
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de abril de dos

mil dieciséis.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y veintiseis

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

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

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

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

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

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

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

Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de las sesiones de fechas

dieciocho de noviembre de dos mil quince y dieciséis de marzo de dos mil

dieciséis, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente  s/nº.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor

“Servicio de ensayo y análisis técnico de la estructura del estadio

municipal  de  La  Romareda”.  Importe  Económico:  19.166,40  €  [IVA

incluido]. Nº Expte: TRAMITA 74033. Fecha: 14-03-2016.

Sr. Navarro: Solicito explicación sobre este expediente.

Sr. Muñoz: Es la adjudicación del contrato menor que se concedió a la

empresa Igeo 2. S.L. el día 14 de marzo de 2016, para el servicio de

ensayo y análisis técnico de la estructura del estadio municipal de La

Romareda,  por  un  importe  de  19.166,40  €  (con  IVA)  y  el  plazo  de

ejecución son dos meses. Se están haciendo los ensayos, y, por este

motivo, todavía no hay una respuesta para dar, que para el mes de

junio se dará definitivamente, y ya se verá lo que significa este

contrato; y que ya se ha comentado que este era un aporte técnico para

una evaluación que se esta realizando desde el Servicio, pero esta

parte no se podía hacer y que de hecho la cuantía es ajustada a lo que

significan estos ensayos. Con esto, y con la información que pueden

obtener  directamente  desde  los  Servicios,  se  hará  un  diagnóstico

completo de lo que significa la estructura actual de la Romareda y las

capacidades que tiene, y cuando se acabe todo ese análisis, se hará

público; y a partir de allí se tomaran todas las decisiones que se

tengan que tomar y se someterán para que todos opinen y se estudiará

en qué situación se encuentra, cuales son las obras y las inversiones

necesarias.

Sr. Navarro: Supongo que el Sr. Muñoz no considerará que si le digo

que en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza le solicitamos que esto

no se hiciera así, no dirá que esto es una percha. Porque recuerdo que

dijeron  que  este  Ayuntamiento  tenía  funcionarios  suficientes  para

hacer una parte, muy importante del contrato, y se acordará (me dirijo

al Sr. Hijar), que todo aquello que no se hace en un laboratorio, lo

podían  haber  hecho  funcionarios,  y  recuerdo  que  el  Grupo  Popular

solicitó  que  lo  hicieran  funcionarios.  Eso  sí,  interinos  aparte,

(estoy hablando de memoria), creo que todos los que podrían hacer

esto, tienen más de 48 años y lo podrían hacer muy bien, (precisamente

porque tienen más de 48 años), y se habría ahorrado bastante dinero,

porque aluden a que la cuantía es inferior a la licitada inicialmente,

pero considero que da igual, que se han gastado 19.166,40 € (con IVA),
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y le recuerdo al Sr. Hijar que el IVA se paga. (porque en el Pleno se

sorprendió mucho y dijo: “El IVA no cuenta”). Que a nosotros, sí, nos

importan los plazos, que el Sr. Muñoz ha hablado del mes de junio y

esperamos que este plazo sí que lo cumplan, ya que el resto de plazos

no los están cumpliendo absolutamente en nada, y se refiere al Pleno

Extraordinario, (aunque luego hablarán de eso) y termino diciendo que

esperamos  que  al  menos,  aquí  cumplan  los  plazos  a  los  que  se

comprometieron.

Sr. Muñoz: Insisto en que los plazos son de la empresa y tiene dos

meses  para  terminar  el  contrato,  y  evidentemente  como  la  empresa

cumplirá, tras eso, se analizará con el tiempo y con los criterios que

se necesiten, cómo está la situación de la Romareda, (que lleva por

cierto 20 ó 30 años esperando y no se van a acelerar), y respecto a la

capacidad técnica de los funcionarios, creo tanto en ella que es la

propia Dirección de Servicios la que solicita este contrato porque

alega que, por los propios medios municipales, eso lo pueden hacer

pero que, hay otras partes que no las pueden hacer.

Sr. Navarro: Los plazos no son de la empresa, son de la Dirección de

Servicios de Arquitectura. 

Sr. Muñoz: Insisto en que quiero dejar claro que los plazos son de la

empresa que tiene que entregar en ese plazo, y le pido al Sr. Navarro

que no confunda los plazos, con cuando tiene que acabar la evaluación,

porque los plazos de gobierno los dicta el gobierno, que ya lo he

explicado muchas veces.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

2. Expediente 829.058/13.- PRIMERO.- Dejar sin efecto la mutación demanial

acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado el

24 de Marzo de 2.014 a favor del Gobierno de Aragón respecto de las

parcelas de Equipamiento Público de Código 89.52 y 89.54 del listado

de equipamientos del vigente P.G.O.U. de Zaragoza, de uso escolar,

ubicadas en el Barrio de Valdespartera de esta Cuidad, manteniendo

dicho acuerdo únicamente respecto de la parcela de código 89.53 al

objeto de destinarla a la construcción de un Instituto de Educación

Secundaria y Bachillerato, a solicitud del Departamento de Educación,

Cultura  y  Deporte  de  la  Diputación  General  de  Aragón.-  SEGUNDO.-

Mantener la vigencia de las Cláusulas expresadas en el acuerdo del
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Excmo. Ayuntamiento Pleno de 24 de Marzo de 2.014 que rigieron la

mutación demanial de la parcela municipal de código 89.53 del listado

de  equipamientos  del  Plan  General.-  TERCERO.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior

del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 121 del decreto 347/2.002, de 19 de

Noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón.-  CUARTO.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación

precise la debida efectividad del presente acuerdo.

3. Expediente  278.157/15.-  PRIMERO.-  Aprobar  la  transmisión  gratuita  a

favor  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  mediante

mutación  demanial  por  cambio  de  sujeto,  de  la  finca  de  propiedad

municipal que se describe a continuación, previamente ofrecida a dicho

ente público y sometida a información pública en virtud de acuerdo

municipal plenario de 9 de Abril de 1.984 y en la que actualmente se

ubica un Centro de Servicios Sociales, todo ello de conformidad con lo

previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/1.999, de Administración

Local de Aragón y el artículo 14.2 del Decreto 347/2.002, de 19 de

noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón,  una  vez  cumplimentados  los  requisitos  previstos  en  dicha

normativa autonómica y al objeto de posibilitar su formalización en

escritura  pública:  DESCRIPCIÓN  REGISTRAL:  “URBANA.  SOLAR  EN  ZONA

RESIDENCIAL REY FERNANDO DE ARAGÓN, en la Ciudad de Zaragoza, señalado

en el plano de adjudicación como Solar A de la Parcela Veintiséis del

Área Nueve del Plan Parcial de las Áreas Nueve, Once, Doce y Trece de

la Actuación Urbanística Puente de Santiago. Tiene una superficie de

mil  cincuenta  metros  cuadrados  edificables  en  su  totalidad.  Uso

urbanístico: Se permiten los usos de espectáculo o cultural. Volumen

de edificación: Edificable a dos plantas con una edificabilidad total

de dos mil cien metros cuadrados de techo. Lindero: por sus cuatro

lados con viales de dominio público; al Norte y Sur en líneas rectas

de treinta metros y al Este y al Oeste en líneas rectas de treinta y

cinco metros.- Finca registral número 28240, inscrita en el Registro

de la Propiedad nº9, al tomo 1268, Libro 488, Folio 107”.- SEGUNDO.-

La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  deberá  mantener  la

afectación de la finca objeto de mutación demanial al destino para el
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que  fue  cedida   al  menos  durante  un  periodo  de  treinta  años.-

TERCERO.- La modificación del destino indicado supondrá la resolución

de la mutación demanial y la reversión automática de la parcela al

Ayuntamiento, haciendo suyas cuantas accesiones hubieran tenido lugar

y sin que ello genere derecho a indemnización alguna.- CUARTO.- La

presente mutación demanial deberá elevarse a escritura pública, o en

su caso, formalizarse en documento administrativo e inscribirse en el

Registro de la Propiedad, corriendo por cuenta de la Entidad Pública

adquirente  cuantos  gastos  notariales,  fiscales  o  registrales  se

generaran por esta causa.- QUINTO.- La transmisión se realiza libre de

toda carga y gravamen y sin arrendatarios.- SEXTO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior

del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de conformidad

con lo dispuesto en el 121 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales de Aragón.- SÉPTIMO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo

y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación

precise la debida efectividad del presente acuerdo.

4. Expediente 668.195/14.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo del

artículo 105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento

Administrativo Común, el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28

de Junio de 2.002 por el que se constituía derecho de superficie a

favor del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (D.G.A.) en las

parcelas  de  código  34.10  y  11  del  listado  de  Equipamientos  del

P.G.O.U., procediendo a su constitución únicamente en la parcela de

código 34.11 y que ha sido destinada a la construcción de un Hogar de

la  Tercera  Edad.-  SEGUNDO.-  Mantener  la  vigencia  de  las  Cláusulas

expresadas en el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de Junio

de 2.002 que rigieron la constitución de derecho de superficie en la

parcela municipal de código 43.11 del listado de equipamientos del

Plan General.- TERCERO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación

precise la debida efectividad del presente acuerdo. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

5. Expediente 1.109.650/15.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Carmelo Lobera Abanses, en representación de Áridos y

Excavaciones Carmelo Lobera S.L., de modificación de plan general de
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forma  que  se  cambie  la  calificación  de  un  terreno  de  suelo  no

urbanizable en Juslibol, de acuerdo con los argumentos expuestos en

los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de fecha 26 de febrero de 2016 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión de fecha 18 de abril de 2016, de los que se

adjunta copia.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado, con

indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo  Común.-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

6. Expediente 1.350.064/15 y 142.892/16.- PRIMERO.- Aprobar, ejecutando en

sus  propios  términos  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo

Contencioso-Administrativo de 19 de octubre del 2015, dictada en el

recurso  de  apelación  358/2011,   el  proyecto  de  “Ejecución  de

sentencia: subsanación de estudio de detalle de las manzanas M-1-1 y

M-1-4 del área F-51-3” aportado por la junta de compensación de este

ámbito,  integrado  por  proyecto  inicial  aportado  en  fecha  2  de

diciembre del 2015 y documentación parcialmente sustitutoria aportada

en comparecencia de 11 de enero del 2016, de acuerdo con los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 11 de enero de 2016 y  por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  en  fecha  15  de  abril  del  2016.-  SEGUNDO.-  Remitir  la

resolución adoptada a la Oficina Técnico Administrativa de Urbanismo,

junto con una copia diligenciada del proyecto aprobado y el informe

emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, a fin de

que pueda ponerse en conocimiento del órgano jurisdiccional competente

la adopción de esta resolución.- TERCERO.- Advertir que, por tratarse

de un acuerdo dictado en ejecución de sentencia, cuyo contenido no es

innovativo  ya  que  se  limita  a  reflejar  en  el  estudio  de  detalle

aprobado en este ámbito las rectificaciones concretas contenidas en el

fallo, no procede notificar la resolución a los interesados en la

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

interponer recurso administrativo o contencioso administrativo  contra

esta  resolución,  sin  perjuicio  de  que  en  vía  judicial  puedan

manifestar los afectados lo que estimen procedente en relación con la

ejecución de la sentencia dictada.

Sr. Muñoz: Me dirijo a la Sra. Ranera para contestarle, a la pregunta

que hizo en la pasada Comisión, y era una promoción que estaba parada
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porque teníamos una sentencia por ejecutar, entre el Barrio Jesús y la

Jota, que considero que es una muy buena noticia, porque se ejecutó la

sentencia,  y  se  va  a  hacer  una  permuta  sobre  la  propiedad

desbloqueando toda esta promoción, (que los vecinos insistían mucho)

entendiendo que con esto se cumple la sentencia firme, reordenamos el

área al pasar de 4 a 3 manzanas y se aprueba la reparcelación. La idea

es que en el próximo gobierno del día 25 se apruebe la reparcelación;

con lo cual, una vez desbrozado todo este tema que no era fácil porque

había permutas, condominios, etc., y también había cooperativistas que

habían  depositado  dinero;  y  ahora,  se  avanza  con  el  proyecto  de

urbanización.

7. Expediente 134.938/16.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado por

D. Alvaro Parra Navarro, como Presidente de la Junta de Compensación

de Area de Intervención G-82-3 y como representante de la entidad

mercantil  Producciones  Arciel,  S.L.,  del  recurso  de  reposición

interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

de 23 de diciembre de 2015, por el que se denegaba la aprobación de

modificación  de  Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  B,  del  área  de

intervención  G-82-3  del  PGOU  de  Zaragoza  (Barrio  de  Peñaflor).-

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  interesado  con

indicación de los recursos pertinentes.

OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

8. Expediente 378.120/16.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto desfavorable

a  los  intereses  municipales,  dictado  por  el  Juzgado  Contencioso

Administrativo nº 2, en el Procedimiento Ordinario nº 39/16/BI, que

acuerda  inadmitir  el  recurso  interpuesto  por  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, contra la resolución del Coordinador del Area de Urbanismo,

que en fecha 12 de diciembre de 2011 concedió a Dña. Jacoba Serrano

Tomás  licencia  urbanística  y  de  apertura  para  local  destinado  a

zapatería, sito en el Paseo de Sagasta, nº 35, con imposición de

costas al Ayuntamiento, que no podrán superar en ningún caso, los 600

euros.-  SEGUNDO.-  Aceptarlo  en  sus  propios  términos  y  en  base  al

informe de la letrada de la Asesoría Jurídica de fecha 13 de abril de

2016, no interponer contra el mismo recurso de apelación, ante el

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  Sala  de  lo  Contencioso

Administrativo.- TERCERO.-  Dar traslado al Servicio de Licencias de

Actividad, junto con copia del Auto.- CUARTO.- Notificarlo, también,

al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al

órgano jurisdiccional.

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

UNICA: (C-1124/16)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad informe del balance que

hace el área de los 4 meses de paros sufridos en el servicio de autobuses.

Sra. Ranera: Gracias, buenos días, ¿cómo son los tiempos Sr. Secretario que

no los recuerdo?

Sr. Secretario: Son 5 minutos ahora, luego son 15 minutos, luego 10 minutos

finales de cada Grupo. 

Sr. Muñoz: No hace falta agotarlos si no queréis.

Sra. Ranera: No hace falta agotarlos, efectivamente, pero a lo mejor los

agoto porque evidentemente el problema es gordo, estamos hablando de la

huelga que ha sido record en la historia de la ciudad, yo creo que eso ya

se lo puede apuntar Zaragoza en Común, para sus documentos de trabajo, 122

días, y por ahora suspendido. Yo de todas maneras antes de hablar de la

huelga me gustaría preguntarle tanto al Consejero como a la Concejal, y

además no lo digo con ironía, lo voy a decir con preocupación, primero si

tienen feeling con los A1, y lo digo con preocupación porque si miramos

desde esta esquina al espacio donde ocupa Pablo Muñoz, a excepción de una o

dos personas, todos sois A1, y claro, sois los que estáis gestionando

Urbanismo, el área de Urbanismo, entonces, a mí, hombre pues si tienen

muchísimo mejor a la hora de trabajar, y como sus éxitos son los éxitos de

la ciudad, yo les recomiendo que tengan porque así a la ciudad, seguramente

nos irá mejor. Y por otra parte, yo no se si están todos en la media de 48

ó  49  años,  estáis  estupendos,  que  lo  sepáis,  y  creo,  a  pesar  de  los

políticos, y de los 31 concejales, estáis absolutamente motivados y habéis

construido esta ciudad, y habéis puesto en marcha lo que se ve en las

calles cuando se sale, porque desde luego, desde el Partido Socialista,

siempre hemos pensado que el mejor patrimonio, de esta ciudad no son sus

730 equipamientos, y sus riberas de las cuales estamos muy orgullos, sino

sus  funcionarios,  desde  el  operario  hasta  el  A1  incluido  Roberto,  que

también es funcionario como veis. Así que enhorabuena por todo vuestro

trabajo y a pesar de los políticos insisto, seguir trabajando y seguir

motivados, porque no os lo merecéis. Y dicho esto, y ya entrando en la

Comparecencia, si que quiero poner encima de la mesa, cuatro dudas, para

que luego, claro, no se quien me va a responder si el Consejero o la

Concejal, que me parecerá bien cualquiera de los dos y matizaré luego a

cualquiera de los que me conteste, pero bueno, estamos hablando de cuatro

meses de huelga que tienen su origen, claramente, en unas expectativas que

se les dió a los trabajadores de AUZSA, de la empresa AUZSA, con un proceso
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de remunicipalización. Una huelga histórica, como decía, en un momento y en

un proceso de suspensión, en estos momentos estamos suspendidos y esperemos

que se solucione, si además tanto la Sra. Artigas, como el Sr. Muñoz tienen

alguna información, la que tenemos es por los medios, la verdad es que,

estamos preocupados porque parece que el SAMA no acaba al final de llegar a

puntos de encuentro, que estoy convencida es lo que estamos deseando todos,

que yo soy una persona muy optimista, como saben, y en este tema soy muy

prudente, he pasado del optimismo a la prudencia, porque efectivamente no

están  las  cosas  claras,  me  gustaría  que  ustedes  hablaran  en  la

Comparecencia del papel del Alcalde en esa Asamblea del 20 de enero a

puerta gayola a contar su pasado y sus orígenes y su historia y que no se

lo merecía, me gustaría saber que papel tuvo y que conclusiones han salido

con lo bueno que te da el tiempo, el ver las cosas desde el tiempo no; me

gustaría saber qué papel ha tenido el Sr. Cubero y la Sra. Artigas, que por

cierto al final una Junta de Portavoces, les ha acabado desautorizando, me

gustaría saber también durante estos cuatro meses que creen que no han

hecho bien para llegar a ese final, o que cambiarían, hay alguna carta en

facebook que reconoce que alguna cosa cambiarían, es un buen momento para

poner también los blancos, los negros y los grises encima de la mesa. Me

gustaría saber ahora también con el tiempo y la distancia, la posición que

tienen ante los servicios mínimos, este Pleno ha aprobado, creo que dos o

tres veces por parte de todos los Grupos Políticos que estos servicios

mínimos en un 33% no eran los que se merecía esta ciudad, de hecho Ada

Colau, y lo han dicho mil veces, que no es sospechosa los tiene al 66%, no

me hablen del tipo de contratación del transporte público allí, que perfil

tiene y que situación hay, háblenme de que efectivamente estos servicios

mínimos no valen para que la ciudad siga funcionando y me gustaría también

saber  con el  tiempo si  todo este  gobierno, si  el Alcalde  subiría los

servicios mínimos, si la Sra. Artigas subiría los servicios mínimos, creo

que el Sr. Muñoz en ese tema está más enrocado, el Sr. Cubero también,

entonces, me gustaría también que nos lo pudieran explicar.

Sra. Artigas: Buenos días, para el gobierno todavía no nos parece que es el

momento para hacer el balance de lo que es el conflicto en sí mismo, ya que

estamos en un momento bastante delicado, y creemos que hay que ser bastante

cautelosos, en tanto en cuanto a hacer una valoración en estos momentos de

ciertos  aspectos  que  ha  comentado  la  Sra.  Ranera,  como  así  nos  ha

transmitido el interlocutor municipal, ayer, creo si no me equivoco, me

dijo  que  iba  a  hacerlo,  se  dirigió  a  los  Portavoces  municipales

telefónicamente  para  informarles  de  las  últimas  conversaciones  que  ha

tenido estos días tanto con los trabajadores con los que se reunió ayer,
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como con la empresa, así que, él nos ha sugerido ser muy cautelosos con las

informaciones  que  se  da  y  con  las  valoraciones  que  se  hace  en  estos

momentos del conflicto en sí mismo y lo que sí que vamos a hacer es una

valoración de lo que han supuesto estos paros parciales para el servicio

público del autobús, que sí que es un tema además que todos los Grupos

Municipales hemos manifestado que queremos trabajar conjuntamente, ya que

sin duda el servicio de transporte público de autobús de Zaragoza, pues

está en estos momentos deteriorado que hacemos un balance negativo de lo

que han supuesto los paros parciales para el mismo; un balance negativo por

tanto en cuanto todas las molestias que ha sufrido la ciudadanía como

también por la perdida de confianza que los paros parciales han generado en

los usuarios, ya lo hemos comentado algunas veces pero sabemos que en

algunas ocasiones ha afectado a un número de viajeros. Hay que destacar

especialmente, las afecciones que ha tenido sobre las líneas que tienen

menos frecuencia como la línea que va a Montañana y Peñaflor, o las líneas

de  los  barrios  del  sur,  también  en  aquellos  barrios  que  están  más

distanciados del centro de la ciudad, como pueden ser Miralbueno o Santa

Isabel que tienen menos opciones de tener acceso a transporte público o

hasta los mismos. Sabemos que se han sufrido retrasos entre 10 y 25 minutos

en la mayoría de los casos, pudiendo llegar hasta a 1 hora de retraso en

algunas líneas, y como digo, esta cuestión a parte de disminuir el número

de usuarios, también ha supuesto una importante perdida de confianza de los

zaragozanos en el servicio. Tenemos datos de las opciones que han utilizado

los ciudadanos y ciudadanas para desplazarse durante estos tiempos de los

paros parciales, sabemos que no ha incrementado sustancialmente el tráfico

en el vehículo privado, que no se ha utilizado como alternativa al autobús

durante este tiempo, tampoco el tranvía ha tenido un incremento en el

número de usuarios, sin bien es cierto también, que el eje norte sur está

surtido, efectivamente, por el magnífico servicio que da el tranvía de

Zaragoza, y que en esos casos, a través del mismo se ha podido acceder a

todos  los  servicios,  viviendas,  y  demás  cuestiones  que  los  zaragozanos

tienen en este eje, como digo, norte sur. Respecto a los taxis, sí que el

colectivo del taxi nos ha dado información de que ha subido sustancialmente

el número de viajes, y también tenemos datos de un aumento del uso de la

bicicleta pública en torno al 20%, por tanto suponemos que el uso de la

bicicleta  privada  también  ha  aumentado.  Y  también  los  técnicos  nos

transmiten una cuestión más subjetiva de lo que ha podido aumentar el

transporte, bueno, la movilidad peatonal por la ciudad. Esta es un poco las

alternativas  que  los  zaragozanos  y  zaragozanas  han  utilizado  para

desplazarse  durante  estos  meses.  Más  allá  de  lo  que  comento  de  las
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alternativas, hemos dado ya cifras en algunas ocasiones de que la perdida

de usuarios está en torno al 20% en los días laborables, y ha llegado

incluso al 38% en los horarios de los paros parciales, esta perdida de

viajeros lleva consigo no sólo una perdida de ingresos para el Ayuntamiento

que tiene que hacer frente a un mayor déficit del servicio de transporte

público sino también como ya he dicho a una perdida de confianza en este

servicio que es clave para el modelo de movilidad sostenible que defendemos

desde el gobierno. Nos preocupa especialmente la disminución de viajeros en

las horas en las que no hay paros, sabemos que en las horas que no hay

paros han bajado en número de viajeros un 7%, esta es la clave, aquí es

donde está, en este 7% de fuera de los horarios de los paros, la población

sobre la que hay trabajar más especialmente, para que vuelva a recuperar la

confianza en el transporte público, y que este autobús, que es uno de los

que  tienen  una  mayor  calidad,  una  mayor  eficiencia  de  todo  el  estado

español,  pues  vuelva  a  recuperar  los  niveles  de  calidad  que  tenía  al

principio.  Pues  como  digo,  tenemos  el  reto  de  recuperar  el  número  de

usuarios y también de recuperar la confianza en el servicio en condiciones

normales de uso del autobús, a lo largo de estos días tendremos también

datos de lo que ha supuesto este levantamiento temporal de los paros en

tanto en cuanto al aumento del número de viajeros. En cualquier caso como

digo tenemos que trabajar muy duro y muy fuerte tanto a nivel político como

a nivel técnico desde el Ayuntamiento para volver a restablecer los niveles

de calidad. ¿Cómo trabajar en esa dirección? Bueno, pues hemos debatido

muchas veces en este Salón de Pleno y durante esta legislatura e imagino

que en las legislaturas pasadas sobre cuáles son los principales problemas

sobre  el  transporte  de  autobús  de  Zaragoza,  estamos  todos  de  acuerdo,

tenemos datos objetivos de los técnicos municipales de que el principal

problema tiene que ver con la puntualidad y es en esa dirección en la que

hay que fortalecer que los autobuses de Zaragoza mejoren en su índice de

puntualidad, acciones que ya se han empezado a llevar a cabo y en las que

hay que seguir trabajando como son la colocación de nuevos carriles bus,

hay que destacar algunos que se han implantado recientemente, como el de

San Vicente de Paúl, y otros que están en la cartera de los próximos meses,

como es esa reordenación del tráfico, dentro del Paseo de la Constitución,

esperemos que puedan ayudar bastante a mejorar la puntualidad del autobús.

También hemos hablado algunas veces en este Salón de Plenos de que a lo

largo de este año se podrán empezar a llevar a cabo las primeras pruebas de

la prioridad semafórica. Esto no es suficiente para mejorar la puntualidad,

hay una cuestión clave que son los cuadros de marcha y los tiempos de

recorrido de las líneas. Precisamente derivado del acuerdo al que se llegó
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hace aproximadamente 10 días, con el comité de empresa para la suspensión

temporal de los paros, ya sabéis que en aquella suspensión los trabajadores

ponían  dos  condiciones:  una,  que  el  dinero  que  el  Ayuntamiento  se  ha

ahorrado por sufrir los paros parciales se invirtieran en la mejora para

los ciudadanos y ciudadanas en el transporte público como también se había

hablado por unanimidad de todos los Grupos Políticos que se les consulte en

todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la calidad del servicio,

bien,  pues  esta  es  una  cuestión,  que  sí  que  depende  directamente  del

gobierno y tras hablar con los técnicos municipales para consultar a los

trabajadores  estas  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  la  calidad  del

servicio, ya se ha llegado a un acuerdo para establecer una mesa de trabajo

conjunta, entre los técnicos municipales y la asistencia técnica de la

operación. La empresa AUZSA y el comité de empresa para como digo, trabajar

conjuntamente, los cuadros de marcha de los autobuses de Zaragoza que hasta

el  momento  se  estaban  trabajando  exclusivamente  entre  la  empresa  y  el

Ayuntamiento. Esta cuestión que es uno de los temas que favoreció este

levantamiento de los paros, sí que puede tener una mejora sustancial sobre

estos cuadros de marchas, ya que no debemos olvidar que los conductores y

conductoras son las personas que más están en contacto cotidiano con los

problemas que hay a la hora de poder realizar esos recorridos en un tiempo

adecuado y dando un buen servicio de transporte. Otro tema sobre el que sin

duda hay que trabajar y también se ha hablado en este Salón de Plenos, y

que también garantizará una mejora del servicio, es el mantenimiento de los

autobuses, para ello durante estos meses se ha incrementado la inspección

en  campañas  puntuales,  durante  estos  meses  que  han  durado  los  paros

parciales, pero no por los paros parciales, sino por la preocupación de la

situación de algunos de los vehículos. Como digo, mantenimiento y mejora de

la puntualidad, claves para mejorar la calidad del servicio y conseguir

restablecer los índices de calidad previos y el grado de confianza de

zaragozanos  y  zaragozanas  en  el  autobús  urbano.  Hay  otras  series  de

cuestiones que también se han debatido en este Salón de Plenos que tienen

que ver con en qué invertimos el dinero que se ha ahorrado el Ayuntamiento

de Zaragoza, durante los meses que han durado los paros parciales. La

semana pasada entregamos a todos los Grupos Municipales un informe muy

completo, que han elaborado desde los Servicios Técnicos Municipales sobre

en  qué  invertir  este  dinero,  ellos  hacen  un  análisis  tanto  de  las

compensaciones  económicas  a  usuarios,  tanto  de  los  abonos,  como  de  la

posible bajada del precio del billete, como de otras series de medidas que

ellos consideran que pueden suponer mejoras en la calidad del servicio,

hablan, como ya se ha podido ver en ese informe que se entregó la semana
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pasada, pues de la posibilidad de instalar más postes dinámicos en las

paradas, más de los que tiene la obligación de instalar la empresa AUZSA

durante este año, que son 36 y se ampliaría a 50 más. También se habla de

la colocación de rampas para poder acceder a los autobuses las personas con

movilidad  reducida.  También  proponen  los  técnicos  el  adelanto  en  la

adquisición de autobuses para intentar reducir la edad de la flota de

autobuses de la ciudad de Zaragoza, que está ciertamente envejecida en

relación con otras flotas del resto de España o la posible adquisición de

autobuses híbridos que por el cambio en la tecnología del funcionamiento y

con todos los beneficios medioambientales que este tipo de autobús tiene

pues suponen un coste añadido a los autobuses convencionales. También los

técnicos proponen, pues otro tipo de cuestiones como el desarrollo de una

herramienta  informática  que  facilitaría  el  trabajo  de  los  servicios

técnicos para mejorar la cuestión, la instalación de sistema de wifi en los

autobuses, también la instalación de una red de bluetooth para estudios de

movilidad. Es decir, una serie de cuestiones más de tipo técnico. También

han hecho un análisis de las posibilidades de aumento del servicio, en

momentos puntuales, como puede ser por ejemplo el acceso a la zona de los

barrios del sur, en momentos como las Fiestas del Pilar, que ya sabemos que

acarrea una serie de problemas de movilidad para las personas que residen

en esa zona de la ciudad. En estos momentos está siendo valorado el informe

por el resto de los Grupos Municipales, y esperan recibir aportaciones

sobre la posibilidad de tomar otras medidas o ver las preferencias a este

respecto,  con  respecto  a  estas  medidas  que  sí  que  tendrían  un  coste

económico  que  saldrían  de  los  ahorros  de  los  zaragozanos  y  en  estas

cuestiones en las que ya se venía trabajando y en las que hay que unificar

esfuerzos esperamos que nos den unos buenos resultados paulatinamente y que

zaragozanos y zaragozanas vuelvan a confiar en estos autobuses rojos tan

míticos y tan típicos de Zaragoza y que en estos momentos están en una

situación pues de perdida de confianza, y de perdida de calidad. Como digo

el  balance  que  hoy  hacemos  desde  el  gobierno  es  una  situación  de

preocupación sobre el servicio de autobús y esperamos que se pueda mejorar

con el trabajo conjunto durante los próximos meses.

Sra. Crespo: Buenos días a todos y todas. La verdad es que lo que da de sí

una comparecencia solicitada en línea y media, porque a mí me genera esto

que se llama sentimientos encontrados hay cosas que comparto, hay cosas que

comparto  mucho,  hay  cosas  que  no  comparto  nada,  porque  claro,  primero

contesta la Sra. Artigas nos habla de aspectos de marchas, de carriles bus,

de trabajar sobre la puntualidad, del mantenimiento y el estado de los

vehículos, datos sobre alternativas, porcentajes sobre los que trabajar
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para recuperar la confianza, habrá que valorarlo el lunes para ver que

pasa, depende de lo que pase a lo largo y ancho de esta semana, cita el

informe técnico que efectivamente se nos entregó a los Grupos Políticos. Y

voy a compartir con usted que ha sido una forma muy inteligente de abordar

la comparecencia, políticas cero patatero, pero también es verdad y le digo

que me ha parecido una forma muy inteligente de abordar la comparecencia,

porque foros y oportunidades habrá de discutir sobre esa valoración de

fondo, sobre cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de Zaragoza

en Común. La cuestión es que ha tenido la huelga más larga de la historia

de la ciudad de Zaragoza, cuya resolución desafortunadamente está por ver.

Pero  claro,  yo  entiendo  que  esa  valoración  política,  efectivamente  le

correspondía al Sr. Muñoz, como responsable último de este Área, ha estado

agazapado durante este tiempo, como responsable último de este Área y es

verdad que quien ha dado la cara, Sra. Artigas, ha sido usted, con una

mochila en la que iba el Sr. Cubero, que bueno, nos sorprende día a día

porque tiene una habilidad especial para meterse en jardines llenos de

amapolas, y yo creo que eso ha sido un lastre también para usted Sra.

Artigas el participar en esas negociaciones conjuntamente. Pero retomo,

porque yo creo que un papel importe, sobre lo que se conoce como la mano

que merece la cuna ha sido el Sr. Muñoz con otras manos que mecen otras

cunas por detrás, que no se ha visto en nada en este conflicto, pero es

verdad que es el que ha tomado las decisiones en las Juntas de Portavoces

como Portavoz del Grupo Zaragoza en Común y del gobierno que es, incluso,

incluso, creo que susurrándole al Alcalde posibles cuestiones que tenían

que ver con este conflicto en las Juntas de Portavoces. Le preguntaba y por

eso me parecía muy acertada, Sra. Ranera, la petición al Consejero de

Urbanismo que es el responsable último, pero es verdad que yo también

adivinaba que era la Sra. Artigas la que nos iba a contestar con cuestiones

técnicas y no con valoraciones políticas. A mí también me interesaría saber

cuál es la posición que tiene como decía la Sra. Ranera en su primera

intervención sobre el tema de los servicios mínimos, porque claro, llegará

el lunes, si la cosa se ha solucionado evidentemente tendremos, como decía

antes, foros y oportunidades en los que discutir cuál es la valoración,

cuáles son las responsabilidades políticas, y llegará el lunes y si no se

ha solucionado, pues evidentemente, también habrá foros y oportunidades de

discutir  cuál  es  la  valoración  y  cuáles  son  las  responsabilidades

políticas. Pero sí que es verdad, bueno yo creo que hay una base para que

en el caso de que no se solucione, acuerdo que ya adelanto que seguimos sin

tener, un acuerdo firmado por todos los Grupos, dependiendo de a quién

escuches o donde lo escuches nunca existió, con lo cual, bueno yo he tenido
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la oportunidad de escuchar esta semana pasada la discusión y el debate

entre los Portavoces, (entre los que estaba el Sr. Muñoz), y parece que ese

acuerdo no existió, no se firmó nada. En una última Junta de Portavoces

(que no voy a detallar), manteniendo durante ya dos semanas, manteniendo

ese pacto de silencio que hicimos las personas que estabamos allí, que lo

firmamos, y (que no voy a entrar a valorar ese acuerdo), pero, parece ser

que  no  existió,  y  como  no  tenemos  una  copia  porque  en  ese  pacto  de

silencio, dijimos que nos fiábamos y que el Sr. Alcalde lo guardase, pues

sigue sin llegar a nuestras manos, y ahí sí que se hablaba de los servicios

mínimos, ahí si que hubo una base de acuerdo sobre los servicios mínimos,

que como digo no voy a detallar por respeto a ese pacto de silencio, que

estuvo a punto de romperse, he de decir que el Sr. Muñoz, cuando dejó de

compartir con el resto de Portavoces aquellas cuestiones y aquellos matices

que todos pusimos encima de la mesa, pues poco menos que se nos dijo, pues

si aquí no pasa nada, pues nos levantamos y ya está, y tan amigos, y fue el

Sr. Alcalde (sí que lo tengo que decir) el que consideró que había que

retomar los términos de ese acuerdo, porque entendía, desde luego, que

flaco favor nos hacía como Ayuntamiento, salir con una posición enquistada.

Pero repito que ahí sí que hubo cuestiones que tenían que ver con definir

los servicios mínimos, no sé si ese acuerdo sigue en vigor, si no, si el

gobierno de Zaragoza en Común, considera que llegado el caso, llevaremos a

rajatabla ese acuerdo donde sí se habló de los servicios mínimos, repito,

donde fue costoso llegar a un punto de encuentro, porque evidentemente

había Grupos que solicitaban pues unos servicios mínimos más altos, que

solicitábamos unos servicios mínimos más bajos, no nos poníamos de acuerdo

en lo que significaba en el entorno de, que se hiciese una valoración

política sobre el asunto, porque yo creo que en estas cuestiones es muy

importante prever los posibles escenarios. Hay un posible escenario, que es

que todo se apañe, aquí tan amigos, y llegaremos y haremos esa valoración

de qué ha sucedido, cuáles son las responsabilidades políticas. Pero hay un

escenario posible, visto lo visto, y es que el lunes se retomen los paros y

a partir de allí, y nos gustaría saber cuál es la valoración política en

ese escenario posible, si hay un acuerdo firmado por todos los Portavoces,

incluido  el Sr.  Alcalde, que  seguirá en  vigor o  no. Bueno  primero me

gustaría que se pronunciasen acerca de si existe ese acuerdo, porque ya les

digo que he oído que ni siquiera existe ese acuerdo. Entonces, claro,

cuando todos vamos en una dirección y hay uno que va al contrario, pues nos

llama  mucho  la  atención.  Bien,  resumiendo  y  terminando,  efectivamente,

apúntense la mayor huelga del autobús en esta ciudad, cuya resolución,

repito, desafortunadamente está por ver. Me parece que es muy apropiada la
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comparecencia dirigida a quien va dirigida, reconozco de nuevo la forma de

abordarlo de la Sra. Artigas desde el punto de vista técnico, pero me falta

una valoración política y desde luego sí que me gustaría saber cómo prevén,

no como prevén que se va a resolver o no, que esto no está en manos de los

que estamos aquí, está en manos de esa negociación que está pendiente, pero

sí saber si han valorado en ese posible escenario en el que los paros sigan

a partir del lunes, primero: que puñetas se va a hacer, segundo: si ese

acuerdo sigue en vigor, tercero: cómo se plantean el tema de los servicios

mínimos, porque a mi me gustaría saber si algunas firmas valen o no valen.

Por cierto, quería decir antes, cuando hablaba del pacto este de silencio,

la verdad es que nos sorprendió bastante estar el resto de Portavoces que

estabamos participando de ese acuerdo, todos junticos, sin posibilidad de

que nadie hablase con nadie, y que mientras tanto nos estaban llegando

noticias de fuera periodísticas en las que nos detallaban qué se estaba

hablando en esa reunión, con lo cual lo del pacto de silencio, parece que

no entendemos todos lo mismo por lo de pacto de silencio. Pero bueno, no me

extiendo más que ya se me ha acabado el tiempo, y simplemente saber cómo

van a valorar ese posible escenario en el caso de que el lunes se retomen

los paros. Gracias.

Sr. Casañal: Hola, buenos días, muchas gracias, estaba releyendo otra vez

la Comparecencia, el texto íntegro, como tal, y por ello voy a empezar mi

intervención felicitando al Real Zaragoza que este sábado pasado ganó al

Valladolid, y nos ha metido, otra vez, en la pomada del posible ascenso al

menos va a luchar por ello, esperemos que siga ganando partidos, e incluso

consiga el acceso directo a primera división, igual opino sobre el CAI a

ver si conseguimos ir ganando algún partidico que otro y nos mantenemos en

la  categoría  y  nos  olvidamos  de  las  penurias  que  estaba  pasando  el

baloncesto  en  Zaragoza.  Me  imagino  que  este  era  el  tema  por  el  que

preguntabas Lola y me sorprende, ahora muy en serio, no quiero ser irónico

de verdad, es balance que hace el Área de los últimos cuatro meses, ya no

me molesta que se rían del Grupo Municipal de Ciudadanos, sino de todos los

ciudadanos de Zaragoza, sólo ha dedicado una frase que es la primera, que

es balance negativo respecto a lo que ha afectado la huelga a los viajeros

de  los  barrios  y  los  tiempos  largos  de  espera  etc.,  el  resto  de  la

Comparecencia no ha hecho nada o no ha dicho nada al respecto al balance, y

yo os pido, por favor, al equipo de gobierno, o les pido, al equipo de

gobierno que sean serios y que realmente nos contesten a lo que solemos, no

a lo que solemos pero sí a lo que preguntamos, no como suelen hacer ustedes

que es no contestar a lo que se les pregunta, yo no iba a hacer sangre con

los 4 meses de huelga o de conflicto ni con los 9 meses que llevamos con
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este tema de AUZSA, por respeto a la negociaciones que se están llevando

ahora, en estos momentos, incluso nos acaba de llamar el interlocutor, a mi

personalmente, hace 10 minutos, y luego saldré para hablar con él, para ver

si me da nuevas noticias, espero que sean buenísimas, espero realmente que

el conflicto se arregle y se solucione lo antes posible, antes de que se

acabe, ese plazo de 15 días, no se sabe de qué, porque la huelga no está

parada, ese periodo en la nube, en la cual nadie sabe técnicamente en qué

situación se encuentra este conflicto, y esperamos de verdad, de corazón,

desde nuestro Grupo, que tengamos buenas noticias y que sean a ser posible

hoy mismo. Respecto a su única intervención al respecto, perdón por repetir

respecto, el balance negativo, es muy curioso o me llama muchísimo la

atención cuando después de cuatro meses, que todos los Grupos Municipales,

hemos  incidido,  en  la  necesidad  de  tomar  medidas  desde  el  principio,

ustedes no han hecho nada, nada, más que justificarse, que no querían pagar

esta huelga con dinero, cosa que no pueden hacer, ahora sí que se lamentan

de que ha afectado, ahora reconocen que ha afectado a los viajeros, a los

barrios, a la movilidad. Añado yo, al turismo nacional, internacional, a la

imagen de Zaragoza, pero me sorprende que, ahora sí que les preocupe y que

haga un balance negativo sobre las repercusiones de este conflicto. Me

llama también la atención cuando dice que se ha visto algo favorecido el

uso de taxis y bicicletas, pues mucho me alegro, pero me alegraría más si

el uso del taxi y las bicicletas se hicieran con proyectos enfocados a

largo plazo desde el Ayuntamiento, e intentando que sea eso lo habitual, no

que sea por un conflicto en el cual no se ha intervenido por parte del

equipo de gobierno. Me dice también que ahora toca trabajar muy duro,

textualmente ¿eh? muy duro y muy fuerte, ahora o hace cuatro meses, o tres,

o dos, o ¿cuándo empezamos a trabajar?, son reflexiones que realmente,

cuando se vea el acta, son para tener en cuenta, ahora hay que empezar a

trabajar. Están hablando también, en su balance de valoración, sobre que se

está empezando a hacer, que se han hecho ya carriles bus, y nombra el de

San Vicente de Paúl, San Vicente de Paúl se ha hecho, creo que, una manzana

y media de carril bus, el resto de la calle ya estaba, y lo ha hecho en

plural, pues también me gustaría que me contestara cuántos más carriles

bus, están ejecutados a día de hoy, que es lo que usted ha dicho. Saber si

se han hecho equis kilómetros, cuántos metros, o centímetros de carril bus

ha hecho en Zaragoza. Ha hablado también del dinero de ahorro, que ha

supuesto este conflicto a las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza, y ha

nombrado, que se tiene que invertir para la calidad y mejora del servicio,

pues  me  parece  muy  bien,  pero  me  imagino  que  todo  eso  se  debatirá  y

hablaremos, hay unas mociones aprobadas en las cuales habrá que hablar
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sobre ellas, y en este punto sí que me gustaría darles las gracias, pero en

mayúsculas, a los técnicos (que también tengo que decir que rondaban los 40

años, creo yo) del informe que nos presentaron, bajo mi punto de vista,

creo que es el mejor informe que me han presentado en esta casa, y no digo

que los demás sean malos que son todos buenos, pero este me llamó la

atención, porque fue exhaustivo, y fue buenísimo, la palabra es buenísimo,

vale. Con lo cual también darle las gracias a la Consejera, que tuvo el

gesto  de  llamarnos  para  darnos  este  documento,  y  el  cual  espero  que

analizaremos  y  veremos  a  ver  a  qué  conclusiones  se  llega.  Hecho  este

balance, ahora lo único que le pido es que bueno, le iba a pedir que nos

dijera como va a actuar a partir de ahora. Yo quería cerrar, tenía previsto

cerrar, preguntándole cómo va a actuar el Ayuntamiento y qué medidas va a

tomar y hasta dónde quiere llegar, pero como esto ya lo ha contestado, yo

sí que le pediría, ahora, que realmente haga un balance de estos cuatro

meses, de que reconozca el “mea culpa” que tiene cada parte, en este caso

ustedes, como equipo de gobierno, que nos hagan realmente, un balance de la

situación, pero técnica y política, técnica y política, técnica para saber

realmente dónde han estado los problemas, dónde se han detectado la falta

de actuaciones por parte del equipo de gobierno, que son los que han tenido

la sartén por el mango, y perdón por la expresión, pero necesito saber que

ustedes  han  estado  haciendo  gestiones,  ¿qué  gestiones  han  hecho

técnicamente  y  políticamente?  Políticamente  también  me  gustaría  que  se

respetara como lo que se acordó en la Junta de Portavoces, y yo voy a

empezar, o a terminar justo por donde han empezado nuestro compañeros, en

esta casa se llegan a unos acuerdos en las Juntas de Portavoces, en las

cuales yo creo que hay que cumplir al 100 x 100, y en este caso, entiendo

que no se están cumpliendo una vez más, que es triste y reiterativo, que

ustedes incumplan los acuerdos de Junta de Portavoces. Y quería terminar,

me guardaba los últimos minutos para hablar de la reunión que mantuvimos

con el Sr. Alcalde y ese pacto de silencio, que realmente, yo también, y

perdón  porque me  voy a  reiterar en  las palabras  que ha  dicho nuestra

compañera de CHA, que se hizo un pacto de silencio y yo también tengo que

afirmar que estando los 4 Portavoces de la oposición reunidos, que en

ningún momento nos separamos, a todo el mundo, a todos los Portavoces, nos

llegaba la información de lo que estaba ocurriendo en esas negociaciones,

negociaciones que me parece que duraron 7 horas, y la información nos

llegaba desde el exterior, lo cual lamento. Yo no voy a decir de qué parte

venía, de cómo venía, ni de quién venía. Pero lamento, muchísimo, que no se

cumplan los acuerdos de Portavoces y que incluso en las propias reuniones

de los Portavoces se filtre la información, siendo que nosotros estábamos
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firmando un documento en el cual, manteníamos y prometimos un silencio. Un

silencio, que les puedo asegurar que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos

lo  llevamos  a  rajatabla,  a  rajatabla,  no  informé,  ni  siquiera  a  mis

compañeros concejales del Grupo Municipal, mi Portavoz Sara, y Cristina, no

sabían absolutamente nada de lo que se estaba hablando allí, ni siquiera al

día siguiente, y hubo prensa que el sábado lo sabía todo, con pelos y

señales, toda la prensa de Zaragoza. Y lo único que quiero decir, por

favor, es que se rectifique, que se rectifique, que es muy serio lo que

estamos haciendo, estamos hablando de un conflicto que se puede escribir un

libro sobre él, un conflicto de 4 meses, no, esto es histórico en la ciudad

de  Zaragoza,  y  la  repercusión  que  está  teniendo  es  más  que  grave,

económicamente y socialmente. Y lo único que pido es un poco de seriedad, y

que  a  partir  de  ahora,  el  equipo  de  gobierno,  actúe  en  consecuencia.

Gracias.

Sra. Ranera: Gracias. Mire Sra. Artigas, sabe por qué es bonita, por lo

menos para mi gusto, evidentemente muy subjetivo, lo que pienso yo, sabe

por qué es bonita la política, porque es el mundo de las emociones, de las

ideas, de definir un modelo de ciudad, y usted, vaya papelón ha tenido en

esta  comparecencia,  ha  hablado  de  emociones,  de  ideas  y  de  modelo  de

ciudad, no se da cuenta que no hace nada de eso, nada, nada de eso, que se

ha pegado 6 minutos y 7 segundos, hablándonos de cuadros de mando, de

cuadros  de  mando  de  los  autobuses,  6  minutos,  7  segundos  en  una

comparecencia donde se está hablando del balance de 4 meses de huelga, de

la huelga histórica en esta ciudad, pero ¿dónde están sus emociones? Oiga,

de verdad, yo le invito, háblenos desde el estómago, cuéntenos: ¿qué es lo

que  piensa  usted  de  todo  lo  que  ha  pasado  allí  afuera?,  pero  tenga

emociones, tenga ideas, tenga modelo de ciudad, que nos vayamos de esta

Comisión pensado que Zaragoza en Común tiene soluciones. Y usted se pega 6

minutos 7 segundos hablando de cuadros de mandos. ¡Vaya papelón!, pero lo

único que pone en valor en 4 minutos, ya llevamos 10 minutos 7 segundos es

el  uso  del  taxi,  hemos  perdido  la  confianza  los  ciudadanos  y  hemos

utilizado el taxi, eso ya me parece bien, es por lo menos un colectivo que

ha podido tener un rédito en esta situación, y luego pone en valor la

bicicleta, y nos dice que en estos 4 meses se ha incrementado el uso de la

bicicleta, ¡miedo me da! Sra. Artigas, ¿va a pedalear usted de cara a que

siga esta huelga para que se use más la bicicleta?, ¡miedo me da!. Siento

hablar en este tono, Sra. Artigas, lleva ya unos meses diciéndonos que

quería recuperar la confianza, también, del uso de la bicicleta, que había

tenido un bajón y estaba en un valle, y ahora igual ha encontrado la

solución. ¡menuda perla nos acaba de dar!. A ver si esta huelga nos va a
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incrementar el uso de la bicicleta, y ahora usted se emociona con el tema

del uso de la bicicleta. Que sabemos, además, y me parece muy bien que

usted es una defensora del uso de la bicicleta, (yo también) pero es cierto

que yo no pedaleo tanto por la ciudad y usted sí que pedalea. Solucione la

huelga  por  favor,  y  si  además,  sigue  incrementándose  el  uso  de  la

bicicleta, ya está bien. Perdida de confianza de los ciudadanos, mire Sra.

Artigas, el otro día, y además yo estoy de acuerdo con el Sr. Casañal,

enhorabuena a los técnicos que hicieron este documento interno, la verdad

es  que es  impresionante y  su grado  de pedagogía  y explicación  en esa

reunión. El grado de pedagogía de los funcionarios igual a comprometidos,

comprometidos  igual  a  funcionarios,  algunos  incluso  militante  en  donde

trabajan por la defensa del servicio público, se cierra paréntesis. Este

informe decía un tema que no se ha valorado en estos cuatros meses de la

huelga y un medio de comunicación, apuntaba el otro día, yo creo que muy

acertadamente, por la incapacidad (eso lo digo yo) de Zaragoza en Común,

este informe técnico dicen que los ciudadanos han perdido 2.800.000 €. En

la espera en las paradas, 2.800.000 €. Hemos perdido todos los ciudadanos,

es decir, ha perdido está ciudad, por estar esperando en las paradas. Es

que este dato no se había puesto nunca encima de la mesa, y mira que hemos

puesto  durante  estos  cuatro  meses  muchos  datos  encima  de  la  mesa.  No

estamos hablando de lo que están perdiendo los ciudadanos y por lo tanto lo

que está perdiendo la ciudad, 2.800.000 €. Y esto lo dicen los técnicos,

por un informe de la CAIXA, eso es para tomárselo muy en serio, por primera

vez en la vida, las personas que nos están gobernando esta ciudad, que por

cierto alguna de ellas, Sra. Artigas, la que contesta y tiene que hablar de

temas  técnicos,  ha  estado  desautorizada,  tenemos  que  recurrir  a  un

mediador, por primera vez en la vida, desde el mundo político, hemos tenido

que recurrir a un mediador para intentar llegar a acuerdos, que por cierto,

por lo menos ha suspendido la huelga, por lo menos hoy, cuando hemos cogido

el 39 en la Avenida Cataluña, la gente estaba tranquila, respiraba con

tranquilidad, cogía su autobús, no perdía estos 2.800.000 €. Esto es lo que

no se merecen los ciudadanos, Sra. Artigas, no se lo merecen, la gente está

pagando la huelga de su bolsillo, 2.800.000 €. Mire con esta balance, yo no

quiero entorpecer la negociación, el Grupo PSOE, no quiere entorpecer la

negociación.  Creemos  que  los  Grupos  Municipales,  hemos  sido  más

responsables, de lo que en algunos casos nos tocaba. Sabe ¿cuándo se para

esta huelga? Primero cuando se pone a trabajar un mediador, pero sobre todo

cuando todos los Grupos Políticos ponen pie en pared y hay una Junta de

Portavoces  y se  llegan a  unos acuerdos,  entre ellos  la subida  de los

servicios mínimos, si no se para la huelga los servicios mínimos tienen que
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subir. Por cierto, ese papel, aún no nos lo han pasado, como ya ha dicho la

Sra. Crespo, no lo tenemos ningún Grupo, parece ser que está en un cajón, y

nos gustaría que saliera del cajón, porque lo que sí que nos preocupa es

¿qué pasará el lunes? Si la huelga se soluciona, maravilloso, solucionada y

evidentemente  creo  que  habrá  que  seguir  haciendo  balance  de

responsabilidades en esta huelga, porque 2.800.000 €. no se pueden pasar en

24  horas.  Pero  evidentemente  tendremos  que  seguir  valorando  un  segundo

escenario porque aquí somos todos prudentes, hasta la Sra. Artigas, creo

que ha dicho que hay que ser prudentes, y si la huelga sigue el lunes,

¿dónde nos hemos quedado?, dónde los acuerdos de aquel famoso viernes, que

estuvieron algunas de las personas que están aquí presentes, que firmaron

algunas  de  las  personas  que  están  aquí  presentes,  o  volvemos  a  otros

acuerdos. El lunes ¿qué pasará si por un casual la huelga sigue? Esa hoja

de  ruta  la  tiene  usted  preparada  Sra.  Artigas.  Ah  no,  que  está

desautorizada. Sr. Muñoz, la tiene usted preparada, ah no, que usted no

habla.  Alcalde,  la  tiene  usted  preparada.  ¿dónde  está  el  Alcalde?

Manifiéstese. Ah no, que está con el papelico en el cajón. Es que hay

muchas  dudas  en  todo  este  proceso,  nos  generan  ustedes  muchas  dudas,

muchas,  muchas  dudas,  con  algunos  datos  que  empiezan  a  ver  la  luz,

2.800.000 €. No voy a repetir más todo lo que he dicho en un primer

momento, pero de verdad, Sra. Artigas, yo le invito a que reflexione y a

que reflexione mucho. Porque también inició usted el proceso del Mercado

Central y creo que luego hablaremos de eso, y ahora me parece que la sacan

también de Mercazaragoza para que se incorpore el Sr. Muñoz. Reflexione un

poquito, no se ponga aquí en modo técnico. Por cierto, usted es A2, no se

si tiene feeling con el Sr. Cubero, o es A1. No lo sé. No se ponga en modo

técnico, póngase en modo estómago, póngase en modo emociones, póngase en

modo político. Díganos que es lo que ha pasado aquí, es que usted traslada

más emociones en facebook que aquí en esta Sala, no puede estar hablando,

con una huelga de 4 meses histórica en esta ciudad, hablándonos del cuadro

de mandos, que esto suena a cachondeo. A mí que me venga usted a contar el

cuadro de mandos y los tiempos de recorrido y mejorar los carriles buses en

San Vicente de Paúl (que han hecho una manzana) me suena a cachondeo. Que

estamos hablando de una huelga, de la mayor huelga de esta ciudad, y le

estamos pidiendo un balance, y estamos pidiendo responsabilidades, eso lo

pediremos más adelante, pero ahora lo que estamos diciendo es el papel que

han  jugado ustedes,  y eso  le decía  yo al  inicio de  la comparecencia.

Responda  algo,  por  favor,  que  va  a  tener  una  oportunidad  después,  me

imagino del Partido Popular, respóndanos, ¿qué soluciones?, ¿qué modelo de

ciudad?, ¿qué modelo de sostenibilidad?, ¿qué modelo de movilidad tiene
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planteado para el lunes?, por si acaso la huelga sigue; que esperemos que

no.

Sr. Contín: Gracias Sr. Muñoz, bien, la comparecencia, en realidad, Sra.

Artigas, a parte de todas las dudas que se han manifestado hasta ahora que

compartimos,  porque  ya  es  casualidad  que  coincidamos  todos,  menos  el

gobierno. Pero hay una realidad, que la Sra. Artigas ha reconocido lo que

todos pensábamos que iba a pasar con esta huelga desde el primer día, hemos

estado escuchando como se animaba a los Grupos de la oposición a remar con

el gobierno, a hacer propuestas, a no poner palos en las ruedas. Acaba de

reconocer la Sra. Artigas todo lo que decíamos, desde la primera moción que

se  debatió  en  el  mes  de  diciembre,  que  iba  a  suceder,  ha  terminado

sucediendo, todo lo que dijimos que iba a pasar, lo acaba de decir usted,

servicio muy deteriorado, un balance negativo, perdida de confianza de los

ciudadanos  en  el  servicio,  menos  usuarios  (que  ya  veremos  como  lo

recuperamos  y  avanzaremos  en  esta  idea  más  adelante),  una  perdida  de

alrededor de más del 10% de los usuarios, más déficit para la contrata,

bueno, recuperando alguna cosa que se decía previamente. Ustedes tienen una

incapacidad  asombrosa  para  reconocer  errores,  ha  dicho  cuáles  son  las

consecuencias, pero ¿por qué no piden disculpas? sino es tan complicado.

Esto  del  marxismo,  llevado  a  la  enésima  potencia,  la  incapacidad  que

demuestra su ideólogo de cabecera, en el propio manifiesto comunista, en el

que jamás, jamás hay que arrepentirse, jamás hay que pedir perdón, oiga,

todo tiene un límete, pidan disculpas a la ciudadanos, sí, ustedes son

comunistas, o neocomunistas, o populistas, o cómo quieran llamar su nueva

corriente; que aquí cuando se dice comunistas, se ponen nerviosísimos, pero

son comunistas ustedes, y estás son las consecuencias del comunismo, la

forma que tienen ustedes de ver la política, de entender la política,

neocomunismo,  comunismo  populista,  como  quieran  llamarlo  ahora,  porque

cuando se dice comunista, es una palabra que esconden, pero que se llaman

Zaragoza  en  Común,  (la  esconden  hasta  cierto  límite).  Y  cuando  hace

balance, la Sra. Artigas, lo hace sin pedir disculpas, y el Sr. Cubero ayer

mandó una carta, sin pedir disculpas, a todos estos señores y a muchos más.

Eso sí, la culpa es del gobierno central. Es que ustedes están siempre en

los mismos lugares, la culpa es siempre de otros, se nos malinterpreta, y

ustedes lo único que hacen es fastidiar. Bien, pues este problema se empezó

a resolver el día que dejaron ustedes de estar al mando, no sabemos si la

Sra. Artigas, el Sr. Cubero o el Sr. Muñoz, escuchando a la mano que mece

la  cuna  por  detrás  y  susurrando….  En  definitiva,  el  balance  es  muy

negativo, pero es muy negativo porque todos sabíamos que iba a tener esas

consecuencias, es que las advertía el propio decreto de servicios mínimos,
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que contenía un informe del Servicio de Movilidad, en donde se decía que el

usuario consumiría más del doble del tiempo en sus traslados, que tendría

que  caminar  largas  distancias,  que  se  incrementarían  notablemente  los

gastos de los desplazamientos de los ciudadanos, que estarían expuestos a

problemas de seguridad dentro de los autobuses, que habría posibilidades de

accidentes de tráfico, que se vería obligado a usar el coche si lo tiene,

que se vería afectado el derecho al trabajo, a la escolarización, a la

asistencia sanitaria, en definitiva que el periodo de afección sería de

hasta 9 horas, todo eso ha sucedido y se advertía cuando ustedes decretaron

los servicios mínimos. Es que esta es la gravedad de la situación, ustedes

han causado un daño a los ciudadanos, que ya veremos lo que tardamos en

recuperarlo, pero el daño que han hecho a su gobierno y a su credibilidad,

no sólo en la calle, aquí en el Salón de Plenos, no han escuchado que hay

un acuerdo firmado por todos los Grupos que ni siquiera tenemos en nuestro

poder. Es que ese acuerdo que firmamos, dos veces, una vez, una semana

antes del segundo, firmamos, que se reforzasen los servicios mínimos, que

se elevasen al alza, lo firmamos una segunda vez en ese acuerdo secreto y

todavía no se ha firmado. Es que la huelga continúa en pie, eso sí, la

huelga hoy continúa en pie y aquí se hacen balances técnicos pero ayer la

Sra. Artigas no tenía ningún inconveniente en decir que debemos estar a un

96%  ó  97%  del  acuerdo  ya,  salió  en  un  medio  de  comunicación,  máxima

prudencia, y el Alcalde cuando dijo, estamos en un 90 y no sé cuanto de

acuerdo, reventó la negociación. Máxima prudencia por su parte, que no la

tienen. Y el informe, que nos facilitó la Sra. Artigas, mantienen un montón

de  cuestiones,  que  hemos  denunciado  también  estos  años,  aquí  aparecen

claramente manifestadas, pero nos preocupó y mucho, leer al día siguiente

en otro medio de comunicación: “el Consistorio compensará a los abonados

por la huelga, pero no al resto de los usuarios”, que esto no es lo que

hemos hablado en las reuniones, que se acordó en esas dos firmas, que la

segunda es un documento que a saber dónde está, ¿verdad? a saber donde

para. Aquí, pero, todos vamos a encontrar una solución para ver a qué

destinamos  los  ahorros,  pero  si  ustedes  anticipan  a  los  medios  de

comunicación,  que  sólo  se  va  a  compensar  al  17%  de  los  usuarios  del

autobús, tenemos un problema, porque por este camino, no llegamos a ningún

acuerdo.  Hay  un  precedente  suyo,  Sra.  Artigas,  una  reunión  que  fue

patética, de las situaciones más patéticas que he vivido en política, está

en el “top-first”, que fue sentarnos con usted para decretar los servicios

mínimos, para ver cómo reforzamos el autobús, y usted, miraba hacía arriba,

hacía abajo, nos hablaba de una cosa, luego de otra, y nos levantamos de

esa mesa sin una sola propuesta. Entonces, el teatro tiene un límite, por



-24-

eso les decía, el daño que han hecho ustedes a la credibilidad de su

gobierno, a ver cómo lo recuperan, a ver cómo pactan ustedes los siguientes

presupuestos  con  el  resto  de  Grupos,  a  ver  cómo  sacan  adelante  las

cuestiones de ciudad ahora, cuando nadie se puede fiar de ustedes ni del

Alcalde, nadie, nadie en este Ayuntamiento se puede fiar de ustedes porque

dicen una cosa y luego hacen la contraria, estamos con la puerta cerrada y

nos llegan mensajes a la teléfonos con lo que se está hablando en esa misma

reunión, teniendo todos el teléfono en el bolsillo. Todo lo que hacen

ustedes es absurdo, pero lo que han hecho con este asunto, y no reconocer

los errores que han cometido es grave. Propuestas del Partido Popular,

decía la Sra. Artigas que cómo valoramos el informe, tendremos ocasión de

hablar de ello con más detalle, pero no podemos pasar esta oportunidad la

aportación que usted pedía del Partido Popular porque, después de leer el

informe, es evidente que hace falta compensar, no a los abonados, a los

usuarios del autobús: a los abonados por supuesto, que han pagado por algo

que no han recibido, hay que compensar a los abonados, quizás no hay que

llegar  a esa  cifra máxima,  que marca  el informe,  hay que  apostar por

recuperar  usuarios.  Esa  es  la  segunda  parte,  que  creemos  que  es

indispensable, usted ha reiterado en sus palabras, hace unos minutos, el

daño que ha hecho a los usuarios esta huelga, y por tanto, lo principal es

evitar que ese déficit del que hablaba se incremente, y para ello hace

falta mejores autobuses, hace falta mejor flota, y desde el Partido Popular

creemos que la apuesta por los autobuses híbridos, que la apuesta por

autobuses con energías limpias es crucial. No puede ser que Zaragoza sea la

única gran ciudad de España en la que todavía no hay un solo autobús

circulando con energías limpias, hay previsto que haya cuatro para este

ejercicio, (había dos pero ahora hay cuatro), pero la realidad es que el

50% de las flotas en muchas ciudades en España funcionan con energías

limpias  y  aquí  estamos  en  un  nivel,  que  efectivamente,  como  reconocía

usted, con una flota muy envejecida, sonroja. Por tanto, nuestra apuesta,

la  apuesta  del  Partido  Popular:  más  autobuses  con  energía  menos

contaminante y una cuestión que es clave y que tiene que ver con a qué

destinamos parte de las sumas ahorradas, nos pedía usted si teníamos alguna

idea que no constase en el informe y le vamos a dar una, de la que ya hemos

hablado en el pasado, que es mayoritariamente apoyada en la ciudad y que

consistiría en incentivar de nuevo el autobús, reforzando que las familias

vuelvan a usarlo adoptando una medida que ya funciona muy bien en otros

sitios, y que consistiría en modificar las tarifas, mediante la gratuidad

del billete para menores de 7 años, y bonificaciones sustanciales para

jóvenes entre 8 y 18 años. Esto es algo que solicitamos en la pasada
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legislatura, es algo que por desgracia no salió adelante, una de estas

cuestiones, verdad, que no se oiga mucho esta medida que parece razonable.

Y lo llegamos a pedir en una moción en esta legislatura, a la que ustedes

manifestaron su oposición, y que después por circunstancias tuvimos que

retirar, por presentar alguna cuestión de urgencia y no llegar al límite de

nuestras iniciativas, y creemos que es clave, Sra. Artigas, y que debería

valorar su gobierno, para tratar de recuperar usuarios. Esa es la realidad,

la ha reconocido usted, menos usuarios, el informe habla que se ha perdido

un  10% de los usuarios, más déficit para el servicio, por tanto, porque se

recauda menos y por tanto incentivar el autobús pasa por tomar medidas que

funcionan muy bien en otros lugares de transporte público y para ello es

necesario que los menores de 7 años (entre 4 y 7 años pagan como un adulto

y eso no tiene sentido) accedan gratis al transporte público y que aquellos

que están entre 8 y 18 años tengan bonificaciones más importantes de las

que gozan actualmente. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Voy a comenzar dándole las gracias al Sr. Contín por hacer

propuestas  concretas  para  continuar  en  la  línea  de  trabajo  para  la

compensación del dinero de la huelga, e invito al resto de los Grupos a que

si  tienen  alguna  otra  propuesta,  alguna  valoración  del  informe  que  lo

vayamos hablando, para poderlo cerrar, más allá de que Chunta hizo ya su

propuesta, hace aproximadamente 2 meses, así que tomamos nota. El tema de

los híbridos, nosotros también estábamos por impulsarlo y el tema de las

tarifas y la gratuidad de las tarifas, para determinadas edades, tendremos

que hacer un estudio, aunque creo que ya existen estudios en la casa al

respecto.  Y  bueno,  por  continuar  con  las  cuestiones  que  han  salido  a

continuación, quería recordar que el gobierno ha estado implicado, desde el

principio, en su totalidad en el conflicto, y de forma colegiada, que lo

han  venido  diciendo,  que  hemos  sido  Portavoces,  o  caras  más  visibles

algunas personas, pero que hemos estado trabajando todos juntos de la mano

al  considerar  que  este  era  un  problema  de  ciudad  y  de  la  suficiente

gravedad. También recordar que siempre hemos optado porque la solución a

este conflicto tenía que pasar porque no se hiciera como se venía haciendo

hasta ahora, es decir, poniendo dinero público para resolver el conflicto,

y que la forma de resolverlo era la negociación colectiva, y en particular

nuestra  apuesta  porque  la  negociación  tuviera  lugar  dentro  del  espacio

colegiado  que  existe  en  la  Comunidad  Autónoma  al  respecto  que  es  el

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, frente a estas actuaciones, la

verdad que yo en algunos momentos me he vuelto un poco esquizofrénica ante

la situación de: “el gobierno no está haciendo nada”, “el gobierno está

haciendo demasiado”, “el gobierno no está haciendo nada”, “el gobierno está
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haciendo demasiado”, escuchando por la oposición. Hemos hecho, en cualquier

caso, siempre todo lo que hemos considerado que estaba en nuestra mano, por

el  momento,  y  quiero  parafrasear  unas  declaraciones  que  hizo  el

interlocutor  municipal,  elegido  por  todos  los  Grupos  Municipales,  para

continuar  apoyando  en  el  conflicto,  que  apareció  en  los  medios  de

comunicación y que dice que: “las posibilidades de acción del Consistorio

eran  muy  limitadas”,  “las  posibilidades  de  acción  del  Consistorio  para

resolver este conflicto eran muy limitadas”. Interlocutor, que no mediador,

como la llamaba la Sra. Ranera, interlocutor, porque la mediación tiene que

ser junto con el SAMA, como ya se acordó en la Junta de Portavoces. Pues

este  interlocutor  de  consenso,  puso  de  manifiesto,  en  los  medios  de

comunicación, algo que nosotros también venimos diciendo desde el principio

y que es que las posibilidades de intervención por parte del Consistorio

eran y son muy limitadas. La valoración de estos paros parciales la haremos

cuando  terminen, no  se preocupen,  pero no  es el  momento de  hacer más

valoraciones.  Y  también  repito  palabras  que  ayer  mismo  me  dijo  el

interlocutor  municipal:  no  es  el  momento  de  hacer  valoraciones,  la

situación está avanzando, hay que ser optimistas, pero hay que ser muy

cautelosos y no es el momento de hacer valoraciones políticas en estos

momentos; no lo es. Respecto a la demanda de información, y de emociones, y

de  más,  que  se  planteaba  también,  en  la  Junta  de  Portavoces,  en  los

momentos en los que yo he estado hemos tenido la oportunidad de darles

información  a  los  Grupos,  en  privado,  por  ello,  me  preocupan  bastante

cuestiones que han salido ahora, yo no pertenezco a la Junta de Portavoces,

pero ha salido por parte de varios Grupos esa información en tiempo real y

que se rompa la confidencialidad de la Junta, mi Portavoz me confirma que

durante ese periodo de tiempo que duró esa Junta de Portavoces, el no

recibió ningún tipo de información del exterior; pero sí que nos preocupa,

de sobremanera, que se filtren las cuestiones que ahí se hablan porque se

entiende que ese es un espacio de confianza y donde el gobierno sí que ha

hecho una valoración política de la situación, con todos los Portavoces, en

privado, como requiere este asunto que está en un punto delicado y, como

digo  tenemos  que  ser  optimistas  pero  muy  cautelosos.  También  quería,

parafrasear  de  nuevo  palabras  del  interlocutor  municipal,  acerca  de  la

conveniencia o no de hablar en estos momentos de los servicios mínimos,

palabras que se reflejaron en algún medio de comunicación, en la página

siguiente  en  la  que  algunos  planteaban  que  se  habían  conseguido  ese

levantamiento de los paros, gracias a que ellos habían puesto encima de la

mesa la subida de servicios mínimos y el interlocutor, elegido por consenso

entre todos los Grupos Municipales, dijo: “Debemos dejar claro que los
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servicios mínimos no han estado nunca encima de la mesa para llegar a este

acuerdo, nunca, ni los actuales ni los futuros, no han ocupado ni quince

segundos  de  atención,  en  estas  sesiones  con  los  representantes  de  los

trabajadores,  nunca  estuvieron  los  servicios  mínimos  en  la  mesa  de

negociación con los trabajadores para llegar a la suspensión de los paros”.

Palabras  de  Juan  García  Blasco,  catedrático  de  derecho  laboral  de  la

Universidad  de  Zaragoza  y  elegido  por  consenso  por  todos  los  Grupos

Municipales.  Así  que,  por  favor,  estamos  en  un  momento  muy  delicado,

responsabilidad. Es cierto que lo que se nos transmite es que se está

aumentando el grado de acuerdo y que podemos estar hablando de un 96% de

acuerdo. Pero, mantengamos la cautela, y demos toda la confianza al trabajo

que se está desarrollando en el SAMA y toda la confianza a las actuaciones

que  está  llevando  a  cabo  el  interlocutor  municipal.  Y  valoraciones

políticas habrá tiempo de hacerlas, por supuesto, cuando por fin se firme

el convenio. Gracias.

Sr. Muñoz: Voy a comentar esto, como el que dirige esta sesión, ruego se

abstengan de decir palabras como sinvergüenza, y como intervenir, mientras

otro, cualquiera de las personas que está interviniendo lo haga. Gracias.

Sra. Crespo: Una cuestión de orden, por favor, yo lo que pido es que si se

está  haciendo  una  acusación  directa  a  algún  Grupo  concreto  sobre  la

filtración de información de una Junta de Portavoces; se sea valiente y se

diga. O sea, estoy yo ya de cositas veladas hasta más arriba de la peineta,

eso, es, por favor, si hay una acusación directa ruego que se ponga encima

de la mesa, porque estamos discutiendo sobre una palabra en ese acuerdo de

Junta de Portavoces, que mientras hablábamos de lunes o de martes, nos

estaban  llegando  mensajes  de  periodistas  diciendo  qué  cómo  puñetas

estábamos discutiendo de lunes o martes, y que se nos esté acusando aquí,

se nos esté echando la culpa al resto de los Grupos Municipales de romper

la confidencialidad de la Junta de Portavoces, ya me hincha mucho las

narices.

Sr. Muñoz: Sra. Crespo no tiene usted la palabra, este tema lo dejamos

aquí.

Sra. Crespo: ¿Que no tengo la palabra? Me la quita entonces.

Sra. Ranera: Yo también quiero hablar.

Sr. Muñoz: Sra. Ranera no tiene usted la palabra.

Sra. Ranera: ¿Cómo que no?, por alusiones, usted está diciendo que tenemos

que tener responsabilidad en este tema.

Sr. Muñoz: Hablen todos ustedes que luego hablaré yo.

Sra. Ranera: Usted hable cuando quiera que para eso es el Presidente.

Sr. Muñoz: Sra. Crespo usted tiene la palabra.
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Sra. Crespo: Repito, si se nos está acusando a algún Grupo Municipal de

romper la confidencialidad de la Junta de Portavoces, ruego que se sea

valiente y se diga de forma abierta. Y por último, quiero decir que ha

citado usted al interlocutor municipal varias veces, recalcando: “elegido

por todos los Grupos Municipales por consenso” y resulta que hay acuerdos

de las Juntas de Portavoces que se respetan, otros que no, y se le ha

olvidado  a  usted  decir.  “elegido  por  consenso  por  todos  los  Grupos

Municipales a propuesta de Chunta Aragonesista dos meses tarde”. Hombre, ya

que lo dice, dígalo todo.

Sr. Muñoz: Sra. Ranera tiene la palabra.

Sra. Ranera: Yo creo que la Sra. Crespo lo ha explicado perfectamente,

porque claro, Sra. Artigas, nos ha dicho que solicita responsabilidad por

parte de los Grupos, pasándonos la pelota a nosotros, bueno que éramos

nosotros encima los culpables. Es que ya vale, entonces, a partir de ahí,

evidentemente que hay palabras que tienen que salir de la boca de nosotros,

porque no puede ser de otra manera, es que ya vale. Yo creo que la gracia

ya ha terminado, usted siga hablando de cuadros de mando, de tiempos de

recorridos, y de autobuses híbridos, y de más carriles bici. Pero aquí

estamos hablando de 123 días de huelga, ya vale, para que encima a los

Grupos Políticos nos pida responsabilidad. Ya vale.

Sr. Muñoz: Sr. Casañal ¿alguna cuestión?

Sr. Casañal: Sí, yo, perdón, reiterar lo mismo, estoy alucinando, no sé si

estoy aquí, o dónde estoy, me parece increíble que estéis culpando a otras

personas, quitándoos el muerto de encima, de verdad Sr. Muñoz, (te iba a

tutear),  incluso  Teresa  Artigas  acaba  de  decir,  que  todos  los  Grupos

Municipales,  que  estábamos  allí  representados  habíamos  recibido  esas

filtraciones menos Pablo Muñoz, eso acaba de decir usted. Ahora mi pregunta

es: usted no recibió esas filtraciones, porque nadie le ajunta, (como se

dice aquí en Aragón) o por qué ya sabía lo que se tenía que decir. Eso es

lo que pienso, y no quiero que me responda a mí, quiero que responda a los

periodistas,  a la  ciudadanía, a  todo el  mundo. Es  que me  ha parecido

alucinante, de verdad, y perdón por utilizar esa expresión, como alucinante

me  ha  parecido  la  intervención  de  Teresa  Artigas  cuando  dice  que  el

interlocutor, asevera y dice que poco se podía hacer por parte de este

Ayuntamiento en el conflicto de AUZSA, usted le preguntó si se refería al

equipo de gobierno o si hubiera otro equipo de gobierno se podía haber

mejorado la solución, lanza esa aseveración la respuesta es pero es por

nuestra culpa, o si hubiera sido otro Grupo la respuesta pudiera haber sido

mejor, pero no eche la culpa al interlocutor porque ha dicho, vosotros poco

podías hacer. Yo me lo haría mirar. Y que sigan afirmando también que
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después del pacto de silencio, que no se habló en esa Junta de Portavoces

del porcentaje de los servicios mínimos clama al cielo, clama al cielo.

Cuando he dicho antes que se podía escribir un libro al respecto, lo decía

casi en broma, pero igual sí que nos tenemos que juntar toda la oposición y

escribir un libro, con lo que ha pasado, para que todos los ciudadanos, se

enteren  de  verdad  y  por  escrito,  negro  sobre  blanco,  de  lo  que  está

ocurriendo.

Sr. Muñoz: Sr. Contín: ¿alguna otra cuestión?

Sr.  Contín:  Gracias  Sr.  Muñoz.  Estaría  muy  bien  tanto  que  hablan  del

mediador, que le preguntasen cómo ve que se ha gestionado esto. Estaría muy

bien, pero vamos a dejarlo ahí. La cuestión de orden es evidente que aquí

hay un problema grave, aquí se firmó un acuerdo la Sra. Crespo, el Sr.

Pérez Anadón, el Sr. Casañal, usted Sr. Muñoz, el Sr. Santiesteve (Alcalde

de la ciudad), y yo mismo. Ese acuerdo, hoy, el Partido Popular no lo

tiene, es un acuerdo con tres apartados, (el tercero es el que menos nos

importa ahora), es evidente que lo que nos importa es el primero y el

segundo. Uno de ellos se ha incumplido, y el segundo se incumplió también

porque a pesar de pactar con todos los Grupos que no se convocaba el Pleno

Extraordinario, corrieron ustedes para demostrar que la oposición es mala,

malísima, a convocarlo, (sin llamar a nadie), es su forma de gestionar este

Ayuntamiento, es el enésimo error sobre este conflicto, ustedes verán. Hoy

inmediatamente, hoy, sin que lleguemos a las 3 de la tarde, ese papel que

firmamos el Partido Popular, (el resto de los Grupos dirán lo que quieren

hacer con él), pero el Partido Popular, lo quiere hoy en su mesa. Así que

le rogamos al Sr. Alcalde, que una cosa es que se lo guarde para el lunes y

otra cosa es que se lo guarde para siempre, que nos los mande al Grupo del

Partido Popular. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Sobre la información que ha vertido la Sra. Artigas, que se la

he dicho yo mismo, y es, (y no voy a desvelar ninguna conversación privada

con alguno de ustedes, y alguno de su Grupo), en la que yo mostraba mi

enfado en esa conversación, por cómo inmediatamente se habían producido, es

decir, no me costó ni salir de esa Junta de Portavoces, dos horas, para en

ese momento, sí, me llamará un periodista para contarme todo lo que había

pasado, en ese momento, y mostraba mi enfado por decir: bueno, no habíamos

dicho que todo lo que había pasado durante todo el día, era parte de la

confidencialidad. Daba igual, estaba todo absolutamente en la prensa, tanto

es así que no quise hacer ninguna declaración. Esto es la primera. La

segunda es a mí no me llegó ningún mensaje durante esa Junta de eso que

estaba pasando, y me hubiera encantado que si os estaba llegando en ese

momento, alguien hubiera cogido y levantado el móvil y hubiera dicho: oye,
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y esto que está pasando ¿qué?, ¿esto por qué se está contando?, ¿por qué?

Es que me hubiera encantado que alguien hubiera dicho, oiga, me acaba de

llegar esto, pero no. De esto me acabo de enterar ahora mismo, y no desvelo

ninguna conversación cuando, bueno, no voy a hablar de las fuentes, pero

evidentemente las fuentes la saben, las o los periodistas que publicaron

esa información y saben quién se la dijo. 

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1067/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad informe acerca de la

situación  acerca  del  abastecimiento  de  agua  potable  en  el  entorno  del

Camino de Ronda en Montañana y Santa Isabel.

Sr. Muñoz: Sra. Ranera.

Sra.  Ranera:  Yo,  Sr.  Muñoz,  le  voy  a  contar  que  tenemos  una  fila  de

Asociaciones  queriendo  hablar  con  nosotros,  en  la  puerta  del  Grupo

Socialista, porque vamos a ver hoy, en esta Comisión, lo que se viene

denominando, acción-reacción. A usted le ponemos una interpelación o le

ponemos una pregunta y entonces llama a la Asociación de Vecinos, o en este

caso,  como  estamos  hablando  de  Montañana,  llama  a  la  alcaldesa  de

Montañana. Entonces, ya está bien; quiero decir, si todo esto sirve para

ayudar, seguiremos, en esta línea sentándonos con los colectivos y las

Asociaciones y, en este caso, con la Alcaldesa para poder sacar adelante

los temas que preocupan de la ciudad. Una situación que, como bien conoce

usted, son unas viviendas de una zona de Montañana, e incluso de Santa

Isabel, nosotros siempre estamos hablando de la legalidad de las viviendas,

(como no puede ser de otra manera, un principio de igualdad para todos los

ciudadanos). Y claro, el planteamiento es que en agosto, pasó un camión y

se estropeó todo el tema de la toma de agua y desde ese día no se ha

trasladado  el  agua  en  camiones  cisternas,  como  se  venía  haciendo.

Efectivamente, los vecinos están preocupados porque aquí aprobamos unas

tasas, que son creo de 14,70 €. (no encuentro el papel), y, evidentemente

los ciudadanos están muy preocupados ante esta situación, de hecho, nos

comentan que les sale más barato, contratarlo con una empresa privada,

antes que pagar esos 14,70 € que está en las tasas que aprobamos todos,

efectivamente. Porque me imagino que usted va a contestar que son tasas que

vienen de la anterior legislatura, y tal, que aprobamos todos, incluido el

Sr.  Muñoz  cuando  era  de  Izquierda  Unida,  las  aprobamos  todos.  Cuando

nosotros hablábamos de esas tasas de 14,70 € no hablábamos del agua para

los vecinos, sino que hablábamos eran para el tema de piscinas privadas,

situaciones  que  entendemos  que  son  de  ocio,  y  que  no  son  de  primera
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necesidad, como es el agua. Estamos en el siglo XXI, usted que, en algunos

sitios, ha dejado de dar la luz, pero tampoco podemos seguir dejando de dar

el  agua  a  los  vecinos,  porque  son  de  primera  necesidad.  Por  eso,

solicitamos, y creo que lo primero es ir al problema estructural, y además,

me  consta  que  hay  algún  un  proyecto  ya  hecho  en  Infraestructuras  (en

Urbanismo) que el primer problema estructural es acometer las obras, para

que luego, cada vecino, se puede enganchar al proyecto, a la tubería, a la

acometida general, creo que se llama este tipo de obras, yo creo que ese

sería el problema definitivo y así se solucionaría el problema estructural

que existe en estos momentos en Montañana. Mientras eso pasa, que yo creo

que hay que ponerse a trabajar desde Urbanismo, todos los funcionarios

motivados  que  están,  mientras  eso  pasa,  hay  que  solucionar  el  segundo

problema, que es el día a día y que a los vecinos hay que darle agua, ya

que ni a los Grupos Políticos no nos dan ni agua, désenla a los vecinos de

Montañana y Santa Isabel. 

Sr. Muñoz: Gracias, pues vamos a dar agua y va a ser clara, igual demasiado

y no tan fresca, porque es un tema con el que yo les pediría cautela y yo

les pedí cautela. Y voy a contar las cosas como son: año 2008, Sr. Antonio

Becerril, (teniente alcalde de Infraestructuras), da una orden para que se

suministre  agua  a  600  personas,  de  manera  ilegal,  de  manera  ilegal,

contraviniendo las ordenanzas fiscales, y en el que una serie de gente,

unas cuantas personas “x”, resulta que se les suministra agua, a sabiendas,

y digo a sabiendas, porque hay al menos tres informes internos de la casa

que dice: primero no se puede seguir suministrando, no está la solicitud,

no se está cobrando, está produciendo un perjuicio económico, importante,

para el Ayuntamiento de Zaragoza y se producen informes en el año 2008 y en

el año 2009 y siguen avanzando, y se sigue prestando agua. De qué estamos

hablando,  de  que  se  prestaba  agua  a  viviendas  legales,  ilegales,

irregulares, hasta el punto de que se le prestaba agua hasta al municipio

de Villamayor, y seguimos avanzando, se advierte que se están prestando

agua, sin cobrar una tasa, y que no existe justificación para ello, y que

viene  obligada  el  cobro  de  la  tasa.  Seguimos  avanzando,  nos  hacen  un

informe de valoración y se dice que, bueno, pues que en los diferentes años

hay  un  perjuicio  económico  importante  para  el  Ayuntamiento,  ¿de  cuánto

estamos hablando? Estamos hablando de casi medio millón de euros, de casi

medio millón de euros, que se han dejado de ingresar en este Ayuntamiento

desde el año 2.008, por el no cobro indebido de una tasa. No sabemos si la

responsabilidad está en el Área de Urbanismo o en el Área de Hacienda, pero

lo cierto es que se tenía constancia de que había informes que avisaban de

esa irregularidad, y se dice, esto es una irregularidad grave, que incluso
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hay momentos en los que se intentan negar a la prestación de servicio, y

que sin un mandato expreso y sin la posibilidad de saltarse esa norma se

sigue prestando. No hay ningún documento legal, tampoco hay nada que se

justificara,  ya  no  sólo  porque  no  se  cobraba  sino  porque  eran  esas

viviendas ilegales y no otras. Quiero decir, son viviendas diseminadas en

el  entorno  de  la  ciudad,  que  hay  viviendas  históricas,  ilegales,

irregulares, regularizadas. ¿por qué esas y no otras?, ¿por qué esas y no

otras?  Seguimos  avanzando,  ¿por  qué  se  eximió  el  cobro  a  todas  esas

personas, a pesar de que los informes advertían que eso era una realidad y

una actuación absolutamente indebida. Bien. ¿qué es lo que nos encontramos

nosotros? Pues mire, por desgracia, pero tuvo una parte positiva, un camión

cisterna se mete en un aljibe, que no está declarado, un aljibe irregular,

y  ese camión  cisterna se  hunde, ese  camión cisterna  (y todo  eso está

publicado, se hunde y por lo tanto se deja de prestar el suministro, y es

en  ese  momento,  cuando  este  que  está  aquí  se  entera  y  habla  con  las

personas  que  lo  están  prestando  y  se  da  cuenta  de  esa  situación

absolutamente  irregular,  y  es  en  ese  momento,  cuando  nos  encontramos,

incluso, un informe del anterior Gerente que dice, que bueno, esa situación

ya  es  insostenible  y  que  tiene  que  dejar  de  prestarse  porque  no  hay

documento legal que lo solucione, y en este momento, evidentemente, dejamos

de prestarlo y tenemos muchas reuniones con la Plataforma, con los vecinos,

(están documentadas porque han salido publicadas muchas de ellas), en las

que se dice, primero, que evidentemente estamos de acuerdo en algunas de

las cosas que dicen pero que sin un documento legal, este que les habla no

va a solicitar agua, sin que se solicite que se cobre una tasa, se cobre

una  tasa  o  se  haga  un  mecanismo  legal  suficiente.  Segundo  que  no  se

entiende ¿por qué hay unas personas sí y otras no las que lo establecen?  Y

después de que la alcaldesa de Montañana, por cierto le suenan de una

reunión hace unos días de alcaldes del PSOE, hay una cierta estrategia.

Bien. Dicho esto. Sr. Fernández ¿tiene algo que decir?, lo mismo que antes,

ya no va a decir sinvergüenza ni nada de eso. Si dice un insulto, se lo

pediré retirar, se lo pediré retirar, en el otro momento si que insulto a

alguien. Bueno, voy a intentar continuar Sr. Fernández, por favor, me va a

dejar continuar.

Sr.  Fernández: La  reunión de  alcaldes del  PSOE, ni  le interesa  ni le

pertenecen.

Sr. Muñoz: No se si me interesa pero estoy en el tiempo de mi palabra y

quiero usarlo, si usted me deja que dirija, y por favor no hable, que no

tiene el uso de la palabra. Bien, que hemos tenido una reunión con los

afectados, que llevamos mucho tiempo trabajando y en esa reunión se han
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valorado todas las posibilidades, la posibilidad de modificar la Ordenanza

Fiscal, la posibilidad de intentar ver cómo el abastecimiento ordinario

podía llegar allí, pero teniendo en cuenta que es un abastecimiento que es

de unas viviendas que no tenemos por qué prestarlo, que la colocación es

muy alta, incluso hemos valorado la colocación de bocas de toma de agua con

contador. Todas esas variables, las hemos estado valorando, y al final, lo

que hemos cursado es una solicitud al Área de Hacienda, porque entendemos

que podemos establecer, tres regímenes, pero tres regímenes basados en tres

principios:  primero  que  haya  un  documento  legal  que  facilite  esa

tramitación, segundo que no pague el agua quien no la pueda pagar, es decir

que se haga un principio de progresividad con respecto a los pagos en

función de la renta, y tercero, que se haga para toda la ciudad, que no

haya unas personas que han tenido la suerte de estar en una lista y otras

que no han tenido la suerte de estar en esa lista, por tanto, qué es lo que

hemos establecido, una solicitud para que el Área de Hacienda modifique las

Ordenanzas Fiscales para que se establezca, evidentemente se puede tener

acceso a ayudas de urgente necesidad hasta un nivel de renta, entonces que

se establezca una bonificación del 50% para aquellas viviendas (no estas

solicitantes sino todas las que estén) una bonificación del 50% para todas

aquellas personas que tengan una rentas per capita de la unidad familiar de

cómo máximo, el doble de lo que venga reconocido por ayudas de urgente

necesidad. ¿De qué estamos hablando? De tres sistemas, el que tenga dinero

que lo solicite y lo pague entero, el que esté en el rango de ayudas de

urgente necesidad hasta dos veces las ayudas de urgente necesidad, en ese

rango se le establezca una bonificación del 50%, en realidad, entonces

estaríamos hablando del 50% de 14,70 €. Metro cúbico. Vale, y el que esté

en el rango de ayudas de urgente necesidad, pues que se tramite mediante

esas  ayudas.  Establecer  tres  sistemas  diferenciados,  con  esto,  si  sale

aprobado con las Ordenanzas solucionaremos el problema para toda la ciudad

porque hay un principio que yo les reconocía a los vecinos y que me parecía

correcto,  independientemente  de  donde  uno  viva,  independientemente  de

cualquier cuestión, si uno no tiene dinero para pagar un suministro básico

el Ayuntamiento se lo tiene que bonificar y lo tiene que bonificar porque

de hecho ya hay una bonificación en el suministro de agua ordinario del

99%, el problema es que esto no se está bonificando el agua, sino la traída

de agua, es decir el transporte. 

Sra. Ranera, efectivamente ya he encontrado el papel, eran 3850 €. al año

lo que le podía costar a una familia de 4 personas el poder beber agua,

esto evidentemente, yo creo que a nadie se nos escapa, que está fuera de

una situación normalizada, y que por lo tanto Sr. Muñoz, yo lo que creo que
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lo toca es sentarse con la Alcaldesa, con la nueva Alcaldesa de Montañana,

que además es una persona muy sensata, le sugiero que se siente mucho con

ella a trabajar, que no tengan que llegar estas preguntas para sentarse,

sino  que  usted  tome  la  iniciativa,  la  iniciativa  política  y  que,

efectivamente, se solucione está situación. Yo sigo insistiendo en que se

debería de acometer el proyecto definitivo, el proyecto de la acometida

general, que es lo que solucionaría el problema que tienen esos vecinos y

eso lo deberíamos de tener de fondo para esta legislatura, para los tres

años, porque me consta que eso es complejo, bueno pues ya nos sentaremos y

ya  hablaremos  de  esta  situación.  Pero  mientras  tanto,  nosotros  lo  que

estamos hablando, yo tenía el dato de que eran 14,50, usted dice 14,70.

Igual da, los ciudadanos creo que estamos pagando 0,80 (un poquito más) 1

€. aproximadamente estamos pagando, hombre 1 €. Frente a 14,50, en un

mundo, en una ciudad que se supone que somos todos iguales, pues esto se

distorsiona un poquito, hablando de temas que son el agua, el agua para

beber, no el agua para llenar una piscina, el agua para beber. Por lo

tanto,  yo  creo  que  sí  que  tienen  que  empezar  a  incorporar  medidas

correctoras, medidas además que dependerán de situaciones económicas, ya le

parece bien. Pero sobretodo que esta medida desde Urbanismo, sí que les

pido que la consensuen con la Alcaldesa y con los vecinos que están en

estos momentos reivindicando esa situación, que no tiene ningún sentido y

por lo tanto, que aplique la tasa, pero que la aplique, pero dentro de la

legalidad, por supuesto, pero desde un criterio de sentido común, y es de

sentido común que una persona en Montañana no pague 14,50 o 14,70 metro

cúbico de agua y una persona aquí, o en Arrabal, o en Delicias, o en

Torrero paguen aproximadamente 1 €. En esa situación y desde luego le

invitamos a que consensue soluciones con los vecinos.

Sr.  Muñoz:  Gracias.  Con  el  anterior  Alcalde  de  Montaña  es  con  quien

consensuamos esto, quiero decir que llevamos mucho tiempo hablando con los

vecinos.  Hay  que  dejar  claras  dos  cosas:  lo  que  se  cobra  no  es  el

abastecimiento, lo que se cobra es la traída, es decir, ¿por qué es mayor?,

porque hay que llevarlo con cisterna. Segundo: las condiciones urbanísticas

no son las mismas, es decir, no es lo mismo urbanizar un diseminado (que en

algunos  casos  es  una  roturación  y  una  vivienda  ilegal),  es  decir  hay

obligación de llevar suministro de agua cuando vive en Las Fuentes, cuando

uno vive en Torrecillas, es decir en el Casco Urbano, fuera del Casco

Urbano, las obligaciones de ese abastecimiento por vía regular no existen,

es decir, cuando uno decide irse, (por las circunstancias que sean) a vivir

en una situación, y por cierto, deberemos definir lo que es una vivienda

histórica, que puede tener unos requisitos concretos, pero si uno rotura un
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urbanizable y se mete en la Huerta Honda, por ejemplo, y dice ahora que me

traigan el vertido hasta aquí, o el abastecimiento hasta aquí, pues yo creo

que deberemos diferenciar cosas, por tanto que sean viviendas recogidas en

planeamiento,  que  tengan  un  régimen  regularizado,  con  los  diferentes

establecimientos, que sea en función de la renta, ese es el camino que

estamos haciendo. El canalizar a unos sí y a otros no, bueno, pues ya lo

hablaremos, pero yo creo que es un tema un poco complicado, sobre todo

porque estamos hablando, no sólo de las zonas más cercanas, sino pues en

Montañana hay unos, en Juslibol hay miles, en Miralbueno hay otras. Estamos

hablando de todas las parcelaciones y viviendas ilegales que hay por la

provincia, las históricas, las que tienen una condición de regularización,

todo eso supone una bolsa, que yo creo que el Ayuntamiento no puede ni debe

empezar a urbanizar todas las zonas que no le corresponden. Pero digo esto,

la  propuesta  que  les  hemos  hecho  llegar  a  la  Plataforma  que  se  ha

constituido es: una bonificación del 50% para aquellas personas que tengan

unos extractos de renta concretos por debajo de esa cantidad, mediante

ayudas de urgente necesidad el abono completo de esas cantidades, de manera

universal para todas aquellas personas que lo soliciten y de manera legal

porque sea mediante la modificación de la tasa. 

SEGUNDA: (C-1068/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad informe acerca de las

distintas actuaciones y proyectos pendientes en relación con la Avenida de

Cataluña.

Sra. Ranera: Pues sí, otros de acción-reacción, nosotros nos reunimos con

ellos  el  día  8  de  abril,  preparamos  la  interpelación,  la  presentamos,

llevaban desde principio de legislatura queriendo hablar con usted, y ya

han hablado. Está bien, vamos a seguir en esta línea. 

Sr. Muñoz: Hablo un montón de veces con ellos. 

Sra. Ranera: Va, esos son amigos íntimos que se ven todos los días, eso es

una barbaridad, eso es lo mismo que dicen ellos de usted Sr. Muñoz. Bueno

vamos  a  dejarlo,  mire,  la  última  vez  que  habló  con  ellos  fue  en  la

Cincomarzada que se los encontró, con que fíjese. Bueno da igual. Esta

interpelación Sr. Muñoz, primera pregunta: ¿qué ha hecho el gobierno de

Zaragoza para que culmine la cesión del Ministerio de Fomento? Esa es la

primera pregunta que ponemos aquí en esta interpelación, ¿qué medidas ha

tomado el gobierno de Zaragoza para culminar la cesión, que como bien sabe,

le corresponde al Ministerio de Fomento? Segundo: el gobierno Socialista

aprobó la reforma de la Avenida Cataluña en la pasada legislatura, me

imagino que a usted le sonará, entre lo que se aprobó fue renovar el
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alumbrado de la urbanización de Ríos de Aragón, lo paró usted por si acaso,

el año pasado lo dejó de hacer, está en proceso de licitación, lleva ya un

año de retraso, los vecinos en el Pleno de hace 4 días en la Junta de

Distrito Rabal, están hartos, hartos, de este tema, de que usted haya hecho

caja  con  el  dinero  el  año  pasado,  que  estaba  todo  absolutamente  ya

preparado, sólo tenía que llegar y licitarlo. Bueno se ha esperado a los

presupuestos del 2016 para sacarlo, la interpelación que hemos abordado, a

pesar de todo lo que le he dicho, tres puntos fundamentales: el primero:

nosotros, como bien sabe, el Grupo Municipal Socialista, hemos incorporado

500.000  €  para  la  reforma  de  la  Avenida  Cataluña,  queremos  saber  que

proyecto tiene desde Urbanismo, esto empieza a ser urgente, porque lo que

no queremos es que se vuelva a perder ese dinero, como paso ya el año

pasado con Ríos de Aragón. Por lo tanto queremos saber, con los vecinos,

siempre por supuesto con la Asociación de Vecinos, lo que el Sr. Muñoz que

va a hacer con este dinero, que se ponga, inmediatamente, encima de la mesa

el destino de esta partida. Segundo, Sr. Muñoz, el solar de Opel Iglesias,

el  solar  de  Opel  Iglesias  está  siendo  ahora  un  foco  de  degradación

tremendo, además me consta que el Sr. Abadía conoce está situación. Se está

desafiando  a  la  normativa  municipal  en  estos  momentos,  los  coches  han

abierto camino, ellos solos, lejos de sancionarse se están consolidando, y

por lo tanto tenemos una situación de ese solar de Opel Iglesias tremendo.

Mire, ese solar es del Banco Santander y ustedes traían también mucho

impulso con esto de los bancos, oblígueles a que los valle, a los bancos

también. Mire, en la anterior legislatura el gobierno Socialista, no se si

le sonará, creo que fue la Caixa, ¿no? Se le exigió el pago de 1 millón de

euros, 1 millón de euros, los socialistas, ¡fíjese¡ estos de Zaragoza en

Común, oblíguele al Banco de Santander, a que valle, que problema tiene

usted con el banco de Santander. El tercer punto, tiene que ver con otra

partida del Grupo Socialista que introdujo crear un Plan de Vivienda Joven

en la ciudad de Zaragoza, y uno de los puntos calientes, podía ser, el de

la Avenida Cataluña, y además estoy hablando de la parcela, como le gusta a

los urbanistas, que ya estoy absolutamente incorporada, F54-2 R1. Entonces

creemos que uno de estos solares, evidentemente si ponemos en marcha este

tipo de viviendas, se le da un impulso decisivo, pero esto tiene que ser el

gobierno  de  Zaragoza  en  Común  que  últimamente  da  pocos  impulsos,  pero

estamos hablando de 2.500 viviendas y estamos hablando, por tanto, de una

zona en la que hay en estos momentos, una degradación importante, una zona,

que además están preocupados los vecinos. Mira ayer estaba en el colegio

público Gloria Arenillas, que está justo muy cerquita de esta parcela, y

evidentemente están preocupados, porque ya saben que están en el proceso de



-37-

escolarización, (que eso no es competencia de Zaragoza en Común, ¡menos mal

que es competencia del Gobierno de Aragón!) y están preocupados porque

llevan poquitas matriculaciones de niños de 3 años, esa solución sólo pasa

porque  la  iniciativa  privada  construya,  pero  lógicamente,  que  desde  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  donde  podemos,  estemos  dando  ese  impulso

político, y esas 2500 viviendas, que además estaría dentro de la propuesta

del  Plan  de  Vivienda  Joven  del  Grupo  Socialista,  podrían  resolver  la

situación que, en estos momentos, tiene Ríos de Aragón. Plantéense todos

los proyectos que acabo de poner encima de la mesa.

Sr. Muñoz: Gracias. Esto es una interpelación de racimo, porque el tenor

literal era: Para que el Consejero de Urbanismo informe acerca de las

distintas actuaciones y proyectos pendientes en relación con la Avenida de

Cataluña. Pensaba que estabamos hablando del proyecto y de los 500.000 € de

la Avenida Cataluña, en todo caso, y sobre la marcha, y gracias a la

celeridad, me dicen, para intentar contestarle, que ya existe una ejecución

con el solar con advertencia de ejecución subsidiaria, también existe un

expediente sancionador por incumplimiento. Esa es un poco, la información

rápida que me dan en estos momentos. Con respecto a la Avenida Cataluña,

resumen muy rápido, el convenio está solicitado desde el año 2010, en el

año  2011  es  la  firma  del  convenio,  pero  luego,  nunca  se  produce  la

transferencia, el dinero del estado al Ayuntamiento de Zaragoza, debería

ser, según el convenio, y el Real Decreto, de 1.165.788 €. En el año

anterior se le ha solicitado al Gobierno del Estado, que produzca y que

realice esa transferencia, pero siempre dicen que hay una insuficiencia

presupuestaria para realizar esa transferencia, y es verdad, que incluso al

anterior Portavoz del Partido Popular, Sr. Eloy Suárez, muchas veces le

hemos conminado a que haga esas funciones y sé que se ha interesado mucho

por esta cuestión. En realidad lo que tenemos es un gobierno en funciones,

un gobierno estatal, y mi compromiso con la Asociación de Vecinos en una de

esas reuniones que no han debido de existir, pero que yo las he sentido

como reales, es que en cuando exista un gobierno estatal, nos vamos a

dirigir, específicamente, a ese gobierno para esta cuestión. Con respecto a

la Avenida Cataluña, es que luego hay una pregunta muy concreta y por

respeto al que hace la pregunta no la voy a contestar en este momento. Y

con respecto a los avances y redacción del proyecto, hay que decir que el

último proyecto que redactó y que aprobó (creo que unos días antes de que

fueran las elecciones) es un proyecto por valor de 3.872.094,73 €., desde

eso, y es verdad que yo me he dirigido a usted para decirle, tenemos

500.000 €. Entonces tendremos que intentar encontrar algún trozo de la

Avenida que sea coherente, es decir, que no dejemos una calle en medio, que
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solucione algo, porque es verdad que con 500.000 € para casi 4 millones

tenemos para poquito, y es el primer tramo de la Avenida Cataluña. El otro,

que además todavía hay que adquirir más suelo, seguramente será más caro.

Además tenemos algunas complicaciones técnicas, porque una buena parte de

ese suelo no es nuestro, con lo cual incluso tenemos que ir, y se que el

Departamento de Suelo, está haciendo las gestiones para ir adquiriendo ese

suelo.  Con  lo  cual  tenemos  todos  los  problemas  del  mundo  con  esta

ejecución. Pero Infraestructuras, antes de que se aprobara el Presupuesto,

estuvimos hablando y ya me hicieron llegar dos propuestas y yo se las

comentaré a usted, cuando usted quiere como dueña o proponente de esa

enmienda y también le ofrezco, y yo creo que sería lógico el hablarlo

mínimamente con los vecinos y ver que es lo que les parece mejor, tener si

quiere una reunión a tres, en el cual dos parece que sean las opciones más

interesantes, una sería o hacer un nudo de comunicaciones, es decir, una

rotonda que favorezca un cambio de sentido y urbanizar, serían pues como un

diámetro de unos 100 metros, pero en un diámetro porque lo que estaríamos

haciendo  sería  solucionar  un  conflictivo  giro  a  la  izquierda,  provocar

producir una rotonda nueva y solucionar un tema de movilidad para los

vecinos y además esa, podría costar unos 500.000 € y daría coherencia a un

trocito de la actuación. Otra, que es la otra que se nos ocurrido, que nos

parece que tiene cierta lógica es, hacer un tramo de acera, en este caso

sería, sólo de un lado, el lado de los impares, sería más o menos desde el

cruce del ferrocarril, hasta, (tengo la dirección) Castillo Peracense a la

altura del 253. Esto lo tengo sólo en planos, como ya le dije, lo podemos

mirar y creo que incluso podemos citar a la Asociación de Vecinos para que

también opine sobre las dos opciones. Pero le digo, con 500.000 €. Sobre 4

millones, pues llega para lo que llega y sobre eso, pues habrá que desgajar

sobre el proyecto hecho, empezar la licitación de toda esta obra y tiene

complicaciones (que ya las advierto ahora) y es la obtención del suelo, y

no es fácil porque el suelo hay que obtenerlo. Por cierto esta es una de

las  cuestiones  que  se  produjo  en  Ríos  de  Aragón,  que  teníamos  que

justificar bien la obtención de ese suelo, porque no estaba justificado.

Que esa fue una de las cosas por las que se retrasó.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz lo primero y urgente, reunión con los vecinos,

porque no se ha reunido con los vecinos, porque a ellos sí les importa,

ellos se quieren sentar con el Consejero de Urbanismo, y no se han sentado

con el Consejero de Urbanismo, dígame, ¿cuando fue la última vez?

Sr. Muñoz: No recuerdo cuando fue la última vez, pero me he sentado varias

veces, y he hablado varias veces por teléfono, y más de una y más de dos.

Sra. Ranera: ¿En este año? 
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Sr. Muñoz: ¡Oíga! que el presupuesto lleva aprobado 20 días, y ya estamos

trabajando en ello, cuando tengamos la solución, de hecho de esto hace muy

poquitos días, que la tenemos.

Sra. Ranera: Que se me ha colado en el tiempo. Los vecinos quieren sentarse

con  el  Consejero  de  Urbanismo,  llevan  un  mes  y  medio  solicitando  una

entrevista con el Sr. Muñoz, dicho esto, uno de los planteamientos más

importantes  es  las  inversiones  privadas  y  las  iniciativas  privadas,  es

verdad que usted, Zaragoza en Común, (y luego, imagina, irán hablando en

distintas preguntas) no está favoreciendo ni facilitando esas iniciativas

privadas.  ¡Fíjese!,  en  la  anterior  legislatura  se  incorporaron,  se

invirtieron  en  la  Avenida  Cataluña  1.200.000  €.,  500.000  provenían  de

Fomento, y 700.000 €. de la iniciativa privada. 500.000 €. del Ministerio

de Fomento, 700.000 €. repito de la iniciativa privada. Ni ustedes están

facilitando el marco para que la iniciativa privada, ni tampoco, están

haciendo absolutamente nada para que el Ministerio de Fomento ceda con

dinero.  ¡Póngase  las  pilas  Sr.  Muñoz!  ¡Póngase  la  pilas!  que  no  está

gestionando  nada  en  Urbanismo,  que  esto  es  un  ejemplo,  claro,  de  que

efectivamente la ciudad está parada, está absolutamente paralizada. Es que

no  están  haciendo  hoy  gestiones  de  la  situación  de  Opel  Iglesias,  de

verdad, le invito a que vaya a la Avenida Cataluña, ¡nos vamos ahora mismo!

Cogemos el coche y nos vamos, ahora mismo, a la Avenida Cataluña, y vemos

en  qué  situación  está  el  solar  de  Opel  Iglesias,  zona  absolutamente

degradada en estos momentos. ¡No se ría porque a los vecinos nos les hace

ninguna gracia! El alumbrado no está licitado, en estos momentos, bueno

miento, hace un mes que creo que lo ha licitado, por no mentir, hace un mes

lo ha licitado, es que estaba ya en el presupuesto del año 2015. Los

vecinos, en estos momentos están enfadados. Yo le transmito la situación de

los vecinos, porque yo soy Presidenta de la Junta de Distrito del Rabal, y

por lo tanto estoy con ellos en todas las Comisiones y les estoy viendo día

a  día.  Tiene  que  sacar,  como  le  decía,  el  suelo  municipal  para  esas

posibles 2500 viviendas, es la solución que tenemos en nuestras manos, en

la iniciativa privada están generando pocos marcos de trabajo, eso está

claro,  pero  por  lo  menos  del  suelo  público  municipal  tiene  usted  la

solución.  Le  hemos  hecho  propuestas  concretas  desde  el  Grupo  Municipal

PSOE.  Empiece  por  allí  por  las  2500  viviendas,  es  necesario  meter  a

ciudadanos en la Avenida Cataluña, no se preocupe que es zona consolidada,

que no está en contra del dogmatismo de Zaragoza en Común, que es zona

consolidada, hay no va a tener ningún problema. Y el proyecto de la II Fase

¿en qué situación está? ¿lo han pedido? ¿a qué vecinos le afecta? Vaya

sentándose  con  los  vecinos,  por  favor  y  evidentemente  siente  al  Grupo
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Municipal Socialista, porque vamos a seguir este Proyecto muy de cerca y

para  nosotros  va  a  ser  una  prioridad.  Hay  que  solucionar  la  Avenida

Cataluña. 

Sr. Muñoz: Gracias, creo que me he sentado con más Asociaciones de Vecinos

en este tiempo que los 8 años anteriores de gobierno de Urbanismo, paso

primero. Segundo estoy hablando constantemente con los vecinos, y se lo

pueden decir, con todos ellos. Tercero. Como ya va añadiendo más cosas,

vamos a acabar con los 4.000.000 de euros de este primer Proyecto para

poder llegar al segundo Proyecto. Estas dos opciones, las tenemos ahora,

citaremos a los vecinos. Y a mi me parece bien, con la propuesta que nos

hagan ellos, licitaremos la contratación de la obra, (que es lo que tenemos

que hacer), y lo añadiremos que ya se lo dijo, que es en lo que estábamos

trabajando. Lo demás, el mantra de siempre, ahora me está diciendo, creo

que  es  lo  que  entiendo,  (porque  tampoco  sé  muy  bien  lo  que  me  está

diciendo), que pasemos a cooperación, porque además tenemos que hacer una

modificación, porque es el Sector con más cargas externas, de las que tiene

toda Zaragoza, no sé si está sugiriendo alguna otra cosa. Pero, en todo

caso, como último, sugiriendo en positivo, quiero decir no sé si me está

sugiriendo pasar a compensación algún sistema, (no me entienda mal). Y de

las viviendas y el Proyecto, pues mire, no se preocupe, porque estamos

trabajando en él.

Sra. Ranera: Sí que me voy a preocupar.

TERCERA. (C-1138/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular)

¿En  qué  estado  se  encuentran  los  informes  de  los  diferentes  servicios

municipales relacionados con el proyecto Torre Village con la intención de

que  se  proceda  en  los  órganos  pertinentes  a  su  debate,  valoración  y

votación  y  dar  cumplimiento  al  mandato  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza?

Sr. Navarro: Gracias Sr. Secretario. Sr. Muñoz el Grupo Municipal Popular,

en el día de hoy, en la parte limitada de Urbanismo, presenta una Comisión

monográfica, relacionada con el Pleno extraordinario solicitado por este

mismo Grupo, que dio un mandato claro al equipo de gobierno, hoy por el

proyecto de Torre Village, por un proyecto de un supermercado en el Colegio

de Lestonnac, por Averly, por la Romareda y por la parcela que está junto a

la misma, y lo queremos hacer, porque el Pleno, el Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza, dio un mandato claro a su gobierno, todos los puntos que se

debatieron  en  el  Pleno  extraordinario  solicitado  a  instancia  del  Grupo

Municipal Popular, fueron aprobados al menos por tres Grupos, uno de ellos,

al menos, fue aprobado por unanimidad, todos, todos, tuvieron un apoyo
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(como mínimo) de 19 concejales. Hablando de qué, hablando de inversiones de

más de 218.000.000 € en la ciudad de Zaragoza, y de más de 2000 puestos de

trabajo creados en la misma. De eso es de lo que hablamos. Este punto en

concreto, lo que le pregunta es en qué estado se encuentran los informes de

los diferentes servicios municipales relacionados con el proyecto de Torre

Village,  y le  preguntamos esto  por dos  cosas: la  primera para  que se

proceda a su debate, en los órganos pertinentes, y en segundo lugar, para

que se cumpla el mandato del Pleno, ¡fíjense de lo que tenemos que venir a

hablar hoy aquí! De que nos dejen ustedes levantar la mano para votar y que

se cumpla lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque a

eso se niegan y no a otra cosa. El Grupo Municipal Popular, que lo hará

evidentemente,  no  defiende  que  ustedes  voten  a  favor  o  en  contra  de

cualquiera de estos proyectos. Nosotros ya lo hemos dicho, por activa y por

pasiva,  estamos  a  favor,  evidentemente,  de  que  cualquiera  que  quiera

invertir en Zaragoza cumpliendo la ley, lo pueda hacer. Pero lo que hoy

venimos  a preguntarle  es si,  de una  vez por  todas, pasados  meses, en

algunos casos, años, sin que ustedes hagan los informes que tienen que

hacer, porque eso, eso, es lo que les ha exigido el Pleno. Nosotros los que

queremos, Sr. Muñoz, en este, igual que en el resto, es que nos dejen

votar. Usted vote en conciencia lo que tenga que votar, pero déjenos a los

demás  que  hagamos  lo  mismo,  porque  de  momento  Zaragoza  en  Común  está

negando algo tan básico como debatir, estudiar y valorar un proyecto. Eso

es lo que está negando. El proyecto de Torre Village ni siquiera necesita

de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, no la necesita, y

ustedes por lo que sea, no han acabado los informes. Antes hemos visto,

como un petición de noviembre de 2015, era aprobada hoy, hemos visto,

recientemente, como peticiones hechas al día siguiente de la investidura

del Alcalde, son aprobadas en el plazo de un mes. Ustedes, de momento, lo

que están demostrando es que depende de quién y depende de dónde, utilizan

un  baremo  o  utilizan  otro,  y  nosotros  lo  que  pedimos  es  que  los

procedimientos legales sean exactamente iguales para todos. Pero en este,

en concreto, lo que queremos saber es. ¿cómo están los informes de los

respectivos servicios técnicos en relación con Torre Village? porque el

resultado es que el expediente no está terminado y que los informes no

están realizados. Queremos conocer los plazos, de un proyecto que tiene la

aprobación inicial en 2015, que ha pasado justo un año desde esa aprobación

inicial, y que usted se niega a tramitar, Sr. Muñoz. Queremos saber ¿cuándo

se van a terminar los plazos? y ¿cuándo se va a poder debatir y votar aquí?

¿a que tiene miedo? Yo no le voy a convencer, probablemente, no es mi

función hacerlo, evidentemente, no lo pretendo, usted a mí tampoco, usted a



-42-

mí  tampoco.  Yo  lo  que  quiero  es  leer  los  informes  de  los  técnicos,

valorarlos y votar en consecuencia. Y de momento, no lo puedo hacer. Mire

que sencillo es lo que le estoy preguntando ¿cuándo van a estar terminados

esos  informes?,  y,  ¿cuándo  podremos  votar  el  contenido  de  los  mismos?

Muchas gracias.

Sr. Muñoz: No se preocupe que votaremos cuando corresponda. Alguien me

decía que le había dado demasiada importancia a ese Pleno extraordinario,

porque le había dado toda la capacidad política de poder situar y envolver,

es  un  poco  lo  que  está  intentando,  coger  4  proyectos,  envolverlo  e

intentarle darle un mantra a un argumento que se repite a sí mismo, y es

como una falsedad, dicha muchas veces, hasta que vuelva a ser verdad. Lo

digo, porque usted, se ha fijado en 4 proyectos, (no quiero decir nada con

esto), lo que pasa es que intenta justificar con esos 4 proyectos, una

tesis que inicialmente dice y es que la ciudad está paralizada, y ya se lo

hemos dicho, con las licencias, con la actividad, con los expedientes que

aquí  traemos,  con  las  otras  actividades  que  usted  sabe  que  estamos

desarrollando, moviendo suelo. Y lo que pasa es que lo justifica en estos,

y por lo tanto sería tan ilógico lo primero como lo contrario, es decir ni

la ciudad está paralizada con estos, ni si se solventara, o cuando se

solventaran con estos, la ciudad dejaría de estarlo. Es que no, la ciudad

no son sólo estos 4 expedientes. Creo, que otras cosas se las he dicho, es

decir, nosotros, sobre las competencias de Pleno, seremos absolutamente

respetuosos, sobre las de Pleno, también, sobre las de gobierno. También

porque  como  ha  dicho  el  Sr.  Secretario,  muchas  veces,  no  existe  una

relación jerárquica entre Pleno y gobierno, sino que existe una relación de

diferencia  competencial,  entre  gobierno  y  Pleno  y  dependiendo  de  que

asuntos son competencia del Pleno o del gobierno. Y lo único que se puede

hacer es una valoración o una instancia, el Pleno lo único que puede hacer

es elegir otro gobierno, eso sí que lo puede hacer. Pero las competencias

de  Pleno  son  absolutamente  de  Pleno.  Con  respecto  a  cómo  está  esta

tramitación. Vamos a ver, el problema de esta tramitación, es que si bien

se presenta en septiembre de 2014, el Proyecto del Plan Especial, que

recuerdo cómo se aprueba, lo que se tramita es un desarrollo de un suelo

industrial.  Es  decir,  lo  que  se  mete  en  Gerencia,  lo  que  se  mete  en

Urbanismo es, el 5 de septiembre, un desarrollo de un suelo industrial.

Hasta ahí, nadie pensaba nada, al día siguiente, vemos en prensa, que no,

que ahora resulta que no es un suelo industrial, que es un nuevo Centro

Comercial (con todos los parabienes y todas las infografías). Pues esto no

es  lo  que  estaba  tramitado,  hay  diferentes  itinerarios  pero  desde  el

gobierno  de ZeC,  del 4  de agosto,  se responden  a las  alegaciones, se
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responde al informe de carreteras, se responde al informe de Ecociudad, al

de  Protección  Civil.  Y  el  6  de  octubre  se  informa  por  parte  de

Planeamiento, el 20 de octubre es cuando se aportan unos volúmenes de

documentación  importantísima  en  el  cual  se  dice:  en  realidad  lo  que

queríamos hacer es un Centro Comercial, incluso se aporta un estudio de

demanda, etc….. Es decir constancia fehaciente de lo que estamos hablando

más  allá  de  la  prensa,  hace  poquito.  Y  eso  surge  muchos  problemas.

Evidentemente, primero: sobre todo, todos los informes que estamos haciendo

tienen que ver con una parte el geotécnico, creo que no estoy desvelando

nada, es una zona con un riesgo geosísmico importante, por ejemplo Bauhaus

está encima de una dolina, es decir, es una zona de muchas dolinas, y por

lo  tanto,  se  acuerdan  que  ha  pasado  cuando  el  Ayuntamiento  ha  dado

licencias en sitios en que había dolinas y luego se producen obras, eso

habría que atarlo muy bien, pues existe la posibilidad de que luego se

producen unos daños, y algún juez ha entendido que la responsabilidad era

del  Ayuntamiento,  y  actualmente  tenemos  una  zona  con  dolinas  en

funcionamiento  y  de  hecho  con  edificaciones  encima  y  con  dolinas  en

funcionamiento, y eso es una de las partes que se estaban informando.

Segunda: que me parecía relevante, el tema de movilidad, que cuando ya se

dijo que era lo que se iba a poner allí, el informe de Movilidad, (que lo

conocen ustedes porque salió publicado), decía que un equipamiento de estas

características necesitaría, pues un transporte que tendrá que ver si tiene

que  ser  provisto,  por  el  propio  explotador  de  la  actividad  con  unos

volúmenes importantes y se daba unas cifras, de unos volúmenes, yo creo que

importantísimos de lo que supone. Tercero: en realidad, ni siquiera ha

presentado toda la justificación porque tras los informes de Planeamiento,

de Servicios Jurídicos, e Ingeniería, lo que le dicen es que determinen que

usos van en cada una de las manzanas, y lo que se le dice es que lo

determine bien. Porque, lo que hace es, digamos, en prensa nos cuentan una

cosa, y luego nos justifican otra cosa. Pero en realidad, lo que se ha

presentado, lo que hay encima de la mesa presentado es que se puede hacer

de  todo,  en  todos  los  lugares  de  la  parcela,  sin  determinar  ¿dónde?,

¿cuándo? y ¿cómo? Se va a hacer cada cosa. Por lo cual, en realidad le

toca, por ser exactos, en el momento en el que estamos, sería: (Esta es la

parte más política, que le contado), el informe sobre el Texto Refundido

del Plan Especial Pikolín del Servicio Técnico, se está terminando estos

días, ya se han informado las alegaciones públicas del 6 de octubre. El

Servicio de Ingeniería Urbana, y el de Movilidad, también han informado, y

cuando se reciban todos estos informes se dará vista a los interesados

(porque en toda esta fase no han dicho nada, es decir, cuando el servicio
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de Movilidad habló del transporte, no han dicho nada, si aceptaban este

tipo de transporte, o no aceptan, ni en qué condiciones) de todo esto

tendrán que darle vista a los interesados, para que aleguen y estimen lo

que entienden sobre estas prescripciones que se están poniendo al proyecto.

Sr. Navarro: Muchas gracias por sus respuestas. Voy a intentar aclarar

algunas cosas de las que ha planteado: Votaremos cuando corresponda. Mire

no, votaremos cuando la Ley lo dice. Porque usted, se pasa siempre por el

arco del triunfo y la Ley lo dice, y los plazos son los plazos. Y ustedes

los plazos los toman de una manera, un poco original, en la mayoría de

estos proyectos. Dice usted que nos hemos limitado a decir que la ciudad

está  paralizada  por  estos  4  proyectos,  no  se  preocupe,  que  enseguida,

enseguida es enseguida, la semana que viene, o dentro de poquitos días, va

a ver usted como no nos limitamos a estos 4 proyectos, y sabe por qué no

nos limitamos a estos 4 proyectos, porque ustedes tienen toda, toda la

ciudad paralizada. Y repito, lo vamos a ver todos en los próximos días,

porque vamos a presentar las consiguientes iniciativas en relación con esto

que estoy diciendo. Por que ¿sabe lo que ha ocurrido después del Pleno

extraordinario? Que hemos tenido fila, fila de profesionales de toda la

ciudad  de  Zaragoza,  de  inversores  de  toda  la  ciudad  de  Zaragoza,  de

comercios, de viviendas, de negocios de todo tipo, que están hartos de ver

como pasan, 4, 6, 8 meses, 1 año y ustedes no hacen nada, no mueven un

papel. Por supuesto que la ciudad no está paralizada por 4 proyectos, ahí

le  doy la  razón, está  paralizada por  400, por  400 proyectos.  Pero le

repito, no se preocupe, que esto lo va a ver en iniciativas políticas del

Grupo Popular en los próximos días. Dicho lo cual, claro dice usted, la

relación entre el Pleno y el gobierno. Oiga, mire no me pretenda dar una

clase de ningún tipo de relación entre las atribuciones del Pleno y las del

gobierno, que las tengo claras. Pero usted sabe perfectamente lo que es la

democracia  representativa,  y  cuando  usted  dice,  las  atribuciones  del

gobierno y las atribuciones del Pleno, lo que me está diciendo es que el

Alcalde, se pasa por el arco del triunfo, lo que le dice el Pleno, que esa

es la realidad hasta la fecha. Pero me sorprende una cosa, usted dice que

el interesado tramita un expediente, y ven en prensa lo contrario, es una

pena que el expediente no está, porque ahora nos van a decir que se tramita

un  expediente  urbanístico,  según  lo  que  dice  la  prensa.  O  según  la

documentación técnica que tienen de un expediente, avale, tramítelo según

lo que tiene usted en el expediente. Qué más da lo que diga la prensa. Si

estuviera aquí la Directora de Comunicación de esté Ayuntamiento, (no se si

es la Directora) se enfadaría porque hace poco dijo en un Congreso que la

prensa no publica lo que ustedes quieren; por lo tanto porque se fija,
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usted, tanto en la prensa. Fíjese en la documentación técnica. Pero lo

relevante, es que usted ha dicho que Ingeniería y Movilidad ya están, que

las alegaciones están respondidas y por lo tanto, a pesar de que ustedes no

son especialmente hábiles, según lo que ha dicho, los informes deberían

estar terminados a lo largo de este mes, y si no en la primera quincena del

mes de mayo, eso sería lo razonable, según los plazos habituales en la

legislatura anterior. Por lo tanto, nos damos por respondidos y esperamos

que, evidentemente, ustedes van a ser incapaces de cumplir el mandato del

Pleno extraordinario, y no van a poder traer en el mes de abril nada

relacionado  con  el  expediente  de  Torre  Village,  esperamos  que  puedan

cumplir  su  palabra  y  en  el  Pleno  del  mes  de  mayo,  pueda  venir  este

expediente. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Por dejarlo claro, usted ha dicho esos datos, que no los he dado

yo. Yo he dicho que cuando estén los informes pertinentes, pues se someterá

a su aprobación correspondiente. En realidad, lo que le he dicho es que hay

una parte que depende de las aportaciones. Es decir, que a todo esto les

vamos a dar trámite al interesado para que diga lo que entienda sobre las

prescripciones que se le han puesto, lo que le quería demostrar es que todo

este expediente ha estado vivo desde el primer momento, que no había que

tener  urgencias  para  aprobar  algo,  que  en  realidad,  tiene,  como  hemos

visto, como le he detallado, unas afecciones reales y que se han puesto de

manifiesto en los informes de dolinas y de posibles riesgos sísmicos, y de

movilidad, de pequeño comercio y de un montón de cuestiones y que sí que

nos influye que se apruebe una cosa, que digas, voy a desarrollar un suelo

industrial y que luego lo que se diga es que se va a hacer un Centro

Comercial, lo bueno es que eso se dijo ya en el expediente y que a partir

de ese momento, pudimos tomar conciencia de que se está hablando de otra

cosa, no de un mero desarrollo de un suelo industrial, de una Zona H, sino

de otra cosa, y entonces, como esa otra cosa, había que valorarlo pues

había que ver posibilidades, puntas de personas acudiendo, etc. etc.

CUARTA. (C-1139/16) Formulada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Por qué motivos se abstuvieron los miembros del Gobierno de Zaragoza en el

consejo de administración de la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de

Zaragoza,  S.A.  en  la  votación  de  las  cuentas  de  2015  y  de  qué  nueva

información disponen sobre el coste real final del tranvía?

Sr. Contín: Sí, queremos que informes por estas dos cuestiones, sabemos que

los  tres  miembros  del  consejo  de  administración  representantes  del

Ayuntamiento, se abstuvieron en las cuentas, está sería la primera cuestión

sobre la que nos gustaría que nos informasen, porque las cuentas es lo más
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relevante que aprueba un consejo de administración, quizás lo hicieron por

una causa que es justa, nos gustaría saber cuál es, la realidad es que el

20% del consejo, es decir, la participación que tiene el Ayuntamiento de

acuerdo  a  los  pliegos,  bueno,  debe  tener  una  justificación  para  esa

abstención,  cuando  además  tiene  interés  público  porque  es  la  única

administración  representada.  Hemos  puesto  gran  parte  de  los  fondos,  se

siguen pagando cada año cantidades importantísimas y es la receptora de un

servicio público. Si tienen dudas, nos gustaría conocerlas, seguramente

estarán bien justificadas desde un punto de vista técnico, y tenemos la

sospecha (si nos permite anticiparnos) ligeramente de que se debe a su

situación  financiera,  también,  aquí,  para  nosotros  es  una  sociedad,

tremendamente opaca, a pesar de ser una sociedad pública, es la sociedad a

la que más fondo hemos destinado los ciudadanos, y vamos a destinar en los

próximos años, y a pesar de eso es de las más opacas. Y, en segundo lugar,

preguntamos por el coste de la obra la línea del tranvía ha sido y será el

mayor proyecto de la ciudad en algunas décadas, ya han pasado varios años

desde que terminaron las obras y hemos celebrado Plenos, Comisiones, hemos

Interpelado,  hemos  preguntado  en  muchísimas  ocasiones  y  seguimos  sin

conocer cuál es el coste real del proyecto, cuánto costó realmente el

tranvía de Zaragoza, las cifras dadas hasta hoy son contradictorias y por

eso planteamos esta Interpelación desde estos dos puntos de vista. Gracias.

Sra. Artigas: Pues empezaré por el final de las preguntas que hacía el Sr.

Contín, el conocimiento acerca del coste definitivo de la obra, decir, como

ya se ha venido informando por parte del gobierno, que el Área de Economía,

en el mes de noviembre, antes de proceder a la liquidación total de esa

subvención que el Ayuntamiento concedió a la Sociedad de Economía Mixta

Tranvías de Zaragoza, S.A., para abordar la construcción de la línea 1 del

tranvía, como digo, en noviembre, antes de proceder a esa liquidación el

Área de Economía y Cultura solicitó a la Sociedad toda la justificación de

todas las obras desarrolladas, antes de proceder a esos últimos 14 millones

por parte del Ayuntamiento y 14 millones de euros por parte del Gobierno de

Aragón,  que  teníamos  que  pagar  de  esos  128  millones  comprometidos  de

subvención, desde el Área de Economía y Cultura se está analizando toda la

documentación, solo hay dos personas, que puedan estar trabajando en este

tema, ya que por motivos de confidencialidad, la Sociedad de Economía Mixta

así lo ha exigido, y en estos momentos, ya han terminado de analizar la

documentación,  pero,  tienen  todavía  ciertas  dudas  y  han  solicitado  más

cuestiones a la  Sociedad, están en previsión ahora de recibir esa nueva

documentación para poder analizarla. Por otra parte, ya saben, que hay un

proceso  judicial  abierto  con  esta  cuestión,  que  también  estábamos
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pendientes como Ayuntamiento para conocer cómo va evolucionando y tener más

información y además estaba previsto que en los primeros meses del año se

finalizara  el  informe  que  está  realizando  el  Tribunal  de  Cuentas  al

respecto, pero lo cierto es que, si bien nos dijeron que estaría para

primeros de año ya finalizado y todavía no nos han mandado la información.

Las cuentas de la SEM reconocían esta deuda de esta parte de la subvención

del Ayuntamiento con la Sociedad, y ya que el Ayuntamiento, somos tanto

parte de la Sociedad (con ese 20%) como los que teníamos ese compromiso de

subvención, con las cuales ahora hay dudas, o comprobaciones, más bien,

sobre esa cifra final, pues consideramos que era más prudente abstenernos,

ya que las cuentas estaban reflejando esa deuda y el Ayuntamiento, todavía

está terminando de analizar si se corresponde una cifra con la otra. Es por

este  motivo por  el que  nos abstuvimos,  por una  cuestión de  esperar a

conocer la cifra definitiva del coste de las obras del tranvía y por ello,

la parte final de la subvención, igual que se ha hecho frente a los últimos

pagos de la misma, en el plazo en el que nos habíamos comprometido como

Ayuntamiento, con una condición de “ad cautelam”, en tanto en cuanto se

verifique el coste definitivo de las obras.

Sr.  Contín:  Gracias  por  su  sinceridad,  sinceramente,  desde  el  Partido

Popular estábamos ahora comentando que cómo es posible que una Sociedad de

Economía Mixta, en la que participa el Ayuntamiento, en la que tenemos 3

sillas en el Consejo de Administración, exija que sólo dos personas puedan

ver sus cuentas en esta casa. Pero quiénes son ellos para exigir nada,

después del lío que tiene ahí, después de taparlo todo como lo han tapado.

Ustedes  tienen  un  compromiso  como  gestores  públicos,  y  además,  como

Zaragoza en Común de velar porque este tipo de circunstancias no sucedan.

La realidad es que hasta hoy, nosotros, jamás hemos podido sentarnos en el

Consejo de Administración, nos consta que ustedes han hablado de ello en el

marco del Consejo (porque nos lo han contado ustedes, no nos lo ha contado

nadie más). No nos quieren mucho allí, se lo digo yo, que una vez estuve.

Pero,  que  economía  siga  todavía  analizando  esas  cuentas,  y  esas  dos

personas cuyo único objetivo debería ser, su trabajo diario, ¿cuánto ha

costado esta obra a la ciudad? ¿Para qué? Para que por ejemplo, puedan

ustedes aportar la última cifra que queda pendiente a la subvención de

capital. Si eso les lleva a abstenerse en las cuentas, pues, evidentemente,

hay una situación muy preocupante en esa Sociedad, de la que ha hablado y

ha dicho lo que ha podido decir, pero lo ha dicho. Y después de 11 meses

que están ustedes en el gobierno, que desde noviembre, sigan justificando o

sigan solicitando documentación, que lo mezcle usted, con el coste de la

obra que tiene que ver con un proceso judicial que no tiene nada que ver
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con obras que se pagaron y no se habían hecho. Es una cuestión que es

cristalina, y ya veremos en qué termina, para quién lo firmó y para quién

lo decidió. Con todas las dudas que tenemos sobre esta cuestión, sobre

¿quién lo hizo? y ¿porqué qué lo hizo? y jamás hemos conseguido saber

¿quién fue? Tampoco. Es decir una obra en la que hay más de 140 millones de

euros de dinero público, una obra en la que cada año tenemos que hacer unas

aportaciones en concepto de pago por disponibilidad y pago por usuario muy

importante,  que  hipotecan  gravemente  las  cuentas,  como  usted  sabe  bien

ahora, las cuentas del servicio de transporte público, y en definitiva, una

Sociedad, en la que llevan una pérdidas acumuladas de 13 millones 600 mil

euros, un plan económico y financiero que se incumple completamente, y una

cifra de usuarios que se aleja, cada vez más de los previsto, a pesar de

que  en  progresión  geométrica  se  prevé  que  cada  año  se  incremente.  En

definitiva un disparate, como se hizo todo esto, y permítanos que acabemos

diciendo que no entendemos cómo solamente dos personas pueden ocuparse de

esto, por exigencia de la Sociedad y que encima que el Ayuntamiento, que ha

puesto todo el dinero, y que no gana nada con esto, sino que cada año pone,

acepte este tipo de cuestiones que son chantajistas como mínimo. Gracias.

Sra.  Artigas:  Sr.  Contín,  yo  le  pediría  que  no  mezclemos  churras  con

merinas, que una cosa es el servicio de transporte que da el tranvía que es

un servicio de mucha calidad, muy bien valorado por los usuarios, y que

vienen de ejemplo de muchas ciudades a conocerlo. Además del tipo de ciudad

más sostenible que promueve y una apuesta por el transporte público de alta

capacidad  y  otra  cosa  son  las  cuentas.  Entonces,  con  respecto  a  las

cuentas,  decir,  ya  lo  he  explicado  antes,  como  es  un  tema  que  está

judicializado desde la Sociedad se exigió que solamente dos personas de la

Casa pudiesen analizar la documentación, porque es un proceso que está

judicializado, por ello se está demorando en el tiempo el tener ese dato

definitivo  y,  además,  como  digo,  se  ha  pedido  nueva  información  a  la

Sociedad, y estamos a expensas de que la envíen para poder finalizar el

análisis, y además, estamos expectantes del informe que está haciendo el

Tribunal de Cuentas, que como digo lo han ido prometiendo para finales del

año pasado o a principios de año, pero lo cierto es que todavía no se

dispone del informe. Cuando esté revisada la documentación y esté el dato

final del coste de las obras se lo harán saber a todos los Grupos.

QUINTA. (C-1140/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular)

¿En  qué  estado  se  encuentran  los  informes  de  los  diferentes  servicios

municipales relacionados con el proyecto de modificación de uso del antiguo

colegio  Lestonnac  con  la  intención  de  que  se  proceda  en  los  órganos
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pertinentes a su debate, valoración y votación y dar así cumplimiento al

mandato del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza?

Sr. Navarro: Pues este es el segundo de los puntos aprobados (y de hecho,

si se fija el Sr. Muñoz, los hemos puesto hasta en orden); en el Pleno

Extraordinario, en este caso, el mandato del Pleno lo que le pedía era

efectivamente, eso mismo, que terminaran de una vez los informes para traer

el expediente a Gerencia de Urbanismo para que se votara y al Pleno para

que se modificara o no, el Plan General de Ordenación Urbana y me voy a

tener que repetir, pero por desgracia, este es el argumento más importante

que tenemos que utilizar el día de hoy, no queremos que se modifique el

Plan General de Ordenación Urbana, queremos votar. Nosotros evidentemente,

votaremos a favor, pero lo que, queremos es votar, y para poder votar

queremos que se terminen los informes que se tienen que realizar, que es un

expediente que viene del año 2013, que tenía ya en el año 2014 un informe

favorable, que no tiene, evidentemente, ningún tipo de pegas, al menos en

ese informe preliminar, que lo que se solicita es que se modifique el Plan

General para hacer la media superficie, como dice aquí, en concreto 1.500

m2. Que ustedes, (ahora no veo a la Vicealcaldesa que hasta hace un momento

estaba), pero que ustedes llevan de una manera legítima, pero desde luego

curiosa, a un Pleno Extraordinario de Distrito en Torrero, para decir que

los vecinos se oponen, lo que usted sabe que no es cierto, porque más allá

del  resultado  de  la  votación,  es  que  evidentemente,  en  el  Pleno  del

Distrito no están representados todos los vecinos del Distrito y si lo

están, usted tendrá que hacer determinadas cosas en el Distrito Centro, (se

lo hemos dicho antes con el Paseo Constitución), en Torrero, también en

concreto en Parque Venecia, también tendrá que modificar su posición en

Torre  Ramona,  y  así  en  otros  sitios  de  la  ciudad.  Por  cierto  en  los

próximos meses en otros muchos, ya lo verá, no se preocupe. Pero ¿cómo

están los informes en relación con la modificación de uso del antiguo

colegio Lestonnac? y ¿cuándo los 31 vamos a poder votar? Sr. Muñoz se lo

vamos a repetir las veces que haga falta, que lo único que queremos es ver

los informes, poder opinar, y votar. Para el Pleno de abril, evidentemente,

no van a poder estar preparados esos informes. Y saber ¿cuándo van a poder

estar finalizados esos informes? y a ver a quién le echan la culpa esta

vez.

Sr. Muñoz: Le doy la palabra a la Sra. Ranera, porque también tiene una

pregunta, con un poquito menos de tiempo. 

Sra. Ranera: Siento que haya tenido que cortarle al Sr. Navarro que ya

había empezado.

Sr. Navarro: Pero me preguntará primero a mi, si me parece bien.
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Sr. Muñoz: Sí perdón, le parece bien Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Me parece fenomenal.

Sr. Muñoz: Hay varias que agrupan temas y si les parece pues las podemos

contestar juntas.

Sra. Ranera: Yo, cuando he querido decirlo, ya había intervenido el Sr.

Navarro, y por no levantar la mano y no cortarle la intervención, no he

dicho nada. Sr. Muñoz, tic-tac, tic-tac, el tiempo se le está acabando, se

está acabando el tiempo, ya vale, llega la hora de dejar de dar vueltas a

los expedientes, de triquiñuelas, se ha acabado, se acaba el tiempo Sr.

Muñoz, tiene todos los informes necesarios, todos los informes técnicos de

los A1 necesarios para valorar ya y tomar la decisión, sobre el cambio de

uso de la propiedad, en este caso, de las personas que se han acercado a

Urbanismo  y  le  han  solicitado  ese  cambio  de  uso,  este  tiempo  está

terminando, termínelo, tiene todos los informes técnicos positivos, ¿a qué

espera Sr. Muñoz? Un tiempo en el que no ha reparado en triquiñuelas,

ardides y planteamientos ingeniosos, para evitar tomar una decisión, y es

su decisión, va dentro de las competencias de ser Consejero de Urbanismo,

tiene que tomar una decisión y de una vez por todas tiene que traer aquí la

modificación del Plan General o no, y esa es la respuesta que le exigimos,

y entiendo que el Sr. Navarro, ese era el planteamiento que también le

estaba haciendo, ¿sí? o ¿no?, ¿más excusas?, ¿más escapatorias?, ¿sí? o

¿no? Tiene todos los informes técnicos, todos, no pida más informes, no

pida más informes a Movilidad, no pida más informes a Naciones Unidas, no

pida más informes a ningún sitio, tiene todos los informes técnicos. Traiga

de una vez por todas y tome una decisión, y no se esconda en nada más. No

voy a hablar de lo que pasó en la Junta de Distrito, (que creo que ya

hablamos el otro día), ¡ya vale! Tome la decisión, no paralice la Ciudad,

no siga paralizando los proyectos, no siga paralizando la economía, no siga

paralizando el empleo, no siga paralizando prestaciones, no olvide a los

Barrios, no de la espalda a los Barrios. El tiempo está terminando, tome la

decisión.

Sr. Muñoz: Les vuelvo a negar la mayor a los dos. ¿qué estarían diciendo

ustedes si yo trajera aquí los expedientes sin estudiar, sin los informes

necesarios para que ustedes de puedan formar la voluntad? ¿por qué? Porque

en los informes lo que se pedía era que se pasaran 10.000 mts. de suelo

educativo, a comercial. Es que eso no se puede hacer, es que eso, así dicho

no  se  puede  hacer.  ¿por  qué?  Porque,  hombre,  tendrá  que  existir  una

tramitación, deberán decir exactamente qué quieren. Y voy a demostrar, como

he demostrado en el anterior que los informes no están parados, y lo voy a

demostrar precisamente con todas las actuaciones que hemos dicho. Vamos a



-51-

ver, el 23 de marzo, les escribimos diciendo que se les da plazo para que

concreten la propuesta, es decir, vale usted me dice que quiere que me

cambie  de  suelo  educativo  a  comercial,  pero  ¿en  qué?,  ¿10.000  mts?,

¿13.000?, ¿de que estamos hablando?, ¿para qué?, ¿cuándo? ¿cómo? Eso que

leemos en prensa de accesos o no accesos. Eso ¿de qué va? Y entonces, han

aportado precisamente una concreción y la leo, más o menos, porque el

expediente está en tramitación: pero dicen que de la parcela de 9.400 mts.

piden calificar como A2 grado 4 (es decir que ya están concretando) unos

7.000 mts. cuadrados, de los cuales pretenden edificar 3.200 en planta

baja, 4.520 en sótano. Vale, sería el máximo de la edificación. Primera

pregunta en eso ahora que ya saben ustedes qué es lo que piden, podremos

incluso determinar y poner una prescripción diciendo si es razonable esa

clasificación o es mejor que sea otra si tiene que ser a grado A2 grado 4,

o si debemos darle esa clasificación o debemos darle otra, y eso está en la

facultad que ustedes tienen que determinar, igual que yo. Pero ahora ya

sabemos de qué se está hablando. Segundo: Se les ha dicho que así como lo

han  planteado  no  puede  ser  porque  tiene  que  darse  el  10%  del

aprovechamiento.  Segundo:  las  cesiones  que  se  plantean,  tienen  que  ser

libres de cargas. Tercero: tiene que asumir los costes de urbanización.

Cuarto: tiene que concretar el acceso. ¿Por qué?, porque se está planteando

algo,  que  ¡ojo!  nos  lo  tenemos  que  plantear  como  (diciéndolo  un  poco

vulgarmente) haciendo un pinchazo en la Z-30. Es decir, hacer una conexión

en la Z-30 (que igual supone semáforos, que igual supone …….) pues, hombre,

todo eso habrá que determinar si se crea un nuevo acceso por la parte de la

Z-30, si se pincha, si se pone un equipamiento y si eso va a producir o no

va a producir colapso circulatorio, o qué va a pasar, y es evidente que

Movilidad  tendrá  que  decir  algo,  porque  es  evidente  que  la  escala  es

diferente pero Puerto Venecia hace unos metros más arriba, se decide que

hay una conexión, con unos viales concretos, y ahora nos damos cuenta que

son  pequeños  que  no  llega,  que  se  produce  colapso  circulatorio,

etc….Cualquier pinchazo que se tenga que hacer tiene que ser asumida con

todo el rigor y cuando esté todo eso, pues evidentemente, se lo someteré a

que ustedes puedan opinar, sobre cuál es su posición, más allá de las

cuestiones políticas de oportunidad, pero que tengan todos los elementos.

Quiero transmitir, que todo esto, ¡fíjate! Se ha hecho en un mes, es decir,

que el expediente está muy vivito y coleando. Segundo traducir lo que

alguien dice en un folio, por cierto, ese folio que se reactivó hace un

mes, en enero de 2016, porque venía, y había sido retirado dos veces en

2014, por acuerdos de mayo y junio de 2014. Es decir, claro que lleva desde

el  año  2014,  pero  se  retira  dos  veces,  y  de  lo  que  nosotros  somos
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responsables es de que se tramita, y en enero, es cuando se dice por parte

de la propiedad, ¡eh!, quiero seguir funcionando, que aunque lleve dos años

parados, lo quiero seguir poniendo en marcha. Por tanto, estamos como en lo

demás intentando, desentrañar bien de lo que estamos hablando para que

todos nosotros tengamos una información precisa a la hora de tomar una

decisión.

Sr.  Navarro:  Dice  el  Sr.  Muñoz  que  no  puede  traer  un  expediente  sin

estudiar. Entonces, imagino que el expediente de San Gregorio, para cambiar

ladrillos por tomates, lo va a volver hacía atrás ¿no?, ¿se acuerda Sr.

Muñoz de lo que le digo?, ¿qué tal está ese tema por cierto? Claro como no

toca, pero tengo la sensación de que va a tocar, tengo la sensación de que

va a tocar hablar de San Gregorio, bueno, mejor lo dejo para otro día. ¿De

qué hablamos? Hablamos del carril pedal y de cómo se viene con los informes

super-estudiados. Quiere que hablemos del Centro de Protección Animal, (de

ese del Sr. Cubero) por cierto al Sr. Cubero le gustan más los perros que

las personas mayores de 48 años, las trata mejor, por lo menos, si es que

son más fieles los perros, supongo, que los mayores de 48 años. Sr. Muñoz

dice  que  tiene  que  concretar  la  propuesta,  que  tienen  que  aportar

documentación. Claro, la frase estrella es facultad que ustedes tienen de

determinar los usos. Pero déjenos, cuándo, venga, pero usted dice hace un

mes, en enero. Debe ser que la huelga de autobús lo ha liao, hace un mes en

enero, no, que estamos en abril, y nos queda poco para mayo. Acceso desde

la  Z-30,  ¿es  bueno  o  es  malo?  Que  lo  dirá  el  informe  de  Movilidad,

entiendo. Claro un informe de Movilidad, pues venga. Pero usted, todo eso

lo sabe desde el primer día, que no quiero adelantarlo a otro debate, pero

usted hace meses mes, (tengo las actas guardaditas), hace un mes dijo en

Averly, que igual había que pedir un informe de Medio Ambiente, ¿lo han

pedido? o ¿lo van a pedir en los próximos días? Es que está usted todo el

día igual, en Urbanismo, se sabe que informes hay que pedir el primer día,

en cualquier expediente. ¡Pídalos! Y si no no puede decir usted que no le

acusemos de paralizar la Ciudad, porque la sensación que da, la sensación

que  tienen  los  que  se  mueven  en  el  tráfico  diario  de  la  Ciudad.  La

sensación  que  tienen  aquellos  que  quieren  invertir  en  la  Ciudad,  la

sensación que tenemos nosotros, es que está mareando la perdiz, y que se

saca de la manga, informe tras informe para evitar lo obvio, Sr. Muñoz y lo

obvio es que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir la ley, y que

tienen que hacer ustedes los informes para que votemos. Termino, ustedes

tienen la facultad de determinar qué usos van en esta parcela, ha dicho

usted, venga, animo, que pueden. A usted, además, le queda todavía mucho
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para los 48 años, pero no tiene animo suficiente para hacerlo en el plazo

de días. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Pero  precisamente  de  eso  estamos  hablando,  hasta  hace  muy

poquito, y porque nosotros se lo hemos pedido, hemos dicho que se determine

la actividad, y ahora sabemos, que de 10.000 son 3.500; que el uso son, en

realidad, todavía no tenemos exactamente el uso, porque aquí se habla de un

supermercado. En realidad lo que se está pidiendo es que se cambie de uso,

ya venga un supermercado, una tienda afamada de ropa, o una tienda de

muebles versión dos. Podrá ir lo que tenga que ir, pero evidentemente, en

cualquiera de esas tres opciones, pues hombre, el tráfico parece clave;

pero podré informar sobre lo que podré informar, porque es que lo que había

hasta hace nada, era un papelico, un papelico, que se decía: ¡oiga que me

cambien el uso! Eso para el Ayuntamiento de Zaragoza no sirve, se dice,

oiga presento un proyecto, yo digo lo que quiero, entonces los Concejales

determinan si ha lugar o no ha lugar, dentro de su facultad discrecional,

pero presentar un papelico, y luego esperar a que se de manga ancha, para

decir  luego  meto  yo  lo  que  quiera,  pues  no  puede  ser.  El  informe  de

Movilidad llega después de que haya habido un informe técnico, que por

cierto tendrán que responder si evidentemente tienen que asumir el 10% del

aprovechamiento, evidentemente tienen que urbanizar, evidentemente tienen

que pagar a su costa los accesos. Pero es que eso, evidentemente tendrán

que decir que continúan, y que continúan con esas prescripciones, pero es

que no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1069/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Existiendo una partida presupuestaria de 1 millón de euros, introducida

mediante enmienda por el Grupo Municipal Socialista, ¿tiene intención el

ayuntamiento de Zaragoza de atender las peticiones formuladas por parte de

los vecinos de Arcosur de acometer las mejoras solicitadas?

Sra. Ranera: Sí, pues aunque usted Sr. Muñoz se empecine en que en 9 ó 10

meses, se ha reunido más que el Grupo Municipal Socialista en 8 años con

las Asociaciones de Vecinos, no sé; porque las Asociaciones de Vecinos

dicen lo contrario que usted, eso ya nos está pasando en algún otro sitio

en este Ayuntamiento, que unos dicen una cosa y otros otra. Yo, la verdad,

es que como ya me he reunido con ellos en varias ocasiones, y creo que son

personas muy serias esta Asociación de Vecinos de Arcosur, pues vengo a

poner encima de la mesa, primero la enmienda que presentamos el Grupo PSOE
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de 1 millón de euros. Arcosur ha hecho peticiones en los últimos meses,

casi  ya  en  el  último  año,  pequeñas  mejoras,  que  además  son  pequeñas

mejoras,  pero  que  aliviarían  mucho  la  sensación  que  tienen  en  estos

momentos en Arcosur, de cómo se le da la espalda a los vecinos, ahora, voy

a definir esas pequeñas cosas. Ahora me voy a referir a Montañana, es

verdad  que  Montañana  tiene  ya  esa  pequeña  red  de  equipamientos,  pero

Arcosur,  que  le  faltan  equipamientos,  es  evidente,  que  es  un  barrio

absolutamente  nuevo  este  tipo  de  actuaciones  ayudarían  mucho  a  que  se

sientan más cercanos y más integrados en su Ayuntamiento, y no se sientan

que les dan la espalda. Nos planteaban que el 7 de mayo de 2015, hicieron

llegar al Servicio de Planeamiento la solicitud de pavimentar las aceras

que están en la parada provisional de la línea 59. Hablamos de una medida

previa  a  la  instalación  de  marquesinas,  otra  reivindicación  fue  la

instalación de pasos de peatones, de rebajes en la calle Bosque de la Trapa

con Avenida Patio de los Naranjos, en Arco de Medinacelli con Avenida

Cañones, y en calle Lonja de la Seda con Patio de los Naranjos. Bueno pues

eso son rebajes que valen muy poquito dinero. La tercera petición pasa por

instalar unos pivotes que limitan el acceso de vehículos a las plazas

peatonales,  pues  los  pivotes,  no  soy  capaz  de  decir  cuánto  vale  cada

pivote, pero bastante poquito, nos va a sobrar mucho de este millón de

euros;  el  20  de  enero  solicitaron  a  la  Junta  Municipal,  que  se

acondicionara el acceso de la parcela E/7 que es donde celebran ellos los

actos  festivos.  Da  casi  hasta  un  poquito  de  pudor,  presentar  estás

propuestas aquí, en esta Comisión, porque son obras que cuestan muy poco

dinero  y  que  seguramente  si  usted  se  reuniera  más,  también,  con  esta

Asociación de Vecinos la podrían asumir dentro de los Presupuestos, pero

como  parece ser  que no  tiene ni  voluntad de  reunirse, ni  voluntad de

asumirlo en los Presupuestos Municipales; lo pongo encima de la mesa ese

millón  de euros  que ha  incorporado el  Grupo PSOE  con una  enmienda de

Presupuestos. Yo ya se, Sr. Muñoz, que los grandes proyectos le hacen muy

poquica gracia, muy poca gracia, es más, yo me atrevería a decir, que cada

vez que hablamos de un gran proyecto, le supone que le salga algún grano

por el cuerpo, le genera malas vibraciones. Céntrese pues, en los pequeños

proyectos, estos son pequeños proyectos, de pavimentar aceras, de rebajes,

de  instalar  4  pivotes,  de  la  zona  donde  hacen  actos  festivos,  de

urbanizarla un poquito, para que puedan acceder los camiones y furgonetas,

(que  generosamente  prestan  ellos)  para  poder  hacer  las  actividades

festivas. Vamos a hacer entre todos Ciudad, y con este poquito seguramente

ellos van a sentir que el Ayuntamiento no les da la espalda, van a sentir

que  el  Ayuntamiento  estamos  pedaleando  con  ellos,  no  solamente  en  los
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carriles bicis se pedalea, sino también desde las distintas Consejerías, y

bueno, pues podremos paliar de alguna manera esas necesidades que ellos

tienen, esas grandes necesidades, porque insisto es lógico que no tengan

Centro  Cívico,  que  no  tengan  colegio,  y  poco  a  poco  desde  las

Administraciones en esta época de crisis lo vamos a ir haciendo. Pero esto

ya hasta lo entienden, Sr. Muñoz, lo que no van a entender nunca es que

estas  pequeñas  obras,  que  casi  son  pequeñas  reparaciones  no  las

contemplemos. De verdad, Sr. Muñoz, no se olvide de ellos, porque el Grupo

Municipal Socialista no se va a olvidar de los vecinos de Arcosur, y por

tanto, yo le sugiero Sr. Muñoz que estas pequeñas obras las asuman con

presupuesto propio municipal, pero si no, tiene ese millón de euros de la

enmienda  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  si  hace  las  actuaciones,

bienvenidos sean. Siéntese con los vecinos de Arcosur, mímelos un poco,

cuídelos un poco, y vamos a hacer ciudad, no solamente la ciudad llamada

consolidada  o  el  centro  de  la  ciudad,  sino  también  Montañana,  con  la

situación del agua, y también Arcosur. Ve que me voy de Norte a Sur, pero

creo que es momento de cuidar a todos los vecinos y las vecinas de esta

Ciudad. 

Sr. Muñoz: Gracias, le agradezco que haya concretado un poco más. Y de

verdad que esto no es retórica, no sabía de qué partida estaba hablando en

el sentido de que cuando hablaba de una partida presupuestaria de l millón

de  euros  para  las  peticiones  formuladas,  pues  no  sabía,  ni  si  las

peticiones eran la calle de las Catedrales, (que es una de las que están

pidiendo) o el Potrero, y de la partida, entiendo que de la que está

hablando es de la que se divide en medio millón de euros cada una. Es

decir, claro, es que la verdad, no sabía si era otra de 1 millón de euros o

otra cosa, es que así dicho no se entendía, claro esas partidas partían de

que antes había 1 millón de euros que se llamaba actuaciones en Urbanismo

Sostenible, así venía el proyecto presupuesto, y ahora hay dos partidas que

una dice: aceras y otra dice calzadas, (más o menos) y son repartir ese

millón de euros en dos partidas, están en Infraestructuras las dos, con lo

cual son escena pública, escena urbana y sobre esas son las que tenemos que

repartir  para  toda  la  ciudad.  Bien,  estas,  como  otras,  habrá  que

repartirlas entre todos los barrios para ver cuánto llega, porque es verdad

que llega a poquito. En la próxima pregunta que también está hecha por

usted, la ejecución de obras menores calzadas y aceras, sí que tenemos ya

un proceso de consulta hecho a las Juntas de Distrito, que se hizo, se

relacionó, que se ha estudiado y que hay una programación concreta de

cuándo, cómo, dónde, por qué, y está todo Distrito por Distrito. Tengo aquí

la  documentación  preparada  para  dársela,  la  primera  con  la  segunda,  y
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entiendo que como unas son de calzadas y aceras y otra de las cosas que me

ha dicho son de marquesinas. Que ahora le doy la información que tenemos

elaborada, y lo demás lo tenemos que ver como lo repartimos para toda la

Ciudad.

SEGUNDA: (C-1070/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué programación maneja el área de Urbanismo en relación con la ejecución

de obras menores en calzadas y aceras?

Sra. Ranera: Seré breve Sr. Muñoz, porque efectivamente sí que tiene que

ver con la pregunta anterior, pero sí que quería evidenciar cómo está en

estos momentos la Ciudad. La Ciudad está mal, Sr. Muñoz, hay baches, por

toda la Ciudad escandalosos, a La Almozara, nos podemos ir en concreto y

hay unos baches tremendos, en mi barrio empieza a haber algunos baches que

algunos, el otro día me decía un amigo que va mucho en bici, un día de

estos desapareceré. Yo lo digo, voy a poner siempre en valor el tema de la

bicicleta, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho, y a ver si así se

animan  un  poquito  y  empiezan  a  sacar  los  pliegos.  De  eso  le  quería

preguntar yo en esta Comisión, cómo va esta situación para el tema de los

baches, (de los rebajes ya hablábamos antes), tiene esa partida de 1 millón

de  euros.  Está  muy  mal  la  Ciudad,  yo  creo  que  eso  es  una  de  las

preocupaciones mayores, (a parte de la huelga de bus que evidentemente eso

está en el ranking total), pero los baches en esta Ciudad, está fatal cómo

están todas las calzadas. Dedíquese a estas pequeñas obras, que son muy

importantes, que se valoran mucho. Y por supuesto, usted decía que tiene

ahí todas las propuestas de las Juntas de Distrito, no se si son las

propuestas que hicimos en la anterior legislatura, que sí que hubo un

proceso  de  participación  y  todas  las  Juntas  de  Distritos  hicimos

propuestas. Sí es que está hablando de esas, es que usted, se lo digo

porque antes era el azote de Izquierda Unida, Pablo Muñoz, al Partido

Socialista para que se hicieran procesos participativos, en las Juntas de

Distritos y desde las Comisiones de Urbanismo, eleváramos propuestas, y

efectivamente así lo hicimos y elevamos las propuestas, y desde las Juntas

de Distrito las trasladamos a Urbanismo. No sé si está hablando usted de

estas propuestas que las hicimos en el año 2014-2015, que no otras, que

creo que no se han hecho, o por lo menos a mi Junta de Distrito, me parece

que no.  Pero dicho esto, lo pondré en cuarentena la información, lo que sí

que le voy a solicitar es que no tenga la tentación de hacer esto por

libre,  que  cuente  con  las  Juntas  de  Distrito,  que  cuente  con  las

Asociaciones  de  Vecinos,  porque  ya  ve  que  tienen  propuestas,  y  son

propuestas para mejorar su barrio, y que evidentemente tendrán que empezar
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a pensar, a traer los pliegos, para poder licitar. Es que estamos en el mes

de abril, hoy es 20 de abril y el próximo mes es mayo, y la política

municipal empieza a apremiar, ya se que el tiempo pasa muy deprisa, pero

aún no traen los pliegos aquí a esta Comisión, estamos a 20 de abril y eso

nos preocupa.

Sr. Muñoz: Le confieso que me cuesta entender las preguntas, porque me

hablaba de ¿qué programación maneja en el área de Urbanismo en relación con

la ejecución de obras menores en calzadas y aceras? Y acaba hablando de los

pliegos de obras menores, y le voy a contestar igual, los pliegos de obras

menores están pendientes de contratación, están casi en estos momentos, que

se  continúa con  lo que  tenemos, esos  pliegos van  a venir  mejorados y

aumentados,  porque  hay  más  partida,  porque  además  se  han  corregido

técnicamente y ya se han aumentado los equipos, hemos pasado de 1 a 4

equipos que están reparando toda la Ciudad, y eso es gestión de la de

verdad, es decir pasamos de 1 a 4, para reparar más los equipos de bacheo,

para llegar a todo lo que hay que hacer, porque hay que hacer un montón.

Con respecto a las medidas que me plantea, yo creo que además CHUNTA, (pero

no está), tenía la misma pregunta en la decimoquinta. Creo que estabamos

hablando de esto y es de unas propuestas que les pedimos el año pasado que

son de 2015, en la que cada Junta nos envió unas propuestas concretas, de

eso estoy hablando. Y en concreto, pues, el Rabal nos propuso rebajes de

bordillos: de Valle de Zuriza, Camino del Norte, Teresa Agüesca, Arturo

Bressel,  José  María  Matheu,  Cabrera  Angilo,  Domingo  Remón,  Ruiseñores,

Mariano  Mayandía,  esas  que  entiendo  que  son  las  prioridades  que  han

estimado, empezamos con esas. Empezamos con lo que las Juntas han dicho,

puro y duro. Entregaré también una programación de cuando se supone que se

van a hacer, pues mes de mayo San José, Las Fuentes: junio, julio. Digamos

está detallado las obras que son. Creo que Leticia, estamos hablando en la

pregunta 15 me hacía relación sobre las obras que dije yo concretas que

venían de la Juntas de Distrito, super-concretitas. Eso era ¿no?, vale, que

un poco al albur de esa pregunta las tenía preparada las dos y les doy

todos los plazos de ejecución de cada una de ellas. Lo unimos un poco ahí.

Sra. Crespo: Yo agradeceré que nos haga llegar ese listado, y que venga

motivado por esa primera pregunta que realicé, por la segunda pregunta que

realiza la Sra. Ranera, pero hubiese agradecido mucho más, que nos lo

hubiese hecho llegar motivado, por la pregunta que ya realizamos en su

momento desde CHUNTA ARAGONESISTA, quiero decir, ya fue en la Comisión de

febrero y bueno pues esperamos que nos hubiese pasado ese listado, pero

bienvenido sea. 
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Sr. Muñoz: Se pasó al Servicio de Distritos para comprobar que eran, porque

evidentemente, lo que vinieron de las Juntas venía de todo, cosas que eran

competencia, cosas que no, y se ha hecho una criba y una priorización. La

repasan y en principio si nadie dice nada, las ejecutaremos en primer lugar

y  luego  iremos  viendo  cómo  se  ejecutan  las  siguientes.  Aquí  tengo  la

documentación para luego.

TERCERA: (C-1071/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Sr. Consejero informar acerca de las conclusiones que se están

alcanzando en el marco del proceso participativo referido al futuro de los

depósitos del Pignatelli?

Sra. Ranera: Bueno, pues a ver si en esta nos hemos explicado bien, y usted

la ha entendido bien, yo creo que esta está bien formulada. Puede el Sr.

Consejero informar acerca de las conclusiones que se están alcanzando en el

marco del proceso participativo. Pues eso, queremos saber en qué estado se

encuentra  este  famoso  proceso  participativo,  que  está  siendo  tan

absolutamente  publicitado,  luego  hablaré  de  alguno  de  los  titulares  de

estas publicidades, y que si ya dispone de algún tipo de claves desde su

área. Pues la verdad es que nosotros hay dos preguntas que creo que son muy

sencillas y claves en todo esto, cuando hablamos de los Depósitos del

Pignatelli, las dos preguntas claves, por lo menos del Grupo Municipal

Socialistas son: ¿qué se va a hacer? y ¿cómo se va a pagar? y evidentemente

que no nos cueste dinero al Ayuntamiento, como siempre, como las soluciones

de Averly que nos puede costar dinero, la verdad es que no nos hace ninguna

gracia. Dos claves, Sr. Muñoz, ¿qué se va a hacer? y ¿cómo se va a pagar? Y

no va a ser la única pregunta en la que hoy voy a hablar de procesos

participativos,  habrá  alguna  que  otra  que  hablaremos  de  procesos

participativos. Nos sorprende encontrar titulares tan rotundos, como el que

encontramos el día 7 de abril en el Periódico de Aragón, en el que se

anunciaba, (abro comillas), que ZeC descartaba pagar con pisos las obras de

los depósitos. Resulta curioso, Sr. Muñoz, que un proceso participativo, en

el que ya el gobierno pone límites muy claros a algunas de las opciones que

existen sobre la mesa y que el propio proyecto admite, como es la reserva

de alguna superficie para usos lucrativos residenciales, (abro comillas),

que proporcionarían ingresos con los que ejecutar la obra. Eso lo dice el

proyecto de los depósitos de Pignatelli, y ustedes ya el 7 de abril, parece

que cierran ese proceso participativo confirmando que ZeC descarta pagar

con pisos las obras de los depósitos, (cierro comillas). Es obligado, Sr.

Muñoz, a partir de todo esto, y además conociéndole ya, ya llevamos gozando

de  su  gobierno  durante  10  meses,  es  obligado  preguntarse,  si  la
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construcción de viviendas no se contempla como opción para financiar la

obra, la pregunta siguiente, (la haría mi hija de 8 años); ¿cómo piensa el

Sr. Muñoz y su gobierno pagar esta obra?, ¿cómo tiene planteado sufragar

esta obra? Esa es la pregunta inmediata que a todos se nos plantea, porque

se cierra el gobierno una fórmula, ¿por qué Sr. Muñoz? Por esto de malos,

malos,  buenos,  buenos,  del  dogmatismo,  ¿por  qué  el  gobierno  se  puede

permitir el lujo de cerrarse a una fórmula que tendría el encaje perfecto

en la zona de la que hablamos y que permitiría dotar a la Ciudad de una

nueva zona verde a coste cero? Porque ustedes están hablando en su proyecto

de doblar el número de metros, de kilómetros, (no sé cómo se mide) de

parque. Y entonces, claro, si queremos que este tipo de proyectos se hagan

a  coste  cero,  pues  evidentemente  en  el  proyecto  se  enuncian  algunas

posibilidades, el proyecto lo tengo aquí, (además nos los trasladó usted y

se  lo  agradezco).  Se  enuncian  algunas  posibilidades  y  ustedes  ya  las

descartan, en el titular del Periódico de Aragón del 7 de abril. Yo creo,

que Sr. Muñoz, se tiene que ir soltando, porque si sigue siendo rehén de

ese dogmatismo, al cual, últimamente en materia de urbanismo nos están

intentando acostumbrar, lo que nos va a pasar en esta Ciudad es que no

vamos a sacar ningún proyecto, y en algunos caso será, porque evidentemente

por su dogma y por  su poco impulso, no los sacará adelante, y en otros, a

lo mejor, usted acaba en los juzgados, porque serán absolutamente reglados

y  no le  quedará otra,  (después de  pedir informes  a Medio  Ambiente, a

Movilidad, a la ONU, a no se qué, a no se cuántas, al final alguien le dirá

que basta ya y que se ha terminado. Pero bueno, ¿cómo piensan pagar el

proyecto de ampliación del Parque? Eso nos gustaría saber, porque no acaba

de cuadrar el proyecto con sus declaraciones. Y ya si me cuenta también el

proceso participativo y si hay alguna conclusión que cree que puede ser

interesante, pues, nos encantaría conocerla.

Sr. Muñoz: Gracias, pues, ya decía que con la formulación, es difícil saber

por dónde va a venir la pregunta, porque me habla de las conclusiones, y yo

le diría que las conclusiones, precisamente, no están, porque el proceso.

Aquí  agradezco  públicamente  la  presencia  de  algún  concejal,  y  lo  digo

claramente, la presencia de Pedro Navarro, (y lo agradezco de verdad) que

estuvo  en una  de esas  sesiones y  estuvo viendo  como se  organizaba el

debate,  hubo  unas  300  personas  al  principio,  se  estuvo  viendo,  al

principio, todo el proceso de información y en las dos sesiones que ha

habido (de cincuenta y tantas personas cada una), y se valoraban las 150

propuestas, estaba diciendo, dónde había puntos de acuerdo claramente y por

donde iban a ir las cosas, e incluso, yo creo que están apareciendo cosas

que parecen (y todo lo que diga yo en este momento, y lo dice por todo lo
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pueda decir, si en este caso Zaragoza en Común ha dicho que se someterá al

proceso participativo, es porque se someterá a las conclusiones del proceso

participativo, se someterá a las conclusiones del proceso participativo las

que haya, las someterá, las que haya y sé que la concejala de Participación

Ciudadana también ha hablado con vosotros, para decir, se va a informar en

todas las fases del proceso, y antes de hacer las conclusiones definitivas,

evidentemente, se tendrá que hablar con los Grupos, digamos, dentro del

proceso como tal, los que queráis participar, pero también específicamente.

Evidentemente tendrá que salir de la unión de todos los intereses y este

que les habla se someterá a un proceso de participación grande y de un

proceso con los Grupos. Yo puedo decir mi opinión sobre cosas pero lo

circunscribo en la opinión de Zaragoza en Común y mi opinión, pero no, en

este  caso  hemos  dicho  que  el  único  límite  que  tenemos  es  que

fundamentalmente sea un parking, el único. Hay otras variables que se están

poniendo encima de la mesa, es decir, pero sobre todo ahora mismo no hay

conclusiones, el día 7 empezaremos a ver alguna conclusión de ese proceso,

alguna conclusión, y alguna conclusión previa, porque ahora mismo lo que

hay es una recopilación, de las recopilaciones que hay, pues sobre todo se

dice  que  hay  una  carencia  de  zona  verde,  sobre  todo  se  habla  de

equipamiento educativo, cultural, se habla básicamente de una biblioteca,

se está hablando mucho de eso, y parece ser que es lo que tendría más

sentido. Que se de un tratamiento también historicista, que se integre el

Canal, mucha gente habla del estanque, de las trazas, de un anfiteatro, de

un tratamiento de conjunto, hay un debate ahora de si es cerrado o abierto

el parque o no, y eso es un debate concreto ¿qué pasa con la presencia de

animales  sí  o  no?  Y  también,  por  supuesto,  la  presencia  de  los  usos

lucrativos hay gente que plantea la presencia de comercial puro, de tiendas

en la zona, hasta propuestas que dedican casi toda la pastilla a vivienda,

hasta gente que hace propuestas moderadas. Y la explicación de ese. Bueno

sigo luego. 

Sra. Ranera: Yo he consumido el tiempo, pero si quiere yo sigo hablando.

Sr. Muñoz: Es que no quiero alargarme un montón, como de esto hablaremos y

va a salir un informe, no sé si lo ha leído todo el mundo y si os ha

llegado. El informe de todas las propuestas valoradas, e intentar hacer un

resumen, lo que ha hecho el Servicio de Planeamiento en conjunto con el

Servicio de Parques, es esto, lo más detallado que hay son 25 ó 28 páginas,

por  dónde  van,  por  dónde  no  pueden  ir,  esta  es  la  base  para  tomar

decisiones. Se va a enviar a todas personas que han participado, pero yo se

lo he traído ya para dárselo en mano.

Sra. Ranera: Le agradecemos que nos traslade la documentación. 
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CUARTA: (C-1072/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Atendiendo a los informes técnicos favorables, ¿qué decisión pretende tomar

el  Consejero de  Urbanismo en  relación al  cambio de  uso de  la parcela

correspondiente antiguo colegio Lestonnac?

Ha quedado respondida en la Interpelación Quinta.

QUINTA: (C-1073/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proceso participativo anunciado por el

Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad para concretar las obras a

acometer en la urbanización de Parque Venecia?

Sra. Ranera: Sí, Sr. Muñoz, pues efectivamente, el tiempo pasa, y no como

la canción que dice que el tiempo pasa tan despacio, el tiempo pasa y pasa

deprisa, y no estamos a febrero, como decía usted, estamos a 20 de abril, y

el mes que viene es mayo, y eso quiere decir, que usted abrió hace dos

meses un melón, que nadie lo entendimos, porque el anterior gobierno tenía

una propuesta consensuada con la Asociación de Vecinos de Parque Venecia y

con  unas  obras  absolutamente  ordenadas  para  pagar  el  dinero  que  había

quedado con la Junta de Compensación y entonces usted nos invitó a un

proceso  participativo,  un  proceso  participativo  con  los  vecinos,  y  han

pasado dos meses, y no sabemos nada del proceso participativo. Mire que ya

lo hemos estado hablando, el mes pasado, ya hablamos de esto, en esta

Comisión, donde está ese proceso participativo. Usted nos dio, un papelito

por las dos caras donde nos explicaba la instrucción (que yo la conozco

perfectamente) que se hizo en la anterior legislatura desde el área de

Participación  Ciudadana.  Pero  dijimos  que  al  calor  de  esa  instrucción,

usted, en ese liderazgo, nos iba a poner encima de la mesa un proceso

participativo,  con  unas  normas  que  iba  a  pactar  con  la  Asociación  de

Vecinos. Lo que pasa es que usted tampoco estuvo en esa reunión, que hubo,

que nos invitaron los vecinos de Parque Venecia, yo tampoco estuve por

problemas  médicos,  pero  estuvo  otra  persona  de  mi  Grupo  Político,  de

concejal, del Grupo Municipal, en concreto la Sra. Aparicio. ¿Dónde está

esa propuesta de proceso participativo? Dos meses dando la vuelta, es que

nos da la sensación de que está dando muchas vueltas a todo Sr. Muñoz, para

no llegar a nada, y entonces al final, los círculos acaban cerrándose, y se

le van a cerrar. Y este también se le va a cerrar. Mire en dos meses,

tampoco  ha  llamado  al  Presidente  de  la  Asociación  de  Vecinos  Parque

Venecia, igual que al de la Avenida Cataluña no le he llamado (aunque usted

diga que sí) a José Antonio, tampoco le ha llamado, si quiere, hacemos
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también conexión directa, que igual es lo que tenemos que hacer a partir de

ahora para ver quién dice la verdad. Con la Avenida Cataluña, no les ha

llamado, con Parque Venecia, tampoco, no les ha sugerido ninguna propuesta,

ni les ha hecho cómplices participativos en un posible planteamiento de un

proceso  participativo,  absolutamente  nada,  de  nada,  de  nada.  ¿Es  usted

consciente del riesgo que está suponiendo esta indolencia? Se da cuenta que

la Junta de Compensación se puede ir sin gastarse el dinero, un dinero que

ya estaba ordenado, según los vecinos y según la Asociación de Vecinos que

pactó con el anterior Consejero de Urbanismo y con el equipo de trabajo del

anterior Consejero de Urbanismo, ¿se da cuenta lo que puede significar? Es

que usted nos puso encima de la mesa el proyecto estrella de la calle

Tiziano, la calle Tiziano es un problema de ciudad, evidentemente, lo que

pasa algunos días y lo que pasa los fines de semana, es evidente. Y por

ello,  como  es  un  problema  de  ciudad,  se  tiene  que  pagar  con  los

presupuestos de la ciudad, y con este dinero de la Junta de Compensación se

tiene  que  dar  solución  a  los  problemas  que  ordena  los  vecinos  y  que

entienden que son los que hay que resolver. Y usted dijo, hagámoslo así y

nos trajo los distintos problemas cuantificados, yo voy a poner en marcha

un proceso participativo. Pero ¿dónde están los instrumentos para poner en

marcha ese proceso participativo? Es urgente Sr. Muñoz, es urgente que los

vecinos, de una vez por todas puedan volver a decidir, (que seguramente

decidirán lo mismo que hace dos años) cuáles son las obras más importantes

para ellos, que salgan las que salgan, las que ellos entiendan. Estoy

siendo muy atrevida y muy osada al decir que igual salen las mismas que

hace dos años, o no, que salgan, que salgan algunas y que se hable desde la

voluntad  de  los  vecinos.  Usted  fue  el  que  abrió  el  melón,  proceso

participativo,  ¡pues  hombre  ahora  tráiganos  las  normas  de  ese  proceso

participativo!  Porque  si  no  se  sigue  quedando  otra  cosa  en  el  cuarto

trastero y usted no saca adelante los proyectos y estaba ya acordado, igual

que estaba ya acordado la calle Oviedo, igual que estaba ya acordado el

alumbrado  de  Ríos  de  Aragón,  igual  que  estaba  acordado  una  serie  de

“pliegos de mejoras y eficiencias de los equipamientos”, que estaba todo

acordado, usted decidió, que todo eso por si acaso lo echaba para atrás, y

ahora este año ha iniciado algún proyecto como es el tema de la iluminación

de Ríos de Aragón que aun no ha llegado la luz, pero aspiramos a que llegue

la luz. Y aquí, estaba acordado con los vecinos, cuáles eras las obras más

importantes  que  había  que  acometer  con  los  600.000  €  de  la  Junta  de

Compensación, usted decidió que no, que había un proyecto mejor que era la

calle Tiziano. No me parece mal, creo que es un proyecto de Ciudad y creo

que es lo mismo que piensan la Asociación de Vecinos; pero da igual, que se
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haga ya de una vez ese proceso participativo, y que todos podamos saber

cuáles son las obras que se van a realizar, no se vayan a ir esos 600.000

€, porque eso sí que sería una barbaridad.

Sr. Muñoz: Gracias, la primera cuestión: es que para todo lo mismo, es

decir, o son los vecinos o son las Asociaciones de Vecinos. Lo digo porque

cuando algunas Asociaciones de Vecinos, dicen unas cosas no nos gusta,

tienen que ser los vecinos, ¡no!, ¡no!, ¡no! ¡no! No estoy hablando de eso,

precisamente estoy hablando de otra cosa. Según que Asociaciones lo digan,

me gustan más o me gustan menos. Primera cuestión, cuando yo digo que sean

los vecinos, dice: ¡no! La Asociación de Vecinos ya decidió. ¡vale! A mi me

parece también esa, entonces, lo que decidan las Asociaciones de Vecinos,

en toda la Ciudad, lo que decidan las Asociaciones de Vecinos, en toda la

Ciudad, el PSOE está decidido a asumir lo que salga de allí. Claro a las

dos cosas no podemos estar. Segunda cuestión: se está poniendo la tirita

antes de la herida, el otro día durante dos Plenos yo les he dicho la

urgencia para que no se pierda ese dinero, creo que es modificar el Plan

General, porque no se ha hecho durante todo ese tiempo, porque nos está

obligando a tramitar rápidamente, porque esa modificación de Plan General

tenía que haberse aprobado y se mandó retirar por ustedes, y eso es lo que

pone en riesgo ese dinero, y se lo dije, y están poniendo la tirita ahora,

diciendo, ¡no! ¡no! Ese es el proceso de participación, y yo he intentado

traer dos veces aquí a este Pleno la modificación del Plan para sustituir

esas por las obras que sean, pero para que exista un documento legal, una

modificación de Plan General que obligue a pagar esas obras, porque hasta

ahora, lo que hay en el Plan General es que hay que pagar un puente, un

tercio, (un trozo) no sé si es un tercio. Aprueben esa modificación de

Plan,  entonces  no  tendremos  ninguna  urgencia.  Y  el  otro  día  me  puse,

bastante  duro,  diciendo  tenemos  un  problema  y  les  hago  políticamente

responsables  de  ese  problema;  es  decir,  tenemos  que  aprobar  esa

modificación de Plan y luego decidiremos y luego decidiremos cuáles son las

obras a hacer, pero lo tumbaron, lo echaron para atrás, seguimos con esa

espada  de  Damocles,  pero  no  por  este  que  les  habla,  y  yo  he  seguido

adelante,  he  seguido  adelante,  a  parte  de  que  esté  retirado.  ¡Vale!

Segundo, me pasan aquí la nota, estuve reunido con ellos el 29 de febrero.

Y tercero: en la última Comisión, creo que usted me dijo: No me hable usted

de  participación  ciudadana,  que  usted  no  tiene  que  hablarme  de

participación ciudadana, que eso ya lo hablaremos con la Sra. Giner, que es

con la que tenemos que pactar los procesos de participación y usted no me

hable  de  participación  ciudadana.  Es  lo  que  me  decía  en  la  anterior

Comisión.  ¡Vale!  Esto  hasta  lo  que  yo  sé,  todos  los  procesos  de
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participación se están debatiendo con ustedes, creo que el viernes tiene

una reunión, tendrá una propuesta de cómo se hace ese proceso, y cuando la

tenga  pactada y  negociada con  ustedes de  cómo se  tiene que  hacer, el

viernes,  lo  hablaremos  con  la  Asociación  y  la  podremos  en  marcha.  Mi

objetivo es que hubiera estado ya, pero sé que tengo que pasar porque a

ustedes les parezca bien, y me parece correcto, que esté aprobada y que la

pongamos en marcha. Me gustaría que estuviera solucionado en el mes de

junio, que pudiera estar la consulta hecha, pero dependerá también de que a

todos  nos  parezca  bien  el  procedimiento;  porque  en  una  cosa  estoy  de

acuerdo  y  es  en  que  hemos  abierto  un  melón,  (una  cosa  que  me  parece

positiva), respecto a las consultas en Urbanismo, y que lo teníamos que

hacer con unas reglas de juego en la que todos estemos de acuerdo. La

primera: es verdad que las tendremos que consensuar, (le cojo la parte

positiva de lo que nos ha dicho usted hasta este momento, por tanto que en

participación ciudadana se pacte y se ponga en marcha. 

Dirigiéndome al Sr. Secretario: Las preguntas duran 5 minutos en total,

porque la primera parte ha durado 5. 

Sr. Secretario: Prácticamente se están yendo a 6 minutos

Sr. Muñoz: Lo que le digo es que lo ponga a 3 minutos. Lo digo porque nos

estamos confundiendo con los tiempos.

Sra. Ranera: Me estoy confundiendo con los tiempos, pero ahora, yo quiero

intervenir, no sé el tiempo que me queda.

Sr. Secretario: Se ha superado con creces. 

Sr.  Muñoz:  En  la  primera  Interpelación  hemos  superado  todo  el  tiempo,

porque estaba puesto así, vamos a ponerlo bien.

Sra. Ranera: Yo lo siento Sr. Muñoz pero es que no puedo estar callada. No

me diga usted que ¿cómo es esto? o todos cristianos, o todos protestantes.

Vamos a ver, que el que abrió el melón de los procesos participativos es

usted, lo sabemos desde hace tiempo, que la Asociación de Vecinos de Parque

Venecia, que no es que me gustan a mí unas sí y otras no, que me gustan

todas, y de cada una de ellas, las que más conozco tengo mi sensación (que

no la voy a compartir con usted, por cierto, ya le adelanto). La Asociación

de Vecinos de Parque Venecia, ya consensuó, con el anterior responsable de

Urbanismo  un  proyecto  de  actuaciones  con  el  dinero  de  la  Junta  de

Compensación, y como a usted, sí que no le gusta esta Asociación de Vecinos

de Parque Venecia, dígase que no le llama nunca, por lo tanto mucho no le

gustará (y con otras sí que queda bastante más a menudo). Usted decidió que

de esta Asociación de Vecinos no le valían las propuestas y que abríamos un

proceso participativo. Eso decidió usted, y como además está dentro de su

competencia,  lo  lleva  adelante.  Yo,  lo  que  le  estoy  diciendo  es  que
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independientemente  del  Plan  etc.,  etc.,  que  eso  puede  llevar  su  vida

propia, es que de la instrucción que existía en consultas participativas,

pues nos traiga una instrucción primera, para hacer en Parque Venecia, que

nos traiga un modelo: sí votan los bebes, sí votan los niños, sí votan a

partir de los 14 años, sí habrá que estar empadronado, sí no. Todas esas

cosas deben definirse en la instrucción que hace dos meses que estamos

hablando de este tema, y aún no me ha definido, tampoco. Y se le agota el

tiempo, y eso es muy sencillo, que todas estas cosas tienen que definirse

en la instrucción, que llevamos dos meses y se le agota el tiempo. Que nos

podía haber pasado ya una propuesta, y sobre todo haber hablado ya con el

Presidente de la Asociación de Vecinos, José Antonio, y decirle: vamos a

ver, vamos a poner en marcha el proceso participativo, decidimos un poquito

ver el perfil de ciudadanos de que estamos hablando, interesaría bajar la

edad del voto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos todo de modo telemático, lo

hacemos  por  modo  presencial.  Bueno,  que  no  sé  que  no  voy  a  hacer  su

trabajo, que para eso me siento yo ahí. En fin, los votos, que le vamos a

hacer, ¡ni el mayor de sus sueños pensaba usted estar ahí¡, ya lo entiendo

que no esté pensado en esto, pero piense ya de una vez, porque dice que lo

quiere tener terminado en junio y es que estamos en abril día 20.

Sr. Muñoz: Reitero que se me dijo, esto a Participación, que Participación

lo va a llevar, va a llevar la metodología, que tienen una reunión para

fijarlo, fijénlo ustedes, luego se hablará con la Asociación de Vecinos.

Segundo:  cuando  digo  que  hay  Asociaciones  de  Vecinos,  porque  las

Asociaciones de Vecinos de Torrero han dicho, unánimemente, que no a la

Modificación de Plan General en el Lestonnac, esa no le sirve, eso no le

sirve: unas sí y otras no. Y por último el tema del dinero, para que no se

pierda  el  dinero,  hay  que  hacer  la  Modificación  del  Plan:  Yo  lo  he

intentado  dos  veces,  y  ya  se  verá,  cuando  acabemos  el  proceso  de

participación, lo volveré a someter. Ya está, no pasa nada.

Sr. Navarro: Le pido que rectifique Sr. Muñoz, porque lo que ha dicho es

falso, todas las Asociaciones de Vecinos de Torrero, no ha dicho eso.

Rectifique.

Sr. Muñoz: Pedro, que no tienes la palabra. Te la retiro.

Sr. Navarro: Lo que ha dicho es falso.

Sr. Muñoz: Pedro, te retiro la palabra

SEXTA: (C-1074/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué valoración hace el Sr. Consejero acerca de las jornadas participativas

referente a la reforma del Mercado Central?
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Sra. Ranera: Pues bueno, yo espero que esta la haya entendido, sencilla

también, es que además, nos tiene un poquito descolocados, porque hace ya

unos meses la Sra. Artigas nos convocó a una reunión, en la que estuvimos

hablando  de  los  mercados,  la  reforma  del  Mercado  Central,  del  de  San

Vicente de Paúl, y la verdad es que me consta que luego ella, presentó en

la Junta de Distrito que se iba a hacer la reforma del Mercado Central, que

luego  no  sabemos  donde  y  qué  ha  pasado,  creo  incluso  además  que  de

Mercazaragoza  que  nosotros  entendíamos,  claro  la  Concejal  de  Medio

Ambiente, lleva también el tema de Mercados, pues la Sra. Artigas se nos

presentó así como que llevaba esta iniciativa del proyecto de Mercados y

que era su competencia, pero ahora en Mercazaragoza, me dicen que ya no

está que está usted Sr. Muñoz. Bueno, pues fenomenal, intervenir con usted

y preguntarle a usted sobre el tema de Mercados, no sé sí también llevará

el de San Vicente de Paúl, ¿ese lo llevará usted o lo llevará la Sra.

Artigas? Lo digo porque es otra de las ideas y proyectos que llevamos para

hacer propuestas y no sabemos muy bien a quién tenemos que hablar, sería

bueno que nos lo definieran. Dicho esto, y centrándome en las Jornadas del

Mercado Central, unas Jornadas Sr. Muñoz, (que yo estuve, estuve los dos

días, usted estuvo un día). Yo estuve el jueves y el viernes por la tarde,

estuve el viernes con 22 personas más, que son las que estábamos en esas

Jornadas, no me diga que no, porque las conté, estábamos 22 personas en

unas Jornadas para revitalizar, o modificar,  una de las joyas, o las

piezas arquitectónicas más importantes, casi más importantes de la Ciudad,

como el Mercado Central. Yo tengo respeto, mire, fíjese, a las 22 personas

que estaban ahí, que además hicieron un esfuerzo, y que pude escuchar

propuestas  muy  interesantes,  pero  espero  que  las  conclusiones  de  esas

Jornadas, no sean sólo las que vinculen lo que va a pasar en el Mercado

Central, porque, claro, yo creo que nos hemos dejado, agentes económicos y

sociales muy importantes por el camino. Entonces, como tampoco sé muy bien,

y además, la anterior pregunta me ha dejado más dudas todavía (la de los

depósitos del Pignatelli), no se si a partir de ahora todos los procesos

participativos y todas las Jornadas de Participación, todo lo que concluya

va a ser amén para Zaragoza en Común, y por el camino nos dejamos gente, o

no. Bueno me callo y así luego tendré 1 minuto.

Sr.  Muñoz:  Las  conclusiones,  que  las  tengo  aquí,  en  el  primer  día

asistieron 44 personas al debate y el segundo 30 personas, la participación

de entidades fue muy diverso de mucho enfoque y estuvieron la Asociación de

Detallistas de Mercado Central, Mercazaragoza, Asociación de Vecinos Parque

Bruil, Lanuza-Casco Viejo, Asociación la Huerta, Plataforma Regeneración

del Barrio del Temple, Asociación Zaragoza la Harta, ADICAE, Escuela y
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Despensa,  FABZ,  Asociación  Torre  Ramona,  Fundación  Ozanan,  Asociación

Parque  Bruil  San  Agustín,  C.S.  Buñuel,  CGT,  Cámara  de  comercio,  y

representantes del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Junta de Distrito, es

verdad que usted, estuvo ahí, y se lo agradezco especialmente. El mercado

tiene que seguir siendo un mercado de abastos, es decir, son las tensiones

que puede haber degustaciones, demostraciones, otros tipos de usos, que eso

lo podemos hacer con la zona de influencia, y que precisamente no debe

darse todo en el espacio mercado, que el espacio mercado fundamentalmente,

tiene que ser un mercado de abastecimiento parecido a lo que está siendo

ahora. Que teníamos que ver, (luego les voy a dar estas conclusiones) pero

se valoraban en estas jornadas cosas tanto positivas, como negativas, es

verdad que había un poco de todo, había gente que planteaba que en el

mercado debía haber espacio para no perecederos también, es decir una gran,

o media superficie comercial. Pero ese no era el sentimiento generalizado,

había muchas cuestiones, saben que con esto le hemos dicho que necesitamos

un Plan Director del Mercado Central, vamos  a encajar este Mercado y su

entorno. Es decir, veremos que usos de los que aquí se plantean puede ser

interesante. El uso turístico, pues puede ser interesante, pero no es el

uso principal. Como lo orientamos y lo regulamos en el entorno. Porque yo

creo  que  lo  que  va  quedando  más  claro  es  que  el  mercado  del  Mercado

Central, tiene que ser fundamentalmente lo que es. Es decir, un mercado de

abastecimiento para la población local y general de la Ciudad.

Sra. Ranera: Mire Sr. Muñoz yo le niego la mayor desde el principio, porque

el problema ha sido cómo se plantearon estas Jornadas, y yo creo que la

Sra. Crespo, ya en la anterior Comisión se lo ponía encima de la mesa, el

problema  es  que  de  todas  esas  personas  que  ha  nombrado,  no  hay

comerciantes, es que en los 22 ya salen estas Asociaciones que acaba de

nombrar,  el  problema  es  que  usted  no  definió  estas  Jornadas  con  los

comerciantes del Mercado Central, ese es el problema fundamental. ¿Sabe por

que? Porque si la Asociación de Comerciantes hubiera tenido protagonismo,

en estas Jornadas, jamás las hubiera hecho un viernes por la tarde, porque

es el día que más se vende en el Mercado Central, junto con los sábados,

nunca hubiera dicho de hacer unas Jornadas, un viernes por la tarde, le

sugiero  que  en  general  y  para  todos,  hable  previamente  con  las

Asociaciones, porque claro, sus discursos, hoy además, se ha visto muy

claramente, empiezan a chirriar, con unos sí y con otros no. Le garantizo,

y creo que esto lo entendemos absolutamente todos, que si la Asociación de

Comerciantes hubiera montado estas Jornadas de participación del Mercado

Central jamás las hubieran identificado un viernes por la tarde, ese es el

dato mas objetivo. Sr. Muñoz, a partir de ahí las conclusiones son válidas
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pero a mí me parece que fallan en alguna pata y es la más importante, dónde

están los comerciantes en las Jornadas, los que se dejan su dinero, ¿dónde

y  en  qué  espacio  hemos  dejado  a  estos  comerciantes?  En  las  Jornadas,

desgraciadamente,  sólo  había  3  el  viernes  por  la  tarde,  y  ¿por  qué?

desgraciadamente porque estaban en sus puestos trabajando.

Sr. Muñoz: Estas Jornadas se presentaron, se presentaron por cierto también

a  los  Grupos  que  hicieron  aportaciones  sobre  las  propias  Jornadas,  se

hablaron con la Asociación de Detallistas que estuvieron presentes en todo

momento, y saben cuál es el escenario y cuál es el terreno de juego,

estamos  hablando  con  ellos,  permanentemente,  pero  permanentemente  hasta

límites insospechados, estamos hablando todos los días. En este caso lo

estamos haciendo Teresa Artigas y yo y vamos a llevar el área de Mercados

de manera colegiada como les hemos dicho desde el principio, y no vean

otras cuestiones. Estas Jornadas son mucho más de lo que se había hecho

hasta ahora, es decir, estas concesiones se acaban hace 30 años y se sabe

hace un montón de tiempo que se acaban, y aquí, nadie había hecho nada, a

nadie se había consultado, no se habían hecho Jornadas de participación, y

el  espacio  del  Mercado  es  clave,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista  de

mercado, sino también de la Asociaciones de Vecinos, del planteamiento de

Ciudad, y de todos los demás sitios.

SÉPTIMA: (C-1141/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) 

¿En qué estado se encuentran las negociaciones para la firma del convenio

colectivo de AUZSA?

Sr. Secretario: Esta pregunta ha sido retirada por el Sr. Contín.

OCTAVA: (C-1142/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿Qué plazos contempla el responsable del área en la tramitación de la

licencia de derribo del proyecto urbanístico Averly con la intención de

cumplir con la legalidad vigente y el mandato del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza?

Sr. Navarro: Gracias, Sr. Secretario. Sr. Muñoz esta pregunta la formulamos

en cumplimiento de lo aprobado en el Pleno extraordinario, solicitado por

el  Grupo  Popular,  para  hablar  de  las  inversiones  que  ustedes  tienen

paralizadas. Usted dice que la Ciudad no está paralizada por 4 proyectos.

El 20 de enero de 2016, con registro de salida, el Grupo Municipal Popular

(yo  mismo)  solicitó  un  informe  jurídico  sobre  los  efectos  legales  y

potencial responsabilidad en la que incurren los miembros de la Gerencia de

Urbanismo y los funcionarios responsables de redactar informes técnicos, y

jurídicos,  al  no  conceder  licencia  de  derribo  de  manera  inmediata  en
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Averly, 20 de enero de 2016, febrero, marzo y abril, hoy es 20 de abril,

tres meses, y usted dice que la Ciudad no está paralizada, tres meses y

este informe ¿dónde está? O es que no lo quieren hacer. Digo esto porque

hoy, en esta pregunta, le preguntamos, ¿qué plazos tienen para que se

tramite la licencia de derribo? Y para nosotros los plazos y la licencia de

derribo son importantes, porque ustedes los han computado de dos formas

distintas, hoy, dependiendo de cómo lo vean, o ayer, podrían acabar los 3

meses, pero (conociéndolos) según como lo vean podrían acabar justo el mes

que viene. Pero ¿ahora que falta? porque ha hablado Patrimonio, ha hablado

el Gobierno de Aragón, falta evidentemente el informe de Medio Ambiente,

hay actas en las que usted dice que habrá que hacer un informe de Medio

Ambiente, hace meses que usted lo dijo, ¿lo han pedido? Les han dicho a los

interesados que tienen que presentar un informe de Medio Ambiente, les han

dicho que tienen que aportar documentación. Está mañana hemos visto como un

informe dice que una demolición tiene riesgo de contaminación por amianto y

ustedes no piden informe de Medio Ambiente, en cambio esto, como es una

edificación industrial, hay que pedir informe a Medio Ambiente. Mi pregunta

es primero: ¿está solicitado el informe de Medio Ambiente? El Gerente dice

que  sí.  Segundo:  ¿cuándo  se  ha  pedido  el  informe  de  Medio  Ambiente?

Tercero: ¿cuándo estará el informe de Medio Ambiente? aproximadamente, y

cuarto: ¿qué más quedará después del informe de Medio Ambiente Sr. Muñoz?

¿a quién habrá que pedirle informe? Y termino ¿cuándo me van a dar el

informe de las consecuencias jurídicas que pedí hace tres meses? Gracias.

Sr. Muñoz: Y otra que se le ha olvidado y es si habíamos solicitado a la

Fiscalía, porque en ese Pleno se aprobó también solicitar a la Fiscalía de

Medio  Ambiente  si  debíamos  continuar  con  este  procedimiento  o  no,  en

concreto, si existe algún impedimento de carácter legal para continuar con

la  tramitación  de  la  licencia  que  se  aprobó  a  expensas,  creo  que  la

enmienda fue del Partido Socialista y se aprobó de manera conjunta: Y en

este caso, como además entiendo que cuando le hablaba de las competencias

de gobierno, que esto tiene dudas sobre de si competencia de Pleno o de

gobierno, nosotros hemos entendido que era de Pleno, y por tanto se ha

emitido y se ha evacuado consulta de 13 de abril de 2016 al Fiscal General

del Estado Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, en el cual, les vamos a

preguntar que indique sí existe algún impedimento de carácter legal para

continuar con la tramitación de la licencia. Fíjense, yo afirmo que el

procedimiento de concesión de la licencia no está paralizado, no sólo lo

afirmo sino que lo hemos votado, porque se alzó la suspensión. Aún así le

vamos a preguntar a la Fiscalía, si deberíamos esperar a la suspensión del

procedimiento. No sé si con esto deberíamos esperar a que la Fiscalía
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continúe o no. Como entiendo que no es esa la voluntad, de que esperar a

que la Fiscalía responda, pero bueno, ¡ojo! que nosotros lo hemos pedido a

la Fiscalía, que si resulta que hacemos actuaciones que parece que la hacen

imposible, antes que la Fiscalía responda, parecerá raro. Pero bueno, en

cualquiera de los casos, esto se ha pedido para que la Fiscalía responda, y

lo demás está en tramitación. Y con respecto a los informes que usted dice,

en el Plan Especial se les está requiriendo. Si muchas veces las cosas que

dicen es porque la propiedad en cualquiera de los casos no está cumpliendo,

efectivamente, con lo que tiene que hacer y conoce la ley, igual que la

conozco yo, igual que la conoce usted, y la tiene que cumplir. Y hasta que

no presente todo lo que dice la ley, pues no se le darán los derechos a los

que le confiere la ley. Sin más.

Sr. Navarro: Es curioso, porque no le voy a llamar tramposo, (porque no

quiero insultarlo), pero es curioso Sr. Muñoz, que usted, diga que se le ha

enviado el escrito a la Fiscalía, como se aprobó en el Pleno, y el resto

del Pleno se lo pase por el Arco del Triunfo, porque si cumple lo de la

Fiscalía. Por cierto como ya nos vamos conociendo, y como le conocemos,

como sabemos que iba a utilizar lo de la Fiscalía (como excusita), al día

siguiente del Pleno, (al día siguiente no el 13 de abril), la Fiscalía ya

tenía el escrito, porque algunos ya se ocuparon de hacerlo así. Porque nos

conocemos todos, por lo tanto no se preocupe, que nosotros no esperamos al

13  de  abril,  que  esto  no  le  sirve  como  excusa,  porque  como  sabemos

perfectamente que no lo iba a hacer, ya nos ocupamos que la Fiscalía, al

día siguiente del Pleno tuviera el escrito; por si la Fiscalía tiene a

bien.  Por  cierto,  el  acuerdo  del  Pleno  era  de  manera  paralelo  y  sin

interrumpir el procedimiento administrativo, ¡cuente toda la verdad, Sr.

Muñoz! ¡cuente toda la verdad! dicho lo cual, ¿cuándo? No me han contestado

al informe jurídico ¿les hace falta 3 meses para hacer el informe jurídico?

Que por cierto este informe, digo yo, que lo tendrán hecho, porque no me

creo yo, , que estén rozando, (lo voy a volver a decir como lo digo siempre

por cierto), que estén rozando la prevaricación, y lo digo tan claro porque

nos  están  obligando  a  nosotros  a  rozarla,  que  estén  rozando  la

prevaricación, sin un informe jurídico, porque esto está sistemáticamente

rozando la prevaricación, que no es otra cosa, que no dictar una resolución

injusta a sabiendas, que es lo que se está rozando sistemáticamente con

este expediente. ¿dónde está el informe jurídico que dice cuáles son las

consecuencias de no conceder licencia de derribo a Averly? Porque a mí me

preocupa, porque no quiero que usted me obligue a prevaricar. Sr. Muñoz, si

usted  quiere  rozar,  sistemáticamente  la  prevaricación  es  su  problema.

¿cuándo me van a dar el informe jurídico? ¿ a quien se lo tengo que pedir?
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Porque han pasado tres meses, y luego pretende decir que la Ciudad no está

paralizada. Oiga si son incapaces de hacer un informe jurídico en tres

meses, tres meses. Dígame por favor que me lo van a dar esta semana.

Sr. Muñoz: Se lo daré, cuando esté terminado se lo daré. Y con respecto a

la  tramitación,  yo  le  he  dicho,  estamos  tramitándolo,  y  no  estamos

prevaricando,  ni  usted  ni  yo,  ni  por  instar  esta  solicitud  ni  por

atenderla, estamos tramitando conforme se debe, es un asunto, especialmente

sensible, porque está judicializado, porque se trata de un BIC, porque se

trata de un patrimonio industrial, y que con todo eso estamos tramitando.

Como ya le dije la otra vez, si que traje el alzamiento de la suspensión

porque tras un informe jurídico en el que se nos dijo que no podíamos

detener la tramitación, pero que la tramitación debería ser hecha con las

cautelas previstas, pues se va a tramitar con normalidad, sin más.

NOVENA: (C-1143/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) 

¿Con qué informes jurídicos y urbanísticos cuenta el proyecto de reforma

del P° Constitución para garantizar su ajuste al PGOU?

Sr. Contín: La damos por formulada. Gracias.

Sra. Artigas: Buenos días otra vez. Remarcar que la intervención, que se

está  llevando  a  cabo  en  el  Paseo  Constitución,  no  es,  como  le  viene

llamando el Grupo Municipal Popular, de reforma del Paseo, sino que lo que

se está haciendo es una reordenación de los usos de la calzada, se está

rehaciendo lo que es la distribución del espacio para vehículos, para el

autobús urbano y para la bicicleta, esté es el nombre que dan los Servicios

Técnicos, no es un nombre que se haya inventado está Concejala, sino que lo

han puesto los Servicios Técnicos, es una intervención de reordenación del

tráfico, que lo que está haciendo, en cualquier caso, es dar cumplimiento a

una moción que aprobamos por unanimidad todos los Grupos Municipales, en el

mes de octubre en este Salón de Plenos, y a lo que viene recogido tanto en

el Plan Director de la Bicicleta, como en el anterior Plan de Movilidad

Sostenible. A nivel técnico, lo que nos han informado es que el proyecto no

lleva consigo modificaciones asociadas al PGOU, como tampoco lo lleva la

colocación de nuevos carriles bus, o el cambio de direcciones de calles, o

de giros, sino que es un únicamente una reorganización, como digo de usos

de la calzada, que además va a suponer una mejora de la movilidad peatonal

en el bulevar por darle continuidad al mismo. Así que no es un proyecto de

reforma del Paseo, es una reorganización de los usos de la calzada y no

lleva asociado ninguna modificación del PGOU, por tanto, no es necesario

realizar el tipo de informes que están planteando en su pregunta.
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Sr. Contín: Gracias. Pues bien, nosotros sí que pensamos que son necesarios

informes,  pero  bien  tenemos  aquí  hoy  un  ejemplo  más  de  neolengua  de

Zaragoza en Común: “es una reordenación de usos de la calzada”, (y Orwell

esboza  una  sonrisa,  cuando  oye  estas  cosas,  allá  donde  este).  No  hay

proyecto, pero hay unos planos indicativos, no cumplen las más elementales

normas  urbanísticas  y  técnicas,  (aunque  usted  diga  que  sí),  no  tiene

presupuesto, no está asignado como inversión a una partida presupuestaria,

no tiene plan de ejecución, es pura improvisación, que no se ha planteado

más que una actuación, que es completamente opaca, repentina, de golpe se

empieza a intervenir sin contar con los vecinos, sin contar con la Junta de

Distrito, ni al parecer, por lo que usted dice, con los técnicos que tiene

el área de Urbanismo, porque si no hay informes, no se ha contado con los

técnicos del área de Urbanismo, eso sí, con un grupo que se arroga la

representación única en la Ciudad de los ciclistas ¡lo que haga falta! El

planteamiento, por tanto, no hay por donde cogerlo, Sra. Artigas. Están

haciendo unos carriles bicis, que tienen una anchura de más del 40% que

establece el propio Plan Director de la Bicicleta, un 40%. Reducen un

carril de circulación en uno de los lados, pero no lo aprovechan para

ampliar las aceras, hasta el mínimo normativo, por el que podrían circular

con mucha más comodidad, personas con movilidad reducida, que van a ver con

este proyecto como no se solucionan ni siquiera aceras para que puedan

desplazarse con más comodidad, mantienen dos carriles por debajo también

del  mínimo  normativo,  insuficientes  para  que  circulen  dos  vehículos

grandes, pasan de tres carriles a uno en uno de los lados, sin pensar en

las consecuencias que tiene que por ahí hoy vayan 13.500 vehículos, y a

partir de entonces, con un solo carril puedan absorber como máximo 7.500

vehículos,  colapsando lo  que ya  en muchas  horas del  día es  un atasco

continúo. Abren un paso peatonal, que los propios técnicos, de su área

desaconsejaron porque suponían un colapso circulatorio, el de la Plaza del

Paraíso al Bulevar, y desaparece la salida de la calle Arquitecto Yarza, lo

cual es un error, pues evita rodeos actualmente, coches que van a terminar

en ese bucle y en ese embudo. En fin, un despropósito, esta historia.

Sra. Artigas: En ningún caso este proyecto es fruto de la improvisación,

como digo, está recogido en el Plan Director de la Bicicleta, recoge el

sentir  de todos  los Grupos  Políticos de  este Salón  de Plenos,  que ha

aprobado  una moción  en octubre,  que iba  en esta  dirección, y  se está

llevando a cabo el mismo procedimiento que con el resto de carriles bici, o

de construcción de carriles bus en la Ciudad, para los carriles bici existe

una partida de inversión, en la cual se realizan una serie de memorias

valoradas por parte del Servicio de Movilidad y se ejecutan por parte del
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Servicio de Infraestructuras, y siguen llevando el mismo camino, que llevan

el resto de infraestructuras que se han hecho en la Ciudad en los últimos

años. Y le digo, la memoria está valorada, los técnicos consideran que no

supone una modificación del PGOU, y se están llevando a cabo todos los

pasos que son necesarios. 

DÉCIMA: (C-1144/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentra el informe sobre el Estadio Municipal de la

Romareda y las necesidades de inversión que requiere solicitado al equipo

de gobierno en el pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de marzo?

Sr. Navarro: Retiro la pregunta.

Sr. Secretario: Queda retirada del orden del día por el Sr. Navarro, al

entender que ya ha sido contestada en un punto anterior.

UNDÉCIMA: (C-1145/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentra la tasación del valor económico de la parcela

G-28-2 junto al Estadio de La Romareda solicitada al equipo de gobierno en

el pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de marzo?

Sr.  Navarro:  Bueno  hemos  visto  antes,  que  de  todos  los  expedientes

preguntados en el Pleno extraordinario, este es el ultimo. Ustedes han

informado además de como están los informes, incluso tardando, al ritmo

bastante  lento  de  Zaragoza  en  Común,  ha  dicho  que  el  13  de  abril  se

pusieron en contacto con la Fiscalía, es decir, antes de ayer, yo no sé a

qué dedican el tiempo ustedes, menos mal que otros, como nos conocemos, lo

hicimos antes. Dicho lo cual, entiendo, que habrán comenzado también a

valorar las posibilidades para tasar la parcela G-28-2 junto al Estadio

Municipal de la Romareda. Espero que nos digan en que estado se encuentra

la  tasación  del  valor  económico  para  cumplir  lo  aprobado  en  el  Pleno

extraordinario, solicitado por el Grupo Municipal Popular, porque le guste

a usted o no, tiene la Ciudad paralizada. No me resisto a decirle Sr.

Muñoz,  que  no  vuelva  a  realizar  contestaciones  como  la  que  acaba  de

realizar antes, porque antes de decir que el informe se lo daremos cuando

este, en otros países quedará muy bien, pero aquí queda un poco raro,

después de tres meses, que un informe jurídico, tan importante como este no

esté realizado, al único al que le deja mal es a usted, porque no creo que

los funcionarios no sean capaces de hacerlo en tres meses. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Es porque usted me lleva a esa situación. Es decir, cuando yo le

digo, le explico los trámites, los tiempos, cuanto tiempo tarda, porque. Y

durante  toda  la  mañana  estamos  viendo,  pues  porque  era  importante

profundizar en el tema de Pikolín, qué posibles afecciones había. Bueno, en
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su fuero interno sí que me da la razón, y porque era importante en el

Lestonnac ver de que estábamos hablando, y si hablábamos de una cosa o de

otra, y conforme vamos haciendo informes, nos vamos enterando de mucho más;

y entiendo que es mucho más legítimo tomar una decisión a sabiendas y con

toda la información que tenemos encima de la mesa, hoy que hace unos meses,

cuando ustedes me forzaban a tomar esa decisión. Pues creo que las cosas

tienen que llevar su trámite, pues conforme lo llevan, y es que sin más. Yo

creo que es así. Y con respecto al tema de la pregunta concreta, yo creo

que en el Pleno quedó claro y se quitó expresamente: “y poner en marcha los

procesos de regeneración de los suelos a la mayor brevedad posible”. Yo, en

ese  Pleno,  hice  una  valoración  de  lo  que  teníamos,  como  valoración

aproximada, bastante correcta, que es la valoración que hacía el catastro,

que eran unos 35 millones de euros, en esa valoración se hablaba, ya se

había hecho un estudio de mercado, se había hecho con las tres variables, y

pensábamos que era suficiente. Si en algún momento se decide licitar y

enajenar esos suelos, evidentemente, como paso previo, tendremos que hacer

una tasación, que podrá ser externa, interna. Que podrá ser como fuera,

pero que en realidad la valoración de esos suelos hoy la sabemos, y si nos

ponemos  en  marcha,  la  regeneración  de  esos  suelos  es  cuando  deberemos

realizar esa tasación como fuera. Y como justo ese párrafo fue expresamente

quitado,  también  le  digo,  no  sé  si  esta  que  es  otra  competencia  de

gobierno, la enajenación o no, que la contratación pública es exactamente

la  competencia  de  gobierno,  lo  íbamos  a  hacer  o  no  dependiendo  del

proyecto, y como el proyecto, ya digo, tiene unas fases, pues cuando estén

las fases decidiremos sobre esta enajenación. No se preocupe, que sobre

todo decidirán, sobre todo van a decidir. Pero es que además ni siquiera

fue aprobado esto en el Pleno. 

Sr. Navarro: Perdone, pero sí que fue aprobado esto en el Pleno. Lo que

pone  aquí  literalmente,  sí  que  fue  aprobado.  Porque  lo  de  para  su

enajenación  fue  retirado  pero  aquí  dice  para  la  tasación  del  valor

económico de la parcela, que se hiciera la tasación fue aprobado por el

Pleno. Usted dice que mandó una carta a la Fiscalía en cumplimiento del

Pleno, y ahora dice que no va a hacer la tasación. Pero no ve como queda

claro que se pasan por el Arco del Triunfo, lo que dice el Pleno, y que

sólo lo utilizan para lo que les interesa, porque ustedes pensaban que lo

que la Fiscalía dictara iba a dilatar más el procedimiento de Averly, por

eso otros, corrieron a que el día siguiente se enterara la Fiscalía y no

esperaron a sus trampas habituales, que es dejarlo todo para el último

momento para dilatar de manera innecesaria. Por cierto, Sr. Muñoz, hay

jurisprudencia  al  respecto,  con  independencia  de  lo  que  dice  la  ley,
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dilatar un procedimiento de manera injustificada tiene un nombre, y no lo

vamos a permitir. Que es lo que está haciendo usted, sistemáticamente. Pero

le repito, lo que el Pleno aprobó, es que se haga una tasación de valor

económico de la parcela. ¿Han hecho ustedes la tasación? Que es muy fácil,

diga, cumplimos lo que dijo el Pleno o no. ¿Han hecho la tasación?

Sr. Muñoz: Y acelerar de manera injustificada un procedimiento, también

tiene un nombre.

Sr. Navarro: Acelerar, gracias por reconocerlo. 

Sr. Muñoz: Y ya le he dicho que la tasación estaba realizada, que le

remitía la tasación que tenía y que teníamos un precio cierto, lo demás que

es ponerlo a la venta; pues no lo vamos a hacer, no se ha aprobado. 

DUODÉCIMA: (C-1146/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo, (Grupo Municipal Popular)

Desde hace un año, concretamente desde el 14 de abril de 2015, existe un

proyecto  de  ordenanza  municipal  para  la  protección  contra  ruidos  y

vibraciones. Se tiene intención o voluntad por parte del equipo de gobierno

de que la mencionada ordenanza tenga vigencia, y si es así en que fecha se

estima la aprobación de la misma.

Sr. Collados: Gracias Sr. Secretario. Bueno como decimos en la pregunta,

esto  lleva un  año, lo  que es  el proyecto  de ordenanza  municipal para

protección contra ruidos y vibraciones, concretamente como decimos del 14

de abril, se han oído balbuceos y cuestiones de que se iba a tramitar este

proyecto,  esta  ordenanza,  pero  el  hecho  es  que  no  ha  habido  nada

consistente, por lo menos que a mí me conste. Sabemos, y nos consta a

todos, que el ruido en las ciudades, en las poblaciones en general, es un

hecho importante; no solamente por la cantidad de conflictos que acarrea al

municipio, y no solamente del tipo de protestas por muchos ciudadanos, si

no  las  reclamaciones  y  sobre  todo  las  reclamaciones  patrimoniales,  con

sentencias  contrarias  a  los  municipios,  que  acaban  costando  al

Ayuntamiento, un dinero, y del que no andamos muy sobrados en este. En el

momento actual se encuentra vigente la ordenanza, de fecha 31 de octubre de

2001, (que a mi me consta), la cual se encuentra, yo creo superada por la

legislación posterior a esta fecha, tanto de carácter europeo, autonómico,

y municipal, por eso, pensamos que es necesario y urgente que de una vez

por  todas,  se  retome  con  interés  este  tema  y  se  legisle  y  se  ordene

adecuadamente el mismo, para una Ciudad como Zaragoza, con una problemática

bastante fuerte en este aspecto, por eso es nuestra pregunta, y si me podía

decir algo, respecto a cuándo o cómo se va a tramitar esta ordenanza.

Muchas gracias.
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Sra. Artigas: Sí, pues efectivamente el proyecto es de hace 1 año, del 14

de abril del año pasado, que además, se presentó ya en aquel momento, en la

“Comisión  21  del  Ruido”,  en  la  que  se  hicieron  las  propuestas  de

modificación  de  algunos  aspectos.  Se  llevó  también  para  informe  de  la

Asesoría Jurídica Municipal y durante los meses pasados, se han estado

haciendo  la  adaptación  a  las  consideraciones  que  se  hacían  desde  la

Asesoría Jurídica, y también de lo que se planteaba a nivel técnico de la

“Comisión  21”,  cuando  ya  está  a  punto  de  finalizar  ese  documento,

trabajando de la mano con la Universidad de Zaragoza, han hecho algún

planteamiento para la modificación de los procedimientos sancionadores de

integrar  los  procedimientos  sancionadores  que  vienen  recogidos  en  la

Ordenanza,  se  está  trabajando  en  ello  en  estos  momentos.  De  hecho,

queríamos haber convocado la “Comisión 21 del Ruido” para presentar el

texto definitivo, pero después de esta modificación no vamos a llegar a

tiempo. Y también aprovecho para decirles que les mandaremos por correo

electrónico que estamos preparando una jornada para el próximo jueves con

motivo del “Día Mundial del Ruido”. A partir de aquí hay una parte más

aparte de los problemas sociales que ha detallado el Sr. Collados, por

concretar un poco más el debate, aunque no vamos a poder presentar la

Ordenanza, la semana que viene como teníamos previsto. Así pues se está

trabajando  en  ello,  como  digo,  cerrando  ese  tema  de  unificación  de

sanciones y les mandaremos a todos los Grupos la invitación para esta

Jornada que se va a realizar la semana que viene con motivo del “Día

Mundial del Ruido”.

DECIMOTERCERA:  (C-1156/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede  explicar el  Sr. Consejero  en qué  fecha y  en qué  términos está

prevista la compensación a los usuarios del bus por la disminución de la

calidad en la prestación del servicio urbano de transporte?

Sra. Crespo: Sr. Collados, gracias por la pregunta, porque no está mal

enterarnos aquí que la semana que viene tienen una Jornada para tratar este

tema. Bien, y me centro en la mía, más allá del informe que se nos ha

pasado  valorando  aquellas  compensaciones,  o  aquellas  posibles

compensaciones que pueden ser llevadas a cabo, como sabe, hay una moción,

aprobada,  de  Chunta  Aragonesista,  en  la  que  aprobamos  claramente  que

hubiese un beneficio directo en los usuarios que han tenido que sufrir en

esta huelga de autobús, y que esperamos que no la tengan que volver a

sufrir  a  partir  del  próximo  lunes,  y  sí  que  nos  han  sorprendido

declaraciones  (que las  citaba antes  creo que  el Sr.  Navarro o  el Sr.

Contín),  sobre,  que  se  ha  decidido,  que  es  verdad,  que  sólo  se  va  a
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compensar  a  los  usuarios  de  los  abonos,  y  eso  no  es  lo  que  habíamos

hablado. Yo entiendo la dificultad de aplicar otro tipo de compensaciones,

pero nos gustaría saber, como digo, más allá de ese informe que recoge una

serie de cuestiones que tendremos que discutir y que tendremos que debatir.

¿En qué términos está prevista esa compensación? Y ¿en que fecha? Más allá

de aventurar si hay otro escenario posible si la huelga sigue o no.  

Sra. Artigas: Pese a lo que haya aparecido en los medios de comunicación,

la decisión no está tomada, entiendo que simplemente, se recogió lo que

estaba en el informe técnico, porque a nivel político no hicimos ningún

tipo de manifestación pública ni privada, el día que les presentamos a los

Grupos Municipales el informe técnico. Decir, que por nuestra parte, (como

ya hemos hablado en la comparecencia anterior), nosotros centraríamos el

dinero del ahorro que ha supuesto la huelga, en mejorar el servicio y en

recuperar la confianza de los usuarios, y el numero de usuarios y sobre

todo la confianza. Pues con esta idea intentar apuntalar el servicio de

autobús, que es uno de los pilares básicos de la movilidad sostenible.

Nosotros sí que apostamos por utilizar el dinero en mejoras del servicio,

más que con compensación en este caso directa del precio de bajada del

billete.  No  obstante,  estamos  ahora  esperando  y  si  nos  hacen  llegar

aportaciones (como quedamos la semana pasada) desde los Grupos Municipales,

más allá de que ya somos conocedores de la propuesta de CHA desde hace unas

cuantas semanas, para poder con todo eso, tomar la decisión final.

Sra. Crespo: Bueno, pues ya le adelanto que insistiremos en que una de las

medidas sea esa, que haya una compensación directa, no sólo a las personas

que tienen abono, si no a todos los usuarios en general, pero les haremos

llegar, desde luego, nuestras aportaciones a ese documento.

DECIMOCUARTA:  (C-1157/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede indicar el Sr. Consejero en qué situación se encuentra la propuesta

para construcción del Parque de Bomberos de Casetas?

Sra. Crespo: Pues vuelve el tema a esta Comisión, pues la verdad es que nos

sorprenden respuestas que vamos conociendo a lo largo y ancho de distintas

Comisiones,  preguntábamos  el  lunes  en  la  Comisión  de  Participación

Ciudadana por la situación de las negociaciones con el convenio DPZ, porque

nos habían sorprendido muchísimo las manifestaciones de las Consejera en el

último Consejo Territorial de Alcaldes, en el que se decía que todavía no

había nada. Y claro, cuando hace unos meses se nos cuenta que ese convenio

va a contar con una cuantía mínima correspondiente en lo que en principio

había, más 1 millón de euros para el Parque de Bomberos de Casetas, cuando

intentamos profundizar en este tema la Consejera, nos remite a Urbanismo.
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Nos pasa lo mismo, un poco, con los procesos participativos, que usted nos

dice  que  se  están  diseñando  desde  Participación  Ciudadana,  pero  cuando

preguntamos por ellos en Participación Ciudadana, como quien lidera los

proyectos es Urbanismo, pues también nos remite a Urbanismo, nos gustaría

saber en qué situación se encuentra esta propuesta. Porque más allá de lo

que consta en los Presupuestos de DPZ, pues no tenemos noticias de que se

haya producido ningún avance, más allá también de mejorar (vía enmienda por

parte de CHA) la cuantía que existía en el Ayuntamiento. 

Sr. Muñoz: Hay dos planos, el de la situación económica, que es como usted

dice, que es de 1 millón de euros en la DPZ y un plurianual de 500.000 este

año y creo que es 1,5 el año que viene. Es verdad, también, que una de las

cosas que he leído en prensa, me entero por prensa, sobre si se cuestionaba

o no se cuestionaba. Los acuerdos seguirán adelante, no los voy a poner en

duda, y digo los acuerdos políticos que hay con el Grupo en Común, no de

Zaragoza, que es el Grupo Provincial, en el que se integra Zaragoza en

Común, como parte de la coalición provincial, y en ese compromiso, hay un

compromiso  de  que  la  DPZ  pone  1  millón  de  euros  añadidos  para  la

construcción de ese Parque, y que eso está en capítulo 6, es decir, lo

construye directamente DPZ como suele hacer ellos, y nosotros redactamos el

Proyecto, eso es un nivel de acuerdo. Y a la vez, tenemos otro nivel de

acuerdo que es que tendremos que hacer compatible todos con el medio millón

de euros que hay en presupuesto. Vale. Digamos que para este año tendríamos

esas dos partidas, y para el año que viene, otro 1,5 millón más. Estamos

revisando  desde  el  área  de  Arquitectura  el  proyecto  porque  de  las

conversaciones con Diputación Provincial nos surgieron dos cuestiones: una

que (es lo que nos decía la Diputación Provincial) si o si vamos a hacer un

solo Parque, yo entiendo que se respeta todo, y parece que lo vamos a hacer

en Casetas, entonces ellos dan el servicio complementario de ese Parque y

eso entiendo que el acuerdo político sigue, y que lo que no entendían es

por qué nosotros teníamos un modelo de Parque que era, digamos, (es que

quiero utilizar la palabra correcta), que excedía en mucho del servicio

actual  que  daba  el  Ayuntamiento  o  que  necesitaba  DPZ.  Vale  por  que

planteábamos ese edificio, con esas características tan potentes; y estamos

revisando, sobre esa posibilidad, porque seguramente, quizás hay un mayor

dimensionamiento  sobre  ese  Proyecto  y  que  probablemente  el  Proyecto  se

debería  adecuar más  a la  realidad actual  y futura  y del  servicio que

tenemos que dar, y por tanto, no hablar tanto de un proyecto, y lo hablo en

términos, ósea, digamos que desde el punto de vista más técnico, parece que

eso, diría, tiene una dimensión excesiva, ese Proyecto y el coste de ese

Proyecto. Por tanto lo que estamos intentando hacer ahora, que al margen de
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cualquier cosa y con esos números encima de la mesa, reducir el Proyecto

hasta una cantidad de 1 millón y medio de euros. Porque parece ser, que

según nos dicen, es demasiado amplio ese Proyecto.

Sra. Crespo: Pregunta: ¿Puede indicar el Sr. Consejero en qué situación se

encuentra la propuesta para construcción del Parque de Bomberos de Casetas?

Respuesta. Hay reuniones. Parece que si o si se va a hacer un solo Parque,

parece que en eso seguimos de acuerdo. ¡Hombre! Seguimos de acuerdo si ese

solo Parque, se hace en Casetas, porque es por lo que hemos apostado todos

los Grupos que estamos aquí; si no, no estamos de acuerdo. Segundo, parece

que  está  en  definición,  que  nosotros  redactamos  el  Proyecto,  DPZ  lo

ejecuta, (que para eso tiene 1 millón de euros). Pues entonces aún me

cuadra  esto  menos,  porque  resulta  que  en  este  Consejo  Territorial  de

Alcaldes, de donde salió este tema, nos dicen que el único problema,  para

firmar el convenio con DPZ, en el que esta incluido, se supone, ese millón

de euros para el Parque de Bomberos de Casetas, el único escollo que hay en

este momento es que se encuentra en revisión interna (leo textualmente de

mis anotaciones) del Consejo Territorial de Alcaldes, revisión interna de

la fórmula en la que realizar los Proyectos, porque ahora, efectivamente,

el Ayuntamiento es quien los redacta y pasa a DPZ, y se está intentando

prever que el dinero de la DPZ venga al Ayuntamiento y sea el Ayuntamiento

quien gestione, ejecute, esto es lo que nos contestan en otras áreas. Yo no

se si ustedes hablan entre ustedes, pero vaya, el caso es que: ¿en qué

situación  se  encuentra  la  propuesta  para  construcción  del  Parque  de

Bomberos de Casetas? Me he quedado como estaba. 

Sr. Muñoz: Le digo, en concreto a la pregunta, que estamos redactando de

nuevo, reelaborando, reduciendo la sobredimensión que tenía el Proyecto, y

que esto es una negociación que es verdad que es clásica entre DPZ y

Ayuntamiento y es cuando hay partidas intermedias, y es quién ejecuta.

Porque quién ejecuta se lleva la baja, y es así, que la Institución se la

quede, y hasta ahora, hasta que la cosa cambié y ¡ojalá! Si están en esa

negociación, perfecto, (no tenía conocimiento) si están en esa negociación

y nos transfieren el dinero, y nosotros ejecutamos, sería perfecto, y nos

vendría muy bien porque entonces nos habrían transferido el dinero, pero la

DPZ no suele ser amiga de esas cosas. Con lo cual estamos, seguramente, en

un tira y afloja, no sé el detalle concreto de cómo está.

DECIMOQUINTA:  (C-1158/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En la comisión plenaria de urbanismo, de 17 de febrero pasado, a preguntas

de esta portavoz, el Sr. Consejero indicó que en relación con la ejecución
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de las partidas CHA en el presupuesto municipal para 2016 destinadas a

urbanismo de proximidad que "hay un listado bastante preciso, porque es de

hace unos meses, de esas obras pequeñas" ¿Puede facilitar ese listado y

explicar en qué orden se van a realizar?

Sr. Secretario: Entiendo que esta pregunta está sustanciada unida a la

Segunda pregunta.

DECIMOSEXTA:  (C-1159/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

El pasado 16 de marzo el BOP de Zaragoza publicaba la convocatoria de

subvenciones con cargo al PIMED para el 2016 y en ella se incluía a la

ciudad de Zaragoza ¿Se ha solicitado desde este Ayuntamiento algún tipo de

ayuda para obras y servicios de infraestructuras?

Sra. Crespo: La doy por formulada. Gracias.

Sr. Muñoz. Sí, a Zaragoza se le ha asignado por el PIMED 51.062,17 € y es

lo que se ha hecho. En este caso es de Participación Ciudadana, pero bueno,

lo contesto yo aquí. Cartuja Baja ha solicitado una subvención para solera

la instalación eléctrica a un local multiusos en la calle Salduba de 6.000

€.  En Garrapinillos  la construcción  de un  tramo de  acera en  la calle

Herradura, y en Monzalbarba, instalación de aire acondicionado en local

multiusos (bueno se lo leo y luego se lo doy), Suministro Plaza Mayor de

Movera, Polivante en Peñaflor, San Gregorio, etc., en total 51.062,17 €.

Esto no lo tenía preparado, pero mando hacer fotocopias y os lo doy.

DECIMOSEPTIMA:  (C-1160/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede indicar el Sr. Consejero en qué situación se encuentra el Reglamento

del Mercado San Vicente de Paúl?

Sra. Crespo: Bueno, pues más allá de decir públicamente, que en las últimas

semanas hemos intentado ponernos de acuerdo la Sra. Artigas y yo, para

tener un encuentro y tratar este tema de forma específica, pero la verdad

es que no ha sido posible el encajar agendas. Sí que es verdad que creo que

este aspecto va por unos derroteros diferentes, y es que ya preguntábamos

en septiembre por este tema y voy a leer literalmente la respuesta de la

Sra.  Artigas,  manifestábamos  nuestro  interés  porque  en  la  legislatura

pasada Chunta Aragonesista desde luego, hizo, una apuesta importante por

reactivar este Mercado, en el sentido de que pudiese ser un centro de

referencia para la venta agroecológica, y preguntábamos por el Reglamento

porque era uno de los escollos principales, que había que modificar, había

que adecuar jurídicamente, y la Sra. Artigas nos contestaba lo siguiente

respecto a los plazos para el Reglamento, hablo de septiembre de 2015:

“antes de que termine el año la tramitación estará en curso, seguro,  y si
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les diera tiempo para acabarlo para la siguiente Comisión de Urbanismo lo

traería, pero no lo ve del todo factible, porque quiere pasárselo al resto

de los Grupos para que lo puedan ver, una vez que los detallistas, les

hagan las aportaciones”. “Está en ello, y a la mayor brevedad posible se

hará, van a dar un impulso para que salga adelante, por considerar que

puede ser un Mercado referente”. 7 meses después, no sé en que situación

está este Reglamento. 

Sra. Artigas: Sí, pues efectivamente, el Reglamento no ha avanzado más, más

allá  de  que  los  detallistas  lo  estuvieron  estudiando,  y  que  se  están

haciendo  ahora  modificaciones  más  de  tipo  técnico,  relacionado  con  la

normativa de Cámaras Agrarias y otras cuestiones, pero que sí, que sí que

tienen una relevancia puramente técnica. Es cierto que en septiembre, nos

lanzamos con el Reglamento, para intentar sacarlo adelante. Creo que en una

Comisión posterior que también salió el tema de los Mercados, hablábamos

que visto en la situación en la que se encontraba el Mercado de San Vicente

de Paúl, en aquel momento de septiembre cuando empezamos también a entablar

relación con los detallista de San Vicente de Paúl, y empezaron a hacernos

más participes de sus necesidades e inquietudes, priorizamos el abordar en

primer lugar el hacer esa tasa de la concesión progresiva, como tienen

ahora,  es  decir,  bajar  el  importe,  que  ahora  mismo,  están  pagando  al

Ayuntamiento, porque estaban en situación, muchos de ellos, de casi, casi,

llegar a plantearse el cierre del puesto. Entonces, abordamos primero esa

parte  económica,  por  considerarla  de  más  urgencia,  y  también,  intentar

darle un empujón a que se instalaran nuevos detallistas, se instalaron dos

nuevos, está ahora otra persona pendiente de incorporarse. Digamos que ha

sido más bien un empujón, de intentar que el Mercado no entrara en la UVI,

porque creo que somos todos conocedores, de que estaba en una situación

bastante crítica, y es cierto que en septiembre, pensamos: ¡pues lanzamos

el Reglamento! Pero, viéndolo después con perspectiva, es mejor definir

primero,  lo que queremos hacer bien, y luego definir el Reglamento, y no

al revés. Y hay creo que fue un error de primeriza (se puede decir), pero

es cierto que apostamos por el Reglamento, pero en realidad, lo que tenemos

que hacer es primero ver los usos y luego ver el Reglamento, ¿no? De ahí

también esa necesidad de juntarnos para ver que es lo que queremos hacer

con el Mercado de San Vicente de Paúl, ya que el Reglamento, tal y como

está planteado ahora mismo, esta muy basado en experiencias de gestión

indirecta, (sobre todo de Madrid) y nosotros, también, dándole más vueltas,

(también lo digo ya), estábamos valorando el que fuera una gestión más

directa. Pero como es un tema que hay que debatir; digamos que es mejor

tener claro el modelo de Mercado y luego hacer el Reglamento, y no al
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revés. Osea que ya digo, que es cierto que dimos esos plazos y reconozco

que fue un error de primeriza centrarme en el Reglamento y no ver primero

que es lo que se quería hacer con el Mercado.

Sra. Crespo: Bueno, pues como entiendo que 7 meses después, no es usted tan

primeriza, creo que podíamos darle una vuelta, porque desde luego, sí que

había un proyecto claro, que Chunta Aragonesista lanzó en la legislatura

pasada, que tenía que ver con la venta de producto agro-ecológico, con

desarrollar el Proyecto Agros, otro de los puntos a tratar era el Mercado

de San Vicente de Paúl, y entiendo que más allá de definir ¿qué queremos?

Que entiendo que sabemos lo que queremos, al menos Chunta Aragonesista

siempre ha sabido lo que quería con este Mercado de San Vicente de Paúl,

sin que eso esté reñido con otras actividades que se realizan en la Ciudad

en este sentido, yo creo que en 7 meses sí que podíamos haber definido algo

más, de lo que estaba escrito en el Reglamento, y avanzar un poquito en el

Reglamento, porque es verdad que ese borrador de Reglamento que ya existía

en  septiembre,  estaba  jurídicamente  atado,  había  sido  revisado  por

detallistas, había sido revisado por Mercazaragoza. Sólo le pido que sin

aventurarse tanto como en septiembre, nos marque unos plazos para poder

sacar adelante este Reglamento.

Sra. Artigas: Vamos a sentarnos primero a ver que queremos hacer con el

Proyecto, que de ahí estas reuniones fallidas que hemos tenido desde estas

semanas, porque también está en el Presupuesto esa partida, precisamente

que introdujo Chunta Aragonesista, para estas cuestiones en el Mercado San

Vicente de Paúl, así que, vamos a sentarnos primero, y después lanzar el

Reglamento para que se adecue a lo que queremos hacer con el Mercado.

DECIMOCTAVA:  (C-1161/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede  indicar  cuales  han  sido  las  conclusiones  de  las  Jornadas

Participativas del Mercado Central?

Sra. Crespo: Bueno, pues yo pensaba que iba a tener intervención, en la

pregunta, exactamente igual que ha presentado la Sra. Ranera, pero como no

la he tenido, pues decido mantenerla, para poder intervenir, y esta también

es  una  de  las  cuestiones,  que  también  preguntamos  en  la  Comisión  de

Participación Ciudadana, como le decía, por entender que había sido una

Jornada participativa, las voy a entrecomillar, un poco. Y claro, cuando

usted contestaba antes a la Sra. Ranera, Sr. Muñoz, decía: “estuvo algún

Grupo Político”. Pues sí, estuvimos algún Grupo Político, llama la atención

que las Asociaciones y Entidades, tengan nombres y apellidos, y que los

Grupos Políticos, no tengamos ni nombre. Pero, más allá de eso, es verdad y

a mi me preocupa, yo reconozco que estuve en la primera Jornada, en la
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segunda me fue imposible asistir, sí que es cierto que se había comentando

que habían estado más de veinte personas, (la Sra. Ranera los cifraba en

veintidós), y a mi sinceramente, respetando muy mucho que esas veintidós

personas estuviesen ahí esta tarde, participando en esas Jornadas, y las

aportaciones  que  se  pudieran  hacer  en  aquellos  talleres,  y  me  está

asuntando  un  poco,  que  una  pieza  como  el  Mercado  Central  vaya  a  ser

definida y decidida por veintidós personas, me preocupa mucho. No sé ¿Cómo

han diseñado ese proceso participativo? ¿eran unas Jornadas informativas? Y

usted nos decía también, les hemos dicho que se va a elaborar un Plan

Director, no es verdad, no nos lo han dicho. Hay una nota de prensa con un

acuerdo del Gobierno de Zaragoza, del pasado 15 de abril, viernes, en el

que  evidentemente  se  da  información  de  que  se  va  a  elaborar  el  Plan

Director y que se encomienda a Zaragoza Vivienda la elaboración de este

Plan  Director.  La  pregunta  es:  ¿con  qué  conclusiones?,  ¿en  qué  va  a

consistir?, ¿en ese Plan Director vamos a participar o no? ¿En ese Plan

Director, van a participar los detallistas? Que yo creo, también coincido

con la Sra. Ranera, que es verdad que han sido invitados a participar, como

unos más, pero hay que tener en cuenta que son actores principales del

asunto, porque a partir del 26 ó 27 de septiembre, (si no me falla la

memoria), se van a encontrar en una situación, cuando menos de alegalidad,

porque se acaban las concesiones. Dos porque son los que van a tener que

aportar dinero, (intento terminar), y tres porque son los que tienen que

saber,  en  el  periodo  de  rehabilitación,  reestructuración,  remodelación,

¿dónde puñetas se van a ir? Entonces, creo que son actores y actrices

principales,  y  creo  que  no  se  ha  contado  con  ellos,  en  la,  digamos,

prioridad que se debía haber contado. Y termino con una frase que además me

apunté,  que  dijeron  las  personas  que  estuvieron  hablando  de  las

remodelaciones en Barcelona y también en Vitoria, y dijeron: “lo primero,

primero, primerísimo que hay que hacer en un asunto como este es hablar con

los detallistas, ¿por qué? Porque podemos opinar todos, pero sin ellos,

evidentemente, no hay Mercado”. Creo que no se ha hecho así, me gustaría

que nos dijese ¿cuáles son los pasos siguiente, más allá del Plan Director?

¿dónde vamos a participar los Grupos Políticos? ¿dónde vamos a participar

los detallistas?. Etc. etc. Que nos detalle un poquito más. 

Sr. Muñoz: A ver, las Jornadas son lo que son, que son un diagnóstico de

los Grupos de interés, entre otras cosas, que están ahí representados, y

cuando  viene  gente  de  tanta  potencia,  como  Colegios  Profesionales,

Federaciones, Asociaciones, Detallistas. Vienen también con una calidad, el

Consejo de Ciudad también viene gente representada y delegada, son pocos es

verdad, que tienen un mandato representativo. Me refiero, a que yo no estoy
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diciendo que las Jornadas tengan que apartar esa democracia participativa a

parte de esa democracia representativa, digo que la asume, que la asume y

con todo esto que le damos, vamos a ir elaborando todas las propuestas. A

ver, con ellos se ha hablado, se ha hablado desde el primer momento y se

les va a tener en cuenta, más que en cuenta, tienen que ser ellos parte de

esa elaboración, y el Plan Director que se elabore, claro que sí que tiene

que contar con la opinión de todos ustedes, y de los Detallistas, y de los

vecinos, y con todas las propuestas. Y allí, tendremos pues un documento,

que negro sobre blanco, ponga no sólo lo que se va a hacer, sino el tiempo

en el que se va a hacer y también las tres fases (y yo creo que esto le he

explicado  aquí  alguna  vez  en  algunas  reuniones  de  las  que  tenemos  de

Urbanismo  también,  es  decir  que  hay  tres  fases):  1)  Jornadas,  2)

Elaboración  de  un  Plan  Director,  donde  dice  la  guía,  es  decir,  ¿qué

ocurre?, ¿cuáles son las características constructivas?, ¿qué pasa con el

periodo intermedio? Y ¿dónde reubicamos? Incluso ya hemos empezado a hablar

con los Detallistas de esa reubicación ¡fíjate si estamos avanzando! Que

estamos  hablando  ¿dónde  pensáis  vosotros  que  en  ese  periodo  intermedio

deberíais ir, deberíamos ubicar todos los puestos? Incluso se ha hablado de

la posibilidad de hacerlo parcialmente, ¿si? ¿no? Pues depende un poco,

estamos hablando de todo un poco e incluso estamos evaluando algunas de las

posibilidades que nos han dado. Simplemente, se lo dice, para que vea que

estamos de la mano con ellos, para ver cómo hacerlo. Pero al margen de esta

situación, lo que tenemos que tener, y es antes de que se acaben y estemos

en  esa  situación  de  prórroga  o  alegalidad,  (como  ha  nombrado  usted),

tengamos muy claro ¿cuál es el Plan? No es que al día siguiente empiecen

las obras (que evidentemente no pasa nada, se pueden continuar), y que

estamos intentando, es decir llevamos 8 meses intentando, que esto, que es

un trabajo largo, por la gestión social que supone, y porque supone que hay

intereses, a veces encontrados, una Ley de Contratación, y muchas cosas, y

hacerlo de la mejor manera posible que es empezar diagnosticando cuáles son

los problemas y dándoles las soluciones. Pero que es lo que teníamos.

Sra. Crespo: A mí, sinceramente, Sr. Muñoz, lo que me asusta, un poco, es

que van ustedes improvisando los procesos, en función del tema a tratar.

Entonces, no tengo claro en este proceso cómo se sigue, quién participa,

cuándo, cómo. Porque, así como en el proceso participativo del Pignatelli,

que  está  perfectamente  definido  el  desarrollo:  envío  de  sugerencias,

valoración técnica, mesas de trabajo 1, envío otra vez, debate en las

Juntas de Distrito, mesas de trabajo 2, elaboración de propuesta inclusiva,

difusión de la propuesta, mesa de trabajo 3, sesión de retorno. Por cierto,

aquí no estamos los Grupos Políticos en ningún momento, ha dicho usted que
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vamos a tener reuniones periódicas con Participación Ciudadana, ¡no! ¡no!

¡no!  Se  lo  digo  porque  en  este  proceso  largo,  que  usted  ha  iniciado

también, con el Mercado Central, se parece mucho a esto, en el sentido de

que hasta septiembre no hay un debate político, a ver si después de hacer

todo este trabajo largo, inclusivo, social, llega septiembre al momento del

debate político, y algunos no levantamos la manica. Entonces, a mí, sí que

me gustaría tener definido, cuáles son los siguientes pasos en el proceso,

porque entiendo que en ese Plan Director en algún momento de la vida,

participaremos, se nos informará, no sólo se nos informará, se nos hará

participes, a los Detallistas, también. Estará bien participar, no sé si

habrá mesas de trabajo intermedias, no lo sé. Más allá de que me guste más

o menos ese proceso participativo definido concretamente en los depósitos

del Parque Pignatelli, hay unas pautas claras, y más allá de reclamar que

los Grupos Políticos queremos entrar en algún momento del proceso. Es que

en este proceso, no lo tengo nada claro cómo van a suceder las cosas.

Gracias.

Sr. Muñoz: Ahora se va a licitar el Plan Director y se les hace expresa

mención de que tienen que proponer, y nos harán una propuesta concreta de

cómo se va a elaborar, teniendo en cuenta todos los intereses, y se les

dice, expresamente, que tendrán que tener en cuenta la opinión de los

Grupos, en ese proceso nos la darán y nos tienen que dar la oferta, y

nosotros les diremos pues de está manera o de otra. De aquí a septiembre,

tenemos que saber cómo vamos a elaborar ese Plan Director, y la normativa

también porque aquí si que tendremos que definir. Aquí hay un acercamiento.

DECIMONOVENA:  (C-1162/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

El 2 de octubre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por Mayoría

Absoluta  una  iniciativa  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  para  atender

demandas del colectivo del taxi. Hace unos meses conocimos algunos avances

en  este  asunto  permitiendo  ya  algunos  giros  a  la  izquierda  sobre  la

plataforma del tranvía, pero ¿podrían informarnos de los avances en el

estudio sobre la posibilidad de autorizar a los taxis ocupados y a las

bicicletas circular por la trazada del tranvía por El Coso y la avenida

César Augusto hasta el Puente de Santiago?

Sr. Casañal: Sí, la doy por formulada.

Sra.  Artigas:  Sí,  pues  hemos  informado  ya,  en  algún  momento  en  esta

Comisión sobre la situación, y se abre un expediente por aquella moción en

el Pleno, dentro del cual se solicitaron informes técnicos y jurídicos para

ambas cuestiones, tanto de la bicicleta como del tranvía, tanto a los

Servicios Técnicos Municipales, como al Tranvía. Respecto a los taxis, la
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principal, la única pega que se plantea es que el Ayuntamiento tendrá que

pagar por el desgaste del pavimento de que pase por encima tráfico rodado,

aunque  obviamente,  los  taxis  ocupados  es  un  porcentaje  de  tráfico

significativamente menor que si fueran en otras circunstancias, y también

se nos informaba que esta cuestión era exclusivamente en la zona del Coso,

en  la zona  de César  Augusto, sí  que hay  impedimentos técnicos  por la

sensibilidad de una serie de piezas que están dentro de la traza. Ahora

mismo, falta por terminarse la parte jurídica, ya que se requiere modificar

la  Ordenanza  de  Peatones  y  Ciclistas  del  Ayuntamiento,  que  regula  que

solamente pueden circular por allí, peatones y el tranvía, la modificación

de  un  artículo  de  esa  Ordenanza,  se  está  trabajando  en  ello,  no  me

aventuraría a decir que llegamos a tiempo de aprobarla para la Comisión del

mes que viene, pero que se podría llegar para la aprobación de lo que sería

la Ordenanza que permitiría la circulación y una vez que eso esté resuelto,

habrá que solventar después los aspectos técnicos, que digo, como estimar

el coste aproximado del pavimento que tendrá el que pueda pasar por encima

los taxis ocupados.

Sr. Casañal: Agradezco que nos haga estas aclaraciones, yo cuando iba a

preparar las preguntas para esta Comisión, la verdad es que tenía mis

dudas, tenemos una batería mínima de quince o veinte preguntas que hay que

lanzar, me sentía incómodo conmigo mismo, cuando cada dos meses tengo que

venir  como  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,  a  esta  Comisión  a  pedir

explicación de algo que me parece que se aprobó por unanimidad el 2 de

octubre de 2015, que pregunté hace tres meses. Hoy sí que ha aportado un

dato diferente, igual dentro de un mes, tenemos otro trocico de más. Lo que

os agradecería a todo el equipo de gobierno, es que esa información fluya,

y no tengamos que malgastar el número de preguntas a que tenemos derecho

los Concejales, para preguntar por estas cosas, que creo que son de sentido

común, de sentido común, que si se avanza en un informe que lleva 7 meses

encima de la mesa, os pediría por favor, y no lo hago con ironía, que se

nos  comunique  a  todos  los  Grupos  Municipales  porque  así  tendremos

constancia  de  cómo  se  va  avanzando  en  todos  los  temas  que  quedan

pendientes, porque si no nos los ponéis siempre muy fácil, de volver a

recordar que lleváis 9 meses gobernando, que paralizáis la Ciudad, es que

paralizáis los propios expedientes, no nos llegan los informes, no nos

llegan las respuestas. Yo os brindo por favor esa posibilidad de que nos

informéis adecuadamente, y simplemente, daros las gracias, sobre todo, por

la información, y esperar a que el mes que viene tengamos eso en marcha, e

incluso las propuestas técnicas sobre el Mercado, eso, me imagino, nos
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podremos reunir en el despacho, para que profundicéis, un poco más en esos

detalles. Gracias.

VIGÉSIMA: (C-1163/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría informarnos el Sra. Consejera sobre los avances en el estudio de la

línea 2 del tranvía?

Sr. Casañal: Sí, la doy por formulada.

Sra. Artigas: En estos momentos, sí que se está finalizando por fin la

redacción del Estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía, y una vez

que  esté finalizado  se remitirá  a los  Grupos, y  también se  abrirá un

proceso de información pública y de participación ciudadana, asociadas.

Sabemos que es un tema que, hay muchos barrios de la Ciudad que están

deseosos de debatirlo, ya que los barrios potenciales destinatarios de está

2ª línea del tranvía, pues sin duda hay muchas personas en ellos que ven el

éxito que han sido la línea 1, la línea norte-sur y que tienen ganas de

poder debatir sobre el tema para abordar cómo va a ser la movilidad en sus

barrios.  Si  que  decir  que,  ya  lo  he  dicho  en  otras  ocasiones,  que

consideramos que la implantación por parte del gobierno, consideramos que

la implantación de la línea 1, fue un avance más que sustancial para la

mejora  de  la  movilidad  sostenible  en  la  Ciudad,  y  esperamos  que  este

estudio de viabilidad y, los próximos pasos que se den, pues den buenos

frutos de cara a seguir trabajando en esta dirección. 

Sr. Casañal: Bueno, pues otra vez más, nos dice que pronto tendremos ya la

valoración de ese estudio. Si no mal recuerdo, me parece que fue a primeros

del mes de septiembre, la primera semana, cuando estuvimos reunidos (la

primera semana) cuando estuvimos hablando del Plan de Movilidad sobre la

Ciudad de Zaragoza, en el cual sí que estuvimos hablando, que por favor,

esperar  un  poquito  más,  que  vamos  a  tener  el  estudio  del  consorcio,

esperar, un poquito más por favor, que vamos a tener el análisis del primer

año  del  tranvía,  que  nos  va  a  aportar  mucho  a  ese  gran  proyecto  de

Movilidad sobre la Ciudad de Zaragoza. Luego, se comprometieron ustedes a

que en el mes de enero, estaría incluso el estudio, no la elaboración de la

línea 2 de tranvía, sino el estudio sobre el Plan de Movilidad de Zaragoza,

y que empezaríamos a trabajar en el mes de enero sobre ese Plan. Pues

estamos en abril, y la contestación de usted es: “muy pronto voy a tener la

valoración que teníamos que tener en septiembre”. Y yo, por favor, de

verdad, nos informen, nos digan realmente los plazos, que son. No nos

engañen (no digo que nos engañen conscientemente), pero sí llega el mes de

enero, cuando ustedes se han comprometido a empezar a hablar sobre el Plan

de Movilidad de Zaragoza, pues cuando llegan esas fechas que usted se ha
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comprometido, díganos, es imposible, nos faltan datos, se ha demorado la

empresa que hace el estudio. Y vamos a llegar a un punto de verdad, creo

que todos tenemos nuestros teléfonos, que podemos hablar y estos temas no

hay porque luego enquistarlos más. Siendo que es tan sencillo llegar en

enero, y decir, no he podido cumplir por estos motivos y nos emplazamos a

marzo; pero no tenemos que estar aquí hablando y encima cuando se la hace

una pregunta concreta, dice que sí, pronto, pronto, lo haremos. Por favor,

lo que sí que pido es más concreción y desde luego, cuanto antes nos

convoque a todos los Portavoces de Movilidad, mejor, para poder hablar del

Plan de Movilidad de Zaragoza. Gracias.

Sra.  Artigas:  Lo  que  yo  puedo  informar  de  la  situación  del  Plan  de

Movilidad Sostenible, es que están ahora mismo analizando técnicamente las

ofertas que se han presentado al concurso. ¡Ojalá este adjudicado antes del

verano!, es lo que nos han transmitido los técnicos, porque se han recibido

entorno a las 15 ofertas, lo cual va a requerir bastante análisis técnico,

para poder valorarlas todas. 

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-1164/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos). 

El pasado 7 de marzo de 2016 se celebró la mesa de contratación para la

licitación  de  las  obras  de  "Renovación  del  alumbrado  público  en  la

urbanización Ríos de Aragón (Zona A)", por procedimiento abierto. ¿Podrían

informarnos en que estado se encuentra este proceso?

Sr. Casañal: Bueno, por lo que he intuido antes, en esta pregunta sí que

voy a obtener una respuesta contundente, me imagino. A mí me provocaba ya

indignación, los vecinos de está zona ni siquiera me llaman ya, porque esto

sí  que  fue  un  compromiso  verbal,  de  usted  como  Consejero,  que  para

Navidades estaba. Y matizó usted y dijo, bueno, para Navidades, o para

Reyes. Y yo le dije, mi replica fue, pues bienvenido sea para Reyes que

esta  demanda  que  tienen  los  ciudadanos  histórica,  y  lamentable  llegue.

Estas fueron las frases, y no la he mirado en la hemeroteca, porque la

tenga grabada en la cabeza. Hace poquito, pensé en esta zona y me fui con

el coche y no había nada, a la semana siguiente volví, y vi que ni siquiera

había movimiento, y ahora me imagino que me dirán, sí, ya está licitado,

ya, al mes que viene Alberto ya lo tienes. Yo no, lo tendrán los vecinos,

pero sí, que desde luego, tengo que decir, que siento preocupación, mal

estar, porque esto ya no es el que falten unos estudios, es que había una

Partida Presupuestaria, hizo Caja en el año 2015 con el tema, luego se

comprometió para enero, se comprometió para Reyes, y aquí, nadie ha vuelto

a respirar nada, nadie, ha dicho, ha llamado al Grupo Municipal Ciudadanos

o a los afectados, para decirles, perdonar, pero esto se está demorando por
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el motivo “x”, y yo creo que sí, que en esta legislatura o antes del

verano, o cuando proceda, vais a tener el alumbrado que corresponde por los

impuestos  que  pagan,  simplemente,  porque  tienen  los  mismos  derechos  en

igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Pues  sabe  que  en  realidad  el  expediente  de  la  mesa  de

contratación, como bien dice, es de 7 de marzo, el 9 de marzo llegaron las

12 ofertas, las 12 ofertas es el llamado “sobre 2” que es la memoria

técnica, en la cual viene, memoria resumen, constructiva, etc.…, en estos

momentos se están informando esas 12 propuestas (según me dicen) pues a

finales  de  esta  semana  tendrán  el  informe  terminado  y  ese  informe  se

remitirá a Contratación, y a partir de ese momento, vendrá la apertura del

“sobre  3”  que  es  de  contenido  económico.  Si  está  todo  correcto  y  el

contenido económico está bien, pues, se procederá a la adjudicación a la

oferta que haya obtenido las dos valoraciones la técnica y la económica.

Estos son los plazos de contratación, eso es un poco lo que le puedo decir.

Si quiere saber las empresas que han pujado y tal, pues yo le doy alguna

información más, quizás no oralmente, porque no se si se puede decir esta

parte, pero yo se la entrego por escrito.

Sr. Casañal: Yo le agradeceré toda la información que nos traslade, porque

¡bienvenida  sea!,  aunque  no  tengo  especial  interés  en  saber  quién  ha

concursado. El interés que tengo es que estos vecinos tengan luz, en el

siglo XXI. Es lo único que me importa y si ahora me dice que sólo está

pendiente de abrir los sobres y demás, pues nos llevará un mes, dos meses.

Sr. Muñoz: Menos, espero que menos. 

Sr. Casañal: Hasta empezar las obras, bueno si usted se compromete, pues

mucho mejor, yo daba dos meses.

Sr. Muñoz: Yo espero que la mesa económica, sabrá. Yo creo que no debería

ser mucho tiempo.

Sr. Casañal: Yo me conformo y si antes del verano esa zona está con su

alumbrado, me alegrare muchísimo. Gracias. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-1165/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos). 

¿Podría confirmarnos el Sr. Consejero si dispone ya el Ayuntamiento del

informe del Gobierno de Aragón sobre la protección de la máquina de vapor

sita en las naves de la Antigua Factoría Averly?

Sr. Casañal: Sí, la doy por formulada.

Sr. Muñoz: El informe llegó hace unos días, (no tengo la fecha) se ha dado

trámite, ese informe lo que viene a decir es que (de 5 de abril) la

protección que se ha pedido por la parte que lo propone que es las medidas

de protección que son una especie de cubierta de geotextil, que le llaman,
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que entiendo que es una cubierta que es razonable para ello, y que eso se

tiene que incorporar al proyecto de derribo. Es decir, que la protección se

tiene que incorporar al proyecto de derribo, no hace mención expresa a la

pregunta  que  nosotros  se  habíamos  hecho  sobre  sí  como  la  orden  de

catalogación decía que había que trasladar esos bienes muebles a una zona

protegida,  si  eso  incluye  o  no  incluye  esa  autorización  para  no

trasladarlo.  Vale,  porque  en  principio  están  diciendo  que  no  cumple

“stricto sensu” con lo que se ha dicho en el Gobierno de Aragón, en esta

parte no han sido claros en ese informe. 

Sr. Casañal: Bueno, a lo mejor no han sido claro para usted, yo ese informe

ya  lo  tengo,  por  supuesto.  A  mí  también  me  llegó,  pero  como  nadie

comunicaba nada, sabiendo que es una demanda que tenemos todos los Grupos

Municipales, para tener esa información respecto a un tema tan delicado

como es Averly, pues quería que se reflejará aquí que sí que ustedes, como

equipo de gobierno, ya tienen ese informe. Para que no pase, como ha pasado

con otros informes que en el mes de noviembre, con este problema, que los

teníamos todos menos usted, precisamente, que se había perdido por la Casa

y  necesitaban  25  días  para  conocer  el  informe  y  la  valoración  por

diferentes áreas. Solo quería constatar que lo tenían ustedes. Y decir, que

una vez más hay un órgano diferente a ustedes, en este caso el Gobierno de

Aragón,  el  cuál  dice  explícitamente,  que  no  pasa  nada,  que  se  puede

proteger la máquina de vapor, que es el bien que está catalogado, y que no

había tantos problemas, como parecía ser estos meses atrás que todo el

mundo, suponía, o quería que tuvieran esa cantidad de problemas. Entonces,

hemos estado tres meses, tres meses, bailando con la máquina de vapor de

Averly,  para  que  en  una  frase  nos  digan  que  se  puede  proteger,

tranquilamente, y que no hay ningún inconveniente. Nada más.

Sr. Muñoz: Dice expresamente que hay que incorporarlo en el proyecto de

derribo. Es decir que no venía incorporado esa protección, con lo cual sí

que pasaba, si no venía incorporado. 

Sr. Casañal: Perdón Pablo, si vamos a ponernos un poco técnicos, eso lo

incluyen así, porque ya se daba por hecho que eso estaba protegido, y que

se podía legalmente incluso mover y llegar a proteger ahí dentro, y como

era un bien tan grande y con dificultad; se pedía por favor, que se quedara

donde estuviera.

Sr. Muñoz: Que yo sobre las voluntades que tenga la Comisión no me meto, lo

que digo es lo que dice expresamente dice que: “esas medidas de protección

hay  que  incorporarlas  en  el  proyecto  de  derribo”  de  hecho  no  estaban

incluidas las medidas de protección, “que se tienen que incorporar, y bueno

que  la  solución  técnica  que  les  parece  correcta,  y  que  si  el  órgano
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competente para proceder el derribo en su caso se lo da”. Con lo cual ni

hace juicio de valor, ni dice absolutamente nada sobre el derribo como no

puede ser de otra manera.

Sr.  Casañal:  Bueno,  cada  uno  tendrá  su  apreciación  y  su  valoración.

Gracias.  

VIGÉSIMO TERCERA: (C-1166/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos). 

En relación al proceso puesto en marcha para la rehabilitación del Mercado

Central  de  Zaragoza,  ¿Dispone  el  equipo  de  Gobierno  de  un  estudio  de

mercado y de usuarios sobre el mismo?

Sr. Casañal: Sí, me parece que hoy casi todos nos hemos puesto de acuerdo,

para hablar del Mercado Central, cosa que es mentira, porque no lo habíamos

hablado. Yo también estuve en esas Jornadas, y el viernes que no puede por

otros asuntos, hubo gente de nuestro Grupo Municipal que asistió también a

esas Jornadas.  Está muy bien la reflexión que ha hecho antes Leticia

Crespo,  cuando  los  técnicos  que  vinieron  tanto  de  Barcelona,  como  de

Vitoria, lo único que pedían era la implicación y que se le preguntara a

los propios detallistas, que fueran los que dieran su opinión, (y me parece

muy  acertado).  Pero  dentro  de  esa  Jornada,  que  fue  interesante  la

exposición que hicieron las dos partes, las dos Ciudades, yo llegué a una

reflexión que casi no se habló nada en esas Jornadas, y es sí existe

realmente un estudio de mercado y hablo mercado entre comillas, no estudio

de  Mercado  Central  Lanuza,  sino  un  estudio  real  de  mercado  de  esas

instalaciones y si realmente, incluso, se ha valorado, como puede afectar,

no sólo el parón de las obras, sino hasta donde nos quiere llevar o nos

puede  llevar  ¿qué  demandas  se  necesitan  sobre  los  usuarios  que  van

habitualmente  ahora?,  ¿sabemos  cuántos  ciudadanos  van  los  lunes,  los

martes, los miércoles, los jueves?, ¿los viernes y sábados? que es cuando

hay repunte, ¿sabemos si hay más demanda de que los puestos que cierran por

la tarde tengan que estar abiertos?, ¿o haya más puestos abiertos por las

tardes? Realmente ¿hay un estudio de que por lo que más va la gente, ahí, a

comprar es para comprar por cantidad no por calidad?,  o simplemente ¿hay

un estudio para saber si lo que se necesita son 25 puestos de pescado y 1

sólo de carne? ¿o de huevos? ¿o de menuceles? Hasta ahí quiero llegar yo,

estamos hablando de una gran reforma, nos hablaban incluso de incrementar

una planta más, incluso acceder por la parte del aparcamiento directamente

al mercado por debajo. Claro, por hablar se puede hablar de muchísimas

cosas, y luego ya veremos de dónde sacamos el dinero. Pero hay un estudio

real, no de los últimos 6 meses, sino de los últimos años, en el cual

sepamos los que estamos aquí, que seguramente algo tendremos que opinar,
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tener bases y decir: tendremos que enfocarlo por está línea, muy bien, la

gran obra que se pueda realizar, que ¡bienvenida será! Seguro que sale

preciosa y bonita, pero habrá que saber realmente, ¿que necesidades se

tienen? No sólo para los detallistas, que para ellos es muy importante,

sino también para los usuarios.

Sr. Muñoz: Esa visión general es precisamente la que no existe, porque

existen datos recopilados, en diferentes estudios, informes, etc., pero esa

visión general en la que se dice, por ejemplo una de las propuestas de los

detallista está muy clara, es decir, dicen: Necesitamos un aparcamiento, se

podría  hablar  con  la  concesionaria  de  los  aparcamientos  cercanos,  para

producir ese aparcamiento. Es decir, hablan de esas posibilidades. Claro,

todo eso no está estudiado y eso es un poco, cuando yo digo, que es

necesario el Plan Director, digo que hay que ordenar todas esas ideas. Es

decir, bueno a ver, el aparcamiento ¿lo ponemos o no?, lo que usted decía.

No  sólo  lo  que  hay  ahora,  sino  lo  que  nos  pueda  venir.  No  sólo  la

influencia que hay ahora. Cada vez que se habla de degustación ¿de qué

estamos hablando en realidad? Y eso es lo que hay que decir, y hay que

ordenar, y decir: Oye, por está línea vamos a ir, por aquí, por aquí, por

aquí. Y con todo eso, a ordenar toda la información que hay, que hay mucha,

pero por otro lado están los propios Servicios de Mercados, los propios

detallistas  tienen  mucha.  Que  yo  imagino  que  le  habrán  llegado  hecho

llegar, igual que a mí, pues mucha es mucha la información la que ellos

tienen, que ellos recopilan, y a eso hay que ponerle orden. Esa es la

primera acción, digamos, no orden en un documento urbanístico, y se diga

que una o dos plantas, que se diga por qué una o dos plantas, o hacia dónde

vamos. Es por lo que voy a dejar dos o tres meses para debatirlo.

Sr. Casañal: Bueno, pues me alegra que me diga que lo van a hacer, pero

también me sorprende que no existiera, porque tiene unas cuantas décadas el

edificio, y además con muchos uso por parte de los usuarios (valga la

redundancia), y hago un juego de palabras, es triste, es triste que en esta

Casa, no haya un estudio de lo que realmente ocurre en este Mercado, y de

lo que se puede vender en ese Mercado, es triste. Yo le animo a que hable

con la Asociación de Comerciantes, que seguro que le van a ilustrar y ellos

mismos van a decirle las necesidades que tienen, y lo que necesitan. Y sí

que le pido, que cuando tengan el estudio de necesidades y de mercado, por

favor, que nos lo hagan llegar. 

Sr. Muñoz: Eso que recopile todo, y que parte de todo, y de que haga un

resumen de todo, va a ser el Plan Director. De acuerdo, seguimos.

VIGÉSIMO CUARTA: (C-1167/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos). 
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Salvo  error,  desde  el  inicio  de  legislatura  no  nos  consta  ninguna

convocatoria a consejo de Zaragoza Alta Velocidad. ¿Podría el Sr. Consejero

informarnos acerca de los avances que haya podido haber en torno a esta

sociedad, la posibilidad de venta de suelos u ofertas recibidas?

Sr. Casañal: La verdad es que esta la tenía que hacer, sí, o sí, desde lo

que llevamos de legislatura, no ha habido, ni siquiera comunicación, desde

Zaragoza  Alta  Velocidad,  al  menos  con  este  Consejero,  simplemente  para

solicitarme mi firma para autorizarme a algo, como si estuviera reconocido

ahí, (lo cual es de agradecer ¿no? que te pidan una firma tuya). Pero

realmente, no sabemos absolutamente nada, no nos convocan para nada, espero

que es que simplemente, no convoquen a nadie, (no creo que sea yo el único

al que no convocan), no sabemos, si se aprueba un balance anual de cuentas.

Ya estamos en el mes de abril, no sé si al respecto tenemos que tener algún

tipo de información en ese sentido, no tenemos posibilidades de acceder a

saber  más  que  por  la  prensa,  que  hace  poquito,  al  día  siguiente  de

registrar esta pregunta vino algo, (una página entera en el Heraldo de

Aragón). ¡que casualidad!, ¡oye! Metemos la pregunta y al día siguiente

página entera en el Heraldo de Aragón, lo cual agradezco, así ya me entero

de  que  había  unos  terrenos,  que  se  va  a  mantener  el  precio  en  esos

terrenos, que se facilitaba el pago a más meses o a más años. No deja de

ser triste, que por un medio de comunicación te enteres de las cosas, ¡de

verdad! es la preocupación de que en esta Casa, (no sé a los demás Grupos

Municipales), a Ciudadanos, no se nos ha informado, de un dato, ni de medio

dato, sobre Zaragoza Alta Velocidad, tanto a nivel interno, como equipo de

Gobierno y que alguna parte de responsabilidad tendréis, (igual que los

demás Consejeros) y a nivel de Zaragoza Alta Velocidad. Lo que agradecería

que me dijera, si se convoca o no se convoca, si se convoca unas cuantas

anuales, (en el plazo de los tres primeros meses), el tema de los terrenos,

si hay posibilidades. Que cuente un poquito.

Sr. Muñoz: Poco puedo informar, porque yo tampoco estoy en el Consejo de

Administración,  que  yo  fui  la  primera  vez,  como  delegado  del  Alcalde,

cuando no había Consejeros, pero ahora, el Consejero que está en el Consejo

de  Administración  es  Fernando  Rivarés,  es  el  Área  de  Economía,  quién

fundamentalmente  está  llevando  toda  la  estrategia  de  Zaragoza  Alta

Velocidad. Creo que alguna vez en el Pleno ha dicho, que está intentando

renegociar  los  créditos,  etc.….,  porque  ahora  mismo,  Zaragoza  Alta

Velocidad, por desgracia es una sociedad que tiene que ver más con la

economía que con el urbanismo, (me refiero porque no hay mucho movimiento

en esa Sociedad). A nosotros, toda la información nos llega a través de

Zaragoza Alta Velocidad, (también lo leí en la prensa) yo sé porque nos lo
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han  transmitido,  que  estaban  intentando  vender,  como  Consejeros,  pero

teniendo en cuenta que quien lleva la voz cantante es el estado, (porque

son el 50% de esa Sociedad) que estaban intentando vender, o que estábamos,

el Gobierno de Aragón y nosotros también, unas de las parcelas, y que había

una negociación a la baja (bueno, un poco lo que leí ahí), pero yo más

información no tengo. Pídasela al área de Economía, que dentro del sigilo

que tienen que tener los Consejos de Administración, porque además, esto es

un poco como el de Plaza y el de otros, que en esa se da una información,

pero yo creo que en privado no va a tener problema en darle toda la

información que necesite como Consejero, de lo que se esté haciendo allí, y

luego, en público, pues la que le pueda decir. Sin más.

Sr. Casañal: Entonces, para que se me quede claro, sigue dependiendo de

Urbanismo, de usted.

Sr. Muñoz: No, no, del área de Economía y Hacienda.

Sr. Casañal: Se ha pasado ya Zaragoza Alta Velocidad al Sr. Rivarés, con lo

cual en está Comisión ya no vamos a volver a hablar, de Zaragoza Alta

Velocidad. Eso sí que es importante, los demás Grupos Municipales, no sé si

lo sabían. Ha habido un cambio, que de Zaragoza Alta Velocidad, ya no

podamos hablar en la Comisión de Urbanismo ni de Movilidad, y que ahora lo

va a llevar Economía y cuando vendan los terrenos y hablemos de sí ahí se

va a construir o se va a fabricar, no se va a poner no sé qué ¿qué haremos?

Volverla a traer al área de Urbanismo, y que no haya comunicación, a mí no

me constaba como tal.

Sr. Muñoz: Pues hasta ahora, siempre tradicionalmente, es el Consejero de

Economía  y  Hacienda,  el  que  está,  (creo  que  el  nivel  es  Consejo  de

Administración), lo que es la Junta de Accionistas, creo que yo también

estoy como parte de la Junta de Accionista, pero digamos que es el órgano

grande el que ratifica), en el pequeño, que es en el que se toman las

decisiones, está siempre el Consejero de Economía que es el que tiene que

ver con los créditos, etc.….Entonces, podremos hablar, sí alguna cuestión

de  Zaragoza  Alta  Velocidad  que  incide  en  el  ámbito  urbanístico,  por

ejemplo:  sí  pidieran  el  aumento  de  edificabilidad  en  el  Sector,  por

ejemplo, pues entonces, claro, lo tendríamos que tratar aquí, porque en

realidad nos está pidiendo un aumento, una Modificación de Plan. Pero salvo

que pidan una cosa así. 

Sr. Casañal: En ese Sector pedirían el aumento, porque derribar, poco hay

que derribar.

Sr. Muñoz: Quiero decir, salvo que haya algún asunto así, los demás por

ahora  con  Zaragoza  Alta  Velocidad,  son  pagos,  es  decir  pagos  de  los

créditos indicados, el plazo, y cómo se hacen. Esa es la única actividad
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que  tiene.  Por  eso,  si  en  algún  momento,  tuvieran  una  actividad  más

urbanística, pues ya me incorporaría yo. Sin más. 

Sr. Casañal: Vale, pues muchas gracias.

RUEGO: 

Sra. Crespo: Sí, yo tengo un Ruego sobrevenido, más que un Ruego es un

agradecimiento, que me gustaría que costase en Acta, más que nada, como

creemos  que  no  es  una  cuestión,  ni  de  edad,  ni  de  felling,  sino  de

confianza, yo, creo que esto se debe materializar, para los técnicos de

esta  Casa,  pero  fundamentalmente  para  los  técnicos  del  área,  en  una

agradecimiento,  y  explico  porque,  porque  en  la  pasada  Comisión,  Chunta

Aragonesista denunció una percepción de inseguridad en la pared del Colegio

Jerónimo Blancas, y a día de ayer, se produjo el vallado de dicha pared,

con lo cual entendemos que va a haber alguna actuación de forma inmediata,

con lo cual conste este agradecimiento por la celeridad en la toma de esa

decisión. Gracias. 

Sr. Casañal: Sí, a mi, si me permiten, el resto de Comisiones se nos han

entregado  notificaciones  del  Justicia,  y  entiendo  que  en  este  área  de

Urbanismo.

Sr. Muñoz: Se las entregan ahora mismo y toda la documentación que he dicho

que  se  les  había  preparado,  y  la  tengo  aquí,  y  todavía  no  se  había

entregado.

Sr. Casañal: Vale, pues muchas gracias.

Sr. Navarro: El informe de las consecuencias jurídicas de la licencia de

derribo de Averly, que pedí hace tres meses, ¿también? Ese no. Lo voy a

pedir todos los días, ¿eh? Que conste en acta, lo pido aquí, que en última

sesión, pedí todo lo que se había hablado en los depósitos de Pignatelli,

las propuestas ¿es esto? Yo quiero todas con nombres y apellidos.

Sr. Muñoz: Están en la web. 

Sr. Navarro: Las quiero todas con nombres y apellidos. En la web no están

con nombres y apellidos. Gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que

firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


