ambiental que va a tener ese proyecto

desde el punto de vista del tráfico rodado, de las emisiones, de los ruidos

y de todas las consecuencias que ello va a tener, así que obviamente, ya se

puede dar por respondida.

CUARTA: (C-1925/16)  Formulada  por  Dña.  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo explique qué trámites se han llevado a

cabo  para  dar  cumplimiento  a  la  moción  de  28  de  enero  de  2016  para

constituir una Mesa del Suelo.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, voy a ser muy breve, porque esto lo hemos tratado

ya hasta en moción, ¡vale¡, teníamos una Mesa del Suelo, aprobamos la

moción, quiero recordar por unanimidad, ¡eh¡ (lo estaba buscando), esto ya

se inició en la anterior legislatura, eso son esas pequeñas cosas del

Urbanismo, yo creo que el Alcalde hablaba de eso, de esas pequeñas cosas de

los barrios, pues esto es una pequeña cosa del Urbanismo que yo creo que

usted se debería de tomar en serio y que trabajáramos en esa Mesa del

Suelo, creo que había 25 solicitudes para distintos usos, o esa información

es la que usted nos pasó en los últimos meses, ya no recuerdo la última vez
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que  nos  reunimos  para  hablar  de  este  tema,  eran  usos  religiosos,

deportivos, social y educativos. Creo que lo primordial, y voy a ser muy

breve en mi exposición  es que volvamos otra vez al consenso que perdimos,

que la Mesa del Suelo tiene que ser un referente en búsqueda de consenso, y

que efectivamente, veamos qué hacemos con esas situaciones, que tenemos en

la ciudad consolidada, que a lo mejor esa parte le gusta más a usted, y en

vez de llevar outlet a estas partes de la ciudad consolidada, como propone

usted en su informe, igual deberíamos estudiar cuáles son las propuestas

que tenemos encima de la mesa, y qué queremos hacer con eso, yo estoy

pensando en los Polígonos, ¿verdad? que se han quedado cerquita de los

barrios, y que la verdad es que usted se comprometió con todos los grupos

políticos a poner en marcha este proyecto, a sacarlo adelante, y han pasado

16 meses y nos da la sensación que esto también está paralizado. Dígame que

no está paralizado, explíquemelo, y cuéntenos que es lo último que ha hecho

en cuanto a este tema, y cuándo nos va a reunir para la búsqueda de ese

consenso. 

Sr.  Muñoz:  La  Mesa  del  Suelo  de  la  pasada  legislatura  tenía  dos,  en

realidad tuvo uno siempre era el uso, bueno el uso del suelo público para

entidades religiosas, que era, digamos el grueso de todas las peticiones y

luego también había empresas que habían propuesto pues utilización de suelo

público para su actividad comercial deportiva pero como de empresa, y toda

esa  Mesa  quedó  bloqueada,  quedó  bloqueada  en  su  momento  porque  había

diferentes posiciones políticas e ideológicas y de los que estábamos allí

no teníamos un acuerdo para nada, sobre si se tenía que utilizar suelo

público o no, y durante toda la legislatura quedó bloqueada no sacó ni un

solo acuerdo, precisamente porque había posiciones antagónicas ¡eh¡ hoy por

cierto  se  nos  ha  pasado  totalmente,  yo  pensaba  que  iba  a  intervenir,

¡no¡ ¡no ¡no¡ venía la sentencia en la que condenaron al Ayuntamiento con

el suelo público del colegio, el famoso de la DGA, ¡ah¡ eso, eso, eso, y

casualmente en eso fue otro de los principios, es verdad que los Tribunales

nos han quitado la razón en esa segunda vez, pero yo iba a decir, que ahí

se ha estado muy bien, se ha estado muy bien por el nuevo gobierno de la

DGA y que creo que donde no ha llegado la ley, está llegando la política,

me parece que eso era un acuerdo, y en eso sí que habíamos llegado a un

acuerdo  muy  bueno,  ¿no?  el  decir  bueno  suelo  público  para  edificios

públicos. Como aquí estamos hablando todo de iniciativas privadas y aquello

quedó totalmente bloqueado con respecto a que no había ninguna solución y

en cuatro años no fuimos capaces de sacar ni un suelo de consenso. Bueno,

lo intentaremos. Pero me ha parecido más interesante la otra parte que creo

que sí que sabe y que sí que estamos trabajando y es el tema de los
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Polígonos, los Polígonos es un debate un poco más abierto que el del suelo

concreto de naturaleza social y los usos, ¿no? y ahí, bueno lo sabe, que

estamos trabajando en identificar no digo un Polígono concreto, pero sí los

usos concretos de algunas de las zonas industriales para ver hasta qué

punto  están  en  activo  y  hasta  qué  punto  tienen  actividades  de  cierta

calidad o no o lo que sea, para poder hacer un planteamiento global, pero

eso  es  un  trabajo  arduo  porque  hay  que  ir  casi  empresa  por  empresa,

haciendo fotos, haciendo….. bueno un trabajo bastante complejo que estamos

en ello, y no lo hemos terminado todavía. Pero esto, yo creo, que si lo

otro está más bloqueado políticamente, en esto sí que podemos trabajar, yo

creo. 

Sra.  Ranera:  Sí,  claro  porque  su  respuesta  es  un  poco  pobre,  en  ese

sentido, la primera porque parece que está bloqueada ideológicamente y por

eso no nos sentamos, y la segunda lo del tema de los Polígonos porque es un

tema muy arduo y muy complejo y ya veremos cuándo la hacemos. Sr. Muñoz

ésta es seguramente, y además estamos hablando de las próximas inversiones,

de la captación de fondos europeos, etc., etc., estamos hablando de que

tenemos unos pequeños proyectos con escasez de fondo real, y esto es el

pequeño Urbanismo que los vecinos valoran muchísimo, es que no se puede

imaginar cómo valoran, porque cuando hablamos de estos Polígonos que se han

quedado en el centro de la ciudad y usted sabe lo que está pasando en

muchas ocasiones en estos Polígonos que lo hemos hablado muchas veces usted

y yo, y lo sabe que lo hemos comentado con los técnicos y porque por otra

parte estamos hablando de hacer atractivo el suelo para generar actividad

económica  y  generar  empleo,  de  todo  eso  hablamos  cuando  se  habla  de

Urbanismo y esa es la parte que usted debería concitar consensos, pero en

16 meses no ha pasado nada, y eso es lo que nos preocupa, nos da la

sensación de que solo pasan temas, como lo de esta mañana, como lo de

Averly,  etc.,  etc.,  y  luego  lo  del  día  a  día,  lo  que  le  interesa

seguramente a la mayoría de los ciudadanos no está pasando nada, por eso

cuando el grupo municipal Socialista habla de paralización de la ciudad,

habla  de  estas  cosas  Sr.  Muñoz,  habla  de  los  pequeños  proyectos  de

Urbanismo  que  no  están  tampoco  saliendo  ni  estamos  dando  salida  a  la

situación de los vacíos urbanos que tenemos en está ciudad, unas veces

porque políticamente, parece ser que no nos podemos poner de acuerdo y

otras  veces  porque  no  hay  forma,  o  porque  es  muy  arduo,  o  porque  no

encontramos espacios de trabajos. Yo de verdad, aquí queremos estar sumando

y queremos encontrar el consenso y queremos resolver los problemas de los

vecinos, que son estos Sr. Muñoz, son estos los problemas que tienen y no

otros. Entonces nos gustaría saber de verdad, que por su parte se viera que



-96-

hay, no voy a decir que no tenga usted interés pero que hay más eficiencia

en todo ello. Ya termino, el otro día me decía una persona que me pareció

interesantísimo, me decía, mira Lola lo importante en el Siglo XXI no es

tanto esta inteligencia de Einstein, que bueno han venido muy bien para la

historia del mundo, lo importante es la inteligencia emocional de saber

adaptarnos a la nueva situación, y esto lo elevo a todas las cosas de la

vida,  desde  las  enfermedades  hasta  también  la  situación  de  una  crisis

económica en una ciudad y por lo tanto adaptarnos con lo que tenemos para

hacer  más  amable  esta  ciudad.  Usted  Sr.  Muñoz,  tiene  esa  oportunidad,

fíjese lo que le otorgo, y en esto no se le está viendo muy fino que

digamos.

Sr. Muñoz: Sí, le compro el discurso pero es que tenemos unas diferencias

de partida, y entiendo la buena voluntad, que ahí está y creo que nos

entenderemos fácilmente pero un suelo de equipamientos en la ciudad no es

un vacío urbano, por definición no es un vacío urbano, es un suelo vacante,

que digo yo, el suelo de la salchicha, enfrente de Grancasa, donde se

supone que iba a ir un Centro de Especialidad, que es una de esas cosas

reivindicadas hace 20 años, ¿no? por el Actur no es un vacío urbano es algo

que está esperando ahí, que podemos darle un uso efímero, sí, esto no es un

solar o lo que sea, o aparcamientos, o lo que sea, pero en realidad no es

un vacío urbano, es un suelo que está esperando hacer un equipamiento, y

que la única acción positiva, positiva de verdad es hacer el equipamiento,

eso es lo único. Y es verdad que estamos en un momento, justo le he citado

uno del Gobierno de Aragón, pero daría igual, un equipamiento municipal en

el que no podríamos hacerlo ¡vale¡, que hay que dar una salida temporal a

esos suelos, bueno, pues depende, alguno, los que no haya proyecto puede

ser, y algunos en los que sí, pero estamos hablando de solares donde hay,

que en la ciudad consolidada suele haber poquitos, porque en realidad de lo

que  hay  un  listado  estamos  hablando  de  todas  las  dotaciones  de

equipamientos que están en Arcosur, Valdespartera, en Rosales, es decir, en

sitios en donde no hay suelo público por ejemplo en el Actur sí quedan dos

parcelicas, de eso ahora están como: “esto no es un solar”, no es un vacío.

En  barrio  Jesús,  La  Jota,  en  Picarral,  en  Picarral  queda  un  trocito

delante. Pero es decir no existen esos vacíos urbanos en suelo público

porque por desgracia la ciudad, bueno por desgracia, porque tenemos un

montón de equipamientos, es decir porque lo ha ido colmatando. Otros tipo

de suelos vacantes son los no urbanizables, los urbanizables o los que

están pendiente de desarrollo ¿no? esos dependen un poco de la iniciativa

privada, todo lo que ocurre en la Avenida Cataluña, eso es otro debate. Y

luego las zonas industriales, que en concreto hay un par ¿no? que son las
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que podemos verlo, allí, estoy seguro que llegaremos a un acuerdo, pero es

un acuerdo con cuidado ¿verdad? y creo que estamos todos en esa misma

línea, no perjudicar ninguna actividad industrial, actividad económica, la

que sea, ninguna actividad económica que exista, es decir cuando lanzamos

(y me pongo en primera línea) la idea de que hay que repensar un poco los

usos  porque  hay  vacantes,  en  realidad,  como  de  verdad  está  habiendo

actividades  económicas  todavía  y  algunas  son  de  pequeño  bagaje,  pues

podemos tener una especie de fuga de esas actividades. O sea como que hay

que ver bien ¿qué suelos están vacantes? ¿cómo hacerlo? Pero quedan esas

poquitas zonas de la ciudad. Por eso digo que estas donde que hay que

hacer, lo otro pues al final les cedemos o no, para un “pinbal” que me

acuerdo que era un suelo en Parque Venecia y que era una empresa que decía

quiero un “pinbal” para Parque Venecia, bien, pues podrá ser o no podrá ser

pero no me parece lo más importante. Eso, pero que sí que me parece buena

la idea. Seguimos. 

QUINTA: (C-1926/16)  Formulada  por  Dña.  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo explique en qué estado de gestión se

encuentra  las  actuaciones  de  recuperación  del  entorno  de  los  grupos

sindicales acordadas en el marco de las modificaciones de crédito aprobadas

en el pasado pleno de septiembre.

Sra.  Ranera: Mire  Sr. Muñoz  en este  tema voy  a ser  terca, aragonesa,

perseverante, pesada, llámeme usted como lo crea más oportuno, pero voy a

traer todos los meses algo así en modo de interpelación, modo comparecencia

y así veo lo que piensan los demás grupos, modo pregunta, y si hay que

inventar  nuevas  formas  de  hacer  iniciativas…..  o  modo  emoción,

efectivamente, en un Pleno, pues lo voy a hacer, porque este es un tema

donde no se me va a escapar Sr. Muñoz, usted hizo conmigo, perdón con el

Grupo Municipal Socialista una modificación de crédito de 270.000 € para

ordenamiento y limpieza de las viviendas sindicales, 270.000 €, que termina

el 31 de diciembre, que usted me hizo una propuesta, y bueno, es como es y

ya está que lo incorporábamos a las contratas, entonces nos pasaba con

muchos temas y al final lo que queremos todos es que se gaste el dinero,

entiendo que el gobierno sois los más interesados, pero sobre todo los

ciudadanos, que se gaste el dinero, y le dije, quiero que haya hoja de

ruta, no me cuente usted que si ha incorporado el dinero de 270.000 €, que

si ha llamado a la empresa….. la contrata, porque creo que hay 3 contratas

con el tema de parques, y se ha dado. No, yo quiero una hoja de ruta, de

momentos, si hay que sentar, Sr. Muñoz, a todas las asociaciones de vecinos

que tienen que ver con viviendas sindicales, ¡siéntese¡ pero que sepamos el
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31  de diciembre  ¿dónde? ¿cuándo?  y ¿en  qué momento?  y ¿con  quién han

contado para hacer las distintas limpiezas y ordenamiento del tema de las

viviendas sindicales? Eso es la hoja de ruta y eso es lo que le estoy

pidiendo.  ¿Formato?  El  que  usted  elija,  con  las  asociaciones,  sin  las

asociaciones, nos las pasa a nosotros, desde las Juntas de Distrito, ¡cómo

quiera¡ pero en un formato, no me cuente el día 1 de enero que pasó un día

no sé quién y pegó un manguerazo, porque no me va a valer eso como hoja de

ruta. 270.000 € para que se concrete exactamente calle por calle dónde va a

ser  esa  limpieza,  y  luego  en  paralelo,  ya  de  paso  si  puede  usted  ir

avanzando en el problema endémico que es el tema jurídico, yo creo que este

es otro de los retos que existe en este Ayuntamiento, que ya los anteriores

no fuimos capaces, se lo reconozco no pudimos es un tema muy complejo yo no

le voy a pedir para mañana eso, pero si que le voy a pedir que vayamos

avanzando, y sabe por qué le digo que vayamos avanzando, porque mucho de lo

que hemos hablado esta mañana, en el debate, con el tema de comercio tiene

que ver con los espacios degradados de la ciudad, y ahora si que le voy a

poner el ejemplo de Balsas de Ebro Viejo, Sr. Muñoz, Balsas de Ebro Viejo,

le invito a que nos vayamos luego a verlo, con el Sr. Abadía, con quien

quiera de los demás grupos políticos venir, la situación que hay en estos

momentos es muy seria, a parte de viviendas ocupadas, de temas que se están

empezando ya a dar, y no voy a exponer el por qué, porque todo el mundo lo

conocemos, a nivel de locales, solo existen en estos momentos dos locales,

uno de ellos nos comentaba la semana pasada que se ha especializado en

sacar fruta fuera (es una frutería y se ha especializado en sacar fruta

fuera) y por lo tanto él su situación la tendría solvente, es un local que

le cuesta muy poco dinero porque es un local que está en Balsas de Ebro

Viejo y su situación de producción la tiene solucionada pero el problema

que hay es que no entra gente por la tienda, que ese espacio lo puede tener

ahí, o lo puede tener en la Almunia de Doña Godina, (voy a poner ese

ejemplo  porque  ahí  se  comercializa  mucho  el  tema  de  la  fruta),

absolutamente igual, no entra gente, y no entra gente entre otras cosas

(como decían ayer los comerciantes de Las Fuentes) porque es una zona

envejecida  y  por  otros  temas  de  situaciones  sociales  que  hay  en  la

actualidad, y de eso es de lo que veníamos hoy a hablar el Grupo Municipal

Socialista cuando hablábamos del pequeño comercio, que lo que es importante

es revitalizar los barrios revitalizar es generar urbanismo en los barrios,

es apostar por hacer los proyectos, que no es un empecinamiento, de la

calle Oviedo, Avenida Navarra, la limpieza de Balsas, etc., etc., Porque

así sí que se incorporará el pequeño comercio y facilitaremos al pequeño

comercio  que  no  se  vaya,  porque  si  no  nos  encontramos  con  las  zonas
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degradadas: Yo creo que usted entiende perfectamente ésta interpelación y

lo único que aspiro es a que me conteste que en pocos días vamos a tener

una hoja de ruta y que además jurídicamente se está estudiando en el tiempo

que sea necesario.

Sr. Muñoz: Pues eso mismo, en pocos días vamos a tener una hoja de ruta, y

se está estudiando en el sentido de las titularidades, hemos creado una

especie de comisión entre Urbanismo (es verdad que a nosotros no nos toca

como competencia, pero sí que nos toca como compromiso político, ¡vale¡), y

por tanto va a estar el área, hablando con Parques y Jardínes y obteniendo

la  información  con  Zaragoza  Vivienda,  porque  sí  que  existen  algunos

conjuntos de interés urbanos estudiados, no todos, sobre el régimen de

titularidades y lo primero que hemos visto, es Picarral, (todos los que sí

que están estudiados de la zona Arrabal-Picarral), y por tanto podemos

definir ya qué es nuestro y podemos entrar, y hemos estudiado, ¡a bueno¡,

los  del  barrio  Oliver  también,  los  de  Gabriela  Mistral  también  son

propiedad municipal lo que es el suelo. Y luego otros, pues no está tan

claro, bueno, no está definido que el suelo sea nuestro. Como declaración

política, a mí me encantaría, y es verdad esto lleva ya como 12 años, no sé

si es tan difícil o no pero yo como declaración política sí que aspiraría a

que la ciudad aceptara la recepción de todos los suelos, es decir, los

aceptáramos, asumiéramos que son nuestros, no creo que estemos haciendo un

agravio comparativo con unas urbanizaciones privadas, porque creo que la

relación es diferente de uno que tiene una urbanización privada, esto es

otra cosa, son viviendas sindicales donde la baja capacidad adquisitiva

probablemente un mercado cautivo donde la gente que fue a vivir ahí era

porque  no  tenía  otra  cosa,  y  sí  que  creo  que  tenemos  que  accederlo,

limpiarlo, y que pase a la consideración pública de la manera que sea

todos, así, no creo que sea algo que en otras zonas privadas sería, pero en

esto sí. Pero es una declaración que hay que saber porque por otro lado es

complicado, porque en cuanto uno dice que no pues todo se desbarata, pero

la cuestión es que la gestión es difícil, pero eso digamos esa parte es de

Zaragoza Vivienda que lo tiene más estudiado, a nosotros nos toca ahora,

limpiar, bueno impulsar que se limpie, y que se corten sobre todo las ramas

que hay una parte de eso, ¿no? entonces la comisión es mixta con nosotros

con Parques y Jardines, las ideas iniciales, son ideas iniciales ¿eh? como

en cada comisión, pero aún así al margen de cada comisión, cuando yo tenga

algún avance de noticias las iré contando a todos de la manera más cierta,

y a ver cómo lo hacemos es que parece, bueno se ha estudiado ya que la

contrata de limpieza no, de Parques y Jardines, sí que admitiría porque el

objeto social, aunque es una zona privada, podría caber, y eso nos ha dicho
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ya el Servicio de Parques, porque es la primera reticencia que tenía si

podía o no entrar ahí, y parecer que sí, y se haría otro contrato menor o

lo que fuera, pero bueno que se gaste, y en eso están diciendo ahora por

dónde entrar. Y está tarde hay una reunión. Seguimos.

SEXTA: (C-1933/16)  Formulada  por  Dña.  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista).

De cara al año próximo el Gobierno de la Ciudad tiene previsto destinar una

cuantía  del  presupuesto  a  inversiones  decididas  en  los  distritos

municipales, es decir, presupuestos participativos.  ¿Cómo tiene previsto

afrontar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad los gastos que

provengan  de  los  procesos  participativos  en  las  juntas  municipales

relativas a las materias relativas a su área?

Sra. Crespo: Todas las iniciativas y las preguntas que se presentan en

comisiones en estos momentos de control al gobierno, pues suelen ser sobre

hechos consumados o sobre hechos futuros, ¿cómo va a llevar usted a cabo?,

la verdad es que me he dado cuenta de que con esta interpelación incorporo

una categoría más, que tiene que ver con hechos futuribles, porque claro,

hablar de presupuestos participativos igual es mucho hablar, lo digo porque

estamos en las fechas que estamos, y desde luego, antes decía la Sra.

Ranera que tiene siempre su momento Sr. Cubero, y ahora me toca a mí, yo

siempre digo que el Sr. Cubero tiene una habilidad especial para meterse en

jardines de amapolas, pero no es menos cierto que la Sra. Giner tiene otras

habilidades  que  tienen  que  ver  con  concitar  desacuerdo  en  aquello  que

parecía que ya estaba acordado, ¡bueno¡, el caso es que a día de hoy no

tenemos  acuerdo,  esa  es  la  verdad,  sobre  el  proceso  de  presupuestos

participativos, no obstante y confiando de que podamos llegar a puntos de

encuentro,  sé  que  usted  es  consciente  de  que  la  mayor  parte  de  las

propuestas que van a salir de ese proceso en caso de llevarlo a cabo, van a

tener  que  ver  con  el  área  de  Urbanismo,  y  también  aquí,  más  que  una

interpelación le hago un llamamiento porque creo que sería un error que la

gente entendiese que con estos presupuestos participativos se van a poder

pedir pabellones, por ejemplo, ¡vale¡ es un poco digamos que acotar la

expectativa, en cualquier caso, como todos estos presupuestos, o al menos

la mayoría de ellos van a tener que ver con que Urbanismo se pronuncie sí

que nos gustaría saber, conociendo que al menos hay una intención de que

las partidas sean finalistas, para que estén en cada uno de los distritos

de acuerdo a unos criterios que ¡bueno¡ pueden estar más o menos definidos,

claro, ¿cómo tiene usted previsto afrontar la ejecución de estos proyectos?

porque aquí yo ponía de forma bastante intencionada en la interpelación

¿cómo va a afrontar los gastos?, pero podemos hablar de inversión que usted
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sabe cómo están las cosas respecto a las inversiones, por lo tanto ¿cuál es

la  coordinación  que  está  usted  teniendo  con  el  área  de  Participación

Ciudadana para dejar claros los términos en los que se van a poder hacer

esas propuestas?, y futuriblemente ¿cómo piensa usted abordar los proyectos

que salgan de ese proceso participativo?

Sr. Muñoz: Voy a intentar contestar sobre lo futurible, y si meto alguna

pata con algo del proceso que no esté muy acordado, pues yo se algo de cómo

va el proceso, o por dónde va a ir, o por dónde es posible que salgan

acuerdos, más o menos, ¿no? entiendo que además las Juntas actúan como

grupos motores o algo así, hay un cierto papel preponderante, no sé cómo va

a quedar exactamente, pero algo así, y que se supone que hay un reparto

proporcional por Distritos no igual, variables, que si no me equivoco va

desde 400 ó 500 (una cosa así de dinero) y que además se está pensando en

poner un límite para que ninguna de las propuestas supere una gran cantidad

de ese dinero, pues no sé si será el 50, el 60. Pero yo, mi consejo desde

el área ha sido que sean las partidas lo más pequeñas posibles, porque

estamos en el primer año y yo lo que estoy diciendo como área, es que

estamos en el primer año y tú lanzas el proyecto y este tipo de estrategias

de proyectos participativos cobran más vigencias en el segundo año porque

ya has decidido los proyectos con mucho tiempo, los puedes elaborar y los

puedes  ejecutar el  año siguiente,  porque aquí  nos vamos  a ver  con el

presupuesto a medio aprobar, los proyectos sin redactar y las obras sin

hacer, y que todo en un año no suele caber, entonces si son pequeñas, pues

decir pueden ser cosas de un contrato menor, pues si lo puedes hacer así la

contratación va a ser más rápida o con la propia contrata, podemos poner en

exposición los proyectos que hay redactados ya, por si alguno tiene a bien,

que avala ese proyecto o trozos de ese proyecto, que se puede asumir y

entonces, digamos, lo podemos contratar directamente. Pero sí que hay que

tener cautela y lo que estoy diciendo es que entiendo que en el área cuando

se apruebe el presupuesto tendrá que tener gran parte de ese dinero, que

imagino tendrá que estar casi todo en capítulo VI porque son casi todo

inversiones,  o  equipamientos,  o  algo  así,  que  tendrá  que  ser  un  poco

flexible, que si luego alguna cosa se puede hacer por contrata o contrato

menor, que sería bueno que estuviera también por barrios y que se bajen las

expectativas con respecto a la rapidez de los proyectos el primer año, que

más vale decir, al principio del proyecto, que eso no va a llegar ese año,

es decir, que lo planteo da igual ¿eh? es decir una instalación deportiva

básica de 250.000 € que exija contratación mayor, y que el proyecto haya

sido definido en el mes de abril, (no, que se haya decidido la opción en el

mes  de  abril,  por  ejemplo)  ¡qué  no  sé  cómo  son  los  plazos¡  pues  si
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empezamos a redactar el proyecto y se nos van dos meses y luego agosto (no

sé que) pues se nos van los plazos, con lo cual mejor decir que sí, que les

hacemos el proyecto pero lo llevamos al año siguiente y ese dinero en otra

cosa, que sí que habrá que ser realistas. Esto son los consejos que estoy

dando pero tampoco estoy siendo muy detallista. Si con esto vale lo que más

o menos pedía.

Sra. Crespo: Sí, me vale, porque creo que maneja usted criterios sensatos,

lo que sí que le agradecería y yo creo que también el Sr. Casañal, que

coincidimos en esas reuniones, es que se acople usted a las reuniones que

tenemos de portavoces de Participación Ciudadana, porque estas mismas cosas

podemos ponerlas encima de la mesa y la verdad es que no sé si la Sra.

Giner está dispuesta a escucharnos, porque yo creo que ha tenido usted una

intervención (en está ocasión) cargada de sensatez, lo digo, porque es

verdad que la expectativa que se esta generando es muy alta, y le repito la

gente piensa que va a poder pedir pabellones deportivos y que se lo van a

hacer. Entonces, yo creo que habría que tener claros los términos, y como

veo que usted los tiene, pues por favor, trasládele a la Sra. Giner que

esos deberían ser los términos. Lo digo porque ya tenemos experiencia con

este  tipo  de  dificultades,  que  usted  describía  perfectamente,  con  el

convenio DPZ, cuando son obras de grandes envergaduras, pues efectivamente,

en un año no se ha llegado, y lo que usted decía, ponemos un porcentaje

excesivamente  alto  para  los  cuales  se  pueden  presentar  proyectos  (lo

hablaba usted) ¿200.000 € con un proyecto?, pues es que esto no va a ser de

contratación rápida ¡es evidente¡ esto no es un contrato menor. De momento

agradecerle la respuesta y vamos a ver cómo evoluciona, y que en alguna de

esas reuniones, no estaría mal que usted se acercase. Muchas gracias.

Sr. Muñoz. Bueno, yo trasladaré los conocimientos que tengo, que vienen más

de la práctica y que es verdad, que en las Juntas se aprende un montón de

este tipo de cosas, pero un montón y de gestión así, de esta pequeña,

también. No sé lanzo aquí ideas, pero a lo mejor lo que había que hacer era

una partida de presupuestos participativos plurianuales, para que tú puedas

ir contratando o cosas así, como técnicas que a lo mejor nos puedan servir

para hacerlo, pero bueno, yo creo que en el primer año lo haremos como

podamos y el segundo año es cuando adquiere toda la potencia. Gracias,

seguimos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1883/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).
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¿Cuál es el contenido de la propuesta realizada a los vecinos del Paseo de

la Constitución que entre otras cosas les va a permitir acceder a sus

garajes por el carril bus?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sra. Artigas: Esta propuesta que se ha hecho a los vecinos en aras a llegar

a un acuerdo con ellos por la vía del diálogo y no por la vía de los

tribunales, incluye, como bien dice la pregunta por un lado que se pueda

acceder a los garajes incorporándose por el carril bus, con anterioridad,

porque he de decir que esta propuesta ya estaba incluida en el proyecto

inicial ¡pero bueno¡ se les ha recordado se les ha puesto encima de la mesa

que esa posibilidad existe, que pueden entrar al carril bus con una cierta

antelación para poder acceder a sus garajes, y además que se van a retirar

los maceteros que se colocaron en el cruce con Arquitecto Yarza de manera

que ellos puedan acceder al garaje directamente utilizando esa vía y que se

va a colocar la semaforización y la señalización correspondiente para que

lo puedan llevar a cabo con todas las garantías. Pensamos que el haber

incorporado estas peticiones que tenían, bueno pues supone una mejora del

proyecto y sobre todo de poder llegar a un acuerdo con ellos por esta vía

del dialogo y no por esta vía de los tribunales.

Sr. Navarro: Bueno, a la vía de los tribunales los avocan ustedes por no

dialogar previamente con ellos, a ver si va a parecer que la gente mete una

demanda por capricho, fueron ustedes los que les obligaron porque no les

dejaron otra opción que poner la demanda a los tribunales, por lo tanto si

quieren  evitar  esto,  dialogan  más  con  los  vecinos  así  no  tendrán  que

interponer una demanda. Dicho lo cual usted dice en primer lugar, que

podrán  utilizar  el  carril  bus,  en  segundo  lugar  que  se  retiran  los

maceteros de Arquitecto Yarza para que puedan acceder, pero mi pregunta es:

¿se va a poder acceder desde Arquitecto Yarza al garaje o se va a poder

girar a la izquierda en Constitución? Porque no es lo mismo, no es lo

mismo.  Es  decir,  retiran  ustedes  los  maceteros  para  que  puedan  desde

Arquitecto Yarza acceder al garaje o se permite, como se permitía en el

pasado ese giro a la izquierda también en Paseo Constitución hacia la Plaza

Aragón, y la tercera pregunta: ¿hay un tercer punto del acuerdo? Porque lo

que se ha dicho, en algunos medios de comunicación, es que algunos vecinos

votaron en contra, y que votaron en contra porque había una parte del

acuerdo que no veían clara, y no era esto lo que no veían claro. Entonces,

si se les permite acceder desde el carril bus, si se les permite acceder

desde Arquitecto Yarza ¿existe un tercer punto del acuerdo? ¿qué es eso que

no veían claro? o ¿no existe un tercer punto del acuerdo? Muchas gracias.  
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Sra. Artigas: La verdad es que para consultar que es lo que no veían claro,

deberían  consultárselo  a  ellos,  el  giro,  o  sea,  la  retirada  de  los

maceteros va a ser exclusivamente para entrar al garaje, no para hacer el

giro a Constitución y para ello se va a señalizar de la manera necesaria

para que no haya ningún problema a este respecto. Y bueno, recordar que

este proyecto o lo que hay detrás de el de reorganización del tráfico, que

ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones es porque lo cumple el Plan

Director de la Bicicleta, acordado por unanimidad con todos los Grupos,

cumple mociones de este Pleno, se celebró una audiencia pública y además se

recogieron parte de las propuestas que hicieron los vecinos de la Junta de

Distrito Centro para mejorar el proyecto. Y sí que entendemos que hoy es

mejor, que el proyecto que se presentó inicialmente. Le he dicho, Sr.

Navarro, que si hay alguna cuestión que los vecinos no comparten que se lo

pregunte a ellos. 

SEGUNDA: (C-1884/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿En qué situación se encuentra el convenio para el transporte público de

PLAZA?

Sr. Contín: Sí, en sus propios términos.

Sra. Artigas: Pues ya saben que el transporte público para PLAZA se presta

de manera conjunta con el Aeropuerto de Zaragoza, que en octubre de 2013 en

el seno del Consorcio se aprobó la segregación de ambas líneas y creo que

en  enero  de  2015  se  atribuyó  la  titularidad  de  la  línea  de  PLAZA  al

Gobierno de Aragón, se comenzó a hacer los trámites para hacer el nuevo

convenio y la definición de la nueva línea, como se tiene la obligación de

avisar a la empresa adjudicataria con un año de antelación antes de que se

empiece a prestar el nuevo servicio, creo que fue a finales de septiembre

de 2015 se publicó que comenzaba este año, a partir del cual había que

desarrollar todo el proyecto y llegar a tener el nuevo convenio y el nuevo

pliego aprobado para prestar el nuevo servicio. Y por la información que

nos han pasado desde el Consorcio y desde el Gobierno de Aragón, en estos

momentos  están  terminando  de  perfilar  o  de  definir  la  revisión  del

proyecto, pues entre la Dirección General de Movilidad del Gobierno de

Aragón y el Consorcio de Transportes, incluyendo unas propuestas que les

han llegado desde la entidad de Conservación de PLAZA y que por la parte de

los pliegos de licitación están terminando el proceso de subsanación de

deficiencias,  tal  y  como  les  ha  indicado  la  Intervención  Delegada  del

Gobierno de Aragón y la Junta Consultiva de Contratación. Como digo, por lo

que nos han comunicado deben estar ya terminando de perfilar tanto el
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proyecto como la parte de licitación para lanzarlo en la mayor brevedad

posible.

Sr. Contín: Sí, gracias, en el marco del Consorcio manifestaba el Sr.

Gerente,  hace  muy  pocos  días  (no  perdón,  antes  del  verano)  que

probablemente para después del verano podría licitarse el concurso, y por

lo que usted dice, todavía continúa en el aire. Claro estamos a finales de

septiembre  y  usted  misma  lo  decía  que  en  octubre  de  2013,  cuando  el

Consorcio decide que hay que cambiar esa línea porque los viajeros entre el

9 y el 13 habían bajado  hasta un 36% y por eso lo hacen, porque al final,

es  un  Polígono  de  la  ciudad,  muy  importante  en  donde  hay  muchísimos

trabajadores, bueno pagan impuestos, pagan impuestos altos en concepto de

IBI por ejemplo pero no tienen una reversión en servicios por parte del

Ayuntamiento, creo que no tienen ninguno, no sé si alguien me puede sacar

de dudas, creo que recogida de basuras, todos los servicios se los pagan

ellos mismos, y claro es por un lado, una mínima reversión ¿no? de lo que

ellos pagan y lo que deberían tener como vuelta en cuestión de servicios, y

quizás este es el más importante, por una razón principal y es que ustedes

manifiestan que una de sus políticas es evitar el uso del vehículo privado

y  nos  encontramos  con  que  con  carácter  general  el  transporte  de  los

trabajadores a los polígonos, y en este caso en concreto en el transporte

hasta PLAZA, no entendemos como todavía podemos estar en octubre del 16 y

llevamos hablando ya tres años, y por cuestiones burocráticas, no podemos

consentir que esto continúe así, y el Ayuntamiento, bueno algún servicio

podría  prestar  a  este  entorno  porque  al  final  nos  encontramos,  por

problemas entre los Consejeros que estaban en el Gobierno de Aragón y lo

que pasó en el Ayuntamiento de Zaragoza en la legislatura pasada, una

situación surrealistas, que no se autorizaba, porque el titular de la línea

a PLAZA en ese momento no autorizaba a resolver este problema de transporte

a los trabajadores al Polígono, como se propuso una línea entre la ciudad y

las dos fases de PLAZA con 29 expediciones diarias y que pararía (no sé)

hasta 18 paradas, otra línea hacia el Aeropuerto que se pudiese acompasar

con la llegada de los vuelos, llegadas y salidas de los vuelos, que es lo

que tiene más lógica, y luego mejoraría ampliar la línea de Garrapinillos.

Confiemos en que sus palabras, al final, y los compromisos que usted dice

que adquiere el Gobierno de Aragón, no se queden nuevamente en el limbo,

porque llevamos 3 años esperando que esta situación se desbloquee. Gracias.

Sra. Artigas: Yo estoy de acuerdo, Sr. Contín en que la segregación de está

línea va a ser muy importante tanto para PLAZA como para el Aeropuerto,

pero recordarle, que como, bueno, desde octubre de 2013 hasta mayo de 2015
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gobernaban ustedes, pues podía haberse dado un poco más de prisa para que

saliera adelante con más dilación. O sea que…… 

Sr. Contín: La propuesta estaba totalmente terminada por el Gobierno de

Aragón, es que la que presenta ahora el Sr. Soro, en nombre del Gobierno de

Aragón, es la misma que presentaba el Partido Popular, es la misma. Lo

único  que  pasaba  es  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  un  trámite

administrativo que era la autorización, porque era el titular de la línea,

jamás aceptó, era un sin sentido, yo se lo reconozco. Pero no es imputable

en absoluto a aquel gobierno, que haría muchas cosas mal, pero esta no.

TERCERA: (C-1885/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Va a seguir el responsable del área la misma política que la llevada a

cabo con la estructura abandonada de la Calle Almagro 3 en todos los casos

similares que existen en la ciudad?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr.  Muñoz: He  creído entender  que había  un error  porque lo  que salía

publicado en prensa no era correcto, entonces por eso. Bueno, yo digo lo

que  vamos  a  hacer,  y  lo  que  ha  salido  es  que  en  ningún  momento  el

Ayuntamiento ha requerido el derribo de la totalidad de la edificación,

¿vale? En ningún momento se ha requerido ese derribo, ya que las obras son

legalizables y están todas ejecutadas conforme a las exigencias solicitadas

y concedidas, aunque la ejecución no ha sido acorde a las mismas. Bueno,

hay  un  informe  del  servicio  del  año  2007,  que  si  quiere  se  lo  puedo

adjuntar, las obras se están ejecutando subsidiariamente, las únicas las

que hoy afectan a la seguridad, o sea, que todo el andamiaje está puesto

solo para temas de seguridad, y se debe al incumplimiento de requerimientos

practicados e incumplidos de desmontaje de la marquesina volada sobre vía

pública,  ya  que  no  tiene  ningún  mantenimiento  y  podría  producir  un

desprendimiento parcial o total de la vía pública, así como la retirada de

planchas  de  acero  de  acceso  a  la  obra  abandonada  y  la  reposición  de

pavimentos, que está dañado y aquí se producen resbalones con frecuencia.

Es decir, no se está demoliendo nada, sino sólo los temas de seguridad que

se les ha requerido para ello y no lo han hecho, y por tanto se actúa

subsidiariamente y yo entiendo que se lo cobraremos, y actualmente se va a

proceder al cerramiento perimetral de la obra, para evitar el acceso a la

misma y la colocación de antepechos en todas las plantas, en evitación de

posibles caídas de personas que hayan podido acceder a la misma.

Sr. Navarro: He preguntado si va a seguir con la estructura abandonada la

misma política y no he preguntado si la van a derribar, es decir, yo ya

sabía que la información podía no ser correcta del todo porque en ningún
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momento he preguntado si la van a derribar o van a derribar otras. Lo que

sí que quería saber es si lo van a hacer con todas, porque por desgracia,

Zaragoza está llena, bueno llena no, pero hay bastantes estructuras como

esta y fundamentalmente en algunas zonas de la ciudad de obras que se

comenzaron  y  no  se  pudieron  terminar  por  la  crisis  inmobiliaria.  Me

sorprende que diga que lo cobraremos (y le alabo el gusto) evidentemente

faltaría más, es una ejecución subsidiaria, pero me gustaría preguntarle ¿a

quién?, ¿a quién se lo pretende cobrar?, y le alabo el gusto y échele

imaginación porque no se a quién le va a cobrar esto,  pero sí que me

gustaría saber, que no me ha contestado, primero: ¿es legalizable? Entonces

que vamos a hacer con esa estructura, igual una forma de cobrar es intentar

darle alguna utilización a esa estructura, estamos hablando del centro de

Zaragoza,  seguro  que  hay  alguien  que  tiene  una  buena  idea  con  esa

estructura, pero primero, ¿qué pretenden hacer? y lo que le he preguntado

¿si van a seguir esa política? Yo sé que esto es dimanante de un proceso

judicial y por lo tanto no es equiparable a todas las estructuras que hay

igual en la ciudad, porque no todas tienen un proceso judicial encima, casi

todas, pero no todas, pero si van a plantearse un plan sobre el resto de

estructuras que hay como estas en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Yo entiendo que sí, no es tanto una decisión política sino

técnica porque yo entiendo que aquí había (por lo que he leído del informe)

había unos riesgos concretos y en todas las que haya riesgos concretos que

se detecten de oficio o que se digan, pues evidentemente lo requeriremos

como cuando se cae un voladizo de una vivienda, yo creo que estamos en el

mismo caso. Sobre si es verdad si lo podemos cobrar y si entrañamos quién

es la titularidad igual esa acción (igual me estoy metiendo en camisa de

once varas) pero a lo mejor haces una acción, esa acción puede producir una

venta judicial por si no está claro, o quién está y a partir de allí, pues

que alguien se lo quede y que tire de esa promoción. Pues no estaría mal,

la verdad. Lo que esté en las mismas circunstancias sí, porque no. 

CUARTA: (C-1886/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza los datos de contaminación en el

Distrito Centro el llamado “día sin coches” celebrado el 22 de septiembre

de 2016?

Sr. Contín: La doy por formulada, gracias.

Sra. Artigas: Efectivamente, el 22 de septiembre celebramos el “día sin

coches”  en  el  Paseo  Pamplona.  No  se  permitió  el  uso  de  automóviles

privados,  solo  se  permitió  autobuses,  taxis  y  bicicletas,  este  acto

pretendía ser un acto festivo y simbólico que se estaba celebrando a la vez



-108-

en 2000 ciudades. Pero, efectivamente, al comprobar después los niveles de

emisión en la Estación que tenemos en el Centro en la calle Albareda, se

vió como ese día los óxidos de nitrógeno que son el principal contaminante

asociado  al  tráfico  rodado,  se  redujeron  notablemente  en  comparación  a

otros días similares a él, nos han pasado unas gráficas de ese día, (la

verdad es que desde aquí no se ve) pero aquí están los datos de todas las

Estaciones de medición de la contaminación atmosférica de la ciudad, para

el día 22 de septiembre, y bueno justo el jueves anterior, y (aunque no se

vea  muy  de  cerca)  para  el  22  de  septiembre  los  niveles  de  óxido  de

nitrógeno se mantuvieron alrededor de los 40 microgramos por m3 sin tener

grandes picos a lo largo de la jornada. Pero sin embargo, una semana antes,

un jueves cualquiera, el 15 de septiembre en concreto, en los momentos de

mayor tráfico, en concreto a las 7 de la mañana, y a las 7 de la tarde, sí

que  se  registraron  importantes  picos  de  óxidos  de  nitrógeno,  pues  por

tanto, pese a ser una acción simbólica, sí que el principal contaminante

que tiene que ver con el tráfico rodado, se vió reducido notablemente en

esa jornada en el centro de la ciudad.

Sr. Contín: Pues lo último que me esperaba hoy era que me iba a encontrar

con escuchar que el acto había sido un triunfo, porque yo tengo una gráfico

aquí, que usted enseña ahí unos gráficos pero la realidad es este, esa

Estación de la que usted habla, con el gráfico que usted enseña, muestra

para el día 22 mayor contaminación en la ciudad de nitrógeno, que usted ha

reconocido que es el mayor contaminante que hay, es el “día sin coches”,

este  dato  es  de  su  web  y  es  el  mismo  cuadro  que  ha  enseñado  usted

retorciendo los datos. Aquí la realidad dice que efectivamente el fin de

semana hay menos tráfico pero que el día más problemático en la Estación

Centro, la de la calle Albareda, la que usted dice, que es justamente la

que ustedes decidieron celebrar el día sin coches, se les ocurre cerrar al

tráfico  la  mayor  arteria  que  alimenta  el  corazón  de  la  ciudad,  nos

encontramos con que el día sin coches fue el día de mayor contaminación en

esa  propia Estación.  Con lo  cual la  acción simbólica,  se quedó  en lo

contrario, pasó lo que habíamos anunciado, que la ciudad se colapsa y al

final si el objetivo de la Movilidad de la ciudad era mostrar la bondad de

una ciudad sin coches, pues sucede al revés ¿no? ese día el resto de calles

de la calle que ustedes habían cortado para el tráfico rodado, se llenó de

coches  atrapados,  estuvieron  inmovilizados  y  no  podían  transitar.  Sus

amigos de Madrid hicieron lo mismo, por cierto, el resultado también fue el

mismo. Ya se lo digo, el cabreo fue monumental en ambos casos, así que la

calidad del aire, el dióxido de nitrógeno, el NO2, en esa Estación los

resultados son bastante elocuentes ¿no? Al día siguiente “el País”, “el
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País”, aquí siempre en esa mesa se discuten las líneas editoriales de todos

los  medios  de  comunicación  decía:  “Como  campaña  de  concienciación  y

experimentación, las medidas adoptadas en diferentes ciudades con motivo

del día sin coches, pueden estar bien, pero conviene no engañarse sobre su

alcance”. (que es lo que acaba de hacer usted, engañarse sobre su alcance),

“muy poca efectividad tendrá esa mayor conciencia ciudadana si no existen

alternativas eficientes al uso del transporte privado” Y ¿quién le dice

esto aquí en cada Comisión y cada Pleno? Se lo dice el Partido Popular, a

usted y a toda la izquierda que ha tomado una serie de medidas que pensaban

que iban a sacar vehículos de la circulación y que por desgracia han tenido

el efecto contrario. Y dice: “no se puede culpar a las ciudadanos de un

modelo de movilidad que no han elegido por gusto, sino por necesidad” Y

aquí  nos  encontramos  con  este  dilema  de  nuevo,  que  están  volviendo  a

alimentar,  ya  hablaremos  de  ello  tendremos  ocasión,  con  agitar  debates

artificiales y que poco tienen que ver con resolver problemas reales del

transporte público, “solo (dice “el País”) ofreciendo una alternativa igual

de  rápida  y  más  barata  cabe  esperar  cambios  significativos  para  las

decisiones sobre Movilidad”. Gracias. 

Sra.  Artigas:  Sr.  Contín  pueden  tergiversar  los  datos  como  quieran,

haciendo las gráficas que sean, aquí están las gráficas elaboradas por la

Unidad de Prevención Ambiental que es la responsable del control de la

contaminación ambiental de la ciudad y la que cada mañana valida los datos,

datos validados, Unidad responsable de la contaminación atmosférica en la

ciudad, por tanto pueden tergiversar y hacer las gráficas que quieran pero

las que han elaborado los Servicios Municipales sobre la contaminación de

ese día, son estás Sr. Contín, estás, datos validados por el Servicio, la

suya la han hecho ustedes y la verdad es que me sorprende volverle otra vez

a escuchar el mismo discurso sobre la Movilidad, el mismo, o sea, se jactan

de que ustedes sí optan por Movilidad Sostenible, se jactan de firmar

compromisos, de hacer mociones en el Pleno, y después cuando se hacen

acciones reales de disminución de vehículos privados en la ciudad, sea el

tranvía,  sea  promoción  de  la  bicicleta,  sea  lo  que  sea,  solo  saben

protestar, no hacen más que protestar, es que hay una incoherencia total

entre su discurso y la reacción que tienen ante las actividades de mejora

de la movilidad en la ciudad, tranvía, bicicleta, tranvía, bicicleta, que

se lo vamos a grabar aquí, que mucho discursito, y cada vez que se hace

algo, no hacen más que protestar, así que un poquito de seriedad.

Sr. Muñoz: Sr. Contín no hable cuando no tenga la palabra. Seguimos.

QUINTA: (C-1887/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).



-110-

¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de Torre Village

tras las alegaciones presentadas al “informe” solicitado al IMEFEZ por el

responsable del área?

Sr. Navarro. Le agradezco la buena voluntad, Sr. Secretario, pero gracias a

usted, el estado es el que es, hemos podido votar y por eso no hace falta

volver a sacarle los colores al Sr. Consejero. Muchas gracias.

SEXTA: (C-1888/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular).

¿Porqué motivo se ha iniciado el expediente 096770/2016, de incorporación

de parcelas privadas de tierra para contratar el Ayuntamiento, para el

proyecto LIFE 12?

Sr. Secretario: Queda sustanciada en la comparecencia tercera. 

SÉPTIMA: (C-1912/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría hacernos la Sra. Concejala de Movilidad un Balance sobre cómo ha

funcionado la movilidad durante las fiestas del Pilar 2016?

Sr. Casañal: Sí, la doy por formulada. 

Sra.  Artigas:  Bueno,  pues  todavía  no  tenemos  los  datos  concretos  de

desplazamiento a lo largo de las fiestas, están todavía en el Servicio de

Movilidad en fase de recopilación de los mismo. Sí que recordar que como en

años anteriores se hizo un refuerzo en las líneas de autobús y también en

las líneas de tranvía, además la línea del tranvía cuenta con un operativo

especial que recordar que es de los reconocimientos que ha recibido el

tranvía a nivel internacional de las pasadas semanas por los “Global Light

Rail Awards” que fue nominado precisamente por el dispositivo que se monta

por las Fiestas del Pilar por apoyo al tranvía, y también se llevó a cabo,

(como en ocasiones anteriores) una serie de apoyos para el traslado a

Valdespartera. Si bien como digo, la valoración del Servicio es beneficiosa

en general, si bien necesito disponer de todos los datos para poder tener

una valoración más objetiva.

Sr. Casañal: Bueno, me sirve como contestación, yo lo que estaba pidiendo

era  información,  no  busco  una  segunda  ni  tergiversación  de  datos,

simplemente quería saber si había habido incidencias relevantes, si los

ciudadanos no se han quejado del resto de líneas porque se ha apoyado una

muy concreta y se ha dejado de dar servicio o a empeorar la frecuencia en

otras. A esos datos me refería, y desde luego, pues espero, con paciencia,

que realmente cuando los tenga usted todos esos datos de frecuencias y de

estimaciones de todas las líneas de Zaragoza durante las fiestas del Pilar,

pues que nos lo haga llegar por escrito. Por favor. 
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OCTAVA: (C-1913/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En relación con los diferentes Parking disuasorios que tiene la ciudad,

¿Podrían indicarnos cuáles de ellos se encuentran activos actualmente, bajo

qué condiciones de usos y cuál es la recaudación obtenida de los mismos?

Sr. Casañal: La doy por formulada.

Sra. Artigas: Disponemos de dos aparcamientos disuasorios asociados a la

línea dos del tranvía, uno ubicado en Valdespartera y otro en la Avenida de

los Pirineos, que la tarifa es muy similar a la de los estacionamientos en

la vía publica. Y que se aplica un descuento importante por la utilización

del tranvía. En estos momentos, así como el Parking de la Avenida de los

Pirineos está funcionando bastante bien, el de Valdespartera tiene un uso

bastante reducido. Digamos que el de Pirineos tiene muchísima más demanda

que el otro, por dar algunas cifras que pedía, la recaudación hasta el

último  año,  entre  los  dos  estacionamientos,  entre  octubre  de  2015  y

septiembre de 2016, es un poquito superior a 75.000 € para este periodo,

según datos que nos han facilitado desde la Sociedad de Economía Mixta Los

Tranvías, ya que es desde allí desde donde se hace esta gestión y esta

recaudación. Por separar (como pedía datos) decir que la recaudación de

estos 75.000 €, 45.000 € (aproximadamente) se refieren al estacionamiento y

un poco menos de 33.000 € está asociado al uso del tranvía, porque se suman

los  dos  conceptos.  Decir  también  que  por  la  evolución  que  nos  han

presentado de los tickes emitidos  entre mayo y septiembre de 2015, frente

a 2016 pues sí que en 2016 ha aumentado un poco los tickes emitidos en ese

periodo anual. Pero, sí que nuestra valoración es que si bien el Parking de

la  Avenida  Pirineos  pues  funciona  de  forma  satisfactoria,  el  de

Valdespartera, hace falta optimizarlo, y estamos abiertos a las propuesta

que se puedan hacer a este respecto. 

Sr. Casañal: Una vez más agradezco los datos, yo quería profundizar un poco

más en este tema, porque me parece muy serio, cuando estabamos hablando de

movilidad que el tema de movilidad algún día, algún mes, algún año veremos

que es una realidad, pues estos dos parkings yo creo que son muy decisivos

a  la  hora  de  intervenir  en  la  movilidad  en  la  ciudad.  La  del

estacionamiento Norte tengo constancia, porque la veo prácticamente todos

los días y más o menos hay una afluencia, no saturada nunca, pero hay más o

menos una afluencia, lo que sí me preocupa, y usted ha dicho, una más y una

menos, yo quería los datos, quería saber, la Norte ¿cuánto repercute? Y la

Sur Valdespartera ¿cuánto repercute? Es más, me gustaría saber si en la Sur

en el último mes ha habido algún coche. No sé si estoy siendo claro. Usted

ha dicho, una más y otra menos, yo quiero saber, la Norte ¿cómo repercute?
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Que será el 89% o el 90 y tantos %. Y quiero tener los datos de este año,

que usted me ha facilitado pero de la Sur. Y a ser posible, si este mes, ha

habido algún vecino, algún coche, algún ciudadano que ha hecho uso de ese

Parking, y me gustaría saber si están tomando medidas al respecto, porque

esto es un valor que no es de ahora de este último año, que es lo que se le

puede achacar a usted, a este tipo de gobierno, creo que viene de la

legislatura anterior y hay un problema y es un problema serio, que la

gente, yo tengo mucha familia en la provincia de Teruel y no saben que

existe ese parking disuasorio en la Zona Sur de Zaragoza. ¿Han tomado

medidas? ¿van a tomar medidas? ¿se han tomado medidas y no responde la

gente? ¿se informa lo necesario para que realmente demos salida a ese

Parking que es importantísimo para la Movilidad de Zaragoza? Eso es lo que

quiero saber. Datos concretos en la Sur y específicos de cuántos coches lo

utilizan al cabo del año, y a ser posible a este último mes, y saber si se

van  a tomar  medidas que  eso no  nos costaría  gran cantidad  de dinero.

Estamos hablando de que no estamos intentando desde aquí decirle a usted

que meta 1 millón de euros en algo, sino darle, casi sin partida económica

presupuestaria, una salida real a ese Parking. 

Sra. Artigas: Solicitaremos los datos desglosados porque no los tenemos y

sí que tiene toda la razón en que muy pocos coches han aparcado allí

durante los últimos tiempos y que es necesario dar una salida, y de hecho

ya lo he comentado en mi primera intervención si tiene alguna propuesta que

hacer, nosotros encantados, porque sí que es cierto que hay que ponerse las

pilas para hacerlo más atractivo para la gente y darlo a conocer. 

NOVENA: (C-1914/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría informarnos la Sra. Concejala de Movilidad si ya está definido el

proceso participativo sobre la línea 2 del tranvía, y qué avances hay sobre

el estudio sobre la posible financiación del proyecto?

Sr. Casañal: Sí, yo creo que todos los meses hablamos de la línea 2 del

tranvía, y aunque sea reiterativo, yo sí que quiero saber ya, si ese modelo

de encuesta que se va a presentar está cerrado, no está cerrado, si lo ha

consensuado con los técnicos, si lo ha hecho con una empresa externa, si lo

ha hecho con la bancada de la izquierda, o si lo la hecho con la parte que

le corresponde a la derecha, con el centro desde luego no, (con el centro

político  hablo),  con  nosotros  no,  querría  saber  en  qué  proceso  está

realmente. Ustedes anuncian, que va a estar ya, brevemente, tiene que estar

para  septiembre,  será  para  octubre.  Nos  adelantaron  el  mes  pasado,  en

Comisión también, diciendo que iban a participar pues los afectados en el

mismo trazado, e incluso alguna que otra zona de la ciudad de Zaragoza que
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esté próxima a dicho trazado. Nosotros, igual que Chunta (se lo tengo que

reconocer a Chunta Aragonesista) defendemos que hay proyectos en la ciudad

de Zaragoza que requieren la implicación de toda la ciudad, de toda la

ciudad, (cosa que usted nos anunció que no iba a ser así), han cambiado de

idea, en prensa, hace un mes, explicaba que era complicada la financiación,

pero que iba a mirar a ver de dónde sacaba el dinero (literalmente me

parece que lo decía así)  incluso que lo quería sacar del Gobierno central,

del Gobierno de Aragón, de la Diputación de Zaragoza, etc… etc. Pues nos

gustaría saber también si hay avances a ese respecto, y si sabemos de dónde

va a salir la financiación para esta línea 2 del tranvía. 

Sra.  Artigas: La  verdad es  que yo  no he  hecho ninguna  declaración en

prensa, quizás las han cogido de la anterior Comisión, porque precisamente

el proceso participativo falta, porque yo no he hecho declaraciones desde

que se presentó el estudio antes del verano, y me remito a lo que dije en

la  anterior  Comisión,  nos  faltan  por  cerrar  algunos  flecos,  a  nivel

técnico, de cómo llevamos a cabo el proceso participativo, han salido estos

días  publicados  en  algún  medio  de  comunicación,  ciertos  detalles  del

proceso que están sin terminar de cerrar, ni de consensuar, ni de terminar

de trabajarlos, ¡vamos¡ y por tanto todavía no estamos en condiciones de

hacer grandes elucubraciones. Ya se dijo en la Comisión pasada que cuando

se tuviera el proceso cerrado del todo, pues, se les pasaría. Fue la Sra.

Crespo en esa misma Comisión la que comentó que era necesario abordarlo a

nivel de ciudad, yo no me había manifestado en ningún momento, sobre si

fuera en unos barrios u otros, es cierto que estamos todavía tratando de

definir el proyecto a nivel técnico para ver lo que es posible hacer, ya le

digo que yo no he hecho declaraciones en medios. Y respecto a la forma de

financiación ya lo dije también en la Comisión pasada y lo he repetido en

varias  ocasiones,  la  empresa  adjudicataria  de  la  elaboración  de  este

estudio tiene la obligación, en la fase del proyecto, de estudiar todas las

fuentes de financiación posibles. Y por parte del gobierno, desde luego, se

va a instar a que esta financiación sea con fuentes públicas (si puede ser)

y si no ya se verán otras alternativas, pero por ello, no descartamos ni al

Gobierno de Aragón, ni a nivel estatal. Aprobamos (salvo con la abstención

del Partido Popular), con el apoyo de todos los Grupos una moción en el

pasado Pleno precisamente para pedir una mayor implicación y una regulación

de la financiación pública por parte del estado para transporte urbano y si

hubiera alguna subvención a nivel europeo, pues por supuesto también se

debería optar. Pero de momento, como la consultora tiene la obligación de

hacer ese estudio en la fase de proyecto, estamos a expensas de que llegue

ese momento. 
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Sr. Muñoz: Seguimos. 

DÉCIMA: (C-1915/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En Marzo de 2016, se aprobó en la Junta de Distrito Centro una iniciativa

para mejorar la accesibilidad en la Plaza de Salamero y se pidió un informe

técnico de valoración, ¿Podría informarnos si desde el área de Urbanismo se

está estudiando la propuesta, y en caso afirmativo detallarnos los avances

de la misma?

Sr.  Muñoz:  Le  informo  de  las  pesquisas  que  hemos  realizado  desde  el

Servicio de Infraestructuras, no es un informe escrito ¿eh? lo que nos han

dicho es que la Plaza de Salamero tiene en sí misma, en la zona centro

donde se encuentra la caseta, en realidad tiene una zona de accesibilidad

por uno de los lados y es accesible con una silla de ruedas, (en uno de los

lados) no en todos los sitios porque existe un desnivel diferente. Esto se

entiende que ya es un criterio, bueno en relación a que es accesible por

uno  de  los  sitios.  Hay  pequeños  desperfectos,  bueno,  esos  sí  que  son

subsanables. Y luego hay otra parte que se ha estudiado bien y luego hay

unos  pequeños  rehundidos,  (si  tenéis  en  la  cabeza  la  propia  Plaza  de

Salamero, como unos bancos y unos rehundidos ¿no?) 3 pequeños rehundidos y

en esos no es posible hacerlos accesibles porque la inclinación mínima

(como son bastante pronunciados en un poco espacio de tiempo), de la rampa

nos iríamos a algo así como 6 mts. ó 7 mts. no cabrían sólo los 3 ó 4

tramos de escaleras, sino que nos tendríamos que ir como mucho más a mitad

de  la  plaza,  y  claro  romperíamos  la  Plaza.  Es  lo  que  me  han  dicho,

entonces,  que la  accesibilidad por  un lado  se puede  lograr o  ya está

lograda y por otro lado no se puede y las pequeñas reparaciones se pueden

hacer.

Sr. Casañal: No estoy de acuerdo con lo que usted me está planteando, y que

me corrija el Sr. Abadía si me equivoco, esa Plaza se diseñó hace ya unos

cuantos años, unos 40 años mínimo, en la cual no se requería accesibilidad

a  sus  espacios,  con  lo  cual  no  se  contemplaba  la  posibilidad  de

accesibilidad  a  sus  espacios  y  que  una  Plaza  de  ese  volumen  con  los

colegios  que  hay  próximos,  calles  importantísimas,  por  las  cuales

transcurre bastante gente, por no decir muchísima gente, es una zona de

paso, el que tenga accesibilidad por una de las esquinas, o por una de las

cuatro laterales a esa Plaza, me parece mínimo, mínimo. Yo creo que hay que

reconocer que no vamos a pedir aquí explicaciones porque en aquellos años

no se hacía accesibilidad, porque no la exigía ninguna norma, ninguna ley,

pero yo creo que a día de hoy sí que se puede facilitar la accesibilidad

por más de un punto, y lo veo necesario. Luego, cuando usted está hablando
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de las 3 hondonadas que existen en ese proyecto en ese diseño en ese

parque, es que (lástima que no esté nuestra compañera Patricia del Distrito

Centro para que así lo asevere), lo que pedíamos no era la accesibilidad a

esas 3 zonas hondonadas, sino que en algunas de ellas, en las que fuera

posible  se  pudiera  albergar  la  posibilidad  de  poner  juegos,  columpios,

porque hay 3 colegios próximos al parque y se llena de niños y no hay ni un

triste columpio. Entonces, no pedíamos la accesibilidad para esas 3 zonas a

bajo nivel, a cota por debajo de suelo, sino lo que pedimos es que se

adapte ese parque, la flexibilidad externa al interior y que, por favor, se

contemple la posibilidad de crear un parque infantil ahí, no sé de qué

edades a qué edades, no sé si eso lo valoran y las posibilidades, pero creo

que en esos espacios que usted nombraba no buscamos ahí la accesibilidad,

si es imposible es imposible, pero sí el crear una zona infantil, porque si

ustedes se acercan, cae por su propio peso, a las 5 de la tarde verán la

cantidad de personas que van bordeando y andan por la calle porque no

pueden cruzar la Plaza y verán la cantidad de niños que no pueden estar ahí

jugando porque no hay ni un triste columpio, simplemente.

Sr.  Muñoz:  Ya  hemos  resuelto  la  primera  que  no  es  accesible  a  los

rehundidos y lo otro en principio es posible, meterle juegos infantiles

imagino que es posible será una cuestión de presupuesto. Pero la cuestión

de los accesos no es tan fácil, primero hay unos armados del parking, eso

está sobre un parking, y los forjados que no es tan fácil tocarlos. Y

luego, porque en realidad esa Plaza nunca se definió, nunca de conceptuó

como  una plaza,  sino como  una zona  verde, luego  se fue  admitiendo el

tránsito, luego se fue haciendo un poco pues así, como la ciudad, como ha

podido ¿no? Bueno lo estudiamos pero no puedo comprometerme a nada porque

en esto los Servicios me han dicho que es difícil. Seguimos.

UNDÉCIMA: (C-1916/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Tras la denegación por parte del Gobierno central de los Fondos Europeos

(EDUSI)  solicitados  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  afectan  entre

otros, a iniciativas de accesibilidad, eficiencia energética y movilidad

sostenible, ¿Cómo piensa el Gobierno de la ciudad abordar estos proyectos?

Sr. Secretario: Se da por substanciada en la Comparecencia.

DUODÉCIMA: (C-1917/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría  informarnos  el  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  si  finalmente  se  ha

decidido recurrir la sentencia del TSJA sobre el edificio construido encima

de la dolina en Valdefierro?

Sr. Casañal: La doy por formulada. 
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Sr. Muñoz. La tengo aquí, te la leo porque es un poco técnica.

Sr. Casañal: Perdone, pues me haga un resumen y me la dé por escrito si así

va a facilitar. 

Sr.  Muñoz: Te  doy esta  contestación, pero  te la  leo de  todas formas.

Recurrido  no  está  porque  no  cabe  recurso,  ¡vale¡  Eso  es  un  poco  la

sustancialidad. Lo que nos dice la Asesoría Jurídica es que se presentaron

notas de aclaración el 13 y 14 de septiembre, resolviendo los recursos

deducidos  por  los  actores  contra  la  sentencia  (los  actores  son  los

propietarios),  y  todos  ellos  han  sido  desestimados,  los  recursos  de

aclaración.  Y el  auto indica  que no  cabe recurso  alguno frente  a esa

resolución. Y, también, que no de cabe casación contra la sentencia. Esa es

la clave. Que no cabe casación contra a la sentencia, por un argumento

legal.  Y  que  el  anterior  al  día  12  de  septiembre  los  recurrentes  la

comunidad  de  propietarios  formulan  ante  la  Sala  sendos  incidentes  de

nulidad de actuación contra la sentencia que fueron impugnados y esos están

pendientes de resolver. Entonces, resume, casación no cabe, hay recursos de

nulidad  planteados  que  están  pendiente  de  resolver,  casación  tampoco

nosotros, digamos, el Ayuntamiento no podría realizarlo, o sea, ni siquiera

cabe plantearse si recurrimos o no porque no cabe casación, que es la

instancia.  Es  que  ni  siquiera  nos  dieron  trámite,  porque  como  ya

directamente  hubo  una  contestación  diciendo:  “ni  siquiera  os  planteéis

recurrir  porque  no  cabe”.  Los  recursos  de  nulidad,  etc….,   que  han

planteado las partes pero como es por tema procesales. Ya sé verá.

Sr. Casañal: Le solicito que nos lo haga llegar por escrito. Gracias. 

DECIMOTERCERA: (C-1918/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña.

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja del área, una vez presentado el proyecto de ampliación

del Parque Pignatelli para modernizar y mejorar el plan existente?

Sra.  Ranera:  Ya  sabe  que  valoramos  positivamente  este  Plan,  pero  nos

preocupa sobremanera este Parque, nos preocupa la parte en paralelo, ya lo

hemos podido hablar con usted Sr. Muñoz, que sería toda la parte del Parque

antiguo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por una

parte, nos interesa saber ¿qué planes maneja ahí el área? y por otro lado

¿de qué tiempos estamos hablando en todo este proceso?

Sr.  Muñoz:  Empezando  por  lo  último,  más  o  menos,  el  proceso  de

participación digamos que concluyó ayer. Pues, esto luego se tiene que

materializar en una modificación formal de Plan General, que imagino el

Servicio lo hará pronto porque ya está muy armada ¿no?, habría que poner

eso en normas que pudiera ser que lo pudiéramos traer al Pleno de la

Comisión en noviembre o diciembre, (más o menos pronto). Esa es la idea, no
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digo noviembre por sí acaso no llegamos, pero enseguida. Si es aprobación

en diciembre, exposición al público en enero, si no hay muchas alegaciones

(que entiendo que no va a haber), pues en febrero o marzo podríamos tener

la aprobación definitiva y, a partir de allí lo que vendría es hacer el

proyecto de urbanización, (lo que cueste hacerlo), eso como ya hay que

levantar la topometría, que ya han explicado que un parque también tiene su

historia. Por no pillarme los dedos, que el proyecto tarde 6 meses, como

luego hay que exponerlo al público y tal pues no quiero pillarme los dedos,

marzo,  abril.  Pues  finales  del  año  que  viene  pudiéramos  estar  en

condiciones de empezar a contratar algún tipo de obra, como para mediados

del siguiente haberla acabado, esto para que se vean obras allí reales,

pues tardaría como dos años. Estoy siendo muy laxo, pero como sé cómo

acaban estas cosas mejor ser así. Y luego, sí que le reconozco, un montón

las aportaciones que han hecho y es verdad la reflexión que han lanzado

como  Partido  Socialista  me  parece  muy  acertada,  y  es  que  no  podemos

inaugurar un trozo de un Parque, tenemos que inaugurar un Parque completo,

entonces sin pensar que cambiamos la estructura del Parque antiguo, quiero

decir, pues el antiguo es lo que es, no vamos a darle la vuelta entera,

pero tiene que venir un proyecto de acompañamiento en el cual se repare

todo el Parque a la vez que se hace la obra de lo otro. Lo hemos girado a

Parques y Jardines y están trabajando en ello, nos han dicho, a ver, que la

estructura está bien, que no estamos para cambiar muchas cosas, sino que

quede todo impoluto y que se valore, sobre todo económicamente, para que la

operación incluya sí o sí esta propuesta. Entonces, bueno, se supone que

están trabajando ya en ello, o sea qué, como esto va a tardar un poco, lo

tendremos.

Sra. Ranera: Va a valorarlo entonces Parques y Jardínes la reparación.

Sr. Muñoz: Sí, sí, la reparación.

DECIMOCUARTA: (C-1919/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña.

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto el Gobierno incorporar pinturas antideslizantes para la

señalización  horizontal  de  las  calles  al  objeto  de  reducir  la

siniestralidad de los motociclistas?

Sra. Ranera: Pues esto nos lo han trasladado, yo no entiendo, parece ser

que es una reivindicación histórica que cuando llueve el calzado por lo que

sea hay problemas. Y si se puede, simplemente modificar el tipo de pintura

que tenemos en la ciudad, antideslizante por la señalización horizontal.

Sra. Artigas: Sí, el tema de la señalización se lleva desde el Servicio de

Movilidad, pero bueno, preguntando a los Servicios por el tipo de pintura

que se utiliza, nos han pasado una información bastante técnica que más o
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menos  se  resumen  en  que  el  contrato  de  señalización  es  del  año  2009

incorporado con una serie de requisitos técnicos de las características de

la pintura. Pero que la normativa a nivel estatal cambió en el año 2014 por

última vez. Y, por tanto derogó dos de los artículos que marcaban cómo

tenía que ser la pintura utilizada para la señalización, y desde que hubo

ese  cambio  de  normativa,  desde  el  Servicio  de  Movilidad  junto  con  la

empresa adjudicataria, han estado haciendo diferentes pruebas con distintas

dosificaciones  con  diferentes  componentes,  de  mezclas  granulares,  bueno

pues para llegar a una mezcla final de pintura que funcione de la mejor

manera posible y por supuesto que cumpla la normativa vigente, entonces se

han hecho distintas pruebas desde 2014 y sí que consideran que las mezclas

a las que han llegado últimamente sí que cumplen mejor esos requisitos en

tanto en cuanto a la normativa como en cuanto a la práctica. Pero es cierto

que, pues hay zonas de la ciudad, que están pintadas hace más tiempo y que

todavía no ha sido renovado con estas nuevas pinturas.

Sra.  Ranera: Vale,  entonces creen,  además a  usted Sr.  Abadía le  va a

interesar usted que es motero, que haciendo esa fusión de combinar la

normativa existente a nivel estatal, con las nuevas pruebas que se han ido

haciendo, que efectivamente se va acercando.

Sra. Artigas: Así nos lo han transmitido los técnicos, que las pinturas

actuales  tienen  mejores  características  de  adherencia,  que  es  lo  que

importa,  respecto  a  las  que  se  utilizaban  antes,  que  eran  mezclas

estandarizadas   

DECIMOQUINTA: (C-1920/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña.

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de construir un

Consejo Sectorial de Urbanismo?

Sr.  Secretario:  Se  substancia  con  la  vigésimo  tercera.  Debería  decir.

Constituir y no construir. 

Sra. Crespo: Sí que como tengo entendido que la intención era constituir

ese Consejo Sectorial en el cual integrar determinadas cuestiones que hasta

ahora se estaban llevando a otros foros pues también nos interesa saber

¿cuál  es  la  intención  del  gobierno?  y  ¿en  qué  plazos  se  maneja  esa

constitución? 

Sr. Muñoz: Sí lo veis positivo inmediatamente, el borrador que hicimos que

conocéis, si queréis lo lanzo ya el borrador para hacer todas las enmiendas

y lo compartimos y lo destrozamos y lo hacemos. La idea es que salga algún

Consejo para algo, incluso estos debates podrían venir bien todos, pues lo

lanzamos casi de manera inmediata, lanzo el borrador, nos damos un mes para

votos particulares, enmiendas o grupos de trabajo, o lo que sea, y lo vamos
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viendo, si os parece ¡eh¡ a mi me parece bien si lo queréis sacar, bueno

sería Urbanismo y Movilidad, como el de Medio Ambiente ya está.

Sra. Ranera: Es que nosotros este tema, fíjese, nos preocupa por la parte

de Urbanismo, lo que pasa, que entiendo que va a ir todo conjunto, porque y

no por preocupación por el tema de Movilidad, sino porque dijimos que el

tema de Movilidad (la Mesa del Transporte) ¿no? se llama exactamente, lo

incorporaríamos, lo íbamos a incorporar al Consejo Sectorial de Urbanismo,

incluso  llegamos  a  hablar,  si  no  me  he  despistado,  que  hasta  el

Observatorio de la Bicicleta podría ser incorporado al Consejo de Movilidad

y por lo tanto al Consejo Sectorial de Urbanismo al final. Me preocupa más

la parte de Movilidad que la parte de Urbanismo que más o menos ya la

tenemos (o los grandes temas los vamos hablando o los pequeños temas como

hoy le comentamos lo de la Mesa del Suelo y otras cosas) por eso, sobre

todo nos urge a nosotros empezar a plantear. El borrador ya sabe que a

nosotros nos parecía bastante pobre, porque era un corta y pega del de

Cultura, igual le podían echar un vistazo antes de volverlo a enviar,

porque sólo falta poner disciplinas plásticas en un momento determinado.

Entonces, echarle un vistazo antes de volverlo a enviar.

Sra. Crespo: Sí, yo más que nada, lo que le sugiero Sr. Muñoz es que lo

contraste con el nuevo que salió del Consejo de Cultura, porque es verdad

que había cuestiones que evidentemente no tienen nada que ver, pero había

cuestiones  que  se  incorporaban  que  jurídicamente,  por  ejemplo,  no  eran

posibles, quiero decir. Entonces por nosotros sí que había conceptos como:

cogestión, autogobierno, vinculante, bueno pues al final había que añadir

determinadas  coletillas,  porque  las  cosas  pueden  ser  políticamente

vinculantes,  pero  jurídicamente  no,  entonces  no  pasó  el  corte  jurídico

hasta que no se cambiaron algunas cosas. Coja el nuevo y a partir de ahí,

entiendo que nos puede enviar un borrador y por supuesto, por nuestra

parte, al menos, sí que le urjo a que lo haga porque  puede ser una buena

iniciativa para tratar tanto temas de Movilidad como de Urbanismo, que a mí

en este caso también me preocupa, más allá de que vayamos tratando pequeños

o grandes temas en otros foros.

Sr. Muñoz: Pues seguimos.

DECIMOSEXTA: (C-1921/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué estado se encuentra el expediente referido a la ampliación del CDM

La Jota?

Sra. Ranera: En sus propios términos Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: El proyecto es del año 2014, el proyecto tiene una valoración,

groso modo, de 500.000 €. y claro de este es de los que no tenemos partida
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presupuestaria ninguna, está bien que nos lo planteemos en estos meses

porque puede ser una partida, puede ser una enmienda, bueno lo que sea,

pues eso, que el proyecto está, que se podría licitar si hubiera partida

presupuestaria, son 500.000 €. y fue aprobado el 29 del 10 de 2014.

Sra. Ranera: Pues entonces usted no tiene ninguna previsión en este caso,

ni desde Deportes no hay ninguna previsión de partida, porque me consta que

otros se hacen. En este caso no hay ninguna previsión ¿no?

Sr. Muñoz: En el presupuesto es que no hay ninguna esto debería ir, la

propuesta inicial del gobierno, la primera ¿eh?  la que no fuera aprobada,

la que tenía votos particulares, venía como una especie de partida grande

en el que se hablaba de actuaciones sencillas en equipamientos públicos que

se llevaban desde Equipamiento y se dejó a cero, muy chiquita. Entonces no

pudimos poner nada más que lo que nominalmente venía y ahora mismo, yo creo

que hay sólo los equipamientos que hay pero no hay una partida de la que

tirar. Esto sí es objeto de negociación presupuestaria, pues podría ir para

el próximo año. Lo que sí que quiero decir es que el proyecto está, y como

el proyecto está hecho, pues por lo tanto es de los fáciles de contratar.  

DECIMOSÉPTIMA: (C-1922/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña.

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En  qué  estado  se  encuentra  el  anteproyecto  de  arquitectura  para  la

construcción de un campo de fútbol 7 en las instalaciones del CD Unión de

La Jota?

Sra. Ranera: Vale, en el anterior había proyecto, por lo tanto ese es

fácil, en tanto en cuanto haya 500.000 €. Esté no sabemos nada del proyecto

o del anteproyecto, y pregunto en qué fase se encuentra.

Sr. Muñoz: No hay ni anteproyecto ni proyecto, no hay nada realizado ni

encargado.

Sra. Ranera: Ya está, bueno pues ya le traslado yo desde aquí, que se está

mintiendo  entonces,  no  digo  por  su  parte.  ¡Que  va  usted  ha  dicho  la

verdad¡,  usted  ha  dicho  lo  que  todos  nos  imaginamos  que  no  había  ni

proyecto,  ni  anteproyecto  eso  es  lo  que  pensábamos  todos,  pero

efectivamente no se les ha dicho lo mismo a los que están en estos momentos

utilizando los campos de fútbol, se les ha dicho otras cosas. Entonces yo

espero que se sea un poco más riguroso, todos los compañeros suyos de

gobierno y que esto sí que ya es voluntad política, se haga el proyecto y

anteproyecto igual que la anterior respuesta es: oiga señores del PSOE si

quieren que se ponga como presupuesto metan una enmienda de 500.000 €, ya

le doy pistas no hace falta que me las dé, ya la digo yo, En este caso es

voluntad política y que el Sr. Hijar, en concreto, que es el Concejal de

Deportes, diga que sí que hace el proyecto, o que no hace el proyecto. Me
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consta que tiene varios encima de la mesa y que parece ser que algunos los

tiene parados, y si le puede usted animar a que la parte política sí que la

cumpla, pues no estaría de más. 

Sr. Muñoz: Le animo. Seguimos.

DECIMOCTAVA: (C-1923/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dña. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué estado de ejecución se encuentran las partidas destinadas a la

eliminación de barreras arquitectónicas en las calles de la ciudad?

Sr. Muñoz: Pues está terminada toda la partida y las ejecuciones hechas con

el “timeline” ese que les pasé de dónde iban a ir cada uno, el resumen son

el conjunto de mecanismos pues han sido: 457 rebajes de bordillos, bueno lo

que lleguemos a 2016 serán 500 rebajes, es decir bastante superior a los

125 que suelen ser anuales, o sea que ha estado muy bien, estamos en casi

tres veces y media la actuación en accesibilidad con estas partidas, y las

que se han hecho son las que les dimos, las actuaciones de la zona 1, están

todas terminadas hasta 500.000 € que era el plan de accesibilidad ese

extraordinario que planteamos.   

Sra. Ranera: Nos podrían por favor facilitar la información, no hace falta

que sea hoy, puede ser mañana, por favor, de todos los proyectos. Y ¿qué

papel han jugado las Juntas de Distrito?  sería mi pregunta. ¿Este fue el

del anterior?

Sr. Muñoz: Este fue el primero que sacamos y este vino de (ya no me acuerdo

como fue seleccionado) ¡ah¡ sí, ya me acuerdo esto fue del anterior que se

envió una circular por Participación, se sacaron tres en cada uno y fue de

las tres o cuatro que habían dicho, se sacaron tres en cada sitio. 

Sra. Ranera: Bueno, pues entonces, si no le importa a mí lo que me gustaría

es tener el listado, más luego el proceso, es decir que si ha habido una

circular desde Participación Ciudadana que haya llegado a las Juntas de

Distrito y estas cosas, pues me gustaría, tendría interés en conocer cómo

ha  sido la  metodología. Bueno  pues conocer  la carta  que me  parece un

instrumento, desde luego.

DECIMONOVENA:  (C-1931/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

A  finales  del  pasado  mes  de  junio  el  INAGA  informó  favorablemente  la

aprobación inicial del Plan Especial de la Estepa Zaragozana, aprobado de

manera inicial por el Ayuntamiento de Zaragoza con fecha 30 de enero de

2016, que protege el paisaje estepario único de nuestra ciudad.  ¿En qué

fase se encuentra actualmente el expediente (50050471/2015) y cuando tiene

previsto la señora Concejala Delegada de Medio Ambiente la tramitación de

la aprobación definitiva de este documento?
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Sra. Crespo: La doy por formulada. Gracias. 

Sra. Artigas: Efectivamente el INAGA en mayo de este año, resolvió acerca

del Plan Especial de la Estepa, y además decidió, (con mucha suerte para

nosotros también porque así lo marca la normativa vigente) no someterlo a

valoración ambiental estratégica porque habríamos tardado dos años más en

aprobarlo y como ya se explicó también en la Comisión XXI de Biodiversidad

que pertenece al Consejo Sectorial de Medio Ambiente en julio en estos

momentos  se  están  revisando  las  alegaciones  que  se  han  añadido  al

expediente  en  la  Unidad  de  Conservación  del  Medio  Natural.  Ya  en  la

Comisión planteamos que se calculaba que la finalización de la revisión de

las alegaciones y la incorporación al documento por parte de la Unidad de

Conservación del Medio Natural se haría aproximadamente en diciembre de

este año, que una vez que se termine el proceso en esa área, se tiene que

remitir a la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano que

serán los competentes para elevarlo a aprobación en el Pleno, es decir,

estamos terminando de incorporar las alegaciones, en su caso, al documento

del Plan para que después pase a Planificación y Diseño Urbano que será el

último paso antes de llevar a cabo la aprobación política. 

VIGÉSIMA: (C-1932/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

El distrito urbano de Santa Isabel es un distrito municipal que no tiene un

solo kilómetro de carril bici. ¿Qué previsión maneja la señora Concejala

Delegada de Movilidad para incluir en el corto plazo al barrio de Santa

Isabel en la red de carril bici de la ciudad y posteriormente estaciones

bici?

Sra.  Crespo:  Pues  cómo  sabe,  evidentemente,  como  evidenciábamos  en  la

intervención anterior ni siquiera en la publicidad aparecía como potencial

barrio  a  estudiar,  o  potencial  distrito  a  estudiar,  para  incorporar

kilómetros de carril bici, y usted dijo, que bueno, le parecía una buena

iniciativa a estudiar. No sé si ya se han planteado la posibilidad de

ampliar carril bici hacía la zona de Santa Isabel, o no.

Sra. Artigas: Actualmente todo lo que es el acceso a Santa Isabel, que es

la zona más demandada más que el propio barrio, y el proyecto de la reforma

de la Avenida de Cataluña, contempla el carril bici, y también en base a

aquello que comentamos en aquella comisión se está estudiando desde en el

Servicio de Movilidad la adecuación del acceso del Camino del Gállego como

otra posible vía, eso por un lado. Y por otra parte desde lo que es el

interior del barrio, muchas de las calles son espacificadas, pero si desde

la Junta de Distrito de Santa Isabel o desde el barrio se considera que

sería interesante incorporar en algunas de las vías interiores del barrio,
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alguna zona de carril bici. Pues por nuestra parte estamos abiertos a

recibir las sugerencias que sea para poder estudiarlas técnicamente para

después llevarlas al Observatorio.

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-1934/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Cuándo está previsto comenzar a aplicar el plan de adecuación de las

riberas de la ciudad que anunció el señor Consejero?

Sra. Crespo: En noviembre de 2015 todos estábamos de acuerdo de que una

actuación en las riberas, a partir de la EXPO del 2008, habían supuesto una

estupenda actuación en el sentido de coser esa cicatriz que suponía en río

e integrarlo en la ciudad, la respuesta tuvo que ver con que se estaba

pendiente con la tramitación del tema de seguros y de las ayudas que tenía

que facilitar el Gobierno de Aragón porque advertíamos que con el tema de

la riada la verdad es que estaban bastantes deterioradas y el pasado 1 de

septiembre de 2016 se hizo una solicitud formal en el sentido de cuándo se

iba a empezar a aplicar un plan que en esa comisión de noviembre de 2015 se

nos contestó que se iba a acometer, la verdad es que a ese escrito formal

no hemos tenido respuesta y la verdad es que sigue habiendo un montón de

zonas muy deterioradas sobre las que no se ha ejercido ninguna actuación.

Sr. Muñoz: Pido disculpas, pero es que estábamos dándole vueltas, pero no

pillábamos por dónde vendría la pregunta en el sentido de que…., ahora que

has dicho lo de los seguros y yo me he acordado de aquello, debemos de

seguir estando esperando a que nos contesten. Pero ahora me dice Teresa que

igual ya nos han contestado hace poco, que nos van a pagar algo, pero que

nos acaban de contestar hacer una semana.

Sra. Artigas: Nos acaban de contestar hace una semana y nos dijeron que la

parte de riberas no es competencia directa de Medio Ambiente, pero no

sabemos exactamente que es lo que van a pagar al final de las ayudas, pero

bueno, más allá de las ayudas.

Sr. Muñoz: Pero yo creo que aquí estamos entre medio de todos, en realidad

nosotros no deberíamos actuar sobre las riberas, el Ayuntamiento sí, digo

el área concreta eso tendría que ver más con Parques y Jardines lo que es

el camino, lo que es el trazado y es verdad que desde Infraestructuras algo

se ha hecho, se ha apañado, pues porque se hace y porque los que corremos

por ahí, había unos socavones que te mueres para correr por la noche. Pero

es verdad que lo actualizamos, entiendo que lo que se centra es en la

ribera del Ebro, hombre porque la del Gállego está bien, la de San José y

el Canal es otra historia, y aquí se está centrando en la ribera del Ebro y

en concreto arreglar los caminos ¿no? ¿eso es?
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Sra. Crespo: Les pasábamos en esa comisión de noviembre de 2015, un dossier

con las fotografías donde había maderas levantadas, socavones, aquí detrás

en el Náutico, y siguen estando así. Entonces, más allá de que tuviésemos

que  esperar a  que el  Gobierno de  Aragón nos  contestase acerca  de qué

acometía con los seguros y demás, sí que ustedes anunciaron un plan para

acometer  esas  pequeñas  cosas  que  se  pudiesen  acometer  desde  partidas

presupuestarias municipales, y la verdad es que un año después, seguimos en

la misma situación y de ahí el hacer esta pregunta.

Sr. Muñoz: Pensaba que estaba hecho, o sea que lo reactivamos.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-1935/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir  (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En  qué  foro  piensa  tratar  la  Concejala  Delegada  de  Movilidad  las

modificaciones de la Línea 32 tras anunciar la no conformidad de la Mesa de

Transporte creada por su propio gobierno?

Sra. Crespo: En sus términos.

Sra. Artigas: Pues, como ya comentamos en la pasada reunión el Servicio de

Movilidad  ha  estado  haciendo  un  estudio  pormenorizado  de  la  Línea  32,

viendo cómo se puede mejorar, pues con propuestas más pequeñas, pues tipo

cambios de tiempos de semáforos, posibles cambios de ubicación de paradas,

otras  propuestas  más  medianas  como  puede  ser  la  instalación  de  nuevos

carriles  bus  o  incluso  barajando  posibilidades  de  cambio  de  recorrido,

entendiendo que desde luego que la situación de esta línea es muy peliaguda

para los vecinos de Santa Isabel y la Avenida Cataluña y que además no

tiene fácil solución y por eso llevaba también tiempo desde la pasada

legislatura  con  muchas  dificultades  de  cara  a  tomar  una  solución  que

contente a todas las partes. Ese informe se finalizó ayer, mañana se va a

explicar a las Asociaciones de Vecinos con las que nos comprometimos ya

antes del verano, como dijimos en la anterior Comisión, se va a pasar de

momento también a las dos Juntas de Distrito que tienen que ver con esa

zona, que son Santa Isabel y el Rabal. Y, antes de tomar ninguna decisión

se consultará a los grupos políticos por un lado, y por otro lado hay que

ver si alguna de las posibles modificaciones, pues puede tener que ver con

otras zonas de la ciudad, pues si están recogidos por ejemplo carriles bus

en la Avenida de Madrid, o en Conde Aranda, o incluso los posibles cambios

de recorrido pues podrían afectar en Delicias, y sobre todo en Bombarda que

es la otra zona afectada principalmente. Entonces, de momento estamos a

expensas de mañana explicarlo técnicamente a los vecinos, pasarlo a las dos

Juntas correspondientes, ver cuáles son las opciones que mejor parecen y si

hay que tomar decisiones que afectan a otras zonas de la ciudad, pues,
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involucrar  también  a  las  Juntas  y  a  las  Asociaciones  correspondientes.

Gracias.

Sra. Crespo: Sí, simplemente que confirmen que todas las entidades con las

que han tenido el contacto para hablar de esta Línea son conscientes de que

mañana es la reunión, lo digo, porque justo antes de hacer esta pregunta

hemos contrastado que hay alguna Asociación que se piensa que es el día 26,

la semana que viene, por lo tanto, lo digo más allá para que no lo tengan

que explicar dos veces. ¿verdad? 

Sra. Artigas: Lo confirmaremos, de hecho a mí me ha llegado también un

mensaje a lo largo de la Comisión para preguntar cuándo se hace, y sé que

ya se ha respondido por correo electrónico, esto es de hace un rato. Pero

gracias, por si acaso, mejor no tenerlo que explicar dos veces.

VIGÉSIMO TERCERA: (C-1936/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir . (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué estado se encuentra la creación del Consejo Sectorial de Urbanismo

y Sostenibilidad que fue anunciado en la Comisión del mes pasado?

Sr. Secretario: Queda substanciada en la pregunta decimoquinta. 

RUEGOS: (NO SE HAN PRESENTADO).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende

la  presente  acta  que  firma  su  presidente  conmigo,  el  secretario,  que

certifico.


