
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de diciembre

de dos mil dieciocho.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y dieciocho

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina y Dª Leticia Crespo Mir

y. No asisten: D. Roberto Fernández García, Dª Cristina García Torres y D.

Carmelo Asensio Bueno. Asiste también: D. Enrique Collados Mateo. Asiste D.

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

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

Pleno, en calidad de Secretario.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

1. Expediente 293.333/18, 537.842/18, 653.079/18 y 1.501.830/18.-

PRIMERO.- Quedar enterado del dictamen nº 249/2018, de 30 de octubre

de 2018, del Consejo Consultivo de Aragón, desfavorable a la revisión

de oficio del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza, de fecha

28/9/2007, por el que se aprobó definitivamente la expropiación de la

porción A de la Sociedad Deportiva “Tiro de Pichón-Club de Campo La

Almozara”, al no concurrir las causas de nulidad del artículo 47.1,

letras a), c), e), f) y g) de la LPAC; todo ello por las razones

expuestas en las consideraciones jurídicas IV y V del referido

dictamen.- SEGUNDO.- Consecuentemente con lo anterior, archivar las

actuaciones realizadas a propósito de la incoación de oficio del

procedimiento de revisión contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento

Pleno de 28 de septiembre de 2007, por el que se acordó la aprobación

definitiva de la expropiación de tres porciones de terreno de

11.799,07 m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de superficie procedentes de la

finca con referencia catastral 43912207, destinadas a Sistema General

Urbano de Espacios Libres, ubicadas en el Barrio de la Almozara y

afectadas por la ejecución del proyecto del Plan de Riberas, Unidades

de Ejecución U-4 y U-5, como consecuencia de la Modificación Aislada

número 24 del PGOU; (expte. 439.122/07).- TERCERO.- Notificar el

presente acuerdo a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón, a la

Delegación de Economía y Hacienda del Estado en Zaragoza y a la

Confederación Hidrográfica del Ebro, con indicación de los recursos

procedentes.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asesoría

Jurídica Municipal, para su consideración en los procedimientos

contencioso administrativos en trámite de ejecución de sentencia.

Sr. Muñoz: Todos conocéis la situación. Ahora damos una información

añadida sobre la situación del Tiro de Pichón. Recuerdo un poco cuales

son las circunstancias de hecho, y es …, aproximadamente unos 12.000

m2, que detectamos cuando estamos en esta corporación, en defensa de

ese patrimonio y la obligación de reclamar esa cantidad, no tanto por

la sentencia del Tribunal Supremo, que había marcado unos precios,

unas valoraciones con respecto a una zona verde, que además es

inundable, muy por encima de lo que los servicios entendían que debía

de ser esa valoración, sino, además, por la propia titularidad y

propiedad de esos bienes. Encontramos un documento de la CHE que

sorprendentemente no había sido exhibido hasta el momento en que
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nosotros lo exhibimos, y que la propia CHE no había dado conocimiento,

en el cual …, la clave de todo este documento es que en el año 1975 se

autoriza a Tiro de Pichón el vertido de escombros con dos condiciones:

uno, que pague 7.000 pesetas anuales como canon de esos vertidos de

escombros y, dos, que el nuevo suelo que se genere se considere

siempre como cauce, en el fondo dominio público hidráulico. Esto acaba

con una expropiación al albur del plan de acompañamiento y lo cierto

es que ha acabado con una indemnización de 9.600.000 € (7.094.000 es

el principal, más intereses); la mayoría de intereses y las costas se

generan por el recurso al Tribunal Supremo, pero al margen de eso, que

yo creo que se hizo bien (el recurrir al Supremo), porque la

valoración que se establece es muy desorbitada entendiendo que se hace

la media del aprovechamiento medio del sector de la zona urbanizada, a

parte de eso lo que estamos valorando y defendiendo es la propia

titularidad del suelo, que creo que es una obligación, más que

jurídica, ética que tenemos que hacer. En este momento, la Comisión

Jurídica Asesora no nos ha dado la razón y, por tanto …, bueno …,

explicamos más el contenido, eso ya lo hace Fefa.

Sra. Aguado: Como hemos puesto de manifiesto en la propuesta de

resolución, en este examen de la revisión de oficio por razones de

nulidad de la expropiación del Tiro de Pichón, procedimentalmente,

primero analizamos jurídicamente las causas que nosotros entendíamos

que concurrían de nulidad de las actuaciones y, como establece la Ley

de Procedimiento Administrativo, remitimos el expediente al Consejo

Consultivo que tiene que emitir en estos casos dictamen preceptivo y

vinculante. El dictamen del Consejo Consultivo ha sido desfavorable

por una única razón. En primer lugar, lo que me parece interesante del

informe es que reconoce que no ha habido una intención municipal de

incumplir las resoluciones judiciales, y lo deja bastante claro; pero,

por otro lado, luego entra a analizar la naturaleza jurídica del bien

expropiado, si es, o no es, dominio público hidráulico, y en sus

argumentaciones dice que no está claro si es dominio público

hidráulico porque no ha habido deslinde, y por esa razón ya no entra

ni siquiera a valorar las causas de nulidad alegadas por el

Ayuntamiento de Zaragoza. Como el informe es vinculante y preceptivo,

no tenemos otra solución que allanarnos a ese dictamen y archivar

actuaciones. Particularmente, yo entiendo que el deslinde

administrativo no genera el dominio público hidráulico, el dominio

público es, o no es, y el deslinde lo único que hará es deslindar a
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dónde llega el dominio público, no va a decir si una cosa es, o no,

dominio público, como lo han dicho sentencias de los tribunales en

numerosas ocasiones, pero en este caso …, es un dictamen preceptivo,

vinculante y así hemos informado, y por eso traemos a “quedar

enterado” el dictamen del Consejo Consultivo y archivar actuaciones

porque no procede continuar con la nulidad de la expropiación.

Sra. Crespo: Buenos días …, gracias Sr. Muñoz. Creo que, llegados a

este punto, lo que nos queda es lamentar que, finalmente, el

Ayuntamiento tenga que asumir ese pago. Nosotros, desde nuestro Grupo,

apoyamos la idea de esa defensa del interés público que se trajo en el

Pleno de marzo, entendíamos que las actuaciones eran las pertinentes

por defender, precisamente, los intereses municipales y, en todo caso,

nos basábamos en todos los argumentos jurídicos que se han ido

esbozando a lo largo y ancho de este expediente. A partir de aquí, no

nos queda sino asumir, como decía Fefa, que no hay ninguna posibilidad

de seguir peleando por lo que entendemos que sí que eran unos

intereses municipales. Yo, desde luego desde el desconocimiento

jurídico, si la cosa es como dice Fefa, en el sentido de que un

deslinde administrativo no implica la definición del dominio público

hidráulico, o no, yo sí que lanzo una pregunta a quienes, desde luego,

conocen el tema desde un punto de vista más jurídico, a mi me llama

mucho la atención que no exista ese deslinde administrativo, quiero

decir: esto tendría que haber sido hace no sé cuanto …, ni siquiera un

expediente iniciado en ningún sitio …, me llama un poco la atención.

No sé si me pueden contestar acerca de cuándo tendría que haber sido,

entiendo que esto compete a la administración del Estado ¿no?, y no sé

si hay alguna posibilidad de iniciar ese trámite que yo …, bueno …, lo

dice Fefa …, yo no lo pongo en duda pero, desde luego, no sé si no

definiría qué es dominio público hidráulico, porque si un deslinde

marca hasta dónde, entiendo que, quizá, podría definir lo que es y lo

que no es …, no lo sé …, no sé si comparto, o no, esa intervención,

pero me gustaría que me lo aclarasen desde un punto de vista jurídico.

Por favor.

Sr. Casañal: Buenos días a todo el mundo. Yo poco más tengo que

añadir. Siento que tenga que reiterar las palabras de Leticia Crespo,

la portavoz de Chunta, porque nos sugiere, en este caso,

jurídicamente, hablar tres o cuatro veces del deslinde y, claro, los

que tenemos desconocimiento de las causas y de los procedimientos, nos

queda esa duda ¿no?, tanto que nombran el deslinde, explíquennos, por
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favor, cuándo se cometió el error (si lo hubo), por qué no se ha hecho

un deslinde ahí, si afecta a más zonas de la ribera del Ebro de la

ciudad de Zaragoza, porque parece que esto está claro ¿no?, cuando el

Consejo no lo considera como tal ¿afectará a más zonas de la ciudad de

Zaragoza?, entendiéndose las orillas del río, y si es normal, o no lo

es, que no se hiciera el deslinde cuando correspondía, y por qué no se

hizo. Es la duda que nos queda.

Sra. Ranera: Si …, llegado este punto, como ya hemos hablado varias

veces en esta Comisión de Urbanismo, poco nos queda más allá de

lamentar. Yo sí que quiero, en este listado de lamentaciones que vamos

a hacer hoy, observar alguna: lo primero, no quiero olvidarnos del

famoso documento de la Confederación Hidrográfica del Ebro ¿verdad?,

que en su momento igual podía haber aportado más luz, y la aportó

cuando entendió oportuno aportarla, y, por tanto, seguramente hoy

estamos hablando de esto porque ese documento, por lo que fuera,

estuvo en el sueño de los justos (y lo voy a dejar ahí porque no tengo

interés en este punto ya de seguir echado marcha atrás): Lo segundo,

si que me quiero parar un poquito en la observación que hacía Fefa,

que creo que es …, bueno …, en ningún caso ha habido intención del

Ayuntamiento de Zaragoza en este tema, por lo tanto, lo que ha hecho

el Ayuntamiento de Zaragoza es defender hasta el último metro cuadrado

del territorio, que creo que es lo que hay que hacer siempre, y en

todas las circunstancias …, a mi me encantaba jugar al risk (antes,

ahora ya no tengo tiempo) y, efectivamente, hay que, siempre, defender

la bandera y defender hasta el último metro cuadrado de tu territorio,

por tanto yo creo que es bueno. Si que me interesa la observación que

hacía Chunta en el tema del deslinde, si alguien nos puede dar alguna

explicación.

Sr. Navarro: Yo diría: no, a todo. Sra. Crespo, Sra. Ranera, Sr.

Muñoz, Sr. Casañal …, 67.500 € cada uno. Eso nos ha costado la broma:

270.000 € entre los cuatro. Eso nos ha costado. El Sr. Muñoz dice que

esto es una cuestión ética, que recurrir esto era ético …, oiga: su

ética, su dinero. Porque se olvidan de decir, todos …, hacen ahora

preguntas, ¿por qué no hicieron esas preguntas el 21 de marzo?, porque

yo me he leído el Acta (momento Acta, Sra. Ranera) …, no preguntaron

ni la mitad, dijeron “amén, Jesús”; es más (se lo voy a leer luego, no

se preocupen) alguno dijo “está tan claro, que no tengo nada más que

añadir”, “creo que ha estado tan claro y tan bien explicado que poco

más podemos añadir, al menos yo, a mi no me queda ninguna duda” …, Sr.
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Casañal. La sentencia del Tribunal Supremo era clarísima, Sr. Muñoz, y

usted ha jugado con este asunto, y yo le avisé, y por eso voté en

contra. La sentencia del Supremo es clarísima. Oiga, este (lo dije, en

el Acta figura) es un expediente político, yo le vuelvo a agradecer

(como hice en su momento) a la Sra. Aguado sus explicaciones, pero

este expediente, Sr. Muñoz, que era heredado de la época del Partido

Socialista, ha sido heredado pero de buen gusto por usted, o diría más

por el Sr. Rivarés, que este tipo de cosas le encantan. Porque, por

cierto, quitemos las palabras “Tiro de Pichón” y pongamos “Centro de

Natación Helios”, quitemos las palabras “Tiro de Pichón” y pongamos la

palabra “Expo”…, ¿hay alguna diferencia? …, ninguna. ¿A que no se les

ocurre decir, o poner aquí delante, la ética de nadie? Esto nos ha

costado, de momento, 270.000 €, y usted, Sr. Muñoz, puede tener la

tentación de decir “merece la pena” malgastar 270.000 € por intentar

ahorrarle a la ciudad 1.000.000 / 2.000.000 / 3.000.000 …, pero es que

usted sabía que esto era imposible …, no, 10 no, Sr. Muñoz, porque ya

hemos pagado 3 …, no diga 10 …, es mentira …, diga la verdad. Por

cierto, ya le adelanto que le voy a volver a preguntar en un segundo

turno, ¿qué ha ocurrido esta semana?, ¿quien se ha reunido con quien

en este Ayuntamiento?, porque digo yo que alguna reunión habrán tenido

ya …, si no usted, el Sr. Rivarés, o su entorno, y yo quiero saberlo,

y supongo que el resto de los grupos también …, o igual tampoco

preguntan nada, no lo sé; pero, a mi, desde luego, me interesa saber,

porque quiero saber cuánto más nos va a costar esto. Pero, mire, si

esta es su ética …, hágalo con su dinero …, igual es que a usted ya le

importa poco, porque está de retirada. Pero, si de verdad quiere

anteponer sus principios éticos, que son suyos …, porque, mire, yo

entiendo que pueda haber dudas, pero usted tuvo el mejor profesor

posible que se puede tener en esta materia, Sr. Muñoz, que es el Sr.

Embid (con todo el cariño del mundo hacia los demás), por tanto,

usted, dudas de esto, no tiene ninguna, y usted se leyó la sentencia

del Tribunal Supremo. Dicen que no había argumentos suficientes …,

repito: ¿se han leído la sentencia del Supremo?, que es el Supremo.

Claro, les repito, ¿y en Helios?, que no tengo nada en contra de

Helios (al revés), ¿qué pasa en Helios?, ¿y en la Expo?, ¿qué pasa en

la Expo? En la mesa hay alguno que cuando digo “Expo” agacha la cabeza

(por si acaso) ¿verdad?, ¿a qué si? …, lo digo porque los que estaban

en la legislatura pasada, y en la anterior, me refiero desde el punto

de vista técnico, saben de qué estoy hablando. ¿Qué hacemos?, ¿nos
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cargamos la Expo entera?, ¿quién va a llamar a Ibercaja?, ¿quién va a

llamar al Gobierno de Aragón?, ¿a Helios quién llama? …, claro …,

podemos hacernos trampas al solitario …, no a Rivarés le encanta …,

porque aunque sea un expediente heredado el discurso mola: “la casta”,

pero es ridículo, y sobre todo con el dinero de otros. Yo quiero

saber, Sr. Muñoz, porque lo dice muy claro la COJA que se archivan los

expediente, ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene?, ¿qué va a

ocurrir ahora?, quiero saber ¿qué ha ocurrido ya?, ¿quién se ha

reunido con quién?, quiero saber ¿cómo usted pudo defender que este

terreno es nuestro?, porque es nuestro (decía), es un bien de dominio

público y, por tanto, nunca debió de ser expropiado. La parcela

discutida no tiene la condición de dominio público hidráulico (dice la

COJA). Y, de esto, la culpa no la tiene el servicio jurídico del Área

…, la tiene usted, porque usted sabía que esto se lo iban a decir; y

ha probado …, ¿por qué ha probado?, a ver si la COJA resuelve después

de las elecciones, a ver si suena la flauta, a ver si alguno se queda

tranquilo, porque sigo peleando con quien sigo peleando, pero la

realidad, Sr. Muñoz, es que todo esto …, oiga, si tanto le preocupan

los bienes de dominio público, haga lo mismo con todos, que se lo dije

ya también en la comisión anterior, haga lo mismo con todos (de

dominio público o demaniales, me da igual), haga lo mismo con la

cárcel de Torrero, haga lo mismo con el Luis Buñuel …, por cierto, lo

vuelvo a denunciar, y lo denunciaré, hoy he pasado a las 8,30 h por la

puerta del Buñuel y hay gente dentro …, como esta vez hable del Buñuel

…, lo repito …, dígame usted lo mismo …, que no viene a cuento …,

tiene razón, no viene a cuento, pero no me resisto, ¿por qué hay gente

a las 8,30 h en la planta de arriba del Buñuel?, ¿qué hacen? …, pero,

bueno …, de esto hablaremos en otro sitio, no se preocupe. Pero,

claro, mire usted, hemos descubierto …, oiga, ahora lo que deberían

hacer es pedir perdón, pedir disculpas porque le han costado a la

ciudad 270.000 €, porque esto, se lo avisamos, era mentira …, no

habían descubierto nada …, esto alguno se lo creyó …, allá él …, pero

es mentira, no descubrieron nada. Yo, Sr. Muñoz, no sé más derecho que

usted …, sé, probablemente, menos …, y se lo avisamos, y usted no

tenía ningún informe jurídico que avalara esto, no es verdad …, lo que

tenía era otra cosa, y usted lo sabe, porque este ha sido siempre un

expediente político. Yo le repito lo que le dije: si este asunto no

era culpa suya ¿por qué se metió en semejante lío?, este era un

expediente heredado del Partido Socialista. Pero, claro …, a Rivarés
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le encantaba decir que le iba a quitar a no sé quién (que encima no es

verdad, pero …, bueno) no sé qué. Yo, y con esto acabo, quiero saber

¿cuáles son las consecuencias de esto?, me gustaría que nos explicaran

(el Sr. Marín me dijo, en su momento, que el 3% anual …, en torno a

600.000 €) desde marzo ¿cuánto nos ha costado esto?, y yo les pediría,

por favor, que vengan con los deberes hechos, porque estoy un poquito

harto ya de que me contesten con evasivas siempre, esto ustedes lo

saben, yo quiero que hoy diga cuánto nos ha costado su gracia, sus

principios éticos ¿cuánto han costado, Sr. Muñoz?, los suyos,

compartidos ¿eh?, esto no es culpa suya, aquí tuvo ayuda de todos

menos del Partido Popular. Quiero saber ¿qué ha pasado desde la

notificación? Y ¿quién se ha reunido con quién? Gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Evidentemente, este es un expediente netamente

jurídico y con consecuencias desastrosas para la administración. Y

digo desastrosas porque cuando empezamos a evaluar este tema, y a mi

me parece, y defiendo totalmente lo que se hizo en la pasada

corporación de defender hasta el supremo la valoración …, fijáos lo

que estamos planteando: que una zona que es inundable, no es que no se

pueda edificar porque es una zona verde contenida en el Plan General,

sino que es que ni siquiera, prácticamente, se puede edificar; que se

le da una valoración de la máxima edificabilidad posible, que es la

que hay en el entorno, las consecuencias jurídicas, el precedente que

se está creando, no para ese caso (que ya son sólo 10.000.000 €, nada

más y nada menos), sino para todo lo demás, es catastrófico para este

Ayuntamiento, porque estamos asumiendo que la valoración es la

valoración media del entorno de una zona que no se puede edificar, de

una zona verde, estamos pagando zona verde (un poco grosso modo) a

precio de Almozara, y eso es una situación que hay que defenderla

hasta el final, por lo tanto …, muy bien por haber llegado hasta el

Supremo, o hasta donde fuera, para defender esa posición, porque nos

estamos jugando muchísimo. Por lo tanto, primera cuestión sobre qué se

hizo hasta la sentencia del Supremo, una sentencia que acataremos,

pero que no compartimos nadie en este Ayuntamiento, porque es ilógica,

porque no tiene ningún sentido y porque, además, las consecuencias

para esta y otras administraciones son de órdago. Y en ese momento se

jugaron dos millones y medio de euros, que fueron …, dos millones que

puede ser el cálculo de costas e intereses …, y bien hecho …, y los

tres millones que se pagaron era algo que ahora nos estábamos jugando

que se nos devolviera …, no sólo no pagar hasta los nueve y pico,



-9-

sino, además, que se nos devolviera, dentro de esos nueve, los tres y

pico ya pagados. ¿Por qué?, porque ya estamos hablando de la

titularidad, ni siquiera de la valoración, sino de la titularidad, y

estoy absolutamente de acuerdo con el discurso que ha hecho la Sra.

Crespo …, el deslinde es potestativo, no es obligatorio, no se tiene

que hacer siempre …, en zonas urbanas, a veces no se hace; yo lo

entiendo en zonas como muy estables, donde no hay una vis contenciosa

sobre lo que es el deslinde, pero cuando nos ponemos, nada más y nada

menos, a expropiar toda la ribera del Ebro parece lógico que se haga o

un procedimiento de deslinde formal, o que, al menos, y lo ha dicho la

Sra. Ranera, quien tiene la competencia despliegue toda la actividad

que tiene para probar …, que es que ese documento del año ’75 nos lo

paso una asociación de vecinos …, es que nos lo pasó una asociación de

vecinos, que dice: “oye, que es que aquí dice claramente que las

gravas que se echan siempre tienen consideración de dominio público” y

con dos planos era como muy evidente …, ¿qué es lo que dice ahora la

COJA?, que no está probado, no que no sea, sino que como hay un

deslinde formal no está probado. Yo creo que …, bueno, Fefa sabe más

que todos nosotros …, yo lo que entiendo de lo que dice es que …, o

sea, las cosas son lo que son, y no lo que se dice que son, es una

máxima. Será dominio público hidráulico independientemente de que

exista un deslinde, o no, porque, aunque no exista, y no esté

deslindado, efectivamente lo es. Es una cuestión de prueba,

evidentemente. Se podría haber dicho (que es la tesis que nosotros

habíamos defendido) que, aunque no exista deslinde, yo puedo probar

por datos fehacientes, por datos fácticos, que eso es mío, que formaba

parte del dominio público, porque tengo dos planos, porque tengo un

documento, porque tengo un reconocimiento propio del expropiado, es

que el expropiado …, es un documento que obra en sus archivos (o

debería de obrar). Eso es una vía. Evidentemente, si hubiéramos tenido

un deslinde es que no habría duda: esto es, y esto no es. Pero es una

cuestión de prueba que nos hubiera venido muy bien, en todo caso, en

todo ese periodo, y ahí entiendo la crítica que se hace …, ¿pero como

nadie exhibe ese documento?, y, segundo, cómo, si nosotros lo

conocemos …, aquí no hicimos nada especial, recibimos a la asociación

de vecinos que nos enseñó ese documento …, como, por cierto, pasó con

los juzgados, que con los juzgados todos teníamos dudas, pero de

repente alguien nos pone sobre aviso, lo miramos, lo estudiamos, y

resulta que tenemos un derecho …, pero, una vez conocido, es que creo
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que hemos actuado todos responsablemente, es decir, cuándo yo expongo

encima de la mesa ese documento diciendo que, efectivamente, tenemos

pruebas documentales y hay informes jurídicos del Área

superfundamentados …, es decir, no es una cuestión sólo del Área de

Urbanismo, que nos hemos reunido todo el staff técnico que hemos

podido para que nos ayudaran en este tema, porque era un tema

complejo, y nos dicen que está claro. Los datos, de hecho, están

clarísimos. Ahora veremos si tenemos, o no, la posibilidad …, si se

hizo, o no se hizo …, si hubieran pasado los plazos, o no …, pero está

clarísimo, que nos estamos jugando: primero, un precedente sobre lo

que supone la valoración de esos suelos en toda la ciudad …, no

estamos hablando de nueve millones de euros, sino de muchísimo más,

como precedente y, segundo, que nada más, y nada menos, nos estamos

jugando es si eso era nuestro, o no, y, al final, de nueve millones de

euros. En otros casos estaremos judicializando, a veces ganando y, a

veces, perdiendo …, porque esta administración hace de todo, gana y

pierde, con un riesgo mayor, muchas veces estamos litigiando los

intereses, litigiando el principal, pero aquí estábamos discutiendo

todo, el total del quantum. Sinceramente, diez millones de euros.

Además, es una situación tan evidente, tan conocida, que no creo que

pudiéramos hacer otra cuestión y creo que ahora estudiaremos todas las

posibilidades, es decir, si tenemos que pagar y podemos recurrir, por

la vía que sea, lo seguiremos batallando …, todavía no hemos evaluado

esa circunstancia. Si nos toca pagar, pagaremos, o estableceremos un

plan de pagos, o avalaremos, o haremos lo que tengamos que hacer, pero

seguiremos con la vía jurisdiccional. Pero si queda una posibilidad de

defender esta cuestión, lo vamos a hacer. ¿Por qué?, por los diez

millones de euros, nos asisten diez millones de razones, no sé si

éticas, pero económicas seguro …, es broma …, creo que éticamente, una

vez conocido que eso es nuestro, tenemos que hacer toda la actividad

probatoria posible para hacerlo y forzar a las demás administraciones

para que hagan lo mismo, porque es verdad que aquí estamos batallando

solos, o casi solos, una cuestión que competía a más administraciones,

pero estamos solos …, tenemos varias administraciones implicadas,

deberíamos ir todos a una a defender algo que era de la

administración, que era de la administración del Estado, que, en todo

caso, tendríamos que haber hablado con la administración del Estado,

pero creo que deberíamos tener más apoyos por todas esas

administraciones, uno; dos, acataremos lo que tengamos que hacer en
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este momento y, tres, creo que nos toca seguir batallando, incluso

seguir discutiendo las valoraciones, porque las valoraciones, en otros

lugares de la ciudad, tienen un efecto catastrófico.

Sra. Crespo: Yo, por aclarar algo, desde el máximo respeto a la

opinión del Sr. Navarro, porque además, en urbanismo, sabe que yo le

respeto mucho, pero le pido que respete también la opinión de los

demás. Lo digo porque nos acusaba de no hacer preguntas en marzo …,

Sr. Navarro, en marzo lo que hicimos fue asumir los argumentos

jurídicos de técnicos de esta casa que invitaban, cuando menos, a

intentar defender los intereses públicos, mas allá de que usted piense

algo diferente. Yo creo que es lo que se ha hecho, hasta las últimas

consecuencias, incluso asumiendo las consecuencias que relataba ahora

el Sr. Muñoz, que nos van a costar una pasta a este Ayuntamiento, más

allá de entender que si, desde luego, queda alguna vía para defender

el interés público y el interés municipal, que se siga adelante con

ello. Y nos decía que no preguntábamos nada y que hoy preguntábamos

mucho …, no …, yo he hecho una pregunta de lo que más me ha llamado la

atención de este dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, que tiene

que ver con los deslindes …, si le parece …, es de 30 de octubre …,

evidentemente, en marzo este dictamen no estaba.

Sra. Ranera: Yo sigo poniendo encima de la mesa el tema del documento

de la CHE. A mi me parece clave en todo este proceso, y yo no sé, Sr.

Navarro, si usted …, yo antes decía: quiero dejarlo ahí …, y lo dejo

ahí …, pero, desde luego, la administración del Estado, aparte de que

como cualquier otra administración debería de defender sus territorios

y, por lo tanto, los intereses de la administración …, desde luego ese

documento existía, si lo tenía una asociación de vecinos es porque

existía, y a mi me hubiera gustado que, en su momento, alguien lo

hubiera sacado, porque este proceso viene de todo lo que viene, de

hace muchos años. Yo creo que hubiera ayudado muchísimo la

administración, en este caso administración central, con la puesta en

evidencia de ese documento.

Sr. Navarro: Yo lo que le pediría es que se deje de bromitas, Sr.

Muñoz, que se deje de bromitas. Porque ha dicho usted: “es una broma”

…, oiga, con su dinero; es que esto nos ha costado, de momento,

270.000,00 €, y no es una broma. Yo, Sra. Crespo, por supuesto,

respeto las opiniones de todo el mundo, faltaría más. Creo que lo

tengo acreditado que respeto la opinión de todo el mundo. Pero es que

aquí hay unos hechos, una sentencia del Tribunal Supremo, y ahora, por
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cierto, un dictamen de un tal Bermejo Vera, Colás, Vega Estella,

García Huici, Morales, Marraco, Moreu …, a mi me merecen muchísimo

respecto. Por cierto, nombrados por un tal Lamban. Yo no tengo nada

que ver …, que también me merece muchísimo respeto. Jurídicamente no

el mismo, porque no tiene acreditada la solvencia. Doctores tiene la

Iglesia …, nunca mejor dicho. Pero la solvencia jurídica no la tiene

acreditada …, tiene otra, en todo caso. Pero la realidad es que, Sra.

Crespo, Sr. Casañal, Sra. Ranera, Sr. Muñoz, …, (por cierto, igual

deberíamos haber empezado guardando un minuto de silencio por la

Asesoría Jurídica Municipal, otra vez …, otra vez …, que no se cansa

nunca alguno …, no se debe de cansar …, yo le alabo el gusto, pero es

que no da una …, es lo que tiene cuando se nombra a una persona

exclusivamente por motivos políticos, que su solvencia profesional,

evidentemente, es la que es …, y así nos va, pero bueno), los hechos

están clarísimos es que, Sra. Crespo, hay cosas que se pueden

preguntar, pero es que cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo,

y ahora la COJA dice lo que dice, y seguimos erre que erre con un

papelito de la Confederación Hidrográfica del Ebro …, ¿ustedes creen

que la COJA no ha leído el papel de la Confederación?, lo ha leído …,

¿ustedes creen que el Supremo no lo ha leído?, es que el Supremo

también lo ha leído, la sala del Supremo lo ha leído …, si, lo ha

leído, Sr. Muñoz, y usted lo sabe. Por cierto, no me ha contestado a

nada, y si no me contesta le voy a volver a preguntar, se lo voy a

volver a preguntar en un tercer turno, en un cuarto o en un quinto.

¿Cuánto nos ha costado esto?, que no lo ha dicho. Siguiente pregunta

que le he realizado, y no me ha contestado, Sr. Muñoz: ¿Ahora qué?,

porque la última vez parecía que ya estaba …, yo entiendo que esto al

resto también le preocupará …, entiendo que a Ciudadanos, al Partido

Socialista y a Chunta también les preocupará si eso nos va a seguir

costando dinero, a mi me preocupa que su gracia nos siga costando

dinero, yo quiero saber ¿cuánto nos ha costado? y ¿ahora qué? Y, Sr.

Muñoz, se lo vuelvo a repetir …, ¿alguien de su Área, o de otra Área

de gobierno se ha reunido con algún representante del Tiro de Pichón

esta semana?, y ¿de qué están hablando?, si es que se han reunido, y

si no se han reunido ¿tienen intención de reunirse?, a mi me interesa

saber esto. Yo le pediría transparencia, porque sus gracias nos están

costando dinero. Por eso, oiga, dejen de jugar políticamente a esto.

Y, repito, no le veo muy valiente, Sr. Muñoz, porque yo se lo he dicho

abiertamente: dejen de agachar la cabeza, ¿es lo mismo, o no es lo
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mismo que Helios?, ¿es lo mismo, o no es lo mismo que la Expo?, que me

conteste alguien si es lo mismo, o no. Si estoy equivocado yo pido

disculpas, pero ¿es lo mismo, o no, que Helios y que la Expo?, porque,

si es lo mismo ¿de qué estamos hablando entonces?, ¿de qué estamos

hablando? Espero que me conteste a estas tres preguntas, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: En primer lugar, ni yo hago gracias, yo planteo argumentos,

yo planteo informes jurídicos, y lo que planteo son posiciones

políticas, por lo tanto no hago gracias, ni los letrados del área

hacen informes políticos, ni los letrados de la Asesoría Jurídica y

del área hacen informe políticos, ni esto es una posición política, o

sea, política es en tanto que decidimos recurrir. Me parece que

cualquier otra apreciación está fuera de orden. Este Ayuntamiento gana

muchísimas sentencias, muchísimas, en urbanismo especialmente, tenemos

muchísimas, casi todos los temas se pleitean, y algunos se pierden, y

muchísimos se ganan defendiendo la legalidad, porque precisamente si

en algo se basa la administración pública es una percepción de

seguridad jurídica, es decir, la confianza en sus propios argumentos

jurídicos. Seguramente, como decía la Sra. Ranera, si hubiéramos

tenido ese documento antes, probablemente podríamos haberlo evaluado,

porque ¿qué dice el Tribunal Supremo?, primera sentencia, cuando se

habla de valoración, está hablando de valoración de suelos, el

Tribunal Supremo no evalúa este documento; segundo, cuando

interponemos un recurso frente al Tribunal Supremo ¿sabe lo que dice

el Tribunal Supremo?, que es extemporáneo, que es que el documento se

presentó tarde, dice el Tribunal Supremo: “claro, si lo hubieras

presentado antes”, es extemporáneo …, que yo creo que es clave, si es

que es muy evidente, cuando se dice …, esto ya no es …, ponemos dos

planos …, yo creo que lo vería cualquiera, es una cuestión de hecho,

es muy evidente. Es extemporáneo nos dice el Tribunal Supremo, ahora

lo que nos dice la Comisión Jurídico Asesora que no está es deslinde

hecho y que, por tanto, mire usted, la situación de prueba …, mire, y

los intereses no están …, déjelo que lo haga el Tribunal, yo no sé que

intereses vamos a tener, no están calculados ni liquidados …, lo que

sé es que tendremos que acometer lo que nos diga el tribunal. Y ¿qué

hay a partir de ahora?, yo le digo, si tenemos que pagar, pagaremos,

si podemos consignar y no pagar, consignaremos y no pagaremos, si

podemos establecer cualquier tipo de condiciones más favorables para

el pago, las estableceremos, pero eso será la vía de ejecutar la

sentencia y, si nos queda cualquier posibilidad jurídica de seguir
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contradiciendo este tema, lo vamos a hacer. No se lo puedo decir

ahora, porque lo estamos estudiando, por tanto no le puedo decir qué

posibilidades hay, y si las hay. Pero ya le digo que, si las hay,

iremos hasta el final.

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

2. Expediente 1.469.322/18.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Sentencia

firme, favorable a los intereses municipales, dictada por el Juzgado

Contencioso-Administrativo nº 4 en el Procedimiento Ordinario nº

167/2010, confirmada en apelación, que desestima el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Afectados

por las obras del tranvía de Zaragoza, contra la desestimación

presunta de solicitud de notificación de acuerdos relativos al

establecimiento del servicio público del transporte urbano de viajeros

mediante el tranvía.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Movilidad

Urbana, junto con copia de la Sentencia, para su conocimiento.-

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sr. Muñoz: Este, a mi, me parece relevante. Miro sobre todo a la Sra.

Ranera en este punto porque, en este caso, la asociación de afectados

por las obras del tranvía recurrieron el proyecto del tranvía por

innumerables razones, de esas que estaban todas mal, y el proyecto del

tranvía era un fracaso, y resulta que se había incumplido todo y yo

creo que el Gobierno en ese momento, y los que estábamos en la

oposición, sobre todo los grupos de la izquierda, defendimos no sólo

la oportunidad sino la legalidad del tranvía, y resulta que lo que nos

ha dicho …, por cierto, lo han ganado los técnicos municipales, con la

sentencia favorable a los intereses municipales, por parte de los

grandes técnicos de esta casa. Lo que nos dice es que: primero, que se

estaba atacando contractualmente por una asociación que no tiene la

legitimación, con lo cual no se puede atacar contractualmente …, lo

digo porque otras veces se ha utilizado el mismo argumento. Se decía

que si no tenía licencia de obras, y evidentemente el Tribunal lo que

ha dicho es que es una obra que hace una sociedad por encargo de una

administración pública, por lo tanto no era necesario. ¿Se acuerdan de

otro debate que decía: “esto modifica el Plan General”, “no viene

contenido en el Plan General”? me acuerdo de aquellos debates: “no

viene en el Plan General”, “el tranvía es un desastre”, “se ha

planificado”, “se ha hecho escondido”, “tal, tal, tal …” ¿qué dice el
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Tribunal?, que venía contenido en la memoria, que la memoria tiene

contenido vinculante, y que no era una revisión del Plan General como

se estaba planteando. Con lo cual, uno a uno ha ido desmontando todos

los argumentos de la asociación de afectados por las obras del

tranvía, que era una hecatombe lo que iba a pasar en esta ciudad. Es

del año 2010 el recurso, el expediente. Ocho años después los

tribunales nos dan, les dan, la razón a quien lo defendió que, al

final, son los funcionarios del área.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

3. Expediente 1.056.939/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 164 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, que tiene por objeto el solar con

calificación de equipamiento privado (código 33.08) sito en el paseo

de Ruiseñores 6-8 (antiguo Colegio Universitario Virgen del Pilar),

cuyos usos actuales son el educativo y asistencial, al que se pretende

adicionar el uso de sanidad y salud, para rehabilitar y acondicionar

el edificio y destinarlo a centro de referencia especializado en la

atención de personas con un daño cerebral adquirido, conforme al

proyecto técnico presentado por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A. y

fechado en  julio de 2018; quedando condicionada la aprobación

definitiva al cumplimiento a las prescripciones señaladas en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha

el 29 de octubre de 2018 y del Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística de 13 de diciembre de 2018.- SEGUNDO.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos servicios del área

de Urbanismo y Sostenibilidad,  para su conocimiento y a los efectos

oportunos.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de

los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento

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

facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

4. Expediente 854.992/17.- PRIMERO.- Aprobar la propuesta de convenio

urbanístico de planeamiento y gestión tramitada a petición de

Mercazaragoza, S.A. y redactada con el fin de obtener los terrenos

necesarios para la ampliación de sus instalaciones que actualmente son

propiedad de la Fundación Ibercaja, con la consiguiente reordenación

de la parcela de equipamiento privado EE-EA (PV) 56.28 de esta

entidad, situada en vía Hispanidad 117, y de la parcela municipal

situada en calle Santiago 28, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 100 y siguientes del texto refundido de la ley de urbanismo

de Aragón aprobada por Decreto-Legislativo 1/2014 del Gobierno de

Aragón, según texto sometido a información pública en fecha 20 de

diciembre de 2017.- SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a

Mercazaragoza, S.A., así como a la Fundación Bancaria Ibercaja, con

indicación de la posibilidad de interponer los recursos procedentes, y

dar traslado a los servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad.-

TERCERO.- Facultar al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad para la

firma del convenio y a la Alcaldía-Presidencia para la adopción de las

resoluciones que puedan resultar necesarias para su ejecución.

4 y 5.- Sr. Muñoz: Si os parece, hacemos debate conjunto. Son la

ampliación de suelos de Mercazaragoza, que tiene dos partes, que

vienen, como ya expliqué la última vez, indisolublemente unidos,

porque no habrá modificación de Plan si no hay una aprobación de

convenio. Es decir: obligaciones y partes tienen que venir

perfectamente coordinadas. El resumen, no me voy a explayar mucho

porque lo debatimos hace veinte días: digamos que el Ayuntamiento

adquiere 92.000 m2 de sistemas generales de equipamiento, son los

suelos de al lado de la TMZ, por cuestiones que ya hemos explicado

muchas veces de urgencia y de necesidad de ampliación por la ubicación

de diferentes empresas, la ampliación de suelos de Merca. Además, el

Ayuntamiento adquiere una guardería de 7.565 m2 en un suelo …, en

concreto, el edificio tiene 3.802 m2 y una zona verde de 1.138 m2,

adquiere también una calle peatonal y pierde, aunque yo siempre
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defiendo que adquiere, en este caso la posibilidad de ampliar el Camón

Aznar, que es verdad que lo va a hacer la Fundación Ibercaja en uno de

los suelos que teníamos, en principio, planificados para viviendas

(salían como 10 viviendas) y esas viviendas no se van a hacer, se

convierten en equipamiento privado, y como equipamiento privado

facilitará (lo que nos ha dicho la Fundación) la ampliación del

Espacio Goya; y también se le permite hacer a Ibercaja en los suelos

de su propiedad 62 viviendas libres en el Área G-56-17. El sistema

general no urbanizable es lo que pasa a ser sistema general

Mercazaragoza, el equipamiento privado se convierte en equipamiento

público y el equipamiento público se convierte en equipamiento privado

(estoy hablando de los otros dos suelos). En total …, creo que ya lo

justifiqué, creo que era una cuestión absolutamente necesaria,

urgente, que nos ha costado tramitarla precisamente por la complejidad

del asunto, por unas servidumbres aéreas, por un montón de cuestiones

y lo trajimos el día pasado. Se aprobó la retirada justificando en que

las fincas no estaban totalmente delimitadas, aunque yo dije y expresé

que esta es una cuestión de delimitación fáctica pero que eso desde la

aprobación inicial a la aprobación definitiva perfectamente lo

podíamos subsanar, que, de hecho, estabamos trabajando y que lo

podíamos hacer en unos días, pero que cada día que pasaba era

fundamental. Hoy tenéis en el expediente, más justificado todavía,

unos planos de calificación de sistema general, completamente

delimitado; yo creo que no hay ninguna duda porque el convenio ya

establecía la salvaguarda de que si en algún momento no se entregaban

las fincas, no quedaban perfectamente delimitadas, …, cualquier

cuestión, el convenio no tendría vigor y, por tanto, la aprobación

definitiva no se iba a producir. Todo eso nos ponía salvaguardas más

que suficientes para haberlo aprobado hace 20 días. Pero, en

cualquiera de los casos, como dije, lo traemos nuevamente, todavía más

justificado pero, en esa clave, lo que pido es que se apruebe, que yo

creo que ya toca.

Sra. Crespo: A nosotros, en la pasada Comisión, nos pareció que era

una petición razonable la retirada del expediente porque no había una

correspondencia catastral de algunas fincas, anunciando que,

independientemente de que esas correcciones se presentasen, nosotros

no íbamos a cambiar el voto, en coherencia con lo que habíamos

manifestado. Por lo tanto, mantendremos el voto en contra, basado en

lo que siempre hemos denunciado como un mal acuerdo, o al menos no un
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acuerdo beneficioso para la ciudad, por considerarlo una

recalificación a la carta (pero esto no es nuevo). Por lo tanto,

Chunta Aragonesista votará en contra de estos dos expedientes.

Sr. Casañal: Bueno, Sr. Muñoz; cuando uno le escucha a usted, hay

veces que se queda un poco confuso ¿no?, después de su discurso

termina la frase diciendo que, bueno, viene otra vez el expediente,

como ya dije, pero viene mucho mejor, con más conclusiones, con más

datos, pero …, bueno, bueno …, esto ya estaba todo …, hombre, si se ha

tenido que aportar documentación nueva al expediente, es que era

necesario que se aportara esa documentación, por eso nos pareció muy

bien la propuesta que se había hecho de la retirada por parte del

Partido Popular, porque quedaban esas incógnitas de la reparcelación y

era necesario. Usted reconozca que hacía falta, el expediente ahora

está mucho más completo, está bien. Yo creo que aún queda la duda

desde un punto de vista político ¿qué va a pasar con la guardería?, es

otra incógnita que se queda ahí, en el aire, pero …, bueno …, decirle,

como le hemos dicho reiteradamente desde Ciudadanos, que creemos que

este acuerdo no es el mejor acuerdo que usted podía haber conseguido,

que las negociaciones creo que han venido condicionadas por la

necesidad que tenemos de negociar con Ibercaja de cualquier manera,

porque es necesario para la ciudad, no sólo para Mercazaragoza, esa

expansión, ese terreno, y estaba usted condicionado. Insistimos, usted

no creo que haya conseguido el mejor acuerdo posible, pero, aún así,

como ya le anunciamos, nuestro voto será favorable.

Sra. Ranera: Sres. del P.P. y Ciudadanos, ya tienen todas sus

delimitaciones, ya tienen todas sus incógnitas (creo que hablaba el

Sr. Casañal), ya tienen todas sus prescripciones. Bueno, me imagino …,

a Ciudadanos le he oído, va a votar a favor, me imagina que el Partido

Popular va a votar a favor también este expediente. Chunta ha dicho

siempre lo que ha dicho y, por lo tanto, es su valoración. Pero el

Partido Popular el otro día llegó a decir “si usted, Sr. Muñoz, me

trae las delimitaciones, las prescripciones, cuente con mi voto

favorable”, yo lo tengo tal cual, igual me equivoqué al coger las

notas, lo tengo tal cual, la verdad es que estoy ansiosa, Sr. Navarro,

de escuchar su voto. También le digo una cosa, esa ansiedad me hubiera

encantado resolverla hace tres años, porque este expediente debería

haberse resuelto hace tres años, y esa parte de tardanza se la dejo al

Sr. Muñoz y a su equipo de gobierno que, al final, lo único que ha

conseguido durante estos tres años es que operadores se vayan de esta
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ciudad o se vayan a otras plataformas, y eso no tiene la culpa ni la

retirada del expediente que solicitó el Sr. Navarro el mes pasado, ni

tampoco el voto favorable de los que apoyaron esta retirada, no iba de

un mes, esto iba, Sr. Muñoz, de tres años, y por tanto, tres años

después (y un mes) llega este expediente. Hemos expulsado a los

operadores, eso significa expulsar actividad económica, eso significa

expulsar el empleo y esto podía haber estado hecho a principios de

legislatura, pero …, bueno …, bien está lo que bien acaba ¿verdad?,

vamos a disfrutar todos de este momento que, desgraciadamente, no es

que venga un mes tarde, sino que viene tres años tarde.

Sr. Navarro: Sr. Muñoz, yo no sé dónde voy a estar a partir del 26 de

mayo, sinceramente. Creo que ninguno de los aquí presentes …, bueno,

alguno igual si …, lo tiene muy claro. Sinceramente, no creo que a

ninguno nos quite el sueño. Lo que está claro es que uno, en política,

ve casi de todo y aprende casi de todo. Además, en el intervalo de

media hora, porque …, Sra. Ranera, ¿usted estaba presente en el debate

sobre el Tiro de Pichón?, si ¿no?, ¿estaba?, ¿ha visto la que se ha

montado porque no queda claro de quién es qué, o cómo se hizo algo?,

pues es que, si no llegamos a pedir nosotros la retirada (y vuelvo a

agradecer el apoyo de Ciudadanos y de Chunta Aragonesista) hubiéramos

aprobado una permuta de 92.000 m2 (que se dice pronto) sin tener claro

qué suelo era, por eso no termino de entender su, no queja, pero

sorpresa porque pidiéramos el otro día la retirada del expediente,

pero ¿cómo no la íbamos a pedir? Parafraseando al filósofo Muñoz, era

una cuestión ética, ¿cómo vamos a permitir que se haga una permuta …,

por cierto, esto se vota en el Pleno ¿no?, ¿esto va al Pleno? …,

pregunta retórica …, ¿cómo votaremos?, ¿haciendo así?, ¿cómo se hace?,

¿así? …, alguno votará haciendo así, y el que llamó ladrones, piratas

¿qué más dijo Cubero de Ibercaja?, ¿cómo votará? Yo tengo ganas de

ver, en el armario de las camisetas reivindicativas que tiene alguno

…, bueno …, he hecho así pero, a juzgar por algunas cosas que veo, no

deben de estar colgadas …, tengo ganas de ver qué camiseta se pone el

día del Pleno …, tengo ganas …, tengo ganas de ver si viene …, que

también tendría su gracia y, luego, de ver cómo levanta la mano …,

tengo ganas …, pero ya eso, cada uno …, a cada cual, lo suyo … Sra.

Ranera, yo he hecho momento Acta y hemeroteca de este asunto y ningún

miembro del Partido Popular ha dicho nunca que estuviera en contra de

este proyecto; ni siquiera cuando amagó, lo intentó, pero no pudo, el

Sr. Pérez …, ni siquiera …, es más …, hicimos una rueda de prensa con



-20-

Mercazaragoza apoyando el proyecto, lo que pasa es que a alguno le

interesa no tener memoria, pero el portavoz del Partido Popular, el

Sr. Suárez, con el portavoz adjunto, dieron una rueda de prensa en

Mercazaragoza en la pasada legislatura, apoyando el proyecto de

ampliación de Mercazaragoza ¿no se acuerdan?, ¿o no se quieren

acordar? …, han jugado (el Sr. Muñoz el primero, ¿eh?) a decir que

nosotros cambiábamos, que si no sé qué, que si …, pero si siempre

hemos estado a favor, lo que pasa es que se les ha olvidado, ¿sabe por

qué, Sr. Muñoz?, porque, como ha dicho la Sra. Ranera, llevan tres

años con esto, y de repente, hace un mes, quisieron correr, todos

sabemos por qué, porque se acercaba el debate sobre el estado de la

ciudad, y traían una chapuza de expediente …, por eso, Sr. Muñoz, ¿se

acuerda de lo nervioso que se puso en el último Consejo de Urbanismo?,

se enfadó …, se enfada poco el Sr. Muñoz, la verdad es que suele ser

templado, pero el otro día se enfadó, y se enfadó porque supongo que

se había comprometido con alguien a dar una rueda de prensa diciendo

que se aprobaba la ampliación de Mercazaragoza, y no pudo …, ¿por qué

no pudo?, porque fue una chapuza el expediente, Sr. Muñoz. Pero es

que, que el mismo día que hemos visto lo que hemos visto del Tiro, a

alguno le sorprenda que Ciudadanos, Chunta y Partido Popular

solicitaran el otro día (bueno, que lo solicitáramos nosotros, con su

apoyo) la retirada del expediente porque no quedaba clara la

titularidad de las fincas, porque no coincidían catastro y registro …,

¿pero qué menos, Sra. Ranera?, es que mire como acaba si no, es que yo

lo que no quiero es que los que estén dentro de 3, 4, 5 años en este

Ayuntamiento (les deseo suerte) tengan que estar hablando de que los

que estábamos en 2018 hicimos una chapuza tremenda aprobando un …,

¿cómo era?, ¿calificación a la carta? …, eso es una redundancia, Sra.

Crespo, calificación a la carta es una redundancia. Es un concepto

jurídico lo de recalificación, pero decir recalificación a la carta es

una redundancia, aunque a alguno en la mesa le …, se recompone cada

vez que digo esto …, no le gusta que diga lo de recalificación a la

carta …, me consta, pero es que es la verdad …, legal, es …, no digo

yo que no, pero es que son a la carta, siempre (casi siempre, para que

no se me enfade el Sr. Betrán). Dicho lo cual, por supuesto que como

hicimos, como dijimos ya en 2013, Sra. Ranera …, lo repito …, como ya

dijimos en 2013, y nunca hemos dicho lo contrario, a pesar de que

algunos (esto no va por usted, Sr. Muñoz) no hayan puesto mucho

interés en que el Partido Popular (ahí lo dejo) apoye este proyecto …,
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por supuesto, lo apoyamos.

Sometido el asunto a votación éste es aprobado por mayoría [con el

voto ponderado: 29 votos a favor (10 del Grupo Municipal Popular, 9

del Grupo Municipal Zaragoza en Común, y 6 del Grupo Municipal

Socialista y 4 votos de Grupo Municipal Ciudadanos), y 2 votos en

contra (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)]

5. Expediente 1.464.332/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 161 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de permitir la ampliación

del sistema general Mercazaragoza, reordenación de la parcela de

equipamiento privado EE 56.28 situada en vía Hispanidad 117 y

ampliación de la parcela de equipamiento privado 1.39 situada en calle

Santiago 28, conforme al proyecto elaborado por la Dirección de

Servicios de Planificación y Diseño Urbano fechado en diciembre de

2018  y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 14 de diciembre de 2018.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos servicios del área

de Urbanismo y Sostenibilidad y solicitar informe a la comunidad de

regantes correspondiente sobre la propiedad y funcionalidad del brazal

que separa las actuales instalaciones de Mercazaragoza de la

ampliación prevista.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

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

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

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

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

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan

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

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

el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión

del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición

que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.-
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Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Véase el debate habido sobre este asunto en el punto anterior.

Sometido el asunto a votación éste es aprobado por mayoría [con el

voto ponderado: 29 votos a favor (10 del Grupo Municipal Popular, 9

del Grupo Municipal Zaragoza en Común, y 6 del Grupo Municipal

Socialista y 4 votos de Grupo Municipal Ciudadanos), y 2 votos en

contra (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)]

6. Expediente 803.584/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación aislada del Plan Parcial del sector 89/1-2 (Urbanización

Montecanal), a instancia de D. David Vintanel Corzán, en

representación de la entidad mercantil Requinto, S.L., con el objeto

de trasvasar 1.500 m²t de edificabilidad desde la parcela de uso

cívico comercial AOD-CC3 a la parcela de equipamiento asistencial EA

(PV) 89.255 del citado sector, según proyecto técnico fechado en junio

de 2018, excepto las páginas 12 y 13 de la memoria, sustituidas por

las aportadas en comparecencia de 10 de diciembre de 2018.- SEGUNDO.-

Con carácter previo a la publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo

junto con la modificación introducida en el cuadro de aprovechamientos

lucrativos del artículo 2.2.2.1 de las ordenanzas reguladoras del Plan

Parcial del sector 89/1-2, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo

de Zaragoza copia del proyecto en soporte digital de esta modificación

aprobado 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.- 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.- CUARTO.- 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 de Plan Parcial se inscribirá en el libro registro de

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.
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7. Expediente 393.031/18.- PRIMERO.-  Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de estudio de detalle en la parcela 42 del AOD-R1 del

sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal), al objeto dividir la parcela

42 en dos subparcelas, 42A y 42B, a instancia de  Dª Cristina Balet

Sala, según proyecto técnico remitido el  11 de diciembre de 2018.-

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al

promotor del expediente y al propietario de la finca.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

Sr. Navarro: ¿Me permite una cuestión de orden?, el Sr. Muñoz ya lo sabe y,

aunque al resto no le afecta, por si acaso, que lo sepan, que retiramos la

pregunta Decimocuarta, sobre Zonas Saturadas …, como se produjo ayer la

reunión que se produjo, me doy por respondido.

Sra. Ranera: Yo retiro la Decimoquinta.

Sr. Muñoz: Muy bien. Gracias a todos.

PRIMERA: (C-5684/18) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada de movilidad explique los motivos que le

han llevado a plantear un sistema de licencias restringidas para la

explotación del negocio de alquiler de patinetes eléctricos.

Sra. Ranera: Sra. Artigas, tono absolutamente constructivo, para acabar el

año con absoluta tranquilidad …, yo hice una rueda de prensa, además justo

el día anterior a que ustedes aprobaran por gobierno todo el tema de

patinetes eléctricos (por no entrar a la aprobación, que imagino que luego

dirá usted …), yo, lo primero que dije, por situar la rueda de prensa,

“hemos aprobado en el Pleno que se regule la nueva movilidad”, existe una
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movilidad compartida, en los últimos …, ¿qué podemos decir …, 6 meses, 1

año?, hemos visto cómo nuestra ciudad (igual que otras ciudades de España)

nos ha pasado por la izquierda, en este sentido, la movilidad compartida, y

creo que aprobamos todos a favor …, bueno …, no contó con los votos …, pero

bueno, por matices, entiendo yo …, ni de Chunta, ni de Zaragoza en Común …,

pero, bueno …, era necesaria una normativa y, efectivamente, estos nuevos

modelos les teníamos que dar una cobertura jurídica, básicamente ese era el

planteamiento y, a partir de ahí, nosotros lo que planteamos ha sido,

fíjese porque le digo que mi tono es absolutamente constructivo, el modelo

de Madrid …, y creo que es bueno que le den una repensada a lo que han

hecho en Madrid, que me parece muy interesante, porque miren …, Barcelona

ha decidido que las empresas no se van a fijar allí, que quien tenga

patinete eléctrico irá con su patinete eléctrico, evidentemente en un

comportamiento y en una normativa para regular la ciudad, pero allí no van

a hacer una apertura (por decirlo de alguna manera) a empresas, pero Madrid

sí, y Madrid ha aprobado, han hecho un estudio por Distritos ¿vale?, han

dividido la ciudad en Distritos y lo que ha planteado son autorizaciones

frente a licencias …, es decir …, también hay que decirlo, han hecho una

ordenanza de movilidad urbana, de toda la movilidad urbana, y creo que era

el art. 193 “uso del espacio público”, dice: si las empresas cumplen (y

pone cinco características, que sería: compromiso de implantación en

distritos y áreas geográficas, el segundo punto sería la geolocalización,

el tercero, la responsabilidad civil, el cuarto, la limitación del número

de vehículos por motivos de seguridad vial y, el quinto, el sometimiento a

las decisiones de la Junta Arbitral del Consumo) …, si cualquiera de las

empresas cumple esas características, yo le autorizo, a partir de ahí que

haya dos empresas, que haya tres, que haya cuatro, que haya ocho …, que lo

regulen, que se regule el mercado …, que haya 1500 patinetes, que haya

1700, que haya 3000, que haya 300 …, ¿por qué no? …, que se vaya regulando.

La verdad es que me ha parecido raro, y de verdad que intento ser

constructiva, la rueda de prensa también lo fue …, imagino que usted lo

evaluaría así, primero ¿por qué somos tan restrictivos?, ¿por qué nos vamos

a pliegos donde tengamos que dar licencias?, pregunta. Segunda pregunta, y

creo que más interesante, ¿por qué no hacemos un estudio, como han hecho en

Madrid?, porque si no la sensación que da es que ha habido mucha

improvisación, incluso muchos miedos, porque hay un PMUS en paralelo,

incluso muchos prejuicios, Sr. Artigas. Nosotros creemos que habría que

hacer un estudio donde, para empezar, sepamos cuáles son los kilómetros

patinables en carriles bici, por ejemplo ¿cuántos kilómetros patinables

tenemos en estos momentos en la ciudad?, si al final (que hay una consulta
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pública) va a ir en la línea de que los patinetes podrán circular por los

carriles bici y también por las zonas 30, lo que nos podemos encontrar, y

en Madrid fue muy interesante ese estudio, es que había zonas 30 que

acababan en la nada y, por lo tanto, ¿qué pasa con el patinete? Por lo

tanto (si me paso un poquito no me importa porque ahora ya lo que me

interesa es escucharle a usted, Sra. Artigas), un estudio para saber

cuántos kilómetros patinables tenemos en esta ciudad, en qué condiciones

están nuestras infraestructuras de carriles bici, porque sabe usted

perfectamente que no están adecuados a los patinetes porque cuando nacieron

no pensaban en patinetes, ni eléctricos ni no eléctricos y, tercero, vamos

a hacer un estudio de zona 30. Y todo eso, además, lo podemos hacer

apoyándonos con las empresas que ya están operando en estos momentos en la

ciudad porque, evidentemente, nos pueden volcar datos en todo eso. A partir

de ahí, decidamos si lo hacemos como en Madrid, que lo han hecho por

autorizaciones, o si lo queremos hacer por licencias. Pero, primero,

tengamos ese estudio. Por eso, nosotros le solicitábamos al gobierno de

Zaragoza en Común, y lo vamos a llevar este mes en una moción, es: por

favor, paralicen estos pliegos, vamos a hacer un estudio previamente, vamos

a darnos con ese estudio la mano con el PMUS y, a partir de ahí, decidamos

y decidirá el gobierno lo que tenga que decidir, pero no sin un estudio

previo.

Sra. Artigas: Buenos días. Efectivamente, desde el gobierno, en el mes de

septiembre, cuando apareció en la ciudad la primera empresa de movilidad

compartida vinculada a patinetes, porque ya saben que el sistema de motos

compartidas llevaba en aquel momento ya un año funcionando, anunciamos que

nos comprometíamos a regular, que había diferentes posibilidades para

regular estos sistemas, en los siguientes meses aparecieron tres empresas

más, ahora tenemos cuatro empresas de patinetes eléctricos operando en la

ciudad y, bueno, estos meses de funcionamiento de las mismas nos ha

permitido conocer las potencialidades y las necesidades de los mismos, y ha

permitido también a los técnicos municipales el analizar el funcionamiento

de esas cuatro empresas conviviendo con un número de patinetes que también

ha ido variando conforme han ido transcurriendo estas semanas. En estos

momentos, como bien saben, lanzamos el nuevo sistema de regulación, que

tiene, básicamente, dos objetivos: por un lado, impulsar los sistemas de

movilidad compartida, porque pensamos que son una solución más para reducir

el uso del coche en la ciudad y, por otro lado, regular el uso del espacio

público en Zaragoza. Por ello, hemos planteado un sistema de

autorizaciones, o licencias, porque, Sra. Ranera, las autorizaciones y las

licencias lo que nos indican los servicios jurídicos es que es lo mismo,
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que en la manera de regular el espacio público licencias o autorizaciones

son diferentes maneras de llamar a lo mismo. Este sistema de autorizaciones

o de licencias lo que pretende es marcar una serie de obligaciones para

poner los sistemas de movilidad compartida al servicio del bien común,

además con unas obligaciones que establecen criterios tanto de calidad,

como criterios vinculados a los derechos laborales de trabajadores y

trabajadoras, como criterios ambientales; en ese sentido lanzábamos ese

proyecto de regular el número de patinetes en Zaragoza, en concreto en

estos momentos con 1.700 patinetes, pero flexible y ampliable hasta 3.400,

porque el análisis que han hecho los servicios técnicos del Ayuntamiento

está planteando que esa es la horquilla de cifras que podrían funcionar …,

lanzamos esos 1.700, pero en los dos años que duraría el contrato,

prorrogable a otro más, puede ampliarse hasta 3.400, según veamos que va

funcionando. Además, con ese condicionante, que también lo anunciamos, de

que ambas licencias (tanto la una como la otra), tendrán que operar en toda

la ciudad y dar cobertura a todos los distritos, cuestión que en estos

momentos no está pasando ni siquiera con el servicio de bicicleta pública.

Así que pensamos también que esto es muy importante, el que los dos

sistemas cubran toda la ciudad, de hecho por eso se plantea que haya sólo

dos. Además, ya saben que en la regulación también vamos a establecer unos

puntos de estacionamiento para movilidad compartida, se estipulan una serie

de cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales, como que todos

los trabajadores tienen que tener contrato indefinido con la empresa,

también cuestiones vinculadas a los vehículos limpios, los vehículos que

operan después para mover los patinetes de un sitio a otro, y también se

establece un canon para fomentar las buenas prácticas vinculadas a

movilidad sostenible. Desde luego, para nosotros, este es el mejor modelo

posible, que se ha trabajado conjuntamente entre los servicios técnicos de

Movilidad, de Servicios Públicos y de Policía Local, y ya digo que tiene la

potencialidad de dar servicio a toda la ciudad y, a la vez, de no saturar

el uso del espacio público; que se ha elaborado en base a la experiencia de

estos meses de funcionamiento de los tres sistemas de movilidad compartida

y que, además, tiene esa flexibilidad que va a permitir ser ampliable de

1.700 a 3.400, según como veamos que se está funcionando. Desde luego, para

nosotros, y para los servicios técnicos de las tres Áreas implicadas, esta

es la mejor solución para regular los sistemas de manera que sirvan tanto a

la movilidad sostenible como a un uso consciente y bien establecido del

espacio público. Esa es la propuesta que lanzábamos desde el gobierno

entendiendo, ya digo, que cumple todos esos requisitos que considerábamos

que eran fundamentales.
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Sra. Ranera: Breve. De todas maneras lo hablaremos en el Pleno, yo niego la

mayor ¿eh?.

Sra. Artigas: Es que no es lo mismo autorizaciones que licencias, pero

absolutamente nada que ver. Voy a pedir explicaciones, para que me lo

expliquen, pero creo que igual es bueno que usted también pida

explicaciones, porque creo que es clave este planteamiento. No es lo mismo

autorizaciones que licencias, son dos figuras absolutamente distintas y

que, sobre todo, generan condiciones absolutamente distintas (condiciones y

condicionantes). Por lo tanto, mucho cuidado porque no estamos hablando de

lo mismo, y no nos deberíamos de confundir. Espero que este gobierno no

esté confundido con esto. Pero no tiene nada que ver las autorizaciones con

las licencias. A partir de ahí, yo creo que …, fíjese …, no solamente usted

y yo, sino que todos los grupos políticos estamos absolutamente de acuerdo

en algunos planteamientos que ha dicho usted, claro que la movilidad

compartida es una oportunidad, una oportunidad para darnos la mano con el

medio ambiente, porque hay menos coches que se van a salir y que, por lo

tanto, se van a quedar en casa …, pero, a partir de ahí, la gran

oportunidad que tenemos en esta ciudad es hacer las cosas bien. Por eso,

nosotros, de verdad, creemos que el día 18 …, ¿ya han aprobado los pliegos?

…, no, aún no los han aprobado …, por favor, hagamos primero el estudio,

Sra. Artigas, es lo único que le estoy solicitando en estos momentos.

Hagamos primero ese estudio, que ese estudio se hace muy rápido con las

empresas que están funcionando, que es que le pueden volcar absolutamente

todos los datos de los kilómetros patinables y de la geolocalización de las

zonas 30, hagamos ese estudio, dividamos la ciudad …, nosotros planteamos

una división en cuadraturas, en plantear operar en cada una de ellas porque

esta bien que lleguemos a todos los distritos y a todos los barrios de la

ciudad, y, a partir de ahí, tomemos decisiones. Y, de verdad, tenga en

cuenta que autorizaciones y licencias no es lo mismo.

Sra. Artigas: Remarcar que (lo he dicho en la primera intervención) para

poner los sistemas de movilidad compartida al servicio de la ciudad, y no

al revés, necesitamos que todas las empresas den cobertura a todos los

distritos y necesitamos que no se sature el espacio público con excesivos

patinetes en la vía pública. Por ello, este es el mejor sistema, ya digo …,

se ha trabajado conjuntamente por las tres Áreas implicadas: Movilidad,

Servicios Públicos y Policía Local, teniendo en cuenta cómo ha sido la

experiencia de estos meses …, además, también hemos tenido numerosas

reuniones con las empresas que ya están operando en Zaragoza para valorar

con ellos cómo estaba siendo el funcionamiento y, desde luego, para que ni

se sature y para garantizar que se de cobertura a toda la ciudad, este es
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el mejor sistema y, desde luego, para nosotros es evidente que es el mejor.

De hecho, en Madrid, que usted hacía referencia inicialmente a cómo están

haciendo la regulación, opinan lo mismo que nosotros y están siguiendo con

mucho interés, porque estamos teniendo muchísimas conversaciones con ellos,

lo que estamos planteando en Zaragoza. Además, teniendo en cuenta que cada

ciudad tiene una idiosincrasia diferente y tiene unas pautas de movilidad

diferentes. Ya le digo que ese análisis técnico se ha realizado y de ahí

surge esa horquilla de comenzar en 1.700 hasta poder ser ampliado a 3.400.

De todas las maneras, Sra. Ranera, también lo hemos hablado en numerosas

ocasiones, y también lo voy a decir con el tono más constructivo posible:

nosotros, desde Zaragoza en Común, lamentamos profundamente que el PSOE

haya renunciado a hacer propuestas para el PMUS, al que también usted hacía

referencia, que el PSOE haya renunciado a hacer (como nos manifestaron en

su día) una propuesta solvente que presentara dentro de toda la fase de

participación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, porque entendíamos

que, bueno, era una cuestión que podía ser trabajada como ustedes

plantearan, pero lamentamos profundamente que eso no haya sucedido y que

hayan renunciado a hacer …, usted hablaba antes del tono constructivo …,

pues a trabajar también de manera constructiva el PMUS y, en concreto, este

asunto dentro del PMUS. En estos momentos la ciudad entera está pidiendo

que se regule, la regulación ya le digo qué estamos plantando, consideramos

que es la mejor, porque da servicio a toda la ciudad y, además, porque

tiene esa flexibilidad, y lo que tampoco entendemos es el afán por

paralizar, y lo digo también con el mayor tono constructivo posible. Para

nosotros es muy triste que se opte por paralizar en vez de por presentar

propuestas en una cuestión como la movilidad compartida, que usted lo

decía, y es verdad, que estamos todos los grupos de acuerdo, que tiene

muchísimo recorrido y que hay que potenciarla en Zaragoza.

SEGUNDA: (C-5685/18) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo valore la situación en la que se

encuentra el entorno de Gnomon, los solares de Vadorrey y el estado de las

riberas en esta zona de la ciudad.

Sra. Ranera: Aquí no voy a ser tan constructiva, básicamente porque si hay

un barrio olvidado en esta ciudad estos últimos tres años y medio es

Vadorrey. Pero, mire …, ni tan siquiera olvidado, yo creo que ha habido una

dosis de activismo para intentar que pase todo lo que ha pasado estos tres

años y medio en Vadorrey. Es decir, la desidia absoluta y el hastío que

tienen en este momento los vecinos de allí porque ni las pequeñas podas de

árboles, y sé, Sra. Artigas, que antes usted no era la responsable, que
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lleva cuatro días …, pero ni tan siquiera la poda de árboles ha llegado a

Vadorrey. Además, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el Azud,

podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la ribera, podemos hablar

de todo lo que tiene que ver con los solares …, mire …, preguntaban a la

Asociación de Vecinos La Jota por lo que había que hacer en los solares del

Barrio Jesús. Dicho esto, la Asociación de Vecinos La Jota son unas

personas absolutamente sensatas y super generosas con su trabajo y por su

barrio, pero ..., hombre ..., parece que sería más lógico preguntar a los

vecinos de la Asociación de Vecinos de Vadorrey (he dicho Barrio Jesús

antes ¿verdad?), qué es lo que tiene que pasar en Vadorrey, básicamente

porque están todos los días mezclados con los vecinos. A partir de ahí …,

bueno …, no le voy a hablar de lo clave que ha sido ese barrio en los

últimos años como seña de identidad de la margen izquierda, y tampoco le

voy a hablar, que en estos momentos hay una fase de construcción, que el

Sr. Muñoz siempre dice de La Jota, es en Vadorrey, que van a entregar en

breves 900 viviendas; eso quiere decir que va a venir, aproximadamente, si

cogemos una media de 3 personas, 2,5 a 3, más de 2.500 personas. Vamos a

tener problemas de movilidad, ya se lo sumo, aunque creo que están haciendo

una buena salida hacía el puente, pero ya se lo dije hace varios meses y se

lo vuelvo a repetir …, vamos a tener problemas de movilidad en Vadorrey.

Pero, sobre todo, en esta pregunta le quería cuestionar en qué situación se

encuentra el entorno del Gnomon; creo que son ya el segundo año en

presupuestos que ponemos una partida económica para ello. Por tanto, Sra.

Artigas, ¿cuándo se van a ejecutar las obras del entorno del Gnomon?

Sra. Artigas: Efectivamente, en el presupuesto de este año había una

partida, una enmienda del Grupo Municipal Socialista, para hacer una

intervención en el entorno del Gnomon y, bueno, además creo que el otro

día, no sé si lo comenté con usted o con la Sra. Aparicio en el pasillo que

nos encontramos (igual fue con la Sra. Aparicio), que el proyecto para ese

entorno, que es de pavimentación y saneamiento de pluviales, está

redactado, se hicieron ya los trámites para pasarlo a Contratación pero, al

final, ha habido que modificar una serie de cuestiones, pero esperamos que

sea aprobado en un plazo muy breve de tiempo porque ya se han hecho las

modificaciones que se le han marcado al Servicio de Parques y Jardines por

Contratación. No va a dar tiempo de empezar la licitación este año pero,

vamos, si que está ya prácticamente listo para poder empezar el

procedimiento de contratación para dar salida a ese entorno que,

efectivamente, tiene una cierta degradación y es necesario darle una

respuesta. Así que, más por plazos administrativos, pero ya digo que está

pendiente de salir a licitación en un plazo de tiempo breve. Respecto a las
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zonas verdes de Vadorrey, simplemente por recordar algunas de las

intervenciones que se han realizado en los últimos meses, en concreto en

julio de este año se finalizó el área infantil en el parque de Vadorrey, en

la zona en la calle Antonio Royo cercana al potrero, antes de final de año

se va a ejecutar un parque de mayores en la zona norte del potrero, en los

jardines de Jesús Burriel y de Carmelo Betoré, se han colocado bancos

nuevos en el parque de Vadorrey, y también se han reparado bancos que

estaban deteriorados en la zona y se han retirado los rotos y, bueno,

digamos que la valoración que hacemos desde Parques y Jardines que el

mantenimiento del parque, en general, es aceptable y, ya digo, con estas

intervenciones que se están haciendo relacionadas con parque infantil,

parque de mayores y con los bancos. Respecto a la zona de riberas del

entorno de Vadorrey, creo que es un debate que hemos tenido en numerosas

ocasiones, incluso en los Plenos del Ayuntamiento, y saben que la posición

de Zaragoza en Común es que las riberas deben de mantenerse como riberas

que son y no como parques urbanos en la zona que está más cerca de la

lámina de agua, esa es el tratamiento que se ha estado haciendo sobre las

riberas en el entorno de Vadorrey, y en el resto de la ciudad, durante esta

legislatura. Las zonas que están más alejadas de la lámina de agua se

tratan como parques urbanos, y las zonas que están más cercanas a la lámina

de agua se tratan como riberas que son porque entendemos que, al final,

estamos hablando de un río y no de un canal, y por ello hay que tener ese

tipo de tratamientos. Así que, ya le digo, zona del Gnomon en Contratación,

en el parque de Vadorrey se han ido haciendo intervenciones aunque,

seguramente, los vecinos pueden plantear más demandas a través de la Junta

de Distrito que usted preside, o lo que quiera que sea, y en el tema de

riberas ya saben que nuestro planteamiento es que deben de mantenerse como

tal.

Sra. Ranera: Zona del Gnomon, en Contratación, y ¿hay partida

presupuestaria para el año 2019? Los presupuestos, que es la biblia laica

política del gobierno ¿ha puesto partida? Es que igual no hay partida.

Entonces, como no hagan un procedimiento …, perdemos la partida. ¿Esta

vinculada?, quiero que lo diga usted en micrófono, porque yo creo que luego

esperarán a que el PSOE hagamos una enmienda y así ya será el tercer año

que volvemos …, Sr. Muñoz, afine lo que va a decir …, por favor.

Sra. Artigas: Creemos que está vinculada a crédito. Pero, bueno …, quiero

decir que …, no, no hemos quitado …, por ejemplo, la del Tío Jorge la hemos

mantenido porque no tiene contratos menores y no estaba con esa

posibilidad, que también era suya, pero ..., vamos ..., que para el

presupuesto del año que viene, si esa no está ..., que pensamos que está
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vinculada al crédito, pero no lo podemos garantizar ahora mismo …, si que

hay una partida en capítulo 6, genérica, en la que se podrá hacer el

proyecto. Ya digo que el procedimiento está en marcha y la idea es

licitarlo cuanto antes.

Sra. Ranera: Dos años teniendo esta partida, dos años perdiendo esta

partida …, estamos a 19 de diciembre y dicen que ahora está el

procedimiento en Contratación. Y, además, nos tenemos que creer que hay un

crédito vinculado …, y que yo hago un acto de fe …, pero, si no, dice que

hay una partida genérica …, ¿y por qué durante estos dos años, cuando el

PSOE incorporaba esta enmienda, no nos decían que había una partida

genérica?

Sra. Artigas: Ahora hay una Interpelación sobre todas las partidas del PSOE

pero, vamos, en este caso saben que había que redactar un proyecto, que son

proyectos que son costosos de elaborar y, bueno, es cierto que vamos con

retraso pero se está impulsado para que pueda salir a licitación lo antes

posible.

TERCERA: (C-5686/18) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo explique el nivel de ejecución de las

partidas presupuestarias del área introducidas vía enmienda por el Grupo

Socialista.

Sra. Ranera: Ya les digo yo: en el presupuesto del año 2019 no existe esa

partida, por lo tanto esperemos que esté vinculada como dicen ustedes,

porque …, dos años para hacer un proyecto …, dos años dejando pasar esa

partida y una enmienda del PSOE. Pero, bueno, si que tengo interés en que

nos expliquen todas las enmiendas del Partido Socialista, en qué situación

están. Porque, ya le advierto, hace un mes las enmiendas del PSOE estaban,

de grado de cumplimiento, en un 8% y ahora ¿con qué nos hemos encontrado?,

pues con que nos hacen trampas al solitario …, y lo que han hecho es

transferencias a Sociedades. Entonces, antes de que lo adelante usted, que

me imagino que lo va a contar, lo que ha hecho …, por ejemplo: vehículo

eléctrico, a Zaragoza Vivienda ayudas adaptadas para vehículos eléctricos.

A Zaragoza Deporte, los vestuarios del Fleta. A Zaragoza Vivienda, el

parque Torre Ramona. A Zaragoza Vivienda, el Plan de Ocupación. Etc., etc.,

etc. Y así han podido subir hasta un 26% el grado de ejecución, haciendo

transferencias que, evidentemente, son legales …, esa parte no hace falta

ni que me la explique, Sr. Muñoz, pero poco éticas contando que, en

noviembre, sólo habían ejecutado un 8% de las partidas del Partido

Socialista.
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Sr. Muñoz: Mira …, ahora no está ningún periodista, pero creo que, además,

en la rueda de prensa no se explicó con toda …, la que hizo mi compañero

Fernando …, la situación económica en que nos encontramos y qué pasa con

las partidas, porque este año es totalmente diferente. Voy a explicar este

tema porque yo creo que interesa a todos. El primer año que se pide crédito

es el año pasado, 25.000.000 €. Eso tiene un efecto negativo y un efecto

positivo. El efecto negativo es que, hasta que el crédito no está

autorizado, que es en agosto, no puedes tocar esas partidas, y explicaría

parte del retraso, no todo …, una parte viene por la propia idiosincrasia

de cada partida, porque algunas son más grandes … Pero tiene una ventaja, y

es que, a partir de que se dice …, o sea, cuando se dicen 25.000.000 €, no

se dicen genéricos, se dice: y me los voy a gastar en …, esta partida, esta

partida, esta partida, …, el efecto que tiene eso es que esas partidas,

aunque no estén ejecutadas a 31 de diciembre, afloran o en el presupuesto

2019, cuando se apruebe afloraran todas las partidas del crédito, al margen

de que no estén consignadas, o, dos, incluso en el prorrogado aflorarán.

¿Qué quiere decir?, que todas las partidas que están tocadas por el crédito

que se pidió a la DGA ya están incorporadas en el 2019 aunque no se vean,

afloraran cuando se liquide el presupuesto. Por tanto …, son un montón,

sobre el presupuesto de inversión municipal hay que añadirle …, pues de los

25.000.000 € que están 20 (ó 19) sin ejecutar, y todo eso se incorporará

posteriormente ¿vale? Por eso, un montón de partidas, que es verdad, que

tenía usted razón, que estaban vinculadas a crédito, aunque no las

pongamos, ahí, ese dinero está reservado, y además no toca …, lo estoy

intentando explicar un poco vulgarmente …, no toca, o no gasta dinero de

2019, sino que gasta dinero de 2018. Incluso en alguna partida, que algunos

nos han llamado diciendo: “habéis metido 1.000 € en una partida que estaba,

que es como muy …, ¿por qué habéis metido 1.000 €?, ¿por qué?” 1.000 €

significa: generamos un plurianual, para mantener el plurianual …, y decía:

pero en 2019 no has puesto dinero …, sería un poco la contestación …, no,

porque ese dinero viene de 2018, que aflorará cuando se liquide el

presupuesto, ese dinero está ya reservado y vinculado, porque cuando tu le

dices al banco me voy a gastar el dinero en estas partidas, todas las que

están vinculadas a crédito se afloran, son como crédito vinculado. Igual no

sé explicarlo. Por lo tanto, todas esas tienen dos efectos a su vez: uno,

que en 2019, aunque no haya presupuesto, las tendremos …, o sea, con el

presupuesto prorrogado existirán (aflorarán cuando haya liquidación) y,

dos, casi igual de importante que eso, sabéis que cuando ya llega

diciembre, si no has contratado bien, o estás a mitad de contratar,

Contratación para porque dice: “si no vas a llegar, total se va a perder” y
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suelen parar todas esas contrataciones …, en este caso no, en este caso se

permite seguir con la contratación porque luego va a haber …, ese

presupuesto continuará. Por lo tanto, con respecto a las partidas, sobre

todo miro a Chunta Aragonesista y a Partido Socialista, lo que no esté

ejecutado a 31 de diciembre lo ejecutaremos en enero y en febrero, al

margen de lo que pase con el presupuesto, y seguimos ejecutando ahora, por

eso ahora veréis que podemos hacer contratos en enero aunque no exista

presupuesto, porque es una situación singular y diferente a lo que había

pasado, y son …, ahora mientras tanto miraré …, yo creo que esa estaba

también …, pero son muchísimas porque, al final, cuando tu tienes que

vincular en qué vas a gastar la inversión para un ayuntamiento decirle a

los bancos que en esto va a ser, casi todo cae en el área nuestra, o sea,

casi todas nuestras partidas estaban vinculadas, estaban tocadas por ese

crédito. Ahora voy a pasar a desentrañar …, es decir, lo que no esté

ejecutado ahora, en enero y en febrero lo ejecutamos perfectamente, y

llegaremos yo creo que al 100% de ejecución. Lo digo de verdad ¿eh?, o sea,

que estamos ejecutando todas esas partidas. Ahora voy intentando

desentrañar, aunque me pase un poco: Mantenimiento Grupos Sindicales, el

otro día hicimos una rueda de prensa, estamos haciendo el desbroce y

limpieza de determinados grupos, no se lo expreso más porque sabe un poco

cual es la situación, y eso está ejecutado en parte. El Plan Director Cine

…, ah, no lo se …, el porcentaje no lo tengo

Sra. Ranera: Vamos a ver …, que yo, además, quería escucharle. Hombre, yo

vengo hoy aquí a preguntar el grado de ejecución de las partidas …, no me

diga “en parte”, dígame: en un 0, en un 10, en un 15, en un 100, en un 80,

en un 20 …

Sr. Muñoz: Pero es que me lo tendría que inventar. En la reparación de

Grupos Sindicales, lo que estaba en Parques y Jardines …

Sra. Ranera: …, no se lo invente. Desde luego.

Sra. Muñoz: …, entiendo que va a ser ejecución completa, por lo que nos ha

pasado Parques y lo que …

Sra. Ranera: Es que, claro, usted viene del mundo del ámbito jurídico, del

mundo de derecho. En términos contables, igual es porque yo estoy en la

Comisión de Economía, es muy sencillo, ¿grado de ejecución?, y el Sr.

Rivarés dice: se ha ejecutado de esta partida 0, de la otra el 20%

Sr. Muñoz: El Sr. Rivarés siempre hace dos cosas: una, decir cual es la

ejecución real, y cual es la ejecución contable. La ejecución contable la

puede mirar usted, está claro que la puede mirar. Es decir, lo que está

contabilizado es una cosa, lo que se va a ejecutar, o lo que está

ejecutándose, aunque no haya llegado la certificación, aunque el contrato
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esté a medias, es otra. Yo, si quiere, le digo como están las partidas, que

es lo que pensaba hacer.

Sra. Ranera: Si, pero claro …, intente ser un poco más riguroso. Eso es lo

que le estoy pidiendo yo. No me puede decir: “Grupos de Viviendas

Sindicales, en parte”, “Gnomon, contratación vinculada a crédito, que este

año es excepcional y en enero y febrero lo resolvemos” Porque, claro,

entonces usted no va a cuadrar el 8%, o ahora el 26%, que nos sale en el

Grupo Municipal Socialista cuando le damos a un botón. No se. Igual es que

usted da a otro botón. Es una falta de rigurosidad.

Sr. Muñoz: Usted bien sabe que la realidad contable es una, y que la

ejecución es otra. Le pongo un ejemplo: Tenor Fleta, cuando yo le decía:

vamos a licitar, tenemos Tenor Fleta para licitarlo, lo contrataremos y lo

ejecutaremos; ese dinero será 100% de ejecución. Como estaba vinculado al

crédito no tocará dinero 2019, y la ejecución será 100%. ¿Cuándo será?,

cuando termine la obra, en febrero / marzo …,

Sra. Ranera: Déjelo, que quiero que quede grabado. Dígame cada una de las

partidas del Partido Socialista cómo …

Sr. Muñoz: …, oye …, ya lo siento …, he intentado …

Sra. Ranera: …, cuál es su realidad

Sr. Muñoz: …, he intentado decir …,

Sra. Ranera: … Viviendas Sindicales, ya me ha dicho: en parte …, Tenor

Fleta, …, marzo.

Sr. Muñoz: …, si tenemos este diálogo, no puedo hacerlo …, se nos ha pasado

el tiempo …, lo siento. Mantenimiento Grupos Sindicales, la ejecución está

en marcha, la parte de Parques y Jardines estará ejecutado casi al 100%,

entiendo, pero no tengo el proyecto de presupuestos, se está haciendo el

desbroce, limpieza y mantenimiento, y la otra parte, que ya sabe usted que

son medidas de abastecimiento en esos Grupos Sindicales, le pasé la

relación y se lo he dicho en otras Comisiones. La explanada de la Estación

el Norte, se ha hecho un estudio de mercado, y no se ha gastado partida

porque se ha hecho con Mercazaragoza, sobre la posibilidad de vincular el

proyecto de Estación del Norte, es decir, la construcción del Convent

Garden (que lo sigo defendiendo) con un mercado …, y eso se ha hecho un

estudio con respecto a Mercazaragoza y no se ha gastado la partida, pero el

contenido de la partida está ejecutado. Torre Ramona, está en licitación;

evidentemente se ha transferido el dinero a la Sociedad, como se ha

transferido no se pierde y, por tanto, se podrá seguir ejecutando ese

parque y esas reparaciones, que son de 1.000.000 €, y se va a licitar. El

Centro de Infancia y Juventud de Picarral, hemos actualizado el proyecto y

está pendiente de licitación. El Centro de Rosales del Canal, la obra
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comienza en unos días, está adjudicada y ya se hizo (esto es una partida de

Chunta) las cubiertas vegetales en el propio Rosales del Canal. El

vestuario del campo municipal de fútbol de San José, sabe que lo tenemos

redactado, que está en licitación, que están, constantemente, los propios

directivos del propio campo en licitación y saben que en unos días va a

salir la adjudicación, pero este no pasa nada con que no lleguemos a 31 de

diciembre, aunque adjudiquemos en febrero, o en marzo, estamos en la misma

circunstancia. Adecuación de Junta de Distrito Sur, nos pasa lo mismo,

estamos en licitación. Actuación de enajenación suelo Depósitos de

Pignatelli, 100.000 €, en este caso tenemos un contrato menor adjudicado

ya, o sea, estamos ahora con las ofertas, valorándolas, para redactar el

proyecto de urbanización, hay un contrato que no ha costado 100.000 €, ha

costado 18.000, o lo que sea, y no hemos necesitado más dinero. Plan

Director del parque Tío Jorge, está adjudicado una parte, la plantación de

árboles, los accesos, los bancos y otras cuestiones …, toda la partida no.

El entorno Gnomon, se lo acaba de decir. Movilidad, la modernización del

taxi está 100% ejecutada. Los cargadores eléctricos, hay un pliego

preparado que está en Contratación. La renovación de la calle Matheu, ya le

dije que al final lo va a licitar Ecociudad y, por tanto, nosotros

acometeremos ese pago cuando nos lo exijan, pero hasta el momento en que

ellos no lo tengan ejecutado no lo podemos hacer. La renovación del

pavimento y ornamentación de la calle Delicias está 100% ejecutado. La

Avda. Tenor Fleta, estará ejecutado en unos meses 100%.

CUARTA: (C-5712/18) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista).

¿En qué estado se encuentran los proyectos piloto de supermanzanas

contemplados en los Planes de Barrio, redactados a día de hoy, y en el Plan

de Movilidad Urbana Sostenible?

Sra. Crespo: Entiendo que en febrero hechos. Bueno …, volvemos al ataque

con este tema ¿no? La verdad es que agradecer muy mucho que se haya asumido

esa idea que Chunta Aragonesista lanzó en su día con el concepto de

supermanzanas como células urbanas para mejorar, o para hacer la ciudad un

poquito más amable, pero la verdad es que, a pesar de estar contempladas en

los Planes de Barrio, y de haber anunciado que las primeras se harán en

Torrero, en Las Fuentes, en San José, que son, estos dos últimos, los

Planes de Barrio que están más avanzados …, bueno …, pues de momento los

únicos resultados que vamos viendo con este concepto, y no precisamente

asumiendo la partida que introdujo Chunta Aragonesista en el pasado

presupuesto, de 360.000 €, que a día de hoy está sin ejecutar y que,

además, desaparece del plurianual de 2019, entendiendo que se incorporará
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la cuantía que tenga que ver con los Planes de Barrio, anunciando como

anunciamos, además, que desde Chunta Aragonesista íbamos a proponer

aumentarla, duplicarla, en el siguiente presupuesto por entenderlas

necesarias. Pero, como decía, los únicos avances que estamos viendo con

este concepto tienen que ver con el proyecto de Santiago Lapuente que, como

saben, también responde a una partida económica introducida por Chunta

Aragonesista, que conocemos que está adjudicado y pendiente de licitación,

a la espera del visto bueno de urbanismo con esas mejoras que se proponían

incluso desde el arquitecto que ha elaborado el proyecto, o la memoria, y

con las mejoras introducidas por los vecinos, y el otro lugar donde estamos

viendo que ese concepto se está desarrollando es, precisamente, en el Casco

Histórico. Pero más allá de esto, no estamos viendo …, desconocemos porque

la ejecución, entendemos que a febrero se va a ejecutar esa partida

también, para poner en marcha esos proyectos piloto, pero no estamos viendo

muchos más avances con un concepto que entendemos que es fundamental para

el urbanismo de la ciudad, que está recogido, precisamente, en el Plan de

Movilidad Sostenible, y que está recogido en los Planes de Barrio. Nos

gustaría saber en qué situación se encuentran.

Sra. Artigas: Breve, porque tenemos ahora ya, seguro, aquí las partidas

vinculadas al crédito y, Sra. Ranera, la partida del Gnomon si que está

vinculada al crédito, seguro, que antes hemos …, pero que ahora tenemos

aquí también por confirmarle a la Sra. Crespo, como ustedes es verdad que

habían metido en el presupuesto tanto partidas de capítulo 2, como de

capítulo 6, que, efectivamente, la de capítulo 6 de supermanzanas, también

está vinculada al crédito, por lo tanto si que está esa flexibilidad que

decía el Sr. Muñoz de poder continuar ejecutando a principios del año. Y,

bueno, como usted decía, tanto los planes de barrio como el propio Plan de

Movilidad Urbana Sostenible, recogen esa idea que lanzó Chunta Aragonesista

ya hace muchos meses de debates y de trabajos, de estructurar los barrios

en torno a supermanzanas, de hecho este es uno de los grandes ejes del

PMUS, la estructuración de los barrios en torno a supermanzanas, zonas de

prioridad residencia, zonas 20, zonas 30, …, pero el concepto de

supermanzanas está muy presente y, además, entendemos que es muy buena

propuesta el hecho de que no solamente se considere el Casco Histórico como

una supermanzana, sino que ese concepto esté en todos los barrios porque

todos ellos tienen una centralidad propia que hay que trabajar en torno a

ella. Efectivamente, ya hace aproximadamente un año (no recuerdo cuando

fue) lanzamos, en base a las ideas de Chunta Aragonesista, esos primeros

proyectos en Torrero y Las Fuentes y San José. En estos momentos el de

Torrero es el que está más avanzado en cuanto a la elaboración de la
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planificación más en detalle, no solamente las líneas generales que

lanzamos hace un año …, bueno …, hemos ido teniendo conversaciones con

ustedes y, en principio, el proyecto de Torrero, estará en un espacio de

tiempo breve, el de Las Fuentes es el que va un poquito más retrasado, pero

sí que tenemos las flexibilidad por ser la partida del capítulo 6, de

inversiones, estar incluida en el crédito, de poder ejecutar durante los

primeros meses del año, como ya ha indicado el Sr. Muñoz en la anterior

interpelación. Así que Torrero está más avanzado, Las Fuentes va con un

poco más de retraso, también por cuestiones administrativas, pero sí que

vamos a poder ejecutar, por lo menos empezar, a principios de año, porque

tenemos esa disponibilidad de crédito asociado a la partida y, además,

recalcar lo dicho, que el propio PMUS recoge esa idea y que pensamos que

fue muy buena propuesta y que nos ha permitido trabajar en torno a la

centralidad en todos los distritos.

QUINTA: (C-5733/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular).

Para que el responsable del área explique cuál es la programación y

planificación presupuestaria del denominado "Plan Cota 0".

Sr. Muñoz: Hay una pregunta.

Sra. Ranera: Yo tengo una pregunta.

Sr. Muñoz: Eso es, la Decimosexta ¿no?

Sra. Ranera: Si no le importa.

Sr. Muñoz: Sin problema.

Sr. Navarro: En absoluto. No sé exactamente qué dice la pregunta de la Sra.

Ranera, pero no tengo ningún problema. Si, efectivamente, dice lo mismo …

Sr. Muñoz: Más o menos.

Sr. Navarro: A mi, lo que me preocupa, Sr. Muñoz, ya ha pasado el debate

del Estado de la Ciudad, más allá de quien haya sido la idea, y del cómo,

yo no entiendo por qué, si esta es una idea que tanto nos gusta, y es un

proyecto que tan relevante les parece, ¿por qué no hay transparencia?,

porque usted decidió hacer lo que hizo, ahora hemos entendido por qué,

porque no era más que un proyecto piloto, que querían que estuviera

terminado para el debate del estado de la ciudad en la calle Don Jaime, lo

hicieron en pleno mes de agosto, sin participación ciudadana, sin que

estuviera en el presupuesto, sin que se hubiera hablado en ningún debate

del estado de la ciudad, sin que estuviera en su programa electoral, sin

haber hablado con los grupos, sin que hubiera pasado nunca por este salón

de plenos …, usted, en pleno mes de agosto (repito) decide …, además yo

creo que con bastantes dudas desde el punto de vista jurídico, desde el

punto de vista del procedimiento de contratación, hacer una peatonalización
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de facto …, no me va a convencer nunca de esto, yo creo que simplemente

usted lo que ha hecho ha sido recular, pero una peatonalización, de facto,

de la calle Don Jaime, una manera de esquivar la plataforma (por llamarlo

de alguna forma) la chapuza …, que por cierto han vallado, no sé si para

que la gente no se mate, o para qué, de acceso a los autobuses que hay en

la parada del inicio de la calle, porque eso es una chapuza, una soberana

chapuza. También, evidentemente, lo que va a ocurrir si no solucionan los

problemas que hay con respecto a la evacuación de aguas. Pero yo, lo que

quiero saber es si de una vez por todas nos va a decir usted cuál es la

programación y la planificación presupuestaria. Ya sé que hablar de

presupuesto con este gobierno, hasta que el Sr. Lamban no llame y diga que

él también quiere presupuesto …, pues hablar de presupuesto con ustedes, en

estos momentos, es una utopía. Pero, si tan bueno es, ¿dónde lo van a

hacer? Un periódico de esta Comunidad Autónoma nos ha dicho que en la calle

Hermanos Ibarra, y usted esto no lo ha desmentido. El mismo periódico ha

dicho que la calle San Miguel, usted esto si lo ha desmentido. Yo llevo

denunciando aquí toda la legislatura que usted está realizando un plan de

peatonalizaciones encubierto en el Casco (calle Blasón Aragonés, calle

Libertad, …), y usted dice que no, pero la realidad es que sí …, y, en

definitiva, lo que no tenemos es programación ni planificación, algo que es

bastante habitual con este gobierno, en esta legislatura. Sr. Muñoz,

repito, yo cuando tengo una idea, y creo que es buena, la cuento; cuando

tenemos un proyecto todos, y para algo nos dedicamos a lo que nos

dedicamos, si nos parece que es un buen proyecto para la ciudad, lo

contamos …, ustedes, cuando una idea es buena, hasta la copian …, mi

compañero, el Sr. Contín, lleva una legislatura diciendo que los niños de

menos de 8 años tienen que ir gratis en el autobús y, al final, lo han

copiado, y parece ser que lo van a hacer ¿no?, con ustedes, cualquier cosa

…, y con la Sra. Artigas más, que ahora no está de cuerpo presente …, pero,

Sr. Muñoz, díganos de una vez cuál es la programación … (no iba con ninguna

…, no está …) y cual es planificación presupuestaria, porque esto …, hemos

hablado ahora de la calle Lapuente, en el Arrabal (lo ha dicho la Sra.

Crespo), se van a gastar más en dos calles del Barrio Jesús que en la calle

Don Jaime. Yo no digo que sea más, ni menos, importante, pero esta es la

realidad. ¿Qué va a ocurrir con la plataforma entre el puente de Piedra y

la calle Don Jaime?, y, sobre todo, Sr. Muñoz ¿en qué calles va a actuar?

Y, sobre todo, mire …, y con esto acabo (me sobrará hasta la segunda

intervención), a mi me importa mucho la planificación, porque me gustaría

que no hubiera más chapuzas y, sobre todo, que sea usted honesto con

Zaragoza, y que haya un proceso de participación de verdad porque, si esto
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se lo creen, es bueno y, si es bueno, la gente estará de acuerdo, por lo

tanto haga un proceso de participación ciudadana de verdad para que no

ocurra lo que ha ocurrido en la calle Don Jaime que, evidentemente, es una

soberana chapuza …, está ya llena de grietas y, no tengo ninguna duda, va a

acabar como va a acabar. Gracias.

Sra. Ranera: Yo, Sr. Muñoz, es que le preguntaba: ¿cuál es la previsión

económica?, ¿qué temporalización? …, si usted va a seguir con este proyecto

de cota 0, ¿cuándo piensa con los grupos políticos? A partir de ahí, ¿qué

actuaciones tiene previstas en la ciudad de Zaragoza?, ¿qué tipo de proceso

de participación ha abierto usted?, ya no digo con los grupos políticos

(que, ninguno …, eso ya me contesto), sino con las asociaciones, con las

entidades del comercio, etc., ,etc., y ¿dónde va a localizar estos

proyectos? Mire …, yo le entiendo, cuando se es consejero todo el mundo

queremos pasar a la historia por algún prurito y usted, que la verdad es

que dice que ha ganado muchas sentencias …, bueno, pues habrá ganado muchas

en el ámbito de urbanismo, pero, desde luego, las que vivimos día a día las

pierden todas. Yo ya entiendo que usted se ha agarrado a este proyecto

porque parece que hay una tendencia en las ciudades del tema de cota 0 y

quiere, pues eso, ese prurito despegarlo por aquí y pasar a la historia con

la cota 0. Yo creo que debería de darle una vuelta, a parte de todo lo que

le he estado diciendo de la previsión económica, de la temporalización, de

los plazos, de los procesos de participación, etc., creo que también le

debería dar un poco la vuelta con el tema de la seguridad, porque …, mire

…, el Sr. Navarro siempre le dice que este es el paso siguiente a la

peatonalización, y yo creo que fue una ocurrencia que le salió bien en una

calle y dijo: “por qué no hacerla en la calle Don Jaime”, pero …, claro …,

cuando pasas todos los días casi cuatro veces por aquí, lo que acabas

pensando, Sr. Muñoz, es que usted pone un macetero justo aquí en Ps.

Echegaray con la entrada de la calle D. Jaime y, efectivamente, se

convierte en una calle peatonalizada y, por lo tanto, la margen izquierda

nos quedamos absolutamente ajenos a la movilidad ¿vale? Por lo tanto,

muchísimo cuidado con todo lo que hacemos con el tema de cota 0 porque

puede tener, al final, consecuencias complejas. Bueno …, pero de cualquier

forma …, a mi, con que me explique lo que le preguntamos, ya me parece

bien.

Sr. Muñoz: Muy concreto, son actuaciones de pacificación ¿no? Cuando

hablamos de cota 0 es eso, y digamos que la programación se basa en tres

principios: uno, que la calle no necesite una renovación integral, estamos

hablando de calles en las que el saneamiento y el abastecimiento está ya

ejecutado (o fundamentalmente ejecutado) y que, por tanto, no exigen esa
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renovación integral; dos, que exista algún problema de accesibilidad (que

las aceras sean estrechas, que no cumplan), quiero decir, que exista algún

elemento que induzca a poner esta cota porque, sobre todo, es una

estrategia de accesibilidad; y tres, que creen un ámbito geográfico, o que

puedan estar en sitios …, probablemente suelen ser Cascos antiguos de la

ciudad o de los barrios. Si me pregunta si este proyecto yo lo ampliaría a

otros barrios, yo diría que sí, el programa cota 0 es un programa muy

ampliable a otros barrios ¿por qué?, porque existen cascos históricos

dentro de alguno de esos barrios, y hablo: barrio de San José, toda la zona

de la isla, que es muy claramente elevable a cota 0; en Valdefierro, en

otra de las zonas donde las aceras son tan estrechas y, además, es casi

imposible pasar, y las alineaciones que hay ahora mismo con las viviendas

hacen imposible que haya ninguna estrategia más que cota 0 si queremos

ampliar esas aceras, Valdefierro; en Las Fuentes hay zonas muy concretas

que es claramente ampliable el programa de cota 0; Delicias, la zona más

interior de Delicias, a un lado y otro de la Av. de Madrid, sobre todo por

la calle Covadonga, etc., y en unas zonas que son muy densas y que

precisamente estas actuaciones nos podrían venir muy bien. Ya se han hecho

¿eh?, cotas iguales en todas las calles …, de hecho en la calle Delicias,

una de las actuaciones que le contaba antes ha sido igual a cota uno de los

tramos que había. Por lo tanto, el programa cota 0 puede ampliarse a los

barrios, sin lugar a dudas. Hemos empezado por el Coso porque pensamos que

es, dentro del Casco Histórico, lo más singular, lo que tiene más

afecciones, donde las aceras son más pequeñas. Las calles las hemos dado a

conocer, ustedes las tienen porque se las enviamos, este programa lo tienen

ustedes en su correo electrónico desde hace como 10 ó 15 días …, dice la

Sra. Crespo: “si”. Tienen ustedes todos. Aquí viene: programa nº 1,

Torresecas, Fuenclara, Méndez Núñez, Pino, Torrenueva, Manifestación, Santa

Isabel, Pl. Justicia, Miguel Molino, San Braulio, Echegaray, Santo

Dominguito de Val, San Miguel, Hermanos Ibarra, San Blas y Pl. Santo

Domingo. Total, 2.094.000 €, esta es la que prevemos hacer durante el año

2019. La otra parte, la parte izquierda, es decir, lo que nos queda hasta

el Coso Medio, toda esa parte que son calle Mundir, Sepulcro, Arcedianos,

Don Juan de Aragón, Don Juan de Aragón (otra parte), Torrellas,

Universidad, San Lorenzo, Calixto Ramírez, Mayor, Mayor (entre Refugio),

San Jorge, Boterón, Sepulcro, Don Teobaldo, San Jorge, Refugio, San Juan y

San Pedro, Eusebio Blasco, San Andrés, Verónica, Pedro Joaquín Soler y

Santo Dominguito de Val …, esa otra parte, toda la parte izquierda, lo

hemos programado durante toda la siguiente corporación, y el coste son

3.838.118 €. Son cantidades a tanto alzado porque lo que se ha hecho es
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hacer una extrapolación, evidentemente pueden surgir …, es el informe que

nos ha realizado Infraestructuras. Fuera de eso, se saben actuaciones

posibles en la calle San Miguel y actuaciones posibles, algunas, en la zona

del Gancho, en la zona de San Pablo. Lo cierto es que de esas zonas

geográficas hay mucho que está hecho, hay mucho …, estoy hablando de …, ya

lo habéis visto todos ¿no?, determinar la zona que no está hecha y

determinar la otra zona …, yo creo que tiene toda la coherencia.

Posibilidad de extenderlo a otras partes y a otras zonas de la ciudad, como

ha propuesto algún otro grupo, a mi me parecen correctas, creo que la

accesibilidad es una norma que creo que hay que empezar por las partes más

históricas, no por nada, sino porque es donde las aceras son más estrechas

y donde el problema más se genera. Cuando digo todo el Coso, exceptúo San

Vicente de Paúl, porque San Vicente de Paúl creo que es un eje en el que no

hay que elevarlo, es uno de los ejes fundamentales, pero esa sería la

programación, y la participación ciudadana que hemos previsto, tienen

ustedes todos plazo para hacer aportaciones a este documento y lo hemos

enviado también a ECOS, a las …, bueno …, hay un listado de gente que son

los que participan del Observatorio de Comercio y todos esos que, insisto,

hay vecinos, las dos Federaciones, ECOS, las otras …, hay un montón de

gente que son las que pueden hacer aportaciones en un proyecto de ciudad.

Con lo cual hay un proceso de participación, hay una programación y hay

unos costes …, están al euro pero es verdad que son una extrapolación de

este tipo de actuaciones.

Sr. Navarro: No sé ni por donde continuar …, porque hay que …, quiero decir

…, ¿usted se cree lo que acaba de decir?, yo, cuando les escucho a ustedes,

a cualquiera de ustedes, decir “se lo hemos mandado a ECOS, a las

asociaciones …”, le ha faltado decir “a la asociación de medio

pensionistas”, “a ciclistas unidos de …” …, no, oiga, no …, eso no es un

proceso participativo, ¡quien les ha visto y quien les ve! Primera

pregunta: la presidenta de la Junta de Distrito ¿qué opina de esto?, ¿ha

opinado? …, es que todo lo que ha dicho es de su Junta de Distrito ¿eh?,

todo, Sra. Artigas. Yo he estado en una reunión con la Sra. Crespo, con la

Sra. Ranera, con el Sr. Casañal, con el Sr. Muñoz, y usted no estaba, en

una reunión hablando de Don Jaime …, que no sé si tenía que estar ¿eh?, me

imagino que el gobierno no le avisó ¿no tenía que estar? Estamos hablando

con ECOS (como diría usted), con las dos Federaciones, con comerciantes,

con vecinos, con asociaciones de vecinos de otras partes de Zaragoza (que

no digo yo que no pintaran nada, pero que alguien tenía mucho interés en

que allí estuvieran porque parecía que le iban a dar la razón al gobierno,

había también una asociación de medio pensionistas, gente que el gobierno
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invita porque le va a dar la razón …, que, por cierto, fue honesta la

Asociación y dijeron “a mi, es que me han dado una subvención, por eso he

venido”, pero la presidenta del Distrito no estaba y, por lo tanto, el

Distrito no se ha enterado, Sr. Muñoz, oficialmente me refiero; se lo digo

porque usted ya tiene experiencia en esto de hacer procesos participativos

en contra de la participación de la gente, lo hizo en Parque Venecia, le ha

pasado con los Depósitos del Pignatelli …, por cierto …, ¿por qué no se

preocupa más de estos proyectos, que de verdad si que tienen unanimidad,

como los Depósitos del Pignatelli, y menos de proyectos de última hora? Yo

no sé si usted …, yo no creo que quiera pasar a los anales de la historia,

Sra. Ranera, no creo que tenga el síndrome de García-Nieto y quiera llenar

de placas la ciudad y haga cambiar la placa porque se han olvidado del

guión entre el García y el Nieto, se lo digo esto simplemente porque me ha

venido a la memoria, todos tenemos compañeros con el síndrome de la placa

¿eh?, no lo digo sólo por el Sr. García-Nieto, que tenía el récord del

mundo de placas …, era una placa con piernas él mismo …, luego le cuento

porque digo esto …, no tiene nada que ver con política. Pero, yo al Sr.

Muñoz no le veo …, yo creo que ya con “Torre Muñoz” está contento, ninguno

de los aquí presentes (seguro) nos jubilaremos en política con una torre

con nuestro nombre, y al Sr. Muñoz se la ha puesto usted, Sra. Ranera,

usted es la que … Pero, Sr. Muñoz, yo lo que le digo es: ha dicho

“planificación para 2019”, ya me preocupa poco, porque de aquí a junio no

van a hacer nada y, luego, pues mire, el que gobierne …, Dios dirá, y 2020

pues ya, Sr. Muñoz, lo mismo. Pero, oiga, yo creo que lo honesto en este

tipo de proyectos es hacer lo que se hizo en Huesca, en Huesca hubo un

partido que se presentó a unas elecciones diciendo que quería peatonalizar

el centro de la ciudad, y lo puso en un programa electoral, y no solamente

ganó las elecciones sino que gobernó e hizo lo que había prometido, y cada

uno opinó y todos dijimos lo que pensábamos de eso, y no hace falta que les

diga cómo ha funcionado la peatonalización en Huesca, y, de hecho, estoy

convencido que las próximas elecciones va a tener reflejo eso, estoy

convencido. Pero usted no ha sido valiente en este, porque yo creo que es

lo que deberían haber hecho, se lo dije el otro día en la Junta de

Portavoces en relación con el proyecto del D.I., hay proyectos que nos

sobrepasan a todos y que son de más allá de una legislatura y de más allá

de un gobierno, y este es uno de esos, y ustedes han esperado al último

momento para ponerlo en práctica, y, además, como todo lo que hacen, de una

manera chapucera, porque lo de la calle Don Jaime es una chapuza, no se lo

digo yo, se lo han dicho los comerciantes y los vecinos. Por eso, yo le

pediría que hagan un proyecto de verdad, creíble, y que lo sometan a las
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urnas, porque estoy convencido, Sr. Muñoz, …, no renuncie a la mayoría

absoluta …, no renuncie …, si usted cree que esto es tan bueno como dice,

póngalo en el programa electoral y, según usted, tendrán 16 concejales de

lo bueno que es, ánimo.

Sr. Muñoz: Es mal día para todos para hablar de encuestas. Para todos ¿eh?

Sr. Navarro: Yo no he hablado de encuestas.

Sr. Muñoz: No. Digo que es mal día para todos para hablar de encuestas,

¿no?

Sr. Navarro: Yo no he hablado de encuestas, no tengo ningún problema, yo

estoy encantado ¿eh?

Sr. Muñoz: Jo, pues, sinceramente, no debería de estarlo, por lo que le va

a su partido, y por lo que nos va a todos.

Sr. Navarro: ¿De qué estamos hablando aquí?, ¿de cota 0?, ¿de verdad usted

me va a hablar de partidos? Si usted ni se presenta a las elecciones, Sr.

Muñoz. Si se viste de lagarterana con Zaragoza en Común porque no se atreve

a presentarse.

Sr. Muñoz: Que yo no he hablado de mayorías absolutas y de tal, pero …

Sr. Navarro: Venga …, presente …, yo le he dicho de honestidad y ponerlo en

el programa electoral …, si tan bueno es el proyecto.

Sr. Muñoz: Claro …, y que saque una mayoría absoluta.

Sr. Navarro: Pero es que usted no tiene programa electoral porque ni se

presenta a las elecciones, porque Izquierda Unida no se presenta.

Sr. Muñoz: Parece que por lo que …

Sr. Navarro: Échele valor y preséntese a las elecciones …, venga.

Sr. Muñoz: Parece que por lo que … están diciendo los sondeos, no va a

haber especialmente mayorías absolutas. Lo que dicen los sondeos es que

ustedes bajan el 50% de los votos. Y es una tristeza, porque parece que los

bajan con un partido de la ultra derecha más ultra derecha. Creo que es una

tristeza. Creo que es un problema. Si, para mi es un problema, yo se lo

digo, para mi es un problema. Para mi que VOX les robe el 50% de los votos

es un grandísimo problema. Es un problema para la democracia, gordísimo …,

yo les prefiero a ustedes que a VOX, y es una lástima que les esté yendo el

50% de los votos. Dicho esto, cota 0 …, el proceso de participación lo

hemos establecido, hemos mandado a los interlocutores que, además, ustedes

me dicen muchas veces “tire de los interlocutores ordinarios, los que deben

opinar” …, pues las federaciones, ECOS, las otras entidades de comercio …,

está totalmente reglado, hay un plazo y claro que …, no se preocupe, que

esto nosotros hacemos una proyección para la próxima legislatura porque,

evidentemente, pensamos desarrollarlo, pero que esto va a ir en el programa

…, se lo aseguro …, bueno, pero que al margen de eso, lo que yo quería
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decir es que, fundamentalmente, creo que ha funcionado bien, que la

estrategia ha funcionado bien, que, en parte, es una novedad, pero, en

parte, estaba ya hecho en la ciudad, no hemos descubierto la rueda porque

ya estaba hecho en otras partes de la ciudad. Creo que la novedad es

plantearlo como una actuación general por zonas. Y que tiene que ver mucho

con la movilidad …, pues claro que tiene que ver mucho con la movilidad,

desde un concepto de pacificación. Les he dado el presupuesto. Les he dado

las actuaciones. Iremos desarrollándolas.

SEXTA: (C-5734/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular).

¿Podría especificar la Consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad su

denuncia pública de "sospechas" el 7 de noviembre de 2018 por presuntas

irregularidades en el servicio de parques y jardines de la zona I por

incremento de los costes?

Sr. Contín: Buenos días. Sra. Artigas, usted dio la cara aquel día en

nombre de Zaragoza en Común, generó una importante alarma en la ciudad

porque dijo que la concesionaria de Parques de la zona I había cometido

irregularidades, reiteró en una rueda de prensa el término “sospechas”,

dijo que incrementaban paulatinamente los costes de forma sospechosa, acusó

en varias ocasiones de malas prácticas, y después de disparar tan graves

acusaciones dijo que su gobierno había decidido no pagar ni un euro hasta

que presentasen una documentación que, según ustedes, faltaba. En concreto

dijo que esas irregularidades y sospechas se habían producido en la factura

de agosto, y después de decir tal cúmulo de barbaridades supusimos que

habría una investigación en marcha de la que, por supuesto, nos ofrecerían

los hallazgos a todos los grupos posteriormente. Como no decían nada,

decidimos consultar el registro y nos encontramos con que esa factura

objeto de la polémica, esa factura de agosto, la habían pagado en su

integridad. Hace 12 días pagaron esta cifra de 1.301.870,27 €; es la misma

cantidad que usted denunció como sospechosa, probablemente irregular, pero

parece que ya está total y plenamente justificada, para Zaragoza en Común,

al menos. Lo que no entendemos es por qué, después de lanzar insidias, y

después de demostrarse un error esa denuncia pública, no han rectificado

también públicamente para decir que esa alarma que crearon era infundada.

¿Qué sucede?, que al hablar de sospechas nos hace sospechar a todos, y le

digo cual es la sospecha del Partido Popular: ya en aquel momento, y hoy

ratificada, es que esa reacción tan furibunda no se correspondía con la

labor de control que ustedes están obligados a hacer de las contratas, sino

que era el enésimo pretexto para camuflar el enorme fiasco de su gestión

con los parques, la situación es absolutamente deplorable en los parques y
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en las arcas del Ayuntamiento en esta gestión financiera de la contrata.

Pensaron, probablemente, cómo escondemos que desde que el contrato no se

prorrogó por las cuitas que tuvimos con discusiones que nadie entendió, los

costes de las facturas se han disparado un 40%. Bueno, la sensación que nos

da es que ustedes han decidido esconderlo solamente con una cosa, que es

teatro, hacer teatro, porque lo que está sucediendo en realidad es que cada

mes, sin contrato para mantener los parques de la zona I, los zaragozanos

están pagando, de media, 330.000 € más que antes. Y ustedes no quieren que

se hable de esto. El Tribunal de Contratos de Aragón ha suspendido de nuevo

el proceso de contratación, algo de lo que ustedes tampoco informaron

cuando les llegó, tuvimos que enterarnos por terceros, y, como siempre,

hacen algo mal, algo ilegal, y culpan a quien lo denuncia …, seguramente

usted nos lo va a demostrar a continuación, la culpa nunca es de ustedes,

es de terceros. ¿Por qué?, es una estratagema para ocultar que el

Ayuntamiento está pagando a FCC un 40% más por los mismos servicios, y sin

las mejoras. En 2016 y 2017 costaba el servicio 819.000 € cada mes; en 2018

nos está costando, de media, 1.150.000 € cada mes. Van a ser, por el

servicio, en 2018, 4.000.000 € más. Es una cifra muy relevante. Por recibir

lo mismo, pero sin las mejoras del contrato, porque está vencido. Así que

nosotros creemos que deberían defender los intereses del Ayuntamiento en

todos los casos, que una de las principales obligaciones que tienen como

gobierno es el control, la fiscalización, la vigilancia de las actuaciones

de las contratas, controlar que los pliegos se cumplen a rajatabla, pero no

falsear la realidad y culpar a terceros de lo que solamente es

responsabilidad suya. Sorprendieron mucho esas declaraciones que hicieron,

un ataque contra uno de los principales contratistas del Ayuntamiento, que

no deja de ganarles pleitos que han supuesto un multimillonario desembolso

en intereses de demora, en anatocismo, al que todavía ustedes deben más de

43.000.000 €. En fin, la situación, por desgracia, es esta. Dicen una cosa,

sucede la contraria, y la tratan de camuflar con actuaciones como esta. Por

ese motivo le interpelamos, Sra. Artigas, para que nos especifique hoy, al

calor de toda esta información posterior, por qué denunciaron esas

sospechas por presuntas irregularidades y después no nos han contado por

qué esas sospechas se han diluido. Gracias.

Sra. Artigas: Como bien saben, el Gobierno de Zaragoza acordamos que, una

vez que se había finalizado el contrato de prestación de servicio de

mantenimiento de parques y jardines de la zona I por parte de FCC,

continuara prestando el servicio en las mismas condiciones en las que lo

venía haciendo hasta ese momento, y que se les abonara por los costes

reales que supusiera esa prestación del servicio. Las primeras facturas de
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este año 2018 digamos que presentaban una concordancia respecto a los

estudios económicos que había realizado el gobierno para plantear la

propuesta de remunicipalización del servicio, y lo cierto es que, a partir

del mes de marzo, esos costes empezaron a aumentar. Ya digo, esta fase en

la que estamos de reconocimiento de obligación marca que debe de prestarse

el servicio en las mismas condiciones en las que se prestaba con

anterioridad, y …, bueno …, para ello FCC presenta con la factura mensual

sus cuentas auditadas, y el planteamiento que se hacía era que el ajuste se

hiciera en el momento del cierre del periodo completo de reconocimiento de

obligación. Pero, bueno, efectivamente, en un momento dado se empezó a

disparar el coste, llegando hasta un 30% de ampliación de ese importe

mensual, y lo que manifestamos por parte del gobierno es que no había

justificación suficiente; también manifestamos esa decisión de que no

íbamos a esperar a que terminara la fase de reconocimiento de obligación

para hacer esos ajustes, sino que lo que queríamos era más información,

aparte de las cuentas que presentan auditadas para poder hacer esa revisión

mes a mes. En estos momentos, decir que las facturas de septiembre y de

octubre han sido devueltas a FCC para proceder a una mayor revisión de las

mismas y, hasta que no se lleve a cabo esa revisión con esa información

complementaria que se les ha solicitado, éstas no se van a abonar. Ya digo,

septiembre y octubre ya han sido devueltas y no vamos a esperar, como le

decía, hasta que termine la fase de reconocimiento de obligación para hacer

esos ajustes, sino que esa comprobación se está haciendo mes a mes, porque

sí, efectivamente, por parte del gobierno tenemos sospechas de ese aumento

del 30% que, en algunos meses puede estar justificado por trabajos

extraordinarios que ha habido que llevar a cabo (por ejemplo, el caso de

las tormentas del verano), pero en otros no lo vemos claro, por ello se le

ha pedido más documentación. Es nuestra obligación estar encima de las

contratas que prestan servicios públicos y especialmente en una contrata

como FCC que ha demostrado malas prácticas a la hora de prestar ese

servicio, y podemos tener multitud de ejemplos: desde contabilizar más

árboles o árboles de más tamaño de los que hay, desde presentar al

Ayuntamiento justificación de pintar papeleras que ni siquiera existían, y

otros tantos. Así que, efectivamente, sí, por parte del gobierno tenemos

sospechas, por ello estamos efectuando una revisión más exhaustiva de las

facturas, no vamos a esperar a que se termine la fase de reconocimiento de

obligación para hacer los ajustes, sino que esa inspección más minuciosa,

basada en las sospechas que ya he dicho, se está realizando mes a mes.

Sr. Contín: Bien. Lo que dice usted no es cierto. Dice que a partir de

marzo se empezaron a incrementar los costes, y en enero y en febrero



-47-

también se incrementaron los costes. Dice usted “tenemos sospechas de un

aumento del 30%”, pero nosotros tenemos una realidad de un aumento medio

del 40%, es decir, que en algunos meses ha sido del 45, del 50 y hasta

cerca del 60. Sospechas, “tenemos sospechas de un aumento del 30%”;

realidades de aumento del 40%, Sra. Artigas. Es que el incremento es ese,

por desgracia para la ciudad. Continuar difamando sin demostrar con

pruebas, no nos parece el camino. Al revés, es ponernos en riesgo ante las

consecuencias de las falsas acusaciones, que ustedes verán, en el ámbito

suyo, personal, particular, hasta donde quieren llegar, pero en lo que a

nosotros respecta, la consecuencia directa es que el incremento medio,

solamente hasta agosto de 2018, es del 40%, una media de 330.000 € de más

cada mes. Nosotros defendemos al Ayuntamiento, los intereses de FCC ya

están perfectamente defendidos por ustedes. Una empresa que cobra un 40%

más que antes de que llegase Zaragoza en Común al gobierno por trabajar

menos, ¿quién creen ustedes que quiere que gobierne? Es que el Ayuntamiento

debería de velar porque las empresas cumplan con los compromisos

contractuales …, si …, si, Sr. Muñoz, ¿quién cree usted que quiere que

gobiernen, los que están (con los que cobran un 40% más), o los que podrían

cerrarles el grifo?, la alternativa no es la política mamporrera, ni culpar

a terceros siempre de lo que ustedes hacen mal, y difamar para tapar sus

propios errores. Si ustedes pagaron íntegramente la factura de agosto, con

la que tenían sospechas, suponemos que es porque han verificado que,

efectivamente, se ajusta a las tareas realizadas y al precio establecido.

Acusar a alguien de fraude sin pruebas es muy peligroso, pero ya les digo,

ustedes verán en el ámbito particular hasta dónde quieren llegar. El

problema es que esto tiene consecuencias para la ciudad, y los zaragozanos

lo único que les piden desde el primer día es tener mejores parques.

Confundirnos con una gestión opaca con el hecho de que ustedes nos estén

saliendo tan caros a la ciudad, el hecho de pagar más por menos y culpar a

terceros por ello …, hombre, es su entera responsabilidad, ni siquiera han

sido capaces de hacer unos pliegos legales, sin defectos de forma, que

contemplen lotes asumibles por empresas medianas, que no sean

multinacionales …, hasta de esto han culpado a terceros …, “ustedes quieren

que dividamos en lotes (han llegado a decir) para perjudicar a las

secciones sindicales”, es que los argumentos son surrealistas ¿no? Y, al

final, las licitaciones se quedan desiertas porque plantean condiciones que

no hacen a Zaragoza una ciudad atractiva para invertir. En fin …, ustedes

dan la sensación de trabajar a espaldas de los intereses de una ciudad que

sólo aspira, como un clamor, a tener mejores parques y zonas verdes. Les

animamos a que se pongan a ello.
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Sra. Artigas: Sr. Contín, a mi me queda una duda después de su

intervención: ¿al Partido Popular le parece bien, o le parece mal, que

estemos pidiendo más documentación a FCC para comprobar que cada céntimo

que se les paga realmente corresponde a trabajos que se han realizado?, ¿le

parece bien, o le parece mal?, porque parece que está cuestionando que

estemos pidiendo esa información, y que está cuestionando que les hayamos

devuelto las facturas en tanto en cuanto no presenten toda la documentación

que les hemos solicitado. ¿Le parece bien, o le parece mal?, porque tiene

una intervención un poco contradictoria. Ya le he explicado lo que hay,

efectivamente, en esta fase del periodo, se le tiene que pagar por los

costes reales, el gobierno, por el aumento que está habiendo, y ya digo que

hay situaciones en las que ha habido que hacer trabajos extra como, por

ejemplo, en el caso de las tormentas de verano, pero en el global de cómo

están avanzando estos meses tenemos una cierta sospecha y no vamos a

esperar a que termine la fase de reconocimiento de obligación para hacer

ese balance de si hay que hacer algún ajuste respecto a alguno de los

meses, lo vamos a hacer ya, lo estamos haciendo ya. ¿Le parece bien, o le

parece mal?, ¿le parece bien que estemos intensificando los controles sobre

FCC para comprobar que cada céntimo que nos presentan realmente corresponde

a trabajos realizados, o le parece mal?, porque tienen ahí una cierta

contradicción. Y, bueno, pues en eso es en lo que estamos, en pedir más

información y en comprobar que cada céntimo que se les abona realmente

corresponde a trabajos que se han realizado en el marco contractual que

tiene con el Ayuntamiento y en la mejora de los parques y jardines de

Zaragoza.

SÉPTIMA: (C-5735/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular).

¿Cuál es la previsión de modificación del PGOU para posibilitar la

implantación de nuevos usos en suelos industriales urbanos?

Sr. Navarro: Yo creo que hay varios asuntos en esta legislatura que, con

independencia de por quién han sido impulsados (en este caso por el Grupo

Municipal Popular, exactamente igual que las zonas saturadas, o que la

modificación del Plan General), que no han sido suficientemente

desarrollados a lo largo de los cuatro años, Sr. Muñoz. Yo no entiendo por

qué no hemos modificado ya el Plan General para esto, porque el trabajo

está hecho, lo ha hecho fenomenalmente bien fundamentalmente el Sr. Betrán,

pero hemos contado con la colaboración de la Policía Local. Esta es una

moción que presentó el Partido Popular en 2012, que eso, evidentemente, no

es culpa suya, pero hemos dejado pasar otra legislatura prácticamente, y a

mi lo me gustaría saber, y la pregunta es muy fácil, si vamos a ver
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modificado el Plan General para poder implantar otros usos, porque usted,

el otro día, decía que podíamos perder empleos, hoy le ha explicado

perfectamente la Sra. Ranera que son tres años, no un mes, en relación con

Mercazaragoza y con la implantación de Mercazaragoza y lo que ha supuesto

que alguna empresa se haya ido ya recientemente a Plaza (por ejemplo)

porque no tenía suelo en Mercazaragoza, y esto no es responsabilidad

nuestra. Llevan tres años para modificar el Plan General, y con las nuevas

actividades en polígonos industriales, en suelos industriales ocurre lo

mismo, incluso hemos sancionado a gente que ha intentado (en la acera de

enfrente de Cogullada) implantar otros usos económicos. No voy a agotar mi

tiempo, ni siquiera haré uso de la segunda intervención si usted me dice:

“el mes que viene”, o “no lo vamos a hacer en esta legislatura”, pero ¿me

puede decir, por favor, cuándo tienen intención de poner en marcha esto?

Gracias.

Sr. Muñoz: Yo diría: cuando lo decidamos entre todos, porque entre todos

decidimos no hacerlo. Le voy a recordar una reunión: decidimos que había,

sobre todo en Cogullada, dos variables: una, las zonas de borde, es decir,

las que daban frente a vivienda; y, otra, el interior del polígono; nos

pusimos a estudiar las zonas de borde, llegamos a una conclusión y a un

trabajo (que está terminado), y en el momento de ir a aprobarlo …, o cuando

ya, mas o menos, lo teníamos consensuado, que era básicamente (sin

desentrañar esa regulación) que en las zonas de Cogullada que enfrente

tuviera vivienda, excluyendo el uso de vivienda porque entonces

generaríamos otra zona de borde, podíamos admitir otros nuevos usos ¿no?,

más o menos, esta era la filosofía de esa modificación de Plan que está

redactada (es verdad) hace como un año y medio …, una cosa así; pero cuando

estuvimos en esa reunión hablando de eso, de repente dijimos: “en realidad

Cogullada es algo mucho más grande que las zonas de borde, son las zonas

interiores, y Cogullada, como tal, habrá que plantearse qué hacemos con

Cogullada (como uno de los grandes polígonos) en general, y antes de

decidir sobre las zonas de borde, quizá deberíamos de saber qué hacemos con

el interior, porque luego, a lo mejor, donde decimos que se puede instalar

una actividad, resulta que queremos abrir una calle, o que queremos abrir

otra cosa, y eso nos puede determinar un efecto de lo otro” y entre todos

decidimos “para esto y estudiamos el interior”. Estudiamos el interior ¿con

quién? …, me dijisteis, todos ¿no?, convinimos: asociación de empresas, con

los que están, con los que saben, con la Cámara, con las empresas y también

con la Universidad. Cuando sepamos qué nuevos usos van en el interior …,

nuevos usos entendiendo no usos de vivienda, que eso también hemos

convenido, tendrán que ser usos industriales, económicos, lo que veamos …,
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cuando sepamos cuál es el 90% de la actuación decidimos sobre el 10. En

este momento, como ustedes saben, estamos ahora mismo haciendo un estudio

con la Universidad, que lo tiene que terminar en unos tres meses, y en esos

tres meses decidiremos todos si hay que hacer alguna modificación, o no.

Cuando tengamos claro cual es el uso de ese polígono, podremos aprobar el

resto. Si a mi me cuesta poco …, en realidad sería, como dice, una

modificación de esas que la traes, la apruebas por unanimidad, y todos

contentos. O sea, que en realidad, lo tenemos muy acordado …, del perímetro

…, pero la verdad que me parece que no es lógico decir qué hacemos con el

perímetro hasta que no sepamos qué es el núcleo central. ¿Por qué nos ha

costado un año estudiar el núcleo central?, o sea ¿por qué hemos tardado

tanto tiempo?, pues básicamente porque ha habido como 10 ó 12 reuniones con

Cámara, con la asociación de empresarios que están allí trabajando, y entre

todos no son capaces de delimitar unos usos más concretos más allá de las

ideas generales que hemos esbozado, vinculado con la economía circular,

vinculado con la movilidad eléctrica, etc., etc. Todo eso nos dice es que

tenemos que ampliar la mirada, el futuro de Cogullada yo creo que es uno de

los grandes proyectos, a desarrollar en muchos años, pero sí bastante

estratégico, porque está en el corazón de la margen izquierda, está en el

centro, y, además, es como el gran polígono que nos queda dentro. Creo que

vale la pena acertar bien con ese uso antes de hacer lo del exterior, que

el exterior estamos de acuerdo que podemos poner los usos complementarios

que sean, pero no correr antes que andar. Y yo podría haber llegado al

debate del estado de la ciudad, como decía antes, con eso aprobado, porque,

en realidad, lo tenemos justificado, pero que creo que tenemos que acertar

mas, y yo tampoco tengo claro todavía cual es el futuro, la definición de

ese polígono. Yo no quiero correr, si a los tres meses, cuando nos

entreguen el resultado, nos reunimos todos y vemos muy claramente cual es

el siguiente paso, y el siguiente paso es aprobar la modificación del Plan,

la aprobamos. Del trocito ese, pero, en realidad, de lo que estamos

hablando es de todo el polígono.

Sr. Navarro: “Yo no quiero correr” dice el Sr. Muñoz. Mire yo (ahora parece

que el que no es runner no es persona) no soy runner, pido disculpas, ni lo

soy ni lo seré …, usted creo que sí …, le animo. ¡Oiga! “no quiero correr”

…, tres años …, y, al final, que es lo que yo no entiendo, Sr. Muñoz, y por

eso he traído esta pregunta, después del excelente trabajo del Sr. Betrán,

de los grupos de trabajo que hemos tenido, de las reuniones con todos los

portavoces, de que haya ido la policía local nave a nave, de las reuniones

con la entidad que aglutina a los propietarios de las naves …, ¿nos tenemos

que gastar 30.000 € para que la Universidad nos haga un papel? Es que no
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tiene sentido. Sólo tiene un sentido, pero no lo quiero decir. ¿Quién va a

hacer el papel, por cierto? El Departamento de Ingeniería. No, lo digo

porque ustedes …, con ustedes me refiero a Podemos, son muy amigos (porque

Izquierda Unida no se va a presentar a las elecciones) de encargar papeles

a las Universidades, a la Universidad de Zaragoza, para que acaben haciendo

otra cosa …, con el ICA, por ejemplo. ¡Oiga!, ¿para qué?, no lo entiendo …,

¿usted no es quien defiende lo público?, me da para saber que la

Universidad de Zaragoza es pública, hasta ahí me da …, pero nos cuesta

30.000 €, y nos podía haber costado 0 ¿que no hay nadie en la casa que sepa

hacer esto?, ¿no? …, no me lo creo. Es más …, hay …, no me haga decir aquí

nombres, claro que hay. Yo lo que no entiendo es que, llegados a este punto

…, yo creo, Sr. Muñoz, …, mire …, a veces es más fácil gestionar el disenso

que el consenso; usted el consenso no lo sabe gestionar, no sé si es que no

se siente cómodo (yo tengo un amigo que me dice siempre que la izquierda, y

más el comunismo, nació para luchar y que, en el momento que tiene cierta

comodidad, se auto destruye …, es el comunista más capitalista que conozco,

si es que esto …, luego le diré de quien hablo, si es que esto puede ser

compatible, que en este caso siempre lo ha sido, desde luego), pero, oiga,

debe de ser esto, que usted que no es comunista, pero sí de Izquierda

Unida, en el momento que tiene cierto confort, y consigue la unanimidad,

fundamentalmente porque era una idea del Partido Popular, no lo sabe

gestionar …, necesita usted discutir …, es heredero evidentemente de las

teorías del conflicto de Marx …, no lo sé …, pero se siente poco cómodo con

el consenso, me da la sensación. Porque aquí hay unanimidad. Gestiónela y

(ahora ya no tiene remedio) sinceramente creo, Sr. Muñoz, lo digo con todo

el respeto, que hemos malgastado 30.000 €. Gracias.

Sr. Muñoz: Lo que intentaba explicar es que tenemos unanimidad sobre un

cacho pequeño, pero que, sinceramente …, que es que esto …, si es que es

muy fácil …, llegar, hacerlo, proponerlo y quedar …, si, en realidad, esto

es un estudio, o una definición que si somos capaces de hacerlo de aquí a

mayo, va a quedar para futuro …, si en realidad es de …, mira, yo no soy de

poner muchas placas, no creo que haya ni una puesta, ni nada puesto

referente a lo que haya yo podido hacer en estos tres años, ni lo …, o sea

…, estas cosas no …, no van conmigo. Pero, creo que dejar las cosas bien

atadas, es decir, nadie, ni siquiera el Sr. Betrán, ni nadie, sabemos

definir muy bien y muy claramente si nos vamos a un polígono tecnológico @

zaragoza, si estamos hablando de un Walqa, si estamos hablando de otra

cosa, si estamos hablando de algo en que la movilidad eléctrica tenga un

peso específico, si estamos hablando de un banco de pruebas, si estamos

hablando de algo en que la economía circular tenga su peso, ¿qué factor de
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ponderación le ponemos a esas empresas?, es decir, la empresa que venga con

ese tipo de actividad ¿tiene un factor de edificabilidad y un factor de

ponderación? …, todo eso no lo hemos definido, ni lo hemos hablado. Sabemos

que en las zonas de borde queremos meter deporte, o queremos meter alguna

actividad económica, o cultural …, eso si …, pero todo lo que pasa dentro

¿qué?, yo, sinceramente, no lo sé …, no lo sé por lo siguiente, porque a

veces definimos (todos ¿eh?, todas las administraciones) un polígono en el

aire y pensamos que van a venir aquí las empresas tecnológicas y que esto

va a ser silicon valley en Huesca, pero resulta que luego no lo es y tienes

que rellenar con otras empresas que no …, acertar bien con esa definición,

y sinceramente, aquí ni combinadamente con Fomento Empresaria, con

Planeamiento, con las propias sociedades y empresarios …, no tienen muy

clara la visión de este tema. Saben, si …, nos dicen: “el asfalto, hay que

arreglarlo”, el tal …, pero un polígono generalista pensamos que no tiene

futuro y que no es esa la solución. Llegar y aprobar la primera parte, sí

…, ¿y si con eso condicionamos el interior?, las mismas personas que han

hecho el trabajo de la primera parte dicen que es mejor repensar primero el

interior, y sinceramente lo digo, si esto es …, podía …, es como quitarme

lustre, si quieres, o sea, que no lo estoy haciendo con ningún interés,

sino con el contrario …, creo que hay que tener bien definido esto,

independientemente de lo que se haga y si se tiene que plasmar en una

modificación del Plan, o no, que creo que no es el debate.

Sr. Navarro: Le pido 10 segundos. Se nota que yo soy liberal y usted no, a

mucha honra en ambos casos, probablemente. Si esto quien lo define mejor es

el mercado, hasta ahora es el mercado quien lo ha hecho, ha sido una

distribuidora de alimentación quien ha ido ahí, han sido varias iglesias,

si es que se puede considerar que las iglesias forman parte del mercado

(para mi, sí …, para usted, probablemente no) …, quiero decir con esto que,

Sr. Muñoz, el mercado se define sólo …, si lo que habría que hacer aquí es

abrir el abanico y que el mercado defina, con lo que nosotros digamos …, ya

dijimos que “usos hosteleros, no”, lo demás se podía definir solo, pero si

usted se empeña en intentar definirlo todo ¿sabe lo que va a ocurrir?, que

no vendrá nadie, porque (y en eso le doy la razón) cuando queremos que un

polígono sea un silicon valley acaba siendo de todo menos un silicon

valley. Entonces, al final, si el mercado (repito) se regula solo, hubiera

sido muy fácil y nos hubiéramos ahorrado 30.000 €, pero, evidentemente, yo

no puedo evitar ser liberal y usted no puede evitar ser lo contrario, está

claro. Gracias.

Sr. Muñoz: En eso hemos llegado al acuerdo. No creo en la mano invisible,

esa que regula con la mera oferta y demanda, sino que creo que hay que
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planificar. No tengo instrumentos para planificar como yo quisiera, tengo

instrumentos limitados …, si pudiera planificar …, pero es verdad que, por

lo menos, inducir, priorizar, plasmar …, para que no sea la ubicación,

porque hoy el mercado está seleccionando, y está seleccionando (con todo el

respeto) naves nido …, eso es lo que está seleccionando, y no creo que sea

la mejor selección, pero, bueno …, es un debate teórico.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5688/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja el área para dar trámite al acuerdo de la Junta Vecinal

de Montañana de 6 de noviembre por el que se solicita la modificación de la

clasificación del suelo correspondiente a diferentes núcleos de viviendas?

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, el pasado 26 de noviembre se aprobó en la Junta

Vecinal de Montañana una moción a propuesta del Grupo Municipal Socialista,

pero que contó con la unanimidad de todos los grupos políticos de

Montañana, que en la huerta del barrio de Montañana, explicaba un poquito

en la exposición de motivos, existen distintas tipologías de asentamientos

rurales tradicionales y que, evidentemente, durante el tiempo han servido

de soporte a edificaciones; actualmente no existe suministro de agua

potable a una serie de viviendas y un poquito ellos planteaban las

viviendas en Camino Torre Ordovás, Camino Ronda, Torre Vargas y Camino

Torre Ramos ¿vale?, que hasta el año 2016 el abastecimiento de agua a estas

viviendas se hacía mediante camión-cuba del Ayuntamiento de Zaragoza y así

llenaban los aljibes particulares de las viviendas afectadas. A día de hoy

estas viviendas se deben de llenar con aljibes con agua procedente del río

Gállego, y parece ser que han sido objeto de análisis con un alto contenido

de lindano. Eso quiere decir que hay una preocupación importante y, bueno,

lo que han solicitado en esta moción (y se aprobó por unanimidad por todos

los vocales de la Junta) presentada por el Grupo Municipal del PSOE para

solicitar se modifique la clasificación del suelo en el Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, es decir, modificar lo que está ahora como

suelo no urbanizable de especial protección de ecosistema, en concreto yo

creo que ese será especial protección de regadío alto tradicional ¿no?, y

pasarlo a suelo no urbanizable genérico, que parece ser que se permite en

los núcleos rurales tradicionales. Esa sería la petición, y entonces …, a

ver un poquito, Sr. Muñoz, si lo han hablado en urbanismo y cómo lo ven.

Sr. Muñoz: Pues, como usted bien dice …, es el 26 de noviembre cuando se

aprueba, y el 4 de diciembre cuando nos ha llegado. O sea …, antes de ayer.

Ahora mismo se está evaluando …, sin más. Es más, se ha encargado a los

delineantes del Área que empiecen a …, porque tampoco venía con mucha
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documentación complementaria …, se decía en genérico, pero ahora hay que

localizar cada una de las viviendas, dónde están, y se está haciendo un

trabajo que va a ser arduo de ir situando exactamente de qué estamos

hablando. Estamos en ese momento, ahora.

Sra. Ranera: Simplemente, que nos tengan informados mientras vayamos

teniendo los distintos análisis y evaluaciones del Área de Urbanismo

SEGUNDA: (C-5690/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el motivo por el que no se ha reunido en los últimos meses el

Consejo Sectorial de Movilidad?

Sra. Artigas: El Consejo Sectorial de Movilidad se ha reunido dos veces

este año, en la primera, de grupos políticos vino solamente el Partido

Popular (vino el Sr. Ania, que está en la sala) y en la última, que fue en

el mes de septiembre, estuvo la Sra. Crespo, la única representante de los

grupos. Vamos, se ha reunido dos veces este año, por tanto no entiendo muy

bien la pregunta. El Grupo Municipal Socialista sus motivos tendría para no

acudir, pero se ha reunido este año dos veces porque en primavera teníamos

que presentar a todas las entidades el diagnóstico del PMUS y, en

septiembre, se presentó el documento del PMUS.

Sra. Ranera: Independientemente que el Partido Socialista haya estado en

este observatorio de la movilidad, o no …, que eso será un problema del

Partido Socialista y no de la Sra. Artigas (entiendo yo) a nosotros lo que

sí que nos parece es que teníamos una mesa de la bicicleta que funcionaba

en su momento …, sí, Sra. Artigas, cuando empezó la legislatura …, ¿cómo se

llamaba exactamente?, no se llamaba mesa de la bicicleta …, ¿cómo se

llamaba?, el Observatorio de la Bicicleta, perdone, teníamos el

Observatorio de la Bicicleta, en el cual se hablaba, en el cual se hacían

propuestas, en el cual se intentaban hacer propuestas constructivas de los

carriles-bici, luego le voy a preguntar y, por lo tanto, no voy a

adelantarme con el tema de las mediciones, era un observatorio que estaba

vivo y, al final, lo que hemos conseguido es un Consejo Sectorial de

Movilidad, que uno de los instrumentos más importantes (que, además, usted

echa en cara al Partido Socialista, que no hagamos propuestas en materia de

movilidad compartida) como es el Plan de Movilidad, creemos que podría ser

un espacio idóneo para poder llegar a consensos y a poder contar con la

unanimidad de todos los vecinos, asociaciones y entidades que allí están

representadas, y, sobre todo, en un momento, cuando la movilidad compartida

es clave, cuando la movilidad compartida está llegando a las ciudades y

cuando, evidentemente, a los ciudadanos les está empezando a preocupar qué

hacemos con la seguridad, por ejemplo (uno de los puntos de los que habría
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que hablar), qué hacemos en la actualidad con el uso de los aparcamientos,

y qué hacemos en la actualidad con los carriles bici (que también me quiero

plantear que, si lo vamos a utilizar como infraestructuras para otros

vehículos, habrá que adaptarlos). A partir de ahí simplemente nosotros

creemos que debería de estar un poquito más articulado (por decirlo

claramente) y que le diéramos espacio, porque también hay un debate

interesante, Sra. Artigas, que conocerá usted perfectamente, entre la

bicicleta y los patines y estos carriles. Por tanto, creemos que, a lo

mejor, se debería haber hecho un espacio sólo para hablar de movilidad

compartida desde el Consejo Sectorial de Movilidad.

Sra. Artigas: Remarcar que este año no sólo ha habido dos reuniones del

Consejo Sectorial de Movilidad, sino que ha habido dos procesos

participativos vinculados al PMUS, el primero para elaborar el diagnóstico

y, el segundo, para la fase de propuestas. Además, en el Consejo Sectorial

que tuvo lugar en septiembre, en el que se presentó el documento del PMUS

(el definitivo …, bueno …, quiero decir ya con todas las propuestas a

futuro), las intervenciones que hubo por parte de las entidades fueron muy

positivas y con valoraciones en las que se apreciaba el trabajo que se

había realizado y el modelo de movilidad que se estaba planteando dentro

del PMUS, y aunque también algunas de ellas presentaron cuestiones a

mejorar, o a implementar (que algunas ya digo que las han presentado como

alegaciones en la fase de información pública), la valoración que se hizo

por parte de las entidades fue muy positiva en todo lo que son las líneas

generales. Nosotros, además, encantados de que las entidades que lo han

considerado hayan presentado propuestas, y ya se lo he dicho en la

interpelación de movilidad compartida, y se lo diré las veces que haga

falta, lamentamos que haya grupos políticos que no hayan presentado ni una

propuesta al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, porque los consensos se

debaten y se llega a ellos en base a propuestas concretas, y lamentamos

profundamente la falta de propuestas del Grupo Municipal Socialista para un

documento clave de la planificación de la movilidad de Zaragoza durante los

próximos ocho años, sobre todo siendo que es un plan que si el Partido

Socialista hubiera estado en el gobierno sería muy parecido. Así que ya le

digo: ha habido participación, se ha llevado el tema al Consejo Sectorial

de Movilidad, como debe de ser, y las aportaciones que han hecho las

entidades, que hicieron una valoración muy positiva del documento en la

reunión del Consejo Sectorial, van a enriquecer (seguro) más todavía el

documento del Plan.

TERCERA: (C-5691/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿Tiene algún plan el Gobierno para implementar algún sistema de medición de

aforos de los carriles bici tal y como se les ha requerido en varias

ocasiones y foros?

Sra. Artigas: Hay una pregunta igual de Ciudadanos, la Decimonovena.

Sra. Ranera: Por mi parte …, en sus propios términos.

Sr. Casañal: Por mi parte, no. La voy a leer yo porque, si no, no se va a

quedar reflejada en el Acta cual ha sido la pregunta que ha hecho

Ciudadanos: ¿Podría informarnos la Sra. Artigas si se han realizado los

pertinentes estudios sobre los aforos de los carriles bici de la ciudad?

Más allá de esto, yo creo que no tengo que recordarle a nadie que hay una

moción aprobada, presentada por Ciudadanos para que se hiciera este estudio

de los usos de los carriles (y creo que salió por unanimidad, el equipo de

gobierno, Zaragoza en Común, votó a favor) y hemos estado durante meses y

meses preguntando e interesándonos por este tema. Ahora volvemos a traer la

pregunta, no porque sea fin de año y haya que recapitular lo que se ha

hecho y lo que no, sino que es que nos vendría muy bien que estuviera ese

estudio hecho porque con el problema acuciante que tenemos ahora en la

ciudad, a día de hoy, con la movilidad, o con los nuevos sistemas de

movilidad que hay en la ciudad …, si tuviéramos estos estudios tendríamos

avanzado mucho, seguramente, en las soluciones. Por eso volvemos a traer la

misma pregunta que acostumbramos a hacer. ¿Existen esos estudios?, si es

así, por favor, cuéntenos cómo están esos estudios.

Sra. Artigas: Efectivamente, hay una moción aprobada en el Pleno por

unanimidad a este respecto de tener datos reales de la circulación de

bicicletas por los carriles bici, también saben porque lo hemos debatido en

algunas ocasiones, y también hemos tenido conversaciones particulares con

algunos de los grupos, que desde el Servicio de Movilidad se han probado

diferentes tecnologías, pero que no se acaba de encontrar la manera más

satisfactoria de llevarlas a la práctica. Esto no sólo está pasando en

Zaragoza, sino que está pasando en más ciudades con las que, a nivel

técnico, también se está teniendo ese intercambio de técnicas, o de

experiencias, para intentar lograr al final el objetivo que es el poder

tener datos concretos de uso de los carriles bici. En Zaragoza saben que se

han hecho varios intentos de mediciones, algunos de ellos con conteo

manual, otros con las mismas tiras, los mismos cables, que se colocan para

los coches, también con distintos tipos de cámaras; saben también que

hicimos una prueba con espiras inductivas este verano en el carril bici de

Gran Vía, pensando que esa tecnología sí que podía darnos esa respuesta a

esa necesidad, y … bueno …, al final ninguno de todos estos sistemas

automáticos nos ha dado datos que sean reales del uso que se está teniendo
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de los carriles bici. Finalmente, visto que de esta manera no estábamos

consiguiendo tener datos reales, optamos por un sistema que fue hacer un

conteo manual y, además, una comprobación con las cámaras que tiene la

Sección de Control de Tráfico del Servicio de Movilidad Urbana, que con

esas cámaras lo que controlan es el paso de todo tipo de tráfico, si que se

pueden tener imágenes de la utilización de los carriles bici, y presentamos

los datos (que se los hicimos llegar) no recuerdo cuando fue, creo que fue

en septiembre, principios de octubre (lo digo de memoria) de tres de los

carriles bici sobre los que se había hecho este primer plan de conteos,

que, en concreto, fue en el carril bici de Gran Vía, en el de Echegaray y

Caballero y en el de Sagasta, en los que vimos que había buenos datos de

uso de los tres carriles bici, por supuesto, especialmente a destacar el de

Gran Vía, en los que, además, sobre todo en el de Gran Vía, también se pudo

tener datos de paso de patinetes en aquel momento. Yo digo, creo que fue

finales de septiembre / principios de octubre, pero lo digo de memoria. Lo

dicho, la idea es que, de momento, con esa tecnología que es la que ha

funcionado, establezcamos ese plan de conteo regulares manuales, apoyados

con las cámaras de la Sección de Control de Tráfico y que se puedan

realizar periódicamente, igual que se realizan los conteos de coches, que

también se realizan con una planificación programada a lo largo del año.

Aún así se están intentando probar otras técnicas, ya digo que por ahora

las espiras inductivas, esas en las que teníamos muchas esperanzas, no han

funcionado tampoco bien, pero esperamos, trabajando conjuntamente con otros

municipios que tienen la misma problemática, poder tener una técnica que

nos dé solución aunque, de momento, ese plan regular de conteos se puede

llevar a cabo con conteo manual más cámaras del Centro de Control de

Tráfico.

Sra. Ranera: La verdad es que me parece imposible …, pero vamos. Quiero

decir …, en el siglo XXI (que van los cohetes a la Luna), no me puede creer

que no tengamos técnicas e instrumentos para poder medir los aforos de los

carriles bici. No sé …, claro …, es que también la geolocalización es clave

en todo esto. No sé …, que es que a lo mejor hablamos en distinto idioma en

muchas ocasiones, Sra. Artigas. Yo, estos días que he estado hablando con

las empresas de patinetes que están en estos momentos en la ciudad …, es

que ellos nos pueden dar y volcar muchísimos datos, es que yo ya no hablo

del open data, yo hablo de compartir datos y, evidentemente, en estos

momentos, con aplicaciones …, es que en la actualidad se debería de poder

resolver esto. Pero, bueno …, que no me voy a meter en materia técnica. Me

gustaría saber lo que hacen también otras ciudades, usted dice que también

tienen dudas …, me interesaré si tengo tiempo para ello, pero, vamos …, no
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lo acabo de entender. Yo creo que también podría ser una causa el tema de

personal del que hablábamos antes …, igual aquí sí que merecería la pena,

Sra. Artigas, sacar un contrato menor para hacer un estudio de aforos …, no

sé …, yo, desde luego apoyaríamos cualquier decisión que fuera en aras de

tener los datos de los carriles bici. Es que yo tengo la sensación de que

ustedes no los quieren dar, por eso sólo nos dan el de Gran Vía y Paseo

Echegaray …, no lo sé.

Sr. Casañal: Yo, casi en la misma línea también ¿no? No salgo de mi

asombro, por mucho que se diga que técnicamente no se ha dado con la

perfección para poder contrastar datos, etc., etc. Mire …, además habla de

tres grandes vías urbanas de la ciudad, pero yo creo que hay muchas maneras

y posibilidades para llegar a hacer este trabajo. Yo se lo voy a poner bien

fácil …, yo paso todos los días por los mismos sitios, por las mismas

calles, y a golpe de vista, aunque no sea científico, ni técnico, le puedo

asegurar qué hay tramos de carriles bici en la ciudad de Zaragoza que …,

cero personas. Los hay. Y, a lo mejor, cero personas en 24 horas. Y a las

siguientes 24 horas, cero personas. O sea, si somos capaces de tener una

percepción como esa en la mayoría de los carriles bici de Zaragoza, no veo

cual es el problema. Entiendo que puede existir algún problema en las que

usted ha nombrado, porque esas sí que funcionan en la ciudad de Zaragoza,

porque sí que llevan tráfico, pasan bicicletas, pero en toda la red que hay

de carriles bici en Zaragoza ¿no se pueden hacer estudios por el Actur, por

la zona del parque Tío Jorge, bomberos, que es donde yo digo? …, bueno

tengo que callarme la boca porque, en tres años y medio he visto un

ciclista …, lo vi hace dos meses …, digo: “ya me ha quitado el titular de

que nunca he visto a nadie por ahí” …, un ciclista. Hay muchas zonas de

Zaragoza que se podría hacer este proyecto y llevar a cabo esta moción.

Incluso, como suele pasar en técnicas de trabajo, vamos a apartar un

poquito donde puede existir el problema, en Gran Vía, Paseo de Sagasta …,

pero vamos a intentar buscar soluciones al resto de la ciudad de Zaragoza.

La moción que presentó Ciudadanos era con la intención de saber el uso de

todos los carriles bici de la ciudad de Zaragoza, y usted sólo me habla de

tres carriles bici de Zaragoza, precisamente los que usted quiere, porque

sí que llevan tráfico. Pero si no es cuestión de que lleve más usos o menos

usos, es conocer la realidad. Y, a día de hoy, si tuviéramos hecho este

plano, este mapa de usos de los carriles bici de Zaragoza, podríamos estar

hablando de que teníamos parte de las posibles soluciones para la movilidad

nueva que nos viene ahora, en el siglo XXI, y que aún tienen que venir más

novedades. Es que es un trabajo que tendríamos hecho y nos podríamos

beneficiar tanto ustedes como gobierno, como el resto de la oposición. No
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entendemos por qué se cierran ustedes en banda en hacer las mediciones en

según qué puntos concretos y no en toda la ciudad donde seguramente sí que

sería fácil detectar cuánto uso tienen según qué carriles.

Sra. Artigas: A ver, aquí hay cuestiones políticas y cuestiones técnicas.

Nosotros somos los primeros interesados en tener datos del funcionamiento

de todos los carriles bici de la ciudad, porque, como gobierno, es la

manera de planificar y de continuar con las líneas de trabajo de movilidad

sostenible. Pero hay una cuestión que es la política, y otra que es la

técnica, y en este caso (y sobre todo tiene que ver con el peso de las

bicicletas) los sistemas que hay en el mercado ahora mismo, y repito que

este es un problema que no sólo es de Zaragoza, que a nivel técnico se está

en conversaciones con distintas ciudades, y a través de una plataforma que

tenemos, que es la Red de Ciudades por la Bicicleta, de la que forman parte

yo creo que más de 200 municipios de todo el estado español, es uno de los

temas que se está trabajando a nivel técnico, porque no es sencillo, porque

hay dificultades técnicas reales. Si es que se han hecho pruebas con

diferentes técnicas en Zaragoza y …, bueno …, ahora mismo estamos en

conversaciones también con la Universidad de Zaragoza a ver si tenemos

alguna alternativa más desde el mundo de la innovación allí. Pero, por

ahora, lo cierto es que las técnicas que se han probado …, ni las espiras,

ni diferentes tipos de cámaras, han resultado satisfactorias, tampoco los

cordones que se utilizan para controlar el tráfico de coches, básicamente

por el peso. Con las espiras también tenía que ver con el peso de las

bicicletas, que es mucho más reducido que los vehículos a motor, que son

más pesados. Lo que se ha probado no ha funcionado. Los conteos manuales,

con el apoyo de las cámaras del Centro de Control de Tráfico sí que nos ha

funcionado para tener datos reales y para tener ese primer plan de conteos

regulares, manuales en este caso. Pero es que, ya digo, los conteos de

coches también se hacen con un sistema manual. En estos momentos la

georreferenciación a que hacía referencia la Sra. Ranera se puede utilizar

para los sistemas de movilidad compartida o, en todo caso, se podría para

el sistema de bicicleta pública de Zaragoza (que tampoco está equipado con

ese tipo de sistemas), pero para los vehículos particulares es imposible

georreferenciarlos, porque no puedes georreferenciar a las personas.

También, que al final el control de si en un carril bici hay o no hay

ciclistas sea si el Sr. Casañal ve una bici, o no la ve pasar …, también es

bastante paradigmático. Por favor, rigurosidad. Se han probado diferentes

sistemas, y se van a seguir probando, porque tanto a gobierno como al

Servicio de Movilidad …, si es que somos los primeros interesados en tener

los datos reales, que es lo que te permite planificar a futuro. Pero



-60-

estamos en esta situación de que lo que se ha probado hasta ahora no ha

dado resultados satisfactorios, salvo el plan de conteos manuales con el

apoyo de las cámaras del Centro de Control de Tráfico, y hay que seguir

buscando soluciones …, y ya digo que, de hecho, se llevan a nivel técnico

varias reuniones con la Universidad de Zaragoza para ver otras

alternativas. Pero, por ahora, esto es lo que tenemos.

Sr. Navarro: Una cuestión de orden, Sr. Presidente. Si se meten en

trafficsolutions.ie (es una web irlandesa) tienen un sistema infalible,

según ellos. Yo lo miraría. Les mando por whatsapp la web

Sr. Muñoz: Eso no es una cuestión de orden. Intervenga luego, cuando le

toque. Seguimos.

CUARTA: (C-5692/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la Relación de Puestos de Trabajo en el área

de Urbanismo?

Sr. Muñoz: Bueno, la plantilla y la relación de puestos de trabajo, están

aprobadas la dos. Lo que ocurre es que la RPT, como novedad que se planteó

desde este gobierno, es un documento abierto y se puede ir modificando

constantemente. Ya aprobamos una RPT para el Área y nosotros seguimos

planteando solicitudes de más modificaciones al Área de Personal. Lo que se

nos dice que es no tiene porqué haber una RPT, puede haber tantas como sean

necesarias. En su momento, nosotros hemos pasado todas las necesidades que

se plantearon con respecto a los diferentes Departamentos, que se las

hicimos llegar, el Coordinador se la hizo llegar a Personal, y es verdad

que lo que se nos dijo en su momento es que no había dotación

presupuestaria existente y, cuando hubiera dotación presupuestaria, se

irían acometiendo poco a poco estas modificaciones. A día de hoy se

encuentran revisadas y pendientes de tramitación diferentes consejerías que

nos están pasando otras modificaciones para volverlas a plantear. Eso con

respecto a RPT, la modificación de plantilla …, bueno …, que no es lo mismo

…, pero …, afecta …, la verdad es que de esto, ya verá que …, tengo como

menos conocimiento que de otras cosas (por decirlo elegantemente), …

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, a mi no me importa que me responda el Sr. Abadía.

De verdad ¿eh? Lo que tengo es interés en saber. Si no, que me lo cuente

luego en el pasillo.

Sr. Muñoz: En general, podemos hacer tantas modificaciones como queramos,

mientras nos llegue el dinero. Incluso de los remanentes que van quedando

se nos dice que vayamos haciendo nuevas solicitudes (de los sobrantes del

área), ¿por qué?, porque lo que me han explicado, y creo que bien, es que,

a veces, uno prevé lo que va a ser el Área pero hay una jubilación
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anticipada, …, hay unos sobrantes (si entendemos el Área como un todo, como

un todo económico) y, por tanto, esos sobrantes que no vayan a otra Área,

sino que repercuta en nuestra propia Área. Nosotros vamos haciendo

diferentes solicitudes constantes, y algunas nos las aceptan u otras no

¿por qué?, el Área de Personal dice: “de todos los que venís, vamos

soltando, vamos no soltando”, cada uno tenemos como disponible el dinero de

nuestra Área, y con eso se pagó la primera RPT y nos quedará, pues …,

digamos …, las que vayamos tramitando. Ahora mismo enviaremos otro paquete

…, porque nosotros enviamos cada cierto tiempo …, todo lo que vamos

necesitando lo vamos enviando a personal.

Sr. Abadía: En vez de hacer una RPT integral de toda el Área, que es la

primera que hicimos y que aprobamos, pactamos con Régimen Interior que, en

lo sucesivo, lo que haríamos sería ir preparando revisiones y

modificaciones del la RPT por Departamentos, porque, de ese modo, somos más

ágiles, ya que es más fácil gestionar un Departamento que no toda un Área

tan extensa. A eso dijeron que si, estamos de acuerdo, y ya hemos entrado

en revisiones, la de Arquitectura está terminada, está ya en personal

pendiente de su tramitación, estamos ahora trabajando con Infraestructuras,

que la tenemos prácticamente terminada también y, ahora mismo, con Parques

y Jardines. Intentaremos llevar las tres en breve. Cuando acabemos con

Parques y Jardines continuaremos con el resto de Departamentos. Quiero

decir que continuamente la intención es que todos los años haya renovación,

haya actualización de esas RPT’s, lo que ocurre es que, claro, muchas veces

en la RPT se pretende crear plazas y a través de la RPT no se puede, de ahí

que tengamos que ir a modificación de plantilla para luego desarrollar esa

plantilla modificada a través de la RPT correspondiente. Las necesidades

que genera la RPT, es decir, aquellas plazas que están sin cubrir, pero que

están presupuestadas, lo que hacemos es solicitar a Personal que nos las

vaya integrando, nos vaya metiendo a ese personal …, lo que ocurre es que,

claro, Personal tiene una limitación económica atribuida y asignada a cada

Área …, nosotros tiramos de esa Área, pedimos que se ampliase con aquellos

restos que van quedando de jubilaciones y que se atribuyese al Área, nos

dijeron que sí, lo vamos haciendo con jubilaciones anticipadas, bajas por

enfermedad …, todo eso nos lo van supliendo, también, en ocasiones, nos

aportan algún trabajador para destinarlo a una tarea concreta y específica

y por un tiempo concreto y específico (si es necesario). En esa línea es la

que estamos trabajando. Luego, claro, como la dotación presupuestaria es

escasa y no alcanza todas las necesidades del Área, lo que hacemos es tener

periódicamente una reunión de Jefes de Departamento en la que cada uno

expone sus necesidades y, en función de la carga de trabajo que cada uno
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tiene, se intenta atender a sus necesidades una forma …, pues eso …,

equidistribuir los recursos que tenemos de la forma más coherente, y esa es

atendiendo a las necesidades de trabajo, de las cargas que tenemos.

Sra. Ranera: Gracias, Sr. Abadía. Mire, Sr. Muñoz, lo de la plantilla es

evidente …, es materia de Pleno y, por lo tanto …, además tendría que ir de

la mano de los presupuestos ¿vale?, a no ser que haga una modificación de

plantilla. Yo hablo de la RPT, porque se supone que es ese documento donde

diseñamos (en este caso usted o sus técnicos) cómo debería de ser el

urbanismo ideal (digo técnicamente), como debería de ser el Área de

Urbanismo ideal …, pensamos que somos como el tío Gilito, que tenemos mucho

dinero para contratar y que, por tanto, nuestro diseño para hacer una

estrategia política, y por eso es materia de gobierno, y pueden hacer

ustedes tantas cuantas quieran RPT’s. Pues mire …, yo, en Urbanismo, haría

todo esto …, en Servicios Públicos, haría esto …, tal …, y, luego, hay que

bajar a la realidad, al planeta Tierra y ya hablar con quien tiene el

dinero …, es decir …, bueno …, yo puedo hacer esto, o no. Pero esta es una

de esas preguntas para hacerle un favor a usted, y es que yo creo que si

tiene un problema el Área de Urbanismo, no es de vocación, no es de

claridad del servicio público, no es de grandes profesionales …, sino que

tiene un problema absoluto de personal …, en estos momentos es caótico …,

me imagino que el Sr. Abadía (espero que duerma bien, pero podría estar

muchas noches sin dormir, muy preocupado), porque, además …, yo creo que, a

veces, no pasan todas las cosas que deberían de pasar (menos mal), pero,

desgraciadamente, con la situación del número de trabajadores que tienen en

la actualidad, la verdad es que a demasiado llegan. Por lo tanto, yo me río

cuando algunos hablan de las remunicipalizaciones, cuando el Área de

Urbanismo, la única soluciones que tiene son las externalizaciones. Sra.

Artigas …, es que me interesa bastante, porque le quiero hacer una pregunta

…, entonces …, si no le importa esperar un poco…, dos minutos …, estoy

hablando de urbanismo, pero es que estoy hablando también de movilidad, es

que, seguramente, no hacemos estudios como debemos de hacer en esta ciudad

porque no tenemos personal, porque es que no hay personal, por no hablar

del tema de medio ambiente, y ahora, encima, tienen parques y jardines …, o

sea …, quiero decir …, es absolutamente imposible. Uno de los problemas que

tiene en estos momentos el tema de brigadas, tiene que ver mucho con todo

esto (y con otras cosas, que no voy a hablar, que para eso ya habla el Sr.

Cubero y, además, de qué manera). Por tanto, yo no sé, porque además ahora

ya les queda poco tiempo, yo creo, Sr. Muñoz, que a usted le ha faltado un

año en este gobierno, porque se le va a quedar todo en febrero, marzo y

abril y mayo, pero tienen un problema brutal con el tema de personal. Creo
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que deberían hacer algo con la RPT, y además espero que este año en el

presupuesto, Sr. Abadía, no sobre dinero de capítulo 1 (que sobrará, ya se

lo digo yo, sobrará dinero), y ustedes tendrán muchas vacantes (que menos

mal que no las han amortizado) por cubrir, y sobrará dinero …, por tanto,

esta es la definición de cómo este gobierno ha maltratado al Área de

Urbanismo, técnicamente hablando.

Sr. Muñoz: Creo que eso no se puede afirmar así. Creo que este gobierno ha

sacado más empleo público que nadie, teniendo en cuenta las restricciones

que nos vinieron por el gobierno central sobre la cobertura de las vacantes

…, que eso ha sido la merma de los últimos decretos, el decreto Zapatero y

el decreto Rajoy en los que se impedía la cobertura de vacantes, porque sé

poco de personal, pero la plantilla es lo que hace aumentar la plantilla, y

la RPT es la relación de la plantilla que tienes, es decir, como

singularizas esos puestos. Lo que nosotros tenemos que tener es más

plantilla y más puestos singularizados, y más convocatorias hechas y más

plazas nuevas. Y este gobierno ha hecho 200 plazas nuevas en los tres años

que llevamos gobernando, con lo cual …, mucho más de lo que se había hecho.

Evidentemente, el Área de Urbanismo tiene un déficit crónico estructural …,

claro que nos faltan un montón …, nos falta un montón de personas …, y un

montón que deberíamos cubrir …, me imagino que será como el resto de las

áreas. Yo, de la mía, que conozco …, pues claro, evidentemente, nos falta

por arriba y por abajo …, nos faltan oficiales y nos faltan puestos

técnicos que dirijan toda la gran Área que tenemos, pero no creo que sea

una situación coyuntural, de mala gestión, sino una situación estructural,

que viene de otros gobiernos, que aquí se ha intentado solucionar y que,

evidentemente, al Área de Urbanismo, como a las demás, le ha llegado la

solución en la parte que le ha podido llegar.

QUINTA: (C-5713/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene conocimiento el señor Consejero de Urbanismo de la inquietud

vecinal, surgida a raíz de los trabajos en la obra del futuro edificio

residencial de la Plaza Europa, sobre la contaminación detectada en los

suelos de la Almozara?

Sra. Crespo: Antes de formular la pregunta …, a pesar de que creo que vamos

bien de tiempo, anunciarles que, si a las 13,30 h. no ha terminado la

Comisión, me ausentaré porque está convocado Zaragoza Deporte …, que nadie

se lo tome como una descortesía …, y a las 14,00 h. Vivienda, es verdad.

Bien, la verdad es que, releyendo la pregunta parece retórica, porque estoy

segura de que tiene usted conocimiento de esa inquietud vecinal generada

como consecuencia de esa contaminación detectada en los suelos de La
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Almozara. No solamente con los trabajos de esta obra, sino que, digamos, la

voz de alarma vino cuando en julio hubo una gran tormenta y dejó un poco al

descubierto varias escorias contaminantes y los vecinos, como había un

nivel de preocupación muy alto, decidieron hacer un muestreo y la verdad es

que se detectaron niveles muy preocupantes de metales pesados que son

altamente contaminantes. Sabemos que en octubre se produjo una reunión

entre los vecinos y el Ayuntamiento, ellos solicitaron una serie de

medidas, más o menos inmediatas, una de ellas tenía que ver con el

cubrimiento temporal de esas escorias detectadas, ese cubrimiento temporal

se produjo la semana del 22 de octubre, pero además solicitaban un Plan

Director de descontaminación completa del subsuelo. Entiendo que el

Ayuntamiento se comprometió a hacer un estudio preliminar y profundizar en

el tema, por lo que sabemos por los medios de comunicación el Ayuntamiento

ha elaborado también un protocolo de actuación para el control de los

suelos potencialmente contaminados (que nos gustaría conocer, nos gustaría

que nos lo enviasen), y a eso hay que sumar (y termino, porque entiendo que

con la respuesta no intervendré en la siguiente) que en esa primera

convocatoria de Ibercivis, esos proyectos de ciencia ciudadana, uno de los

proyectos seleccionados tiene que ver también con estudiar la contaminación

en La Almozara, pero es verdad que es un convenio entre el Ayuntamiento e

Ibercivis que la cuantía es limitada …, me gustaría saber cómo se van a

implicar los servicios municipales en toda esta cuestión, si efectivamente

se está trabajando en elaborar un Plan Director de Descontaminación y en

qué consiste ese protocolo de actuación para ese control de suelos

contaminados. Gracias.

Sra. Artigas: Esa inquietud vecinal, en realidad es mucho más antigua que

el comienzo de las obras de la torre de la Plaza Europa, o de este último

estudio que han hecho desde las asociaciones de vecinos de La Almozara

sobre el estado de los suelos y se remonta al momento en el que la química

salió de La Almozara y se construyó una parte del barrio encima de esos

suelos que todavía tenían terrenos contaminados. Desde el Área, tanto desde

Urbanismo como desde Medio Ambiente, a lo largo de la legislatura hemos

tenido muchas reuniones con las entidades vecinales de La Almozara, y con

los grupos ecologistas, tanto a raíz de la propia construcción de la torre,

como de otras cuestiones a trabajar y, efectivamente, este verano, a raíz

de las tormentas, afloró una parte de las escorias en la zona que, aunque

está calificada como zona verde hoy se utiliza como aparcamiento informal

por parte de los vecinos, se cubrió prácticamente la totalidad del área

afectada ya en ese mismo momento, en verano, durante las tormentas, pero

digamos que quedó un pequeño triángulo sin cubrir y, además, después fue
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aflorando también por la erosión en algunos de los andadores del parque, y

el cubrimiento de ese pequeño triángulo que quedaba en la zona del

aparcamiento junto con algunos andadores del parque se realizó la semana

del 22 de octubre, como hacía referencia la Sra. Crespo. También por parte

de las entidades vecinales y grupos ecologistas nos solicitaron la

elaboración de un protocolo interno, que no tiene tanto que ver con

aquellas grandes obras, como la torre, que estamos obligados a seguir un

procedimiento dentro del marco regulatorio del Gobierno de Aragón, sino más

un protocolo interno para aquellas intervenciones del día a día que

realizan los servicios municipales (desde abrir una zanja para reparar una

tubería, desde abrir una zanja para reparar una farola, o lo que quiera que

sea …, a aquellas actividades a las que el Ayuntamiento damos licencia, o

permiso, al ámbito privado para que realicen). Elaboramos como un primer

protocolo en base a esa petición, entendiendo que también era una manera de

mejorar la coordinación interna del Ayuntamiento y, efectivamente, por

parte de las entidades nos han hecho llegar líneas que piensan que tendría

que tener ese protocolo que se lo haremos llegar sin ningún problema. Ya

digo que es un protocolo muy técnico en el que lo que se busca es que cada

vez que un servicio municipal vaya a intervenir en La Almozara, previamente

lo trabaje con la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad para poder

hacer una valoración previa y, después, que siempre que aparezcan suelos

contaminados en ese tipo de intervenciones menores se paralice la obra y se

proceda a la retirada del suelo que esté contaminado. La idea es que se

coordinen dentro de las herramientas que ya tiene el propio Área para

coordinarse, como es el “consejillo”. Y, lo dicho, se lo hacemos llegar sin

ningún problema el protocolo que está elaborado. Además, efectivamente, los

vecinos han pedido un Plan de Descontaminación para La Almozara, y el

compromiso que adquirimos en reuniones con ellos es de comenzar haciendo un

estudio de riesgos en las zonas más sensibles que son, básicamente, las

zonas verdes. Por ello también hemos incorporado una partida en el borrador

de presupuestos del año que viene para poder dar este primer paso de lo que

sería el Plan de Descontaminación, que es el hacer el estudio de riesgos.

Se está viendo por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad

cómo tendría que hacerse ese estudio de riesgos en el menor tiempo posible,

para que nos dé las pistas de por donde seguir trabajando.

Sra. Crespo: Sólo me queda una cosa más, ¿cómo se va a colaborar desde los

servicios municipales en ese proyecto enmarcado en la concesión de

Ibercivis, de los proyectos de ciencia ciudadana, que me parece muy

interesante que puede aportar basado en cartografía y demás muchísimos

datos. Creo que debería de haber una colaboración.
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Sra. Artigas: Es cierto. Se me ha olvidado esa parte. También por parte de

las entidades nos han solicitado al Ayuntamiento informes previos que se

hicieron ya (algunos hace muchísimos años) precisamente para poderlos sumar

al proyecto de ciencia ciudadana, y está habiendo bastante comunicación

entre entidades y Ayuntamiento para poder poner toda la información a

disposición.

Sr. Casañal: Si me permite un segundo el Secretario, te voy a rogar,

Teresa, que cuando vayas a mandar la documentación de los informes a Chunta

Aragonesista, como Ciudadanos preguntó hace meses por el mismo asunto, casi

en los mismos términos, estamos hablando exactamente de lo mismo, te ruego,

por favor, que nos los envíes también a nosotros.

SEXTA: (C-5714/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Qué medidas tiene previstas aplicar el señor Consejero de Urbanismo desde

su área para mejorar la transparencia y la coordinación entre los servicios

técnicos y la Oficina de Participación Ciudadana de cara a la ejecución de

los proyectos elegidos en la segunda edición de los presupuestos

participativos?

Sra. Crespo: Quizá transparencia no sería la palabra más adecuada, porque

no dudo que la hay. En la pasada Comisión de Participación Ciudadana,

pusimos de manifiesto que quizá desde las coordinaciones de las mesas de

presupuestos participativos de los Distritos nos llegaba la reclamación de

que no había una comunicación fluida …, no lo sé …, quizá también por el

trabajo de los técnicos y lo que han tenido que asumir desde su Área para

abordar estos presupuestos participativos. La Sra. Giner, es verdad que nos

decía que tenían muchas vías de comunicación, que tenían que ver con

manifestar sus dudas en la web, con una llamada de teléfono, …, nosotros le

propusimos (y por eso se lo manifestamos aquí también) que sea un foro de

trabajo más o menos estable, o sea, que sea proactiva el Área, los técnicos

los que tengan que dar cuenta de vez en cuando en esas mesas de

presupuestos participativos. Lo digo porque así evitaremos estas denuncias

que a veces nos encontramos: “no, es que el proyecto no es el que pedimos,

sino que es el que el técnico ha hecho, ¿no?” Nos gustaría saber si tiene

prevista alguna medida, si se ha coordinado con la Sra. Giner para que,

conscientes del trabajo que tienen en su Área con este tema, los técnicos

se coordinen quizá mejor con la Oficina de Participación Ciudadana y que

haya una información bidireccional de forma más continuada.

Sr. Muñoz: En principio, como mecanismos extraordinarios, no. Son los

mecanismos ordinarios que quien dirige el proyecto de presupuestos

participativos nos ha marcado, que es la Comisión Técnica general, la
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Comisión Técnica de Presupuestos Participativos, que es como orientaciones

generales, que están todos los servicios y la coordinación general. Eso

como cada cierto tiempo, y eso es una evaluación general. Luego hay una que

son Comisiones de Seguimiento de Presupuestos Participativos, se supone que

en esa Comisión de Seguimiento los servicios municipales participan de esa

Comisión y, por tanto, se van evaluando las cuestiones concretas. Luego hay

una coordinación técnica, que esto ya más es …, la oficina llama por

teléfono a los técnicos concretos, y los técnicos responden con la

información. Todo eso, yo creo que como estructura, no sé si necesitamos

más. El tema es cómo lo aplicas, porque es verdad que …, el otro día el Sr.

Usón me decía que de las trescientas y pico acciones de nuevos edificios,

equipamientos o tal, que llevamos en Equipamientos, están otras ciento y

pico de presupuestos participativos. Sólo ir, evaluarlo, ver si es posible

o no es posible, luego volver, luego …, sólo eso, sólo las idas y las

vueltas, está siendo muchísimo trabajo, y sin embargo es necesario porque

es verdad que si luego frustras un proceso de participación porque no se ha

dado bien la información al principio, todavía es peor porque entonces no

sólo es que trabaja el técnico, es que trabajan todos los demás para nada.

Entonces, yo creo que, poco a poco, la coordinación …, no sé si hay que

crear más instrumentos …, eso es opinable …, creo que la coordinación se

está dando mejor en este segundo (y seguro que será mejor en el tercer) año

porque todos, de alguna manera, nos lo estamos tomando más en serio …, mas

en serio en el sentido de decir: bueno, tengo que hacer muy bien la

evaluación porque, si no, luego trabajamos tres veces, y porque a los

técnicos, y todos…, a nosotros nos están diciendo: “oiga, me dijo usted que

se podía porque en un informe de presupuestos de una línea resulta que dice

que se puede; pues ahora hazlo”. Entonces, las instrucciones son a todo el

mundo …, oye, lo que pongáis pensarlo bien, pensarlo con Planes de Barrio,

pensarlo …, es más una labor de que el propio técnico se dé cuenta de la

densidad que tiene a la hora de hacer el informe. Es más lo cualitativo que

crear otra …, bueno, que si nos dicen de crear otra …, por supuesto ¿eh?

Pero que, a veces, se va a las reuniones y simplemente se asiste, y otras

veces …, es que ponerle mayor celo a los informes está pasando.

Sra. Crespo: Yo creo que hay un punto de simplificación en distintas fases

que se podría hacer y, sin embargo, hay una fase que se ha suprimido que

tiene que ver con ese feedback de cuál es la petición y cuál entiendo yo,

como técnico, que es la petición, y qué es lo que autorizo que no se está

dando, y creo que es donde está un poco el gran problema de comunicación.

No creo que haya que crear ninguna estructura más, porque ya …, lo que nos

faltaba …, y lo que os faltaba. Pero entiendo que hay una parte en esa
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comunicación que hace de teléfono roto y hay algo que se rompe que luego

genera un malestar en las mesas de presupuestos participativos que, a lo

mejor, no se evidencia en las Comisiones de Seguimiento, lo digo porque las

Comisiones de Seguimiento se convocan cada X meses, pero es verdad que

mientras tanto hay un montón de gente trabajando, a todos los niveles, a

nivel técnico y a nivel ciudadano, para sacar adelante algunos proyectos y

que, luego, genera cierta frustración.

Sr. Muñoz: Y que luego vuelve. Quiero decir, que, al final, el aprendizaje

de estos años es: “pues debe de ser esto”…, informo …, pero luego acaba

volviendo porque, luego, de una manera u otra, tienes que informarlo mejor

y hay que saber exactamente qué están pidiendo para dar respuesta a “si” o

“no” a lo que están pidiendo.

SÉPTIMA: (C-5715/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Qué valoración realiza la señora Artigas sobre las aportaciones ciudadanas

recibidas en la consulta previa de la ordenanza de vehículos de movilidad

individual?

Sra. Crespo: Bueno, Sra. Artigas, yo reconozco que aquí me he perdido un

poco. Entonces espero que usted me lo explique porque, seguramente, estoy

equivocada, pero le voy a exponer un poco cuál es mi percepción del asunto.

El 27 de noviembre se anuncia a bombo y platillo que se lanza una consulta

pública (ya me parece bien) más allá de …, bueno …, es necesario recoger

las opiniones de lo que se está viendo en la calle, pero es verdad que, al

final, la propuesta para regular este tipo de cuestiones tiene que ser una

propuesta evidentemente técnica, más allá de poder pulsar la percepción de

la gente. 27 de noviembre, se lanza esa consulta pública durante 15 días,

con una serie de preguntas, por lo tanto digamos que acaba el 12 de

diciembre …, ¿cómo? …, ¿ayer? …, pues peor me lo pone, o sea …, porque no

cuentan los … ¿no?, vale. El 13 de diciembre, antes de haber finalizado esa

consulta pública, ustedes anuncian cómo van a regular la cosa. Por eso le

digo que, seguramente, estoy equivocada. Lo que pasa es que luego es verdad

que esa regulación simplemente pasa por concretar un contrato para dos

concesiones …, bueno … A mi me gustaría saber, a parte de la percepción

sobre esa consulta pública, ¿cómo se va a cribar?, ¿cuál es el criterio

para recoger unas cosas y no otras? Lo digo porque …, le voy a poner

solamente un ejemplo porque quiero ser muy breve: acerca de la pregunta

¿qué clasificación se debe de establecer para este tipo de vehículos?, por

ejemplo hay una respuesta que dice “vehículo”, “sólo podrá circular por los

viarios autorizados para el uso de la bicicleta”, es decir, vehículo, pero

como bicicleta, vale …, esta tiene 2 apoyos recibidos para arriba y 19 para
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abajo. Siguiente: en la misma pregunta hay otra aportación que dice: “como

las bicicletas”, es decir, la misma respuesta …, 22 apoyos para arriba y 4

para abajo. No sé si me entiende. No sé cuál es el criterio que se va a

seguir para sumar, restar apoyos, p’arriba, p’abajo, siendo que las

respuestas son las mismas, siendo que yo creo que muchas veces no leemos

hasta el final de la frase …, ¿cómo se debería regular?, como vehículo …,

entonces la gente dice no, no, no …, como bicicleta …, y se está refiriendo

a la mismo. Me he perdido un poco en esta historia.

Sra. Artigas: Efectivamente estamos regulando dos cuestiones de manera

paralela. La una es por dónde deben de circular y dónde pueden aparcar los

patinetes, los vehículos de movilidad personal, eso es la Ordenanza; y, por

otro lado, cómo organizar los sistemas de movilidad compartida, de

patinetes, en la ciudad, es decir, el concurso. Son dos regulaciones

paralelas. Con las Ordenanza, según la nueva ley de procedimiento

administrativo, tenemos la obligación de hacer la consulta pública previa,

para la cual no hace falta, además, que esté todavía el borrador del texto

de la Ordenanza, porque se estaba elaborando en paralelo, y lanzamos la

consulta pública previa sin tener el borrador porque no era obligatorio y

por intentar ganar tiempo, porque lo que sí que estaba claro, o la primera

valoración que hemos hecho de esta fase de consulta pública en la que ha

habido 182 aportaciones, es que es un tema que despierta muchísimo interés

y que, por tanto, la necesidad de regular es imperiosa, sí o sí, además

también es un tema en el que todos los grupos políticos estábamos de

acuerdo en ello. Entonces, de la primera lectura (porque como terminó ayer

la consulta, todavía es como una primera lectura más global), si que

podemos adelantar algunas cosas evidentes, si bien es cierto, como decía la

Sra. Crespo, que hay algunas opiniones contradictorias, pero la idea sí que

es que llegue a ser mas o menos una suma de las aportaciones, en este caso

es más sencillo, por ejemplo, que en la Ordenanza de Ruido, que también

está en paralelo la consulta pública, aquí es más si estamos, o no, de

acuerdo con que la clasificación tiene que ser la que marca la DGT a la

hora de ver la regulación de los vehículos y, luego, por dónde deben de

circular y dónde deben aparcar. Son cuestiones más binarias, no tienen

tanta complejidad como la del ruido, por ejemplo. De la primera lectura a

las aportaciones que terminaron ayer, decir que sí que se considera que la

clasificación de la DGT es una buena base sobre la que regular a nivel

urbano, y eso pasa porque los patinetes que más vemos en la ciudad, por

ejemplo todos los de movilidad compartida, pero también la mayoría de los

que se ven de uso particular, es que deben de ser asimilable a la bicicleta

su circulación, aunque es verdad que hay contradicciones, una primera
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lectura nos dice que la mayoría baraja que esa es la mejor opción. Se ve,

respecto a las zonas de circulamiento, muy generalizado lo de que sí que

puedan circular por los carriles bici, aunque se cuestiona la velocidad

para hacerla compatible con la circulación de bicicletas. También tiene

bastantes apoyos lo de que puedan circular por las calles a 30, y con

respecto a la acera, sí que parece que hay una mayoría de que no se pueda

circular por la acera, pero también luego hay matices de algunas opiniones

que hablan de que puedan ir por la acera si van en modo mecánico, si van a

la velocidad del peatón y demás …, ahí si que vamos a tener una cuestión

taxativa que es que la DGT ya ha marcado que se deben de prohibir las

aceras y, además, creo que es un tema en el que hay acuerdo político en

este salón de plenos de que tiene que ser así. Con todo esto, ya digo que

sí que se puede …, la idea es hacer un sumatorio de aportaciones y, con

ello, poderles presentar el borrador de la Ordenanza lo antes posible,

porque ya digo que, más allá de las opiniones, lo que se ve es que hay una

necesidad imperiosa de regular.

OCTAVA: (C-5716/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

La falta de poda en el arbolado de la calle Comuneros de Castilla, en el

barrio de Las Fuentes, está causando molestias a los vecinos y vecinas que

viven o transitan por dicha calle. ¿Tiene previsto la señora Artigas actuar

en el mantenimiento del arbolado de la calle citada para solucionar dichas

molestias?

Sra. Crespo: Como comprenderá, casi, casi, en sus propios términos, porque

viene de una queja concreta dado que la falta de poda en esa calle hace que

incluso se estén metiendo las ramas en los pisos. No sé si tienen

planificado hacer algún tipo de actuación.

Sra. Artigas: Efectivamente, en esa calle, a raíz de la última poda que se

realizó, por como evoluciona la vegetación, hay sobre todo dos ejemplares

que están generando problemas en las viviendas; están identificados los dos

plátanos que son sobre los que habría que intervenir. No me han sabido dar

la fecha en Parques y Jardines de cuándo se llevará a cabo esa poda, pero

sí que está dentro del orden de avisos pendientes a llevar a cabo por parte

del servicio.

NOVENA: (C-5736/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Tiene previsto el responsable del área realizar alguna actuación en la

Plaza El Periódico de Aragón?

Sr. Muñoz: No, no está en presupuestos y, en principio, es una obra que

habría que actuar sobre ella …, está calificado en el Plan General como una
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zona verde …, es una solera importante y, de hecho, las partes más verdes,

en realidad, son bastante poco verdes. Quizás …, yo creo que la idea sería,

a lo mejor, sustituir ese tipo de …, teniendo en cuenta que es una losa de

hormigón sobre lo que va …, por tanto …, esa zona verde …, ahí es más

difícil …, sustituirlo por algún otro tipo de material …, algunas gravas,

algún tipo de estructura que fuera más fácil de conservar. Eso dependería

…, o sea …, sería una zona verde y, por lo tanto, habría que hacerlo y

tendríamos que tener un presupuesto específico porque habría que …, no es

simplemente una cuestión de mantenimiento, sino de hacer algo nuevo. En

principio no está, pero esta es de las típicas cosas de presupuestos, es

decir …, pongan una enmienda y participemos del presupuesto.

Sr. Navarro: Presu…, qué? …, presupuestos … Ya. Llevo un mes hablando de la

plaza El Periódico de Aragón, y cuando lo hago con algún medio de

comunicación me ha tocado explicar que no es la plaza Mariano Arregui, que

la plaza El Periódico de Aragón existe y que es una plaza que está delante

de la estación Delicias. Si, si …, usted me ha contestado bien …, pero que

la gente se piensa que me refiero a la plaza Mariano Arregui y no es eso.

Entre otras cosas porque es privada. No, no …, que me ha contestado bien …,

que lo sé. Digo esto, hago esta explicación porque es lo primero que ven

muchos visitantes de Zaragoza cuando salen de la estación Delicias, de la

estación intermodal, no sólo de tren, sino también de autobús. Y lo que ven

es un desastre. Como usted ha dicho, de zona verde eso no tiene nada. Es

una plaza de la que no hablamos nunca, yo creo que es la primera vez que se

habla en esta legislatura de esta plaza. Fue, probablemente, la placa

póstuma del alcalde Belloch, de lo último que hizo el alcalde Belloch es

darle nombre a esta plaza, y ponerle de nombre plaza El Periódico de

Aragón, igual que hizo la calle San José María Escrivá de Balaguer (que le

puso la placa), puso también otra placa al Periódico de Aragón. No, no se

vota esto, Sr. Fernández …, no pasa nada ¿eh?, lo habríamos votado

encantados, yo creo que el Periódico de Aragón se merece una plaza, pero …,

que no, que no se vota, que las calles no se votan …, podemos discutir lo

que usted quiera, pero que esto no se vota. Dicho lo cual …, me parece

fenomenal, los santos tienen que tener calles …, está la Plaza de San

Sebastián también, no creo que sea por lo mismo …, pero bueno, y la calle

Santander …, me han entendido …, sobre todo el Sr. San Pío. Qué voy al

asunto …, creo que es una plaza muy interesante, porque es muy grande, está

entre La Almozara y las Delicias, podría tener muchos usos, es muy visible

para mucha gente que llega a Zaragoza a través de la estación. Yo, desde

luego, voy a hacer una propuesta, no sé si en los presu…, qué?, o cuándo, o

dónde, pero vamos a hacer una propuesta porque creo que es una plaza muy
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utilizable para muchas cosas, que es una plaza muy dura en estos momentos,

como usted dice aquello es gris, no es verde, pero creo que es un espacio

muy interesante para proponer espacios de convivencia, de utilización y de

esparcimiento, en una zona de la ciudad que, desde luego, creo que tiene

mucho futuro, que está creciendo y que creo que merece la pena hacer algún

tipo de actuación ahí, en una zona (con esto acabo) incluso en la que hay

gente que no tenía claro cual era la titularidad, porque al estar delante

de una infraestructura que es de Adif …, pero sí que es nuestra, es de la

ciudad de Zaragoza, yo lo he comprobado, y creo que merecería la pena, Sr.

Muñoz, que le diéramos una vuelta a este espacio. Gracias.

DÉCIMA: (C-5737/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza el repunte del número de heridos

graves y fallecidos por atropellos en la ciudad en 2018?

Esta pregunta se sustanciará por escrito por haberlo solicitado el

proponente.

UNDÉCIMA: (C-5738/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿En qué estado de ejecución se encuentran los proyectos del centro cívico

de Rosales del Canal, la Escuela infantil de Valdespartera así como el

resto de equipamientos reclamados por los vecinos del distrito?

Sr. Navarro: Simplemente por contextualizarla. La presidenta del Distrito

tuvo una reunión recientemente con colectivos del mismo, yo estuve presente

también en esa reunión en la parte urbanística, y queríamos saber …, estos

proyectos en concreto, en qué estado se encuentran, porque son ellos los

que nos lo han trasladado. Gracias.

Sr. Muñoz: También tuvimos una reunión con la plataforma y les explicamos

…, bueno …, algunos … Intento decir algunos de los históricos: el potrero,

que ya se hizo; diferentes suministros de energía, digamos …, puntos de

estos se pusieron …, ya sé que no está preguntando por esos, pero ya que

tengo el listado …; construcción de una estructura artificial de escala,

llamada Carlos Val, también está finalizada; en concreto, el edificio

Rosales, que es el Centro Cívico Rosales, que es el que más preocupa,

ahora, actualmente, está licitado, adjudicado, yo creo que falta firmar el

contrato que, si no me equivoco, va para mañana al gobierno, o en el

siguiente, pero está ya para empezar la obra de manera inmediata; la

segunda fase del Plan Director se está redactando; el acondicionamiento del

CUS para espacio cívico ahora mismo está en redacción, la previsión de

plazo es que terminemos de redactar el proyecto a finales de este año; el

escenario y mejoras de saneamiento del edifico de la asociación de vecinos
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de Valdespartera está en redacción ahora mismo y prevista su terminación en

diciembre de 2018; el CDM Barrios del Sur, no sé si me preguntaba por ese,

pero ese también está, ahora mismo estamos en un estudio previo redactado y

el pliego de redacción del proyecto pendiente de contratación …, este, como

es un CDM, es como más potente y, entonces, hay que hacer un proyecto

propio, y lo estamos contratando ahora mismo; la escuela infantil

Valdespartera, estamos todavía pendientes …, y esta es la fase más así …,

que el propio patronato municipal nos diga qué tipología de escuela, porque

nosotros le hemos dicho que hacemos una escuela, la que sea …, es decir,

hacemos el proyecto, pero ¿cuántas vías?, ¿cómo lo hacemos?, ¿qué

tipología? …, y no se acaba de definir.

DUODÉCIMA: (C-5739/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Cuál es el índice de puntualidad de cada línea del servicio de autobús

urbano en cada mes de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y.2018?

Esta pregunta se sustanciará por escrito por haberlo solicitado el

proponente.

DECIMOTERCERA: (C-5740/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cómo pretende concretar el responsable del área la planificación de venta

de suelo planteada en el borrador de presupuestos 2019?

Sr. Navarro: Se la reformulo simplemente porque me ha sorprendido ver en el

borrador de presu…,puestos, por llamarlos de alguna forma, que usted

pretende vender más suelo que en toda la legislatura junta, lo veo

optimista. Me gustaría que nos lo explicara para saber exactamente cual es

su proyecto, porque yo entiendo que usted no hará lo que criticaba la

legislatura pasada, que era que el Sr. Pérez metía la venta de suelo para

cuadrar el presupuesto. Gracias.

Sr. Muñoz: Tiene su explicación. Es un borrador que se está negociando

ahora mismo, con lo cual …, veremos como acaba. Tiene su explicación porque

una buena parte de esos ingresos no son ingresos de suelos nuevos, son

materializaciones de aprovechamientos llevados a carga dineraria, por

ejemplo: Parque Venecia, el depósito de Parque Venecia está metido ahí,

pero no es un dinero que podamos gastar, es un dinero que ya viene

condicionado a unas obras, son casi 800.000 €; Telefónica, lo que aprobamos

el otro día, es casi otro 1.000.000 € más, ese si que …, como usted bien

dijo, patrimonio público de suelo pero, luego, la determinación de ese

patrimonio público de suelo ya veremos en qué va, pero ese se materializa,

no es que lo tengamos que vender, sino que ya está acordado su

materialización del aprovechamiento; Ecce Homo, por ejemplo, y tres o
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cuatro más parecidas, es decir, Imprenta Blasco, había una parte que era en

obra y otra que era en dinero, y eso eran 400.000 €, y eso también está;

los propios depósitos de Pignatelli, hay una parte que son en obra …, todo

es en obra, pero me refiero …, vamos a licitar la venta de las viviendas

libres y eso lo que nos dará es que nos tienen que dar ya, en obra,

4.500.000 € (más o menos) en zona verde y, luego, todo lo demás es en

dinero para luego hacer los equipamientos. Todo eso incrementa la teórica

venta de suelo, pero no es venta de suelo con dinero líquido ¿me explico?

Creo que he sido claro.

Sr. Navarro: No, si ha sido muy claro. Es lo que no entendíamos, porque lo

que queda claro es que …, llámele como le llame, esto es una operación de

ingeniería urbanístico-contable. Aquí, vender, vender …, no se vende nada,

entre otras cosas porque ustedes no pueden vender suelo (si cumplen su

programa electoral) porque no creen en eso, ustedes están en contra de

vender suelo (eso decían en su programa electoral, en el de Zaragoza en

Común, en el de Izquierda Unida no me acuerdo). A mi me sorprendía …, yo,

cuando leí el epígrafe de venta de suelo, me sorprendí. Pero le agradezco

la explicación, porque ahora lo entiendo. Realmente no es una venta de

suelo tradicional, entiendo que ustedes lo consideren venta de suelo pero,

efectivamente, aunque usted me lo negará, lo hacen para cuadrar el

presupuesto ..., cosa que yo entiendo, pero tenían que poner ingresos por

algún lado y han hecho lo que han hecho. ¿Incluyen también en esta venta de

suelo la operación de ampliación de Mercazaragoza?, ¿no? Gracias.

Sr. Muñoz: Esa no está incluida porque, en principio, no hay una

materialización en dinero …, o sea …, por ejemplo, hay otra ampliación de

patrimonio público, las viviendas de Vadorrey, X viviendas que nos

entregan, aquí no está puesto como entrega de dinero …, simplemente es lo

que se materializa. Cosas posibles a materializar: el aparcamiento del

parque Bruil que, ese, hemos dicho que si hemos de licitarlo y venderlo,

que será otra de las decisiones si hay presupuesto, tendremos que hacer una

rebaja porque ya ha quedado desierto …, es decir, ese tipo de operaciones,

pero no estamos hablando de …, es más de una materialización de muchas

cosas. Pero, insisto, esto es una negociación y no sé como acabará esta

negociación.

DECIMOCUARTA: (C-5741/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿En qué estado se encuentra el proyecto de revisión de zonas saturadas?

Retirada por el proponente.

DECIMOQUINTA: (C-5742/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿En qué va a consistir y cómo se cuantifica la colaboración entre la

Dirección General de Trafico y el Ayuntamiento de Zaragoza para la puesta

en marcha del laboratorio de innovación ciclista en las instalaciones de

ETOPIA?

Retirada por la proponente.

DECIMOSEXTA: (C-5743/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cual es la previsión económica, temporalización y calles incluidas en las

actuaciones destinadas a establecer calzadas a cota cero en el Casco

Histórico? del mismo modo ¿Si se ha celebrado algún tipo de proceso

participativo para determinar el tipo y la localización de los proyectos?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Quinta.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5745/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Se está estudiando desde el servicio de movilidad alguna medida para

mejorar la seguridad en el cruce entre Paseo de Echegaray Caballero y el

Puente de Piedra?

Sr. Casañal: Mire, traemos esta pregunta a Comisión porque todos sabemos

que hubo un fallecimiento justo en ese punto, posteriormente, después de

presentar la pregunta, en el mismo sitio, exacto, hubo otro atropello. Yo,

por desgracia, hace unos años, tuve que asistir a otro fallecimiento por

atropello ahí. Creo que es un punto crítico de la ciudad, y más cuando nos

hacen llegar un informe en el cual ya se solicita, con fecha 15/12/2017, a

su Área, a usted, que tomen medidas y que pongan un semáforo …, y ha pasado

un año, y no es cuestión de que echemos en cara si ha habido atropellos, o

no, pero cuando hace un año ya se solicita por escrito esa demanda de que

se coloquen las medidas semafóricas pertinentes para intentar que no

ocurran más accidentes y luego, encima, ocurren los accidentes …, pues creo

que se merece una explicación. ¿Por qué no se ha atendido esta demanda de

hace un año?, estoy seguro de que con anterioridad habría más, y si

realmente se va a tener en consideración y se va a regular de alguna

manera, o se va a buscar una solución para que no vuelva a ocurrir la

desgracia que hemos sido todos conocedores el último mes. Gracias.

Sra. Artigas: Lo primero, desde luego, lamentar profundamente el último

incidente mortal que, además, también tuvo un herido grave, y también

lamentar el estado complicado (psicológico) en el que se encuentra la

conductora que también está sufriendo bastante por el asunto. Por parte del

Área de Movilidad, por parte de los servicios técnicos, los puntos críticos

de la ciudad, o puntos negros, se trabajan de manera continuada de la mano

con Policía Local para buscar soluciones. Querría distinguir, porque esa
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petición a la que hace referencia el Sr. Casañal del Comité de Empresa del

autobús (imagino) sobre la colocación de un semáforo más, no es el cruce en

el que tuvo lugar el atropello, el atropello tuvo lugar en el cruce de

Echegaray, y la petición del Comité de Empresa se refiere al semáforo que

se encuentra en el puente de Piedra, que está siempre en rojo, o en ámbar,

nunca está en verde porque es una zona de prioridad peatonal, y por ello

nunca se ha colocado un semáforo para peatones, porque es una zona de

prioridad peatonal y, como digo, son los vehículos que atraviesan el puente

de Piedra los que, siempre, deben de comprobar si hay, o no, peatones

cruzando, porque está así recogido en la normativa municipal también.

Entonces, la petición del Comité de Empresa hace referencia a ese semáforo,

y el atropello fue en el otro, pero, bueno …, de todas las maneras, es una

zona en la que se está en revisión continua, y se siguen todas las

recomendaciones que plantea tanto Policía Local como el Servicio de

Movilidad. Además, ya digo que hay que seguir trabajando siempre para

Accidentes 0 y, por tanto, se deberá de continuar valorando dentro también

de la propia elaboración del plan de seguridad vial cuáles son las mejores

soluciones, pero, por ahora, ese es el planteamiento de los servicios

técnicos. Y ya digo, cuidado, porque hay que distinguir un semáforo del

otro.

Sr. Casañal: Sin duda se distinguen. Pero ya me comprenderá usted …, los

que hemos sido vecinos, o somos vecinos del Rabal, no nos cuente si ese

semáforo no afecta al otro semáforo. Los que hemos vivido en el Arrabal y

pasamos a diario cuatro, seis veces, las que hagan falta o sean necesarias,

sabemos lo que ocurre ahí, y por supuesto que tiene y condiciona el

semáforo que hay justo a la altura del final del puente de Piedra, debajo

de los leones, con el que hay de giro a derecha, incluso me arriesgo a

decir también que el de giro a izquierda. Es un cruce que tiene mucha

afluencia de peatones, mucha, muchísima (por suerte), y tenemos, en este

caso, los autobuses que por el tamaño, incluso, de autobuses articulados y

demás, pues tienen unas prioridades también ellos. De alguna forma, seguro

que técnicamente se puede regular. Pero no me diga que el Comité de Empresa

se refería al primero y que allí no ha pasado nada, es que está

condicionado el primero tanto al segundo (de la derecha) o al tercero (de

la izquierda). Yo rogaría que se tomaran las medidas pertinentes.

DECIMOCTAVA: (C-5746/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué previsiones se mantienen desde el área de urbanismo para ejecutar las

obras pendientes de llevar a cabo en Parque Venecia, resultantes del.

proceso participativo de mayo de 2016?
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Sr. Casañal: Esta si que es recurrente también por mi parte, porque

preguntamos constantemente por ellas ¿no?, y hay una demanda. Está claro

que los vecinos están …, no sé si la palabra es cansados, o hartos, de

promesas; vamos viendo justificaciones, excusas, y sí, ya vamos a sacar

esto adelante, y ahora vamos a hacer un proyecto, y un estudio, y luego ves

el borrador de presupuestos que lanza el gobierno para 2019 y a mi no me

queda muy claro como está la situación. Por eso hacemos otra vez la

pregunta, para satisfacer las inquietudes y la falta de confianza que

tienen ya los vecinos de este barrio sobre el equipo de gobierno. A ver si

nos lo puede aclarar usted.

Sr. Muñoz: Si. Como sabe, hay un convenio, que tienen que depositar un

dinero, que, al final, la obra no la hacen ellos, sino que la hacemos

nosotros y, entonces, a nosotros nos vienen las complicaciones. El proyecto

está redactado, con lo cual lo podríamos licitar y ejecutar de manera

inmediata. Los probemos son dos: uno, que el principal proyecto es el

soterramiento de las líneas de alta tensión, eso es lo principal, porque

luego la zona verde se ejecutará cuando las líneas las hayamos soterrado,

incluso las rampas tienen que ver con esa ejecución, y ese tiene dos

partes: una, la canalización de lo que es el tendido aéreo (que eso lo

hacemos nosotros) pero, dos, el desmontaje de las torres de alta tensión, y

eso lo tiene que hacer Endesa, porque eso no nos lo deja hacer a nosotros

por temas evidentes. Eso sólo puede hacerse en dos momentos del año:

febrero o noviembre. ¿Por qué?, porque es cuando se corta el Canal, y hay

que hacerlo pasando por debajo del Canal, y hay que hacerlo en esos

periodos del año. Estamos intentando que Endesa haga su parte en febrero,

pero dependemos de ellos; si no se hace en febrero, tendrá que hacerse en

noviembre. Digamos que estamos un poco vinculados con los dos.

DECIMONOVENA: (C-5747/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría informarnos la Sra. Artigas si se han realizado los pertinentes

estudios sobre los aforos de los carriles bici de la ciudad?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Tercera.

VIGÉSIMA: (C-5748/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué avances se han producido para poner en marcha la línea de autobús en

el cementerio?

Sr. Casañal: Igual la pregunta no es muy concisa y concreta, pero yo creo

que todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Esto si que es llevar a

capítulo de persistencia una moción que está aprobada también en el Pleno

de Zaragoza para que se pueda contar con un autobús, o un microbús, dentro
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de las instalaciones propias del cementerio para que las personas se puedan

desplazar, dadas las dimensiones, más que justificadas, que hay dentro del

complejo funerario. Con lo cual, siempre que preguntamos …, estamos en

ello, estamos en ello, antes de que acabe el año estará ese servicio dentro

del cementerio … Pues estamos ya a final de año, y por eso hago la

pregunta, para que me diga qué día y a qué hora tenemos que ir a inaugurar.

Sra. Artigas: Es cierto, como dice el Sr. Casañal, que es una moción que

aprobamos en el Pleno, que hemos estado en fase de estudio durante este

año, que sí que preveíamos que pudiera haber empezado a funcionar antes de

que terminara este año, pero que lo cierto es que no va a empezar a

funcionar este año. Tiene una serie de complejidades técnicas que todavía

están encima de la mesa a la hora de decidir cuál es el mejor modelo …,

además, algunas las hemos ido hablando en comisiones y las hemos ido

comentando con ustedes, que eran los proponentes de aquella moción, pero es

cierto que no hemos acabado de encontrar el encaje de cuál era, sobre todo,

el mejor modelo de gestión. Esperamos poderlo resolver por lo menos antes

de que termine la legislatura.

VIGÉSIMOPRIMERA: (C-5749/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿En qué situación se encuentra el parking subterráneo situado justo debajo

del Campo Municipal de Fútbol García Traid?

Sr. Casañal: Yo creo que, en estos tres años y medio, en algún momento he

sacado este asunto. Seguramente ya le adelanto que no de manera oficial, o

con una pregunta directa, pero sí hablando del entorno y del barrio, y la

verdad es que parece que lo tenemos ahí, un poco olvidado, es muy curioso

¿no?, el parking al cual hago referencia, que está sin uso y,

recientemente, me dicen nuestros vocales en la Junta del Distrito que ahora

está tapiado, recientemente, y nos genera muchas preguntas, o inquietudes.

Querríamos saber, lo primero, si ese parking es de titularidad del

Ayuntamiento (que creo que sí), por qué no se saca, o no se usa …, no se

saca a licitación, como puede ser el de la calle Moret, u otras versiones.

Pero, claro, nos preocupa que estamos hablando siempre de la falta de

parking que tenemos en las calles de Zaragoza, hace poco (el mes pasado)

pregunté por el parking que hay en Aloy Salas – Tenerías, parque Bruil, con

el tema de la guardería …, que lo tenemos ahí, paralizado …, ahora está

este otro parking, que también lo tenemos ahí paralizado, que nunca se ha

usado (creo) y encima lo tapiamos …, pues genera muchas inquietudes ¿no?.

¿Cuál es el problema real que ocurre en la ciudad de Zaragoza con estos

parkings?
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Sr. Muñoz: Este es un parking que se hizo con los programas Feil, con los

que se llamaron fondos Zapatero, es decir, que se hizo en muy poco tiempo y

pensado …, regular … Es decir, nunca ha tenido un uso muy real, ni una

demanda muy real …, ni si quiera una conexión muy clara con la Vía

Hispanidad. Vamos a hacer dos cosas con este parking, ahora mismo, ya,

estamos en ello, vamos a hacer un almacén, es decir, vamos a aprovechar ese

cajón en parte como almacén, y parte de vestuarios para el propio equipo de

fútbol que está arriba, el Traid. Hemos hablado con ellos y una parte

vestuarios, y una parte almacén, y seguirá sobrando una parte de ese

espacio.

Sr. Casañal: Si, pero ese cambio de uso que le va a dar usted ¿es porque no

se puede utilizar como parking, como tal, porque no cumple con algún tipo

de normativa?, ¿o es porque no hay demanda?

Sr. Muñoz: Exacto, esas tres cosas, porque no hay demanda, porque no tiene

una utilización muy clara porque ni tiene siquiera un acceso muy directo a

Vía Hispanidad y porque, además, nunca estuvo calificado como tal, como

parking. Es un parking, pero no estuvo calificado como tal, sino como

subterráneo del campo de fútbol.

VIGÉSIMOSEGUNDA: (C-5750/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría informarnos el Sr. Consejero si desde el área se ha seguido

avanzando en los trámites necesarios para transformar y adecuar el camino

de Bárboles?

Sr. Casañal: Si, mire, traigo esta pregunta, yo creo que a nivel laboral se

la he planteado en más de una ocasión. Si algo le digo que los vecinos de

Miralbueno reivindican por encima de todo, por ser los mayores afectados,

es esta salida (o esta entrada) de la ciudad de Zaragoza, en el término de

Miralbueno. Lo utilizan desde que se construyó PlaZa y se reformó la Z-40,

el tráfico por este barrio, por esta entrada en concreto del camino

Bárboles, entre las rotondas de la autopista Z-40 y lo que es la primera

rotonda del barrio, es caótico …, no por los vecinos, sino por todo el

mundo que baja desde PlaZa, o desde el aeropuerto, y accede por ahí para

evitar la carretera de Logroño, los atascos, etc., etc. Más allá de los

peligros que conlleva, también le puedo asegurar que en algún punto de ese

pequeño tramo, que estamos hablando de unos 20 m. (no hablaremos de más),

no cumple con la normativa de anchura de calzada, o sea, dos furgonetas a

la vez no pueden pasar, se rompen los espejos retrovisores …, eso es lo

mínimo que ocurre ahí (y lo he visto yo), lo mínimo. Ya no estamos hablando

que pasen dos autobuses, o dos camiones, o un autobús y un coche, no …, dos

furgonetas no caben físicamente. Creo que es un problema que tienen razón
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los vecinos, que hay que solucionarlo cuanto antes, ya, es un problema que

puede estar enquistado, por si es camino o no es camino, por si hay que

expropiar terrenos a la derecha, o a la izquierda, en sentido salida a la

Z-40, no sé cual es la solución, se ha llevado a presupuestos

participativos, se ha desestimado por la complejidad, o por no tener la

propiedad, por mil excusas. Yo, lo que quiero, Sr. Muñoz, es que me diga

clara y abiertamente si es viable o no es viable, si se puede ejecutar la

obra, ensanchando esos metros, hablo de muy pocos metros, y luego pasarle

la partida, los gastos que suponga, a la parte de urbanización que

corresponda al terreno colindante, no sé cuales son las fórmulas, pero, por

favor, dígame qué le tengo que transmitir yo (como representante del Sr.

Alcalde que soy) a la Junta de Distrito de Miralbueno, qué solución tiene y

si se puede solucionar.

Sr. Muñoz: Hay dos informes: en 2017, presupuestos participativos, se dijo

una cosa; en 2018 lo que se plantea es que esta propuesta de ampliación, lo

que dice es que hay que hacerlo vinculada a la F-56-1, es decir, que lo

paguen esos desarrollos. Técnicamente ¿podría ser viable adelantar nosotros

la obra y, luego, reclamársela?, en algunos casos lo hemos hecho, como en

la Av. Cataluña. Unos 100 m. ¿no?, poco más. Pero lo que dicen los informes

es que no hacerlo tanto en la zona que se pide, que eso es un camino, una

zona privada, sino en la zona contraria, no ensanchar por un lado, sino

ensanchar por el otro, que eso puede ser. Lo que pasa es que eso debe de

ser una vinculación del área 56-1. Esto, lo que yo digo es que adelantarlo

no es lo habitual, podría llegar a hacerse, hacer esa obra, encomendársela

y que la pagaran los propietarios del sector cuando les tocara y cuando lo

desarrollaran, porque, insisto, lo hemos hecho en la Av. Cataluña; en todo

caso, podríamos …, eso dependería de que hubiera partida presupuestaria,

que hubiera proyecto y que se ejecutara. Con lo cual, se lo dejo …

Sr. Casañal: Si, pues ya le adelanto que le pido que haga un proyecto, que

haya una valoración económica y le puedo asegurar que, cuando tenga esa

valoración económica y el proyecto, se ponga en contacto conmigo que, acto

seguido, yo, en los presupuestos de 2019, haré todo lo posible para que

salga por unanimidad, por seguridad …, no por capricho, ni por ensanchar

una carretera porque sí …, por seguridad de los vecinos de Zaragoza (no

sólo de Miralbueno) intentaré que salga adelante ese proyecto.

RUEGOS:

Sr. Secretario: Hay un ruego de Chunta Aragonesista.

Sr. Casañal: Y otro mío. ¿Verdad, Sr. Secretario, que le he anunciado?

Sr. Secretario: Si, que se hará in voce.
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Sr. Secretario: Ruego de Chunta Aragonesista: El aparcamiento de uso

público de la Plaza de Salamero carece de medidas de accesibilidad para

personas de movilidad reducida. Así pues y para que responda, en la próxima

sesión de la Comisión, que tendrá lugar el 19 de diciembre, acerca de la

situación administrativa de finalización de la concesión municipal de dicho

aparcamiento, si es posible jurídicamente exigir a la concesionaria la

adaptación a la normativa de supresión de barreras arquitectónicas y, en

caso contrario, la posibilidad de incorporar en los pliegos de la futura

concesión la exigencia de instalar ascensor hasta la planta calle.

Sra. Crespo: Conscientes de que la concesión está próxima a finalizar

(próxima entre comillas …, un par de años), este parking de la plaza

Salamero es uno de los más antiguos y con un contrato que, a la luz de la

actual normativa de supresión de barreras arquitectónicas, está

completamente obsoleto, de hecho yo creo que es el único del que hemos

tenido constancia que se encuentra en esta situación, sin ascensor hasta el

nivel de la calle, y le preguntamos si es posible exigirles (entendemos que

es complicado) esa adecuación o, en todo caso, si no es posible esa

exigencia, habrá que prever que, cuando se empiecen a elaborar los pliegos

en 2019 para la nueva concesión, este sea el primer punto que habrá que

poner en el papel.

Sr. Muñoz: Al actual concesionario, no, al nuevo sí. Eso está claro que se

puede hacer. Hemos ido a ver el parking, a ver cómo estaba, y es verdad que

hemos visto incluso una rampa que hay de acceso, pero la sensación que daba

(no hemos podido medirla todavía) es que no cumple; es una rampa demasiado

larga, con una pendiente demasiado pronunciada, que en su momento

cumpliría, pero que ahora, en realidad, es difícil decir que es accesible,

y si se ha justificado, no lo es, porque yo creo que nadie con una silla de

ruedas es capaz de ascender esa rampa entera. Entonces, se lo pasaremos a

Contratación para que sea una cláusula que se plantee. Esto de los parkings

no se sabe muy bien quien es el que lo licita, suele ser, a veces,

Servicios Públicos; a veces, Urbanismo. En cualquier caso el órgano que lo

lleve lo podrá hacer.

Sr. Secretario: Hay otro ruego que planteará directamente el Sr. Casañal.

Sr. Casañal: Mire, el ruego, Sr. Muñoz, va dirigido hacia usted, y es que

le hemos hecho por escrito (si no le ha llegado, le va a llegar) la

solicitud de que nos informe de cómo está actualmente el estado de tuberías

en la ciudad de Zaragoza. La sorpresa, parece ser, que no existe un mapa,

tal cual, en el que aparezca si las tuberías son de fibrocemento, o no. O

sea, habrá calle por calle, expediente por expediente, pero no hay manera

de acceder a un plano, a un mapa de la ciudad de Zaragoza que sepamos qué
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tipo de tuberías tenemos debajo de nuestros pies. Con lo cual, le hago el

ruego de que se tome en consideración, cuanto antes, la pregunta que le

hemos trasladado a usted como Consejero y que nos informe, cuando pueda, de

tal efecto. Creo que es importantísimo para la ciudad de Zaragoza, y me

parece un poco increíble que, a día de hoy, no sepamos, o no tengamos

acceso a un mapa en el que podamos ver qué tipo de tuberías tenemos en el

subsuelo.

Sr. Muñoz: No existe un mapa resumen que incluya abastecimiento y

saneamiento, Ecociudad y Servicio de Infraestructuras, y resumen gráfico.

No existe. Lo primeros que hemos empezado a hacer son los de planes de

barrio, que ya aparece por primera vez delimitado. Ya tenemos el de San

José, Las Fuentes y Delicias, esos tres; la idea es que vayamos completando

el mapa, pero tiene usted razón …, debería de estar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas,

se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma su

presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad, que certifico.


