
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de septiembre de

dos mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las diez horas y quince minutos,

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

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

Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Enrique Collados Mateo en

sustitución de D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera

Gómez, D. Alberto Casañal Pina y Dª Leticia Crespo Mir. No asisten D.

Roberto Fernández García, Dª Cristina García Torres y D. Carmelo Asensio

Bueno. Asiste también D. Enrique Collados Mateo. Asiste D. Miguel Angel

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

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en

calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 874.320/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, de 5 de

julio de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª, del T.S.J.A. en el Procedimiento Ordinario nº 137/2016,

que acuerda declarar su falta de competencia para conocer del recurso

interpuesto por Aedis Promociones Urbanísticas, S.L.U. contra acuerdo

plenario, de 27 de julio de 2015, por el que declaró la caducidad del

procedimiento de consulta urbanística para el desarrollo del suelo

urbanizable no delimitado SUX-44/1 del Plan General de Ordenación

Urbana.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística y al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales

para su conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 582.861/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 143 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural del PGOU, con el objeto de subsanar la contradicción

existente entre el trazado de la alineación del sistema general urbano

viario de la avenida de Cataluña y la catalogación como edificio de

interés arquitectónico global tipo A, de la iglesia del convento de

las Hermanas Carmelitas Descalzas de San José sita en el nº 161 de la

citada avenida, según el proyecto técnico redactado por el Servicio

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

Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Patrimonio Histórico Artístico

del Servicio de Inspección Urbanística del Área de Urbanismo y

Sostenibilidad.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo será objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 143, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

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

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada

en el acuerdo de aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

3. Expediente 455.338/17, 941.013/17 y 807.767/17.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter definitivo el proyecto de Modificación nº 4 del plan parcial

del sector 89/3 (Arcosur), en ejecución de la sentencia dictada por la

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón en fecha 15 de febrero de 2017, según proyecto

redactado de oficio por los servicios municipales y con el objeto de

reproducir en el plan parcial las determinaciones contenidas en la

Modificación Aislada 103 y Modificación Aislada 116 del Plan General

de Ordenación Urbana.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas

por José Luis Roca Castillo en representación de PROMOCIONES LEVANTINO

ARAGONESAS, S.A., por las razones expuestas en el informe del Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de septiembre de 2017, del

que se dará traslado al alegante.- TERCERO.- Notificar este acuerdo al

alegante y a la Junta de Compensación del sector 89/3 (Arcosur), con

traslado del citado informe y con indicación de que por tratarse de un

acto dictado en ejecución de sentencia no procede la interposición de

recurso administrativo o contencioso administrativo contra esta

resolución, por lo que cualquier oposición a su contenido debería

plantearse en trámite de ejecución de sentencia.- CUARTO.- Comunicar

este acuerdo al Servicio Administrativo de Urbanismo, para que por el

Letrado Asesor correspondiente pueda darse traslado del acuerdo

adoptado al órgano judicial competente, por tratarse de una resolución

que tiene por objeto ejecutar una sentencia firme.- QUINTO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

para su conocimiento y efectos, adjuntando un ejemplar del documento

aprobado definitivamente, en soporte digital, con los criterios de la

norma técnica de planeamiento, con acreditación suficiente de su
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correspondencia con la aprobación definitiva.- SEXTO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009 de

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

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

la Ley 5/1999, el presente acuerdo junto con la documentación relativa

a las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto de

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

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos servicios

municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Sr. Navarro: Me gustaría que me lo explicaran.

Sr. Betrán: La modificación 4 es una consecuencia de una sentencia

parcialmente contraria a la anterior modificación 2 del Plan Parcial

de Arcosur. La modificación 2 incluía una nueva calificación de dos

parcelas de equipamiento público (1 destinada a subestación eléctrica

y, la otra, a los depósitos de agua que están situados al otro lado

del cinturón) que, en rigor, se estaba tramitando en dos

modificaciones simultáneas (en cuanto a su presentación, pero no a su

aprobación) del Plan General, la 103 y la 116. Cuando se aprueba la

modificación nº 2, la 103 estaba aprobada sólo inicialmente y la 116

no estaba aprobada. Luego se aprobaron las dos, en el mismo sentido en

que estaba la modificación 2 del Plan Parcial, y la sentencia lo que

dijo es que anulaba esta parte del Plan Parcial aún cuando reconocía

que era de inmediata subsanación la deficiencia porque ya estaban

aprobadas definitivamente entonces las dos modificaciones de Plan

General. Hubo una cierta duda sobre si procedía, o no, modificar otra

vez el Plan Parcial para trasladar las determinaciones que ya traía un

instrumento de rango superior como era el Plan General y que no

afectaba, en absoluto, ni siquiera a la reparcelación porque no

afectaba a particulares, ni a aprovechamientos lucrativos, ni nada. Se

decidió que parecía conveniente (es la frase en el informe de la

Asesoría Jurídica) el modificar el Plan Parcial, se modificó, se

aprobó inicialmente, no ha habido alegaciones y, ahora, se propone

aprobar definitivamente.

4. Expediente 830.852/17.- Queda retirado, al haber sido incorporado por

error en el orden del día, puesto que se trata de un asunto de

competencia del Gobierno de Zaragoza, previa aprobación por el Consejo

de Gerencia, el epígrafe proponiendo aprobar con carácter definitivo,

Modificación del Plan Parcial nº 5 del Sector SUZ 56/1 “El Portazgo”,

a instancia de Z.RM.
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5. Expediente 130.943/14, 318.720/14, 646.963/14, 385.729/15, 529.405/17

y 781.004/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto

de Modificación nº 5 del plan parcial del sector 56/1, tramitada a

instancia de Zoilo Ríos Marqueta con el objeto de trasvasar

edificabilidad de las parcelas 29.1 y 29.4 a la parcela 28, para dar

cobertura a la obra ejecutada, manteniendo las alturas máximas, el uso

y el número de viviendas del planeamiento vigente, según proyecto

aportado en fecha 20 de junio de 2017.- SEGUNDO.- Resolver las

alegaciones formuladas por PROMOCIONES TOGNINI OTIN SILVESTRI, C.B.

informando que, visto el consenso alcanzado tras la presentación de la

alegación por el promotor y el alegante, procede informar a este

último que consta en el expediente que en fecha 3 de junio de 2015, se

presenta escrito suscrito por ambos, en el que se indica que se ha

alcanzado una solución de mutuo acuerdo, respetando una anchura mínima

de 2,60 metros entre las parcelas 25 y 26 y aportando nuevo plano con

esta solución.- TERCERO.- Notificar este acuerdo al promotor del

expediente y al alegante, con indicación de la posibilidad de

interponer recurso contencioso-administrativo, previo recurso

potestativo de reposición, contra esta resolución.- CUARTO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

para su conocimiento y efectos, adjuntando un ejemplar del documento

aprobado definitivamente, en soporte digital, con los criterios de la

norma técnica de planeamiento, con acreditación suficiente de su

correspondencia con la aprobación definitiva.- QUINTO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009 de

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

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

la Ley 5/1999, el presente acuerdo junto con la documentación relativa

a las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto de

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

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos servicios

municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.

6. Expediente 1.058.936/17.- PRIMERO.- Corregir error en la delimitación

de la unidad de ejecución contenida en el Plan Especial del área de

intervención F-55-5 (Filtros Mann), aprobado definitivamente mediante

acuerdo plenario de fecha 22 de abril de 2009 (expte. nº

1.160.315/2005), excluyendo del ámbito una porción de terreno de 14,32

m² ya obtenida por el Ayuntamiento por cesión obligatoria en la

actuación aislada aprobada en la avenida de Cataluña, polígono 55, en

el año 1976, a instancia de D. Javier Lozano Guillot, en
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representación de la Junta de Compensación de la citada área, según

proyecto técnico fechado en septiembre de 2017.- Como consecuencia de

la corrección de error: Se sustituyen las páginas 9, 15, 21, 29 y 42

de la memoria y página 84 del apartado IX Plan Especial aprobado

definitivamente por las páginas homónimas del documento de corrección

de error.- Los planos P.6 y P.7 de este documento de corrección de

error sustituyen a los planos homónimos del Plan Especial. En el resto

de los planos, el ámbito delimitado ha de entenderse que es el que

resulta de la presente corrección de error.- SEGUNDO.- La referida

porción de terreno que por esta corrección de error se excluye de la

unidad de ejecución habrá de ser urbanizada conforme a su destino en

el vigente Plan General como viario público con cargo al área F-55-5.-

TERCERO.- Mantener en todos sus términos el resto de la documentación

del Plan Especial del área de intervención F-55-5 aprobado

definitivamente, incorporándose al mismo las modificaciones derivadas

del presente acuerdo.- CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8

de julio, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón.- QUINTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento autonómico de

Planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA),

deberá remitirse copia de los documentos integrantes de la presente

corrección de error del Plan Especial del área F-55-5 al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento (también declarado

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

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.-

Asimismo, deberá notificarse el presente acuerdo a los propietarios de

terrenos comprendidos en el ámbito del área F-55-5, cuya relación obra

en el expediente nº 951.443/2011 en el que se tramita el proyecto de

reparcelación de dicha área, con indicación de los recursos

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

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

7. Expediente 1.289.912/16 y 528.703/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación de estudio de detalle en la parcela 38 del

A.O.D.R. 3 del sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal), al objeto

modificar la tipología existente de vivienda colectiva a 6 viviendas
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en hilera, definiendo la nueva ordenación de volúmenes y parcelando en

6 subparcelas, a instancia de D. Juan Carlos Solanas Din, en

representación de Omnium Hogares de Aragón S.L., según proyecto

aportado el 24 de julio de 2017.- SEGUNDO.- Se estima la alegación

presentada por la Comunidad de Propietarios Avda. de la Ilustración,

nº 12, representada por D. Germán Pardiñas Ortín, cumplimentándose con

la aportación del Plano P16 obrante en el proyecto aportado el 24 de

julio de 2017. Se adjunta informe del Servicio Técnico de Planeamiento

y Rehabilitación de fecha 12 de junio de 2017.- TERCERO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación personal al promotor del expediente, a los

propietarios, colindantes y alegante.- CUARTO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales. En concreto al Servicio de

Licencias Urbanísticas en el que se está tramitando la licencia de

obra mayor, en expediente nº 0366409/2016.- SEPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 457.158/17 y 800.419/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación de estudio de detalle en la parcela 80-81 del

A.O.D.R. 18 del sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal), al objeto

recuperar el parcelario anterior de forma que se parcela en dos y se

mantiene la tipología de vivienda unifamiliar pareada, a instancia de

Gonzalo Urbizu Arquitectura, en representación de Dª María Luisa

García Sancho y D. Diego García Sancho, según proyecto técnico de

enero de 2017 y fichas urbanísticas aportadas el 23 de junio de 2107.-

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

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

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al

promotor del expediente y a los propietarios.- TERCERO.- De
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente 510.708/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

estudio de detalle en Avda. de San José, nº 128-130, al objeto de

elevar una planta la altura asignada por el texto Refundido del Plan

General, a instancia de D. Roberto Salvador Pardillos en

representación de El Balcón de Verónica, S. Coop., según el proyecto

aportado el 8 de junio de 2017.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto

en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación personal al promotor del expediente y a los

propietarios.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

10. Expediente 75.900/17.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del

procedimiento de aprobación de Estudio de Detalle en las parcelas

sitas en calle El Greco, nº 17 y 21, angular a calle Marcelino

Álvarez, instado por D. Sergio Marta Villagrasa, en representación de

Ingennus Urban Consulting, por encargo de Business Plaza 14, S.L., de

conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

por cuanto tras la concesión de trámite de audiencia no consta que se

haya aportado documentación y/o efectuado alegación alguna que

posibilite la continuidad del expediente a la vista del informe



-9-

desfavorable del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de

fecha 30 de marzo de 2017.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a

la promoción del expediente, con indicación de los recursos

pertinentes.

11. Expediente 375.725/17.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del

procedimiento de aprobación del proyecto de Estudio de Detalle

solicitado para Calle Don Jaime I, nº 9 y Calle Cinegio, nº 4, instado

por Dª María Pilar Cansado Lasierra, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por no haberse aportado la documentación técnica ajustada al

contenido de los Estudios de Detalle.- SEGUNDO.- Notificar esta

resolución al promotor del expediente con indicación de los recursos

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

30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

12. Expediente 1.046.547/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo

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

Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

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

relación de propietarios, bienes y derechos afectados por servidumbre

de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de

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

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

la misma la finca identificada con el nº 8 de la relación, propiedad

de la Diputación General de Aragón, que resulta afectada por

servidumbre de acueducto y por ocupación temporal en una porción de

terreno de 1.332,81.-m2 de superficie, procedentes de la finca

catastral 4606229XM7140F, dado el carácter demanial que ostenta por

encontrarse clasificada en el vigente Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza como Suelo Urbano, con código 59.10 EE (PU),

destinada a Sistema Local de Uso Escolar.- SEGUNDO.- Solicitar al

Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación del

Gobierno de Aragón autorización para la ocupación anticipada de la

finca de su propiedad, al objeto de posibilitar las actuaciones que

los servicios técnicos municipales consideren necesarias llevar a cabo

sobre la misma en orden a la ejecución del proyecto expropiatorio de

referencia.- TERCERO.- El resto del acuerdo adoptado por el Excmo.
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Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2016,

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

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

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

firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

Sr. Navarro: A mi me gustaría explicación.

Sra. Crespo: Quería intervenir. No tanto por la explicación, porque al

final es una modificación de propietarios, sino incluso haciendo

referencia a una pregunta que hacía el Sr. Navarro en una Comisión

anterior y en la que yo intenté aportar lo que conocía del tema. Me

gustaría saber si en este proyecto, que con esta modificación de

propietarios, parece ser que va a ver la luz, si se ha conseguido

incorporar ese estudio preliminar que existía en su momento para que

los vecinos y vecinas del Camino de Herederos pudiesen beneficiarse de

este proyecto, puesto que con tal envergadura, levantar la calle dos

veces igual no era muy conveniente. Gracias.

Sr. Navarro: Mi intervención iba por la misma línea. Por los

propietarios del Camino de Herederos, por el Colegio Sagrada Familia y

la Escuela de Negocios CESTE y por el Stadium Casablanca, que llevan

años con un proyecto muy similar, que, además, estamos hablando de

algo que yo creo que es relativamente sencillo desde el punto de vista

técnico, aprovechando esto, y que (en palabras textuales de todos

ellos) pagan impuestos igual que todos los zaragozanos y tienen una

situación lamentable. Les recuerdo que los vecinos del Camino de

Herederos están dispuestos a sufragar los gastos de urbanización de la

calle (bueno …, del camino) que en estos momentos es de tierra, pero

necesitan seguridad jurídica para poder hacerlo. Porque no se pueden

lanzar ahora a urbanizar algo que no es de ellos (porque no es de

ellos, es del Ayuntamiento) y también, evidentemente, hoy hay una

multa a una congregación religiosa de 6.000,00 euros por la obra

realizada con una fosa séptica, entiendo que de manera irregular,

evidentemente, todos los vecinos del Camino de Herederos tienen una

fosa séptica. Y la verdad es que las condiciones no son las mas

adecuadas para alguien que vive en la parada del tranvía, por lo

tanto, viven donde viven, es decir, en Zaragoza. Creo que debería de

plantearse un expediente conjunto para que, repito, el Colegio Sagrada

Familia (estupendo colegio), la Escuela de Negocios CESTE y todos los

vecinos del Camino de Herederos, junto con los usuarios (más de 20.000
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socios) del Stadium Casablanca dejen de verter las aguas residuales al

Canal Imperial de Aragón, al Río Huerva o a fosa séptica. Gracias.

Sr. Muñoz: A mi …, como lo han explicado ustedes, me parece bien, me

parece que es una de las cosas que se podían hacer. Entonces,

acogiendo su propuesta, voy a dirigir una carta a la presidencia de

Ecociudad para que, dentro de sus competencias, nos haga caso y que,

por tanto, esta reclamación tan estupenda que ustedes hacen que

Ecociudad lo acometa porque es una red de saneamiento.

Sr. Navarro: Pido un segundo turno.

Sr. Muñoz: Si, si …, adelante.

Sr. Navarro: Será una oportunidad estupenda para ver como no son

capaces de gestionar unos y gestionan otros. Gracias.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

13. Expediente 788.755/17.- PRIMERO: Quedar enterado de la modificación de

los Estatutos del Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza con

acuerdo adoptado en sesión ordinaria de su Asamblea General de fecha

20 de junio de 2017, de conformidad con el art. 38 de sus Estatutos.-

SEGUNDO: Iniciar los trámites necesarios para designar los

representantes del Ayuntamiento de Zaragoza de acuerdo con las

modificaciones planteadas en los Estatutos aprobados.

Sr. Secretario: Aunque plantea quedar enterado, el acuerdo requiere

votación.

Sometido el asunto a votación, la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad muestra, por unanimidad, su conformidad con el mismo.

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

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-3470/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada de movilidad informe sobre la ampliación

de la edad útil de la flota de autobuses urbanos de Zaragoza, la

adquisición de unidades de segunda mano y el estado general del

mantenimiento de la flota.

Sra. Artigas: Una cuestión previa. Hay una pregunta, creo que es la

DECIMOSÉPTIMA, de Ciudadanos, que va en la misma línea. Por si la quieren

sustanciar al mismo tiempo. Y no se si la Comparecencia del Partido

Popular, si va en la misma dirección. Si les parece, interviene primero en

el turno inicial la Sra. Ranera (con turno de comparecencia), después el

Sr. Navarro (también con tiempo de comparecencia) y, después, el Sr.
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Casañal (con tiempo de pregunta) y, luego, sustanciamos el resto como una

comparecencia habitual. Gracias.

Sra. Ranera: Muchas gracias, Sra. Artigas. Ya ve que estamos todos los

grupos políticos preocupados por la movilidad. Y, además, cuando hacíamos

estas comparecencias, o estás preguntas (en el caso de Ciudadanos) no

éramos conocedores de lo que se avecina, que es una posible huelga de bus y

de tranvía en las fiestas del Pilar. Creo que hoy presentaba Chunta

Aragonesista una moción por el tema de que ustedes se vinculen al proceso

de negociación con el tema del tranvía. Pero, bueno, de eso nos tocará

hablar en el Pleno. Yo voy a hablar hoy, me voy a dirigir a usted y le

quiero hacer alguna pregunta, a ver si es posible que podamos tener esas

respuestas que esperamos por su parte. La movilidad es uno de los asuntos

capitales para una ciudad y, lamentablemente, no tenemos esa satisfacción

ni grado de optimismo. Durante los dos últimos años hemos podido presenciar

la huelga mayor de la ciudad de Zaragoza, y ha sido en materia de autobús.

Y ya, lo último fue la semana pasada, como bien sabe usted, Sra. Artigas,

que se aprobó (por cierto, una nueva alianza que ha habido en este Pleno,

en estas Comisiones), con los votos del Partido Popular y de Zaragoza en

Común, una modificación de crédito para, básicamente, poner el cartel de

defunción de la línea 2 del tranvía; incumplir su programa electoral (de

Zaragoza en Común) y traicionar a la izquierda, porque uno de los acuerdos

era que, efectivamente, apostábamos por la línea 2 del tranvía. Eso lo

decían ustedes, lo decía el Sr. Santisteve (no en Nicaragua, que eso ya nos

explicará lo que decía), con motivo del debate del estado de la ciudad, y

decía que si había un aspecto capital (estoy buscando los papeles, pero

luego los encontraré para la interpelación) para Zaragoza en Común poner en

marcha en esta ciudad, era el tema del tranvía. Pues …, tan capital, tan

capital, que a la primera de cambio han hecho una modificación de crédito

quitando casi el 100% de la partida (840.000 de 870.000) contando con la

alianza del Partido Popular. Bueno …, pues, a lo mejor, es lo nuevo que

vamos a ver en los próximos años, que (en este caso los dos …, porque más

no van a tener) ZeC se apoya en el Partido Popular. El otro día nos

sentábamos con el Comité de Auzsa, el Comité de Empresa de Auzsa y nos

recordaban la asamblea donde el Alcalde, que creo que le acompañó usted,

fue a hablar a los trabajadores de Auzsa. No se si van a hacer lo mismo de

cara al tranvía. Lo digo porque, a lo mejor, sería bueno que, antes de

hacerlo también para el tranvía, hablen con lo que dicen hoy, dos años

después, los trabajadores de Auzsa de aquella asamblea, de las expectativas

que ustedes plantearon en esa asamblea y como terminó todo (y no voy a

insistir en esa famosa huelga, mayor, y con una crisis de una magnitud
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total), sobre todo para que soporten los ciudadanos de Zaragoza. Yo creo

que es momento que ustedes, y en este caso usted, Sra. Artigas, tome las

riendas y lidere Movilidad, porque luego hablaremos en la interpelación

también de temas del tranvía y del PEMUS (ahora no voy a hablar de esto).

Voy a hablar de lo que ha pasado este verano en la ciudad de Zaragoza. Voy

a hablar de que, primero, usted dijo que iban a poner 38 autobuses

híbridos; primero 31, luego 38 y, luego, 42. Eso prometió usted, que tenía

que ver con los ahorros (le digo para que le suene), eso que nunca nos

contó a los grupos políticos, con los ahorros de la huelga: casi, o más de,

dos millones de euros. Bueno, pues el autobús híbrido que sepa usted que no

es la panacea, que en otras ciudades están poniendo en marcha el autobús

eléctrico, pero ya que apuesta por los híbridos de cara a la

sostenibilidad, y en eso le vamos a apoyar, ya que usted ha dicho que iban

a poner en marcha 42, hoy tenemos los que tenemos en la ciudad (usted lo

sabe bien). Por qué una contrata que en tiempos de Carmen Dueso en los

pliegos se pasó a una duración de los autobuses de 14 a 16 años, ustedes,

directamente, deciden cambiarlo en Gobierno (que también le hace mucha

gracia, yo estoy encantada de que ustedes se rían tanto …, yo entiendo que

no se ríen del PSOE, que se ríen de los vecinos de la ciudad de Zaragoza …,

si esto les hace gracia …, pues a mi ya me parece estupendo), pero que

usted, Sra. Artigas, deciden en gobierno que se pasa de 16 a 17 años la

duración de los autobuses. Y ya, nos encontramos con la última …, que

Zaragoza en Común le paga al grupo Avanza 119.000,00 € para traer creo que

fueron 12 autobuses de otras ciudades, que, además, están averiados. Yo

decía, y me comentaba ahora mi compañero, en la rueda de prensa, que yo

recuerdo cuando era cría que esta ciudad mandaba autobuses a otras

ciudades, ahora no, ahora los autobuses con una vida de 12 años vienen a

nuestra ciudad, pero mientras tanto el comité de empresa nos cuenta y nos

explica que tienen más de 200 autobuses en cocheras a falta de reparar y,

sin embargo, le pagamos al grupo Avanza 119.000,00 € para que traiga 12

autobuses. Yo entiendo que esto es un guiño que usted hace con el grupo

Avanza y no me cuadra absolutamente con todo lo que vemos en nuestra ciudad

…, que se caen los árboles y no pasa nada …, etc. etc. Por eso, las

preguntas serían: uno ¿cómo valora el mantenimiento de la flota de

autobuses en estos momentos?, porque desde luego el comité de empresa cree

que hay un problema de mantenimiento, hay un problema en los talleres y hay

un problema en los autobuses que no había pasado en la historia de esta

ciudad; y luego, si usted, en estos momentos, ¿está satisfecha con el

cumplimiento de la contrata? que entiendo que lo estará en tanto en cuanto

con el grupo Avanza han decidido comprar autobuses y, sin embargo, no le
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sancionan cuando pasan cosas como el otro día, que se abrió una puerta en

una curva, que desgraciadamente cayó un señor y que el comité de empresa el

otro día nos explicaba que este señor se ha muerto. No sabemos si todo eso

que está pasando tiene que ver con el mal mantenimiento que en la

actualidad la empresa debe de estar haciendo, insisto por lo que nos

informan en estos momentos el comité de empresa. Yo espero que usted tenga

más datos de todo esto y que hoy nos lo pueda explicar.

Sra. Artigas: Si. Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Gracias Sra. Artigas. Hoy no es su día, ¿eh?, Sr. Muñoz. No se

que le pasa hoy, pero no es su día. No está aquí. Yo le he dicho antes que

será una oportunidad estupenda para comprobar como sabe gestionar el

Partido Popular y como no saben otros. Pues mire …, yo hablaba en futuro,

me he equivocado, porque es en pasado. El consejo de administración de

Ecociudad (está aquí la presidenta) ya ha licitado la modificación de la

red de saneamiento entre el Paseo Infantes de España y la Ronda de la

Hispanidad, ya lo han hecho; lo que pasa es que ustedes no fueron a la mesa

de contratación (igual por eso usted no se ha enterado). Pero fíjese que yo

decía: será una buena oportunidad para comprobar como si que sabemos

gestionar algunos …, pues ya lo hemos hecho, Sr. Muñoz. Como usted diría:

¿ve como si se puede? Pero, bueno, que esto es de la Sra. Artigas, no voy a

decirle nada más, que bastante tiene, que evidentemente no tiene el día.

Sra. Artigas, mire, yo quiero empezar con una reflexión previa: la Sra.

Ranera presenta una comparecencia, el Grupo Popular presenta una

comparecencia, Ciudadanos presenta una pregunta …, oiga, algo pasa. Como

dice un amigo mío: cuando hay humo, es que hay fuego. Algo pasa. Y usted,

mientras tanto, dice que no pasa nada. Porque esa es la realidad, usted

dice que no pasa nada. Sra. Ranera, nosotros no hemos cambiado, nosotros

con la línea dos siempre hemos tenido la misma posición …, ¿cómo la vamos a

pagar?, no se puede pagar. Los que han cambiado son ellos. Y, cuando

cambian, lo que han conseguido es, primero, engañar a la gente durante dos

años y, segundo (que para mi es más grave), tirar dinero de los zaragozanos

a la basura, porque llevamos cuatro o cinco años diciendo que esta línea

dos no se puede hacer, porque no se puede pagar. Ustedes tienen una

posición muy clara, ustedes siempre han dicho que si, ellos decían que si,

pero, y ahora se han dado cuenta de que teníamos razón nosotros. Por lo

tanto, no se preocupe que aquí el único tripartito que hay es el de las

Ordenanzas, por mucho que alguno se llene la boca diciendo tripartito de

moda …, aquí el único tripartito que hay es el de subir los impuestos a los

zaragozanos y nosotros no nos ponemos de acuerdo con Zaragoza en Común por

desgracia, son ellos los que siempre terminan viniendo porque se dan cuenta
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de que tenemos razón. Pero bueno …, ojalá se den cuenta de más cosas. Lo

relevante, en cualquier caso, Sra. Artigas, es que este mes de agosto hemos

visto como se seguían quemando autobuses, este mes de agosto hemos visto

como ustedes imponían un carril bici en el Paseo de Sagasta que

absolutamente nadie quería, que absolutamente nadie pedía, este mes de

agosto hemos visto como ustedes pretendían solucionar los problemas de

movilidad, de transporte público de Zaragoza, con dos medidas estrella: una

el autobús a 1 céntimo esta semana (que es la semana de la movilidad) y,

otra, traer autobuses de más de 12 años que no quiere nadie en Zaragoza. Y

usted, supongo que me está escuchando, supongo que es capaz de hacer las

dos cosas a la vez, se llena la boca diciendo que lo que quieren es echar a

los coches de la ciudad, pero, como le dije ya la semana pasada, lo único

que están consiguiendo es echar a la gente del servicio público de

transporte, porque le recuerdo que frente a un sistema de transporte

mayoritario, público y eficiente, que es el autobús, ustedes sólo apuestan

por un transporte, no minoritario, sino individual, que es privado y que,

de momento, evidentemente, está generando muchos problemas, que es la

bicicleta. Solo el 3% de los desplazamientos en la ciudad se realizan en

bicicleta, el 80% de los desplazamientos en servicio público de transporte

se realizan con el autobús. Por lo tanto, evidentemente, cualquier persona

en su sano juicio apostaría por potenciar el autobús antes que cualquier

otro sistema de transporte en la ciudad de Zaragoza. Y, por eso, nos

preocupa, y mucho, su deriva con los carriles bici, porque, Sra. Artigas,

el carril bici de Sagasta no perjudica solamente al transporte privado, a

quien fundamentalmente perjudica es al autobús, y usted, que seguro pasa

todos los días por allí, estará viendo los problemas que esta teniendo el

autobús. Cualquier política de movilidad eficiente debería priorizar, en

cualquier caso, el transporte colectivo, sostenible y medio ambiental. Y,

desde 2009, Zaragoza ha perdido trece millones de usuarios (que se dice

pronto) en el transporte público. Lo que indica, Sra. Artigas, que estamos

yendo hacía atrás, porque a ustedes el transporte público, evidentemente,

no les interesa. Lo han demostrado este verano con el carril bici de

Sagasta dando prioridad a las bicicletas en detrimento del autobús público,

aumentando la vida útil de los autobuses. Nosotros también nos hemos

reunido con el comité de empresa de Auzsa, Sra. Ranera, y lo que nos dicen

es profundamente preocupante. Y aprovecho para recordarle Sra. Artigas que

espero que no hagan lo mismo con la huelga anunciada del tranvía que con la

huelga que sufrimos de cuatro meses de autobús, con una diferencia …, aquí

no tienen excusa, porque el Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la

empresa y, por lo tanto, evidentemente, sería un profundo fracaso que
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ustedes no solucionaran el problema antes de que se convirtiera en un

problemón, lo que significaría una huelga de transporte público, una huelga

de tranvía en plenas fiestas del Pilar. Ustedes han decidido que, además de

tener autobuses de más de 16 años en la calle, incumpliendo el pliego de

condiciones, traemos autobuses de más de 12 años cuando, evidentemente,

Zaragoza sigue siendo la única ciudad de España (de las importantes) que no

tiene autobuses eléctricos, que no tiene autobuses de gas comprimido, que

sigue teniendo muy pocos autobuses híbridos, cuando la tecnología híbrida

ya está incluso quedando desfasada en muchas ciudades. Se limitan a

mantener los autobuses en un estado absolutamente lamentable, autobuses más

propios (termino, ha sido más generosa con la Sra. Ranera, supongo que

porque el Sr. Muñoz estaba compungido pensando en el repaso que le han dado

antes y no se ha enterado que la Sra. Ranera se ha pasado un minuto y medio

…, pero bueno, no se preocupen que voy al asunto), desde luego este mes de

agosto nos ha dado usted el verano a todos los zaragozanos con sus tímidas

medidas a la hora de fomentar la movilidad compartida y estamos en una

semana en la que no vemos, desde luego, que avancen en este asunto. Tener

el autobús gratis, o tener el autobús a 1 céntimo (porque no pueden tenerlo

gratis) durante un día, no soluciona absolutamente nada. Yo le alabo el

gusto copiándonos alguna de las propuestas que realizamos el año pasado con

relación a la semana europea de la movilidad, pero lo que tienen que hacer,

de una vez por todas, es apostar por el autobús, que es lo que tienen que

hacer, que es un servicio colectivo, que es un servicio público y que es un

servicio eficiente. No apueste exclusivamente por un servicio privado, por

un servicio individual, que es lo único que están haciendo. Gracias.

Sr. Casañal: Si. Muchas gracias. Yo, lo que le quería preguntar, Sra.

Artigas, iba dirigida un poco global, general, la pregunta, porque se podía

detallar tanto que es complicado que usted, en dos, tres, diez minutos,

incluso en un día entero, nos de explicaciones de lo que está pasando con

el transporte urbano de Zaragoza, en general, y con la movilidad en la

ciudad de Zaragoza. Pero si que quería generalizar en el sentido de que

entraremos en detalles, veremos mociones, veremos muchas cosas, pero quería

que entrara en detalles ¿cómo ha llegado a la conclusión de que lo

apropiado y lo adecuado para la ciudad de Zaragoza era comprar estos

autobuses, antiguos no, desfasados, que estarían en una chatarrería

(seguramente), o que realmente nadie quería utilizar ya por su

peligrosidad?, sabiendo que, como todos nos hemos reunido con los

sindicatos de los trabajadores de Auzsa, con el comité, pues sabemos la

penosa situación en la que conviven ellos, los trabajadores. Pero lo que

más nos preocupa a Ciudadanos es la seguridad de los propios ciudadanos, de
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los usuarios del autobús. Usted ha tomado una medida que pone en riesgo …,

y siempre deseo que no ocurra absolutamente nada, pero como decía nuestra

compañera Lola Ranera, del PSOE, ha fallecido una persona recientemente

porque una puerta se abrió, se cayó esa persona, y ahora está enterrada.

Con lo cual, por desgracia, y espero que no vuelva a ocurrir una situación

parecida a esta, esas cosas están ocurriendo ya. Con lo cual, no entendemos

desde Ciudadanos cómo se toma a la ligera la seguridad, la calidad del

transporte, y cómo no se tienen en consideración las propuestas que hacemos

la oposición. Lo que ha ocurrido con ese fallecido es un caso puntual, y

espero, insisto, que sea el último, pero también le puedo asegurar que

tenemos datos, fotografías, de cómo salen los autobuses a la calle y es

lamentable y preocupante para la seguridad de los ciudadanos. Le puedo

asegurar que ha habido un autobús, durante un recorrido, que ha estado con

una puerta abierta durante kilómetros porque no funcionaba y no se podía

cerrar la puerta. Un vehículo circulando, un autobús con pasajeros con la

puerta abierta …, como ejemplo. Y hay cientos de ejemplos como ese. Y no

hablo ya de los incendios, hablo de la falta de mantenimiento, de la falta

de escrúpulos de sacar a la calle y que nadie asuma responsabilidades, la

empresa o quien corresponda, o ustedes como equipo de gobierno, que son los

que tienen que velar por el interés de los ciudadanos, en este caso de los

usuarios. Nos parece un tema muy, muy, muy delicado y que, además, se

agrava con la compra de unos autobuses que, a mi, me gustaría saber quien

tomó la decisión, si hay informes técnicos en la casa que avalan que es lo

más interesante para la ciudad, porque se ahorra mucho dinero, porque …, no

se …, no pongo ningún ejemplo porque no se me ocurre ninguno, sinceramente.

Pero me gustaría saber qué informes hay que avalen esta decisión que usted

ha tomado de volver a comprar autobuses ya usados, viejos, anticuados y

que, seguramente, bueno, nos va a costar más el traerlos desde Galicia (si

son de Galicia) con una góndola, porque no pueden circular por las

carreteras; nos costará más el precio de la góndola para traer el autobús

que el propio autobús. Pero, bueno, que nos conteste, por favor, a todas

estas preguntas, estas inquietudes y, sobre todo, desde la preocupación por

la falta de gestión y la falta que tienen ustedes de aprecio hacia los

ciudadanos y al servicio.

Sra. Artigas: Buenos días otra vez. Voy a intentar responder a todas sus

preguntas y, sobre todo, también intentar desmentir algunas cuestiones que

se han dicho en esta sala o en medios de comunicación en las semanas

pasadas y que no son del todo ciertas, o son erróneas, entiendo que sin

ningún tipo de mala intención. En primer lugar, respecto al mantenimiento

que hacían referencia en diferentes intervenciones acerca del mantenimiento
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de la flota, ya hemos manifestado desde el gobierno en numerosas ocasiones

a lo largo de los últimos meses, o de los últimos años mas bien, nuestra

preocupación acerca del mantenimiento de la flota de autobuses de la

ciudad, no en vano se ha requerido en dos ocasiones a la empresa la

elaboración de planes de choque específicos de mantenimiento y la

presentación del plan operativo de mantenimiento de la flota, que saben que

era una obligación en el pliego y cuando entramos a gobernar todavía no lo

habían presentado. Está habiendo un seguimiento por parte de los servicios

técnicos acerca de si se cumple o no se cumple. Les adelanto que no estamos

satisfechos, que hemos tenido bastantes reuniones con la empresa a este

respecto y que incluso se han hecho inspecciones extraordinarias sobre

algunos aspectos en aras a mejorar, desde luego, el mantenimiento de la

flota porque, pese a que se están haciendo diversos requerimientos tanto en

el plano técnico como en el plano político por parte del Ayuntamiento, a

día de hoy la realidad es que no estamos satisfechos. Respecto a la edad de

la flota, y por clarificar como digo una información que salió de manera

errónea en un medio de comunicación, entiendo que sin ninguna mala

intención, no va a circular por la ciudad ningún autobús de 17 años,

ninguno. Precisamente lo que el gobierno decretó en su acuerdo del 7 de

julio, en el punto cuarto en concreto, era la prohibición de que circularan

autobuses de 17 años, de hecho leo textualmente “no se autoriza alargar la

vida de los vehículos susceptibles de ser renovados este año. Estos

autobuses deben dejar de prestar servicio de manera inminente al cumplir

los 17 años”, esto es acuerdo de gobierno del día 7 de julio. Acuerdo y

expedientes en los que también se hablaba de la excepcionalidad de que haya

autobuses que puedan circular el año que cumplen los 16, es decir, con 16

años y pico, con una autorización que se da en tanto en cuanto llega la

nueva flota. Cuestión que se viene haciendo desde el inicio de este

contrato en el año 2013. Quiero decir, desde que empezó este contrato en el

año 2013, esto ha sido una realidad en la ciudad, que han circulado en los

meses entre que cumplen los 16 y llega el siguiente autobús, autobuses de

esta edad. De hecho, tenemos por aquí recortes de prensa del año 2013, del

año 2014, en los cuales se hace referencia a esta cuestión. Esto, pese a

que haya pasado y pese a que ahora mismo esté pasando, desde luego no es lo

deseable, no es lo deseable en ningún caso y va a terminar a finales de

este año, como explicaré a continuación y, en realidad, como ya hemos

explicado en alguna ocasión en este Salón de Plenos. Respecto a la

situación actual en la que la empresa Avanza va a traer de manera

transitoria, y repetiré las veces que haga falta esta cuestión,

transitoria, nueve autobuses de 12 años de otras explotaciones ¿a qué se
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debe esta cuestión?, se debe a que durante este último año se han aumentado

los kilómetros de la flota de autobuses y, por lo tanto, se ha aumentado el

servicio, para ello ha sido necesario sacar a la calle toda la flota

disponible que se tiene en la explotación, toda la flota está en la calle

ahora mismo. Entendiendo que en estos momentos hay autobuses que cumplían

17 años, y que no queremos reducir el servicio, y que tampoco, de ninguna

manera, vamos a autorizar que circulen autobuses de 17 años, se ha buscado

una solución, repito, transitoria, de que estos nueve autobuses estén en

funcionamiento hasta finales de año cuando llegue la nueva flota de este

año. Repito, es una situación transitoria que va a tener lugar durante tres

meses, que no es la deseable, igual que no es la deseable que ni ahora ni

desde que empezó este contrato en 2013 haya autobuses funcionando que

tengan un poco más de 16 años, pero ya también digo, y lo he adelantado

hace un momento, que esto va a terminar a finales de este año, y ¿por qué

va a terminar?, pues por una cuestión que también la comentamos ya en su

día, y es que el gobierno, en ese acuerdo del día 7 de julio al que he

hecho antes referencia, modificó el plan de renovación de la flota de los

autobuses, ya saben que se había aprobado un plan de renovación de la flota

por parte del anterior gobierno socialista, un plan de renovación de la

flota que establecía que a lo largo de la duración del contrato, en total,

se renovarían 189 autobuses y en el plan de renovación de la flota que

aprobó el gobierno en su acuerdo del día 7 de julio, esta renovación de la

flota se aumenta a 253 autobuses, es decir, pasamos de que la ciudad vaya a

disponer de lo largo de todo el contrato de 189 autobuses nuevos a que vaya

a disponer de 253 autobuses nuevos, es decir, aumentando en un 33% la

renovación de la flota a lo largo de la vida útil del contrato del servicio

del autobús de Zaragoza. Por otro lado, ese plan de renovación de la flota

inicial, del Partido Socialista, incorporaba 0 autobuses híbridos y 0

autobuses eléctricos, un pliego del año 2013. 2013 …, en aquel momento

había ciudades que ya llevaban incluso 5 años incorporando en sus flotas de

autobuses, autobuses híbridos o autobuses eléctricos, es decir, era un

pliego que se hizo más pensando en el beneficio económico que en dar un

buen servicio público y en tener en cuenta la sostenibilidad ambiental en

el autobús. Ese plan de renovación tenía 0 autobuses híbridos o eléctricos,

y en el plan de renovación de la flota que aprobó el gobierno el 7 de julio

se estipula que a partir de ese momento todos los nuevos autobuses que

lleguen a la ciudad tienen que ser, como poco, híbridos. Es decir, pasamos

de 0 híbridos a 191 híbridos a lo largo de la renovación de la flota,

contando con que también está el compromiso de que se incorporen autobuses

eléctricos. Es decir, con ese acuerdo del 7 de julio, el gobierno mejoró
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notablemente el plan de renovación de la flota que había aprobado en su día

el Partido Socialista, pasando de 0 híbridos a 191 híbridos y pasando de

189 autobuses renovados a lo largo de la vida del contrato a 253 autobuses

renovados a lo largo de la vida del contrato. Esto ¿qué va a suponer?,

pues, además de una mejora ambiental sustancial para la flota de autobuses

urbanos, también supone una reducción de la edad de la flota. Por tanto, a

partir de que lleguen los nuevos híbridos de este año, que todavía no han

llegado, que están en camino, que se han adelantado 6 y que llegarán los

otros 32 a finales de año, en estos meses tenemos esta situación

transitoria que, repito, no es deseable pero es la mejor opción que se ha

encontrado para no reducir los kilómetros del servicio de autobús y no

autorizar, de ninguna manera, que circulen autobuses de 17 años. Así que

estamos en ese periodo transitorio en el cual, aunque tengamos estos meses

con esta situación, se va a tener una mejora sustancial en la renovación de

la flota de autobuses de Zaragoza, gracias a ese acuerdo que tomó el

gobierno de la ciudad el día 7 de julio, como ya he explicado. Las cosas

avanzan, les guste o no les guste. Todavía tenemos un horizonte para que

algunas cuestiones sean una realidad y si que requiere de que, ya que todos

tenemos esa preocupación por el servicio de transporte público, pues

también estemos a la altura de avanzar conjuntamente y trabajar para que,

al final de esta legislatura, y de todas las que vengan a futuro, tengamos

el mejor servicio de transporte público y, en este caso, el mejor servicio

de autobús para la ciudad de Zaragoza, y que nos dejemos de buscar el

rucurru político con las cuestiones a corto plazo. Si, hoy tenemos esta

situación, donde tenemos autobuses que están funcionando con una edad un

pelín (unos meses) superior a los 16 años, y también tenemos la situación

en la que tenemos 9 autobuses que van a llegar, de manera transitoria, para

funcionar desde ahora hasta finales de año en la ciudad, de 12 años. Pero,

a partir de ese acuerdo que tomó el gobierno el día 7 de julio, la flota de

autobuses de la ciudad va a estar en muchas mejores condiciones, tanto en

cuanto a la edad, como en cuanto al número y disponibilidad de efectivos,

como en cuanto a sostenibilidad de la flota. Así que …, estas son las

decisiones tal alarmantes que se han tomado este verano, pero que pensamos

que, en el fondo, son una solución transitoria a un problema que se basa en

un pliego de condiciones que se hizo más pensando en el coste economicista

del servicio de transporte público que en la calidad, que en la eficiencia

y que en la sostenibilidad ambiental.

Sra. Crespo: Pues ya me extraña que no haya acabado usted con un “chispum”,

Sra. Artigas, porque le reconozco la habilidad. Y voy a intentar explicar

algunas de las cuestiones que me han llamado la atención. Mire, yo …, Sres.
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portavoces de urbanismo y sostenibilidad, creo que el mayor problema de la

Sra. Artigas no es que se hayan adquirido esos vehículos de manera

transitoria, no es que el PMUS esté como está, no es que hayan cavado la

tumba de la línea dos del tranvía, no es que lleve a sus espaldas la mayor

huelga de la historia de esta ciudad, no, el mayor problema de la Sra.

Artigas (que, además, comparte con buena parte de los miembros del

gobierno) es la incoherencia. Y esto es lo peor que puede pasar en la vida

política de cualquiera. Porque de lo que dijo que haría, como otros tantos,

a lo que se hace estando en gobierno, pues es que …, no tiene nada que ver

…, va un mundo. Me ha encantado el juego de palabras, y de números. O sea,

mire, es que esto es muy sencillo, cuando nace un bebe …, 0 años, cuando

empieza a vivir …, es que empieza a cumplir su primer año, y cuando cumple

un año empieza a vivir su segundo año. Es decir, cuando un autobús cumple

los 16 años, es que empieza a vivir su año 17. Quiero decir …, es que es

muy sencillo. Entonces, este juego de palabras de lo que aprobaron o

dejaron de aprobar, pues …, al final, lo que se ha aprobado es prolongar la

vida útil de los autobuses. Y yo recuerdo que se citaba antes (lo citaba la

Sra. Ranera en su primera intervención) que cuando la Sra. Dueso decidió

modificar la vida útil de 14 a 16 años, en una de las primeras

comparecencias que usted tuvo, en una de las primeras intervenciones, fue

una de las cosas que criticó, pero con beligerancia. Por lo tanto …, bueno,

ahí se evidencia un poco la incoherencia ¿no? También me ha llamado la

atención lo de: de manera transitoria, vehículos de 12 años, que se traen

de otros sitios donde no quieren …, de manera transitoria para estos meses,

esta situación se acaba a final de año. Y digo yo …, ¿qué traemos autobuses

de más de 12 años, de no se donde, para 3 meses, y les hemos pagado

117.000,00 €?, y luego, con esos 9 autobuses ¿qué hacemos?, ¿los guardamos

en cocheras para que ya no salgan mas?, porque si es de manera transitoria

…, o ¿se los vuelven a llevar?, ¿y los 117.000,00 €?, que nos los

devuelven, digo. Hombre …, llaman muchísimas cosas la atención, la verdad

es que yo creo que podía haberse esforzado un poquito más en su

intervención. Y toda esta incoherencia ¿dónde se evidencia?, pues se

evidencia, por ejemplo, en esa modificación de créditos que fue llevada a

la pasada Comisión de Economía. Plan de movilidad sostenible; cuidado,

cuántas veces le hemos urgido a que el Plan de Movilidad Sostenible

estuviese en tiempo y forma. Tarde y mal, todo el rato. Estudio de

Viabilidad de la línea dos del tranvía …, pues lo decía la Sra. Ranera, no

se si en su primera intervención, pero en los medios de comunicación lo he

leído, lo definía como la defunción de la línea dos del tranvía, gracias a

los votos de Zaragoza en Común y el Partido Popular. Y yo, entonces, me
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viene a la cabeza esa frase que decía el Sr. Rivarés: “adiós, Plan de

ajuste, adiós” ¿se acuerdan? Adiós, línea dos del tranvía, adiós, adiós al

compromiso con los grupos de izquierda, adiós al esfuerzo invertido en el

proceso participativo. Pero, hombre …, que nos están haciendo perder el

tiempo a mucha gente, aquí dentro y fuera. De todas formas, yo reconozco

que en ese sentido apuesto porque desde el Gobierno de Aragón se va a hacer

un esfuerzo por rescatar esa línea dos del tranvía, combinada con la línea

de cercanías a través de un proyecto que, como saben, lleva en su programa

Chunta Aragonesista, que es el Aratren. Por lo tanto, yo espero que se

pueda rescatar esa línea dos del tranvía, que, desde luego, no va a ser

gracias a ustedes. Y, mientras tanto, ¿qué ha pasado?, pues ya se lo han

dicho, y ya hemos hablado, y ya he manifestado un poco mis preguntas

respecto a lo que usted manifestaba ¿no? Ampliación de la vida útil de los

vehículos, si, ampliación de la vida útil de los vehículos, incorporación

de autobuses con 12 años de antigüedad, que no se quieren en otros lugares,

y, eso si, apuesta clara, clarísima (esto se lo reconozco) por las

políticas que tienen que ver con el fomento de la bici. Oiga, que estamos

de acuerdo, que es que estamos de acuerdo, pero, claro …, hay una cuestión

que tiene que ver con que no se puede supeditar toda la movilidad a un

modo, que es lo que usted está haciendo. Mire, es verdad que está en

proceso de elaboración el Plan de Movilidad Sostenible, hay está …, es

verdad que existen unas directrices metropolitanas que se aprobaron en el

Consorcio de Transportes, es verdad que usted ha puesto encima de la mesa

que la paralización del contrato ahora si, ahora no, ahora si, ahora no,

del estudio de viabilidad de la línea dos del tranvía tenía que ver con que

había un marco superior que tenía que ver, efectivamente, con el Plan de

Movilidad y con las directrices metropolitanas y, entonces, había que

estudiarlo dentro pero …, oiga, lo que le puede servir como excusa para

paralizar la línea dos del tranvía no le puede servir como excusa para

tomar decisiones unilaterales respecto a otras cuestiones, que es lo que ha

hecho (lamento decírselo) con el carril bici de Sagasta. Oiga, que

estuvimos todos en esta Asamblea Ciudadana en la que se tuvieron que

escuchar ustedes muchas cosas, a favor y en contra, pero las de en contra

no las han valorado, en la última semana de agosto …, carril bici en

Sagasta, como una seta. Y permítame recordarle que, cuando algunos grupos

apoyamos con matices, con cuestiones (bueno, yo aún estoy esperando

informes que pedí en su momento, claro), pero el carril de Sagasta ya está

en marcha, cuando algunos grupos lo apoyamos ¿sabe como empezábamos todas

las frasecicas en todos los foros donde hablábamos de esto?, “hay un

objetivo, hay una asignatura pendiente que es conectar Torrero con el
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centro”, ahora explíqueme como se ha conseguido ese objetivo con la puesta

en marcha del tramo del carril bici de Sagasta que han puesto ustedes en

marcha en la última semana de agosto. Porque el objetivo de conectar

Torrero con el centro, desde luego, con ese tramo, cero patatero. A partir

de ahí, yo creo que nos hemos dotado de muchísimos órganos de

participación, Consejo Sectorial de Urbanismo, que echará a andar, que

integra el anterior Observatorio de la Bicicleta, las Juntas de Distrito,

fundamentales como primera puerta de entrada de la ciudadanía a las

reclamaciones, a las peticiones a las sugerencias, a las preguntas. No se

les escucha. Nos hemos dotado de demasiados órganos de participación (bien

dotados, eh), como para ir tomando decisiones unilaterales. A partir de

ahí, mire …, no había caído inicialmente en la intervención en proponerlo,

pero le propongo unir, siempre y cuando usted me conteste, la séptima

pregunta, que es de Chunta Aragonesista, en la que le planteamos cuáles son

sus intenciones a futuro, cuáles son sus prioridades en movilidad en los

dos años que quedan, porque, desde luego, espero que no sea una vez más

potenciar sólo un modo supeditando la movilidad de toda la ciudad a ese

modo. Desde luego, mejorar el transporte público …, claro usted dirá “si,

de la modificaciones de crédito estas que me hablan, es que fueron a

complementar la partida del transporte público”, si, claro, para pagar

sentencias, para mejorar nada de nada. Mejoras en el transporte público,

¿cuáles son sus intenciones?, porque, claro, yo tengo la sensación de que

si seguimos en la misma dinámica que hasta ahora, va a ser supeditar toda

la movilidad de la ciudad a un modo concreto, que es la bicicleta. Que ya

está bien que la promocionemos, pero desde luego, potenciar la utilización

del transporte público no pasa solo por una cuestión puntual como puede ser

poner durante la semana de la movilidad el precio de transporte público,

tranvía y autobús, a 1 céntimo. Creo que hay que hacer muchísimas otras

cosas, creo que desde el Área no se están haciendo y creo que se está usted

olvidando de un principio fundamental que deben contemplar cualquier acción

que se quiera llevar a cabo en políticas que tienen que ver con la

movilidad, y ese concepto es la intermodalidad; no puede usted supeditar la

movilidad de toda la ciudad solamente a potenciar un modo de transporte.

Por lo tanto, si usted tiene a bien y nos contesta cual es su plan para los

dos próximos años y cuál es la intención o cuales son sus prioridades en

materia de movilidad, nos daremos por satisfechos en la contestación de la

séptima pregunta y, si no es así, no la retiraremos. Gracias.

Sra. Artigas: Si. Sr. Casañal.

Sr. Casañal: Muchas gracias, Sra. Artigas. Yo, de su intervención sobre

este asunto del transporte urbano de Zaragoza, he intentado sacar tres
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conclusiones importantes. La primera: que ha dicho que no están contentos

de cómo se está llevando a cabo el mantenimiento, el discurrir de la

empresa a través de dos personas que han ido allí y se han presentado en

talleres, etc. etc., con lo cual a mi me gustaría que se expandiera más en

el tema, no ha utilizado usted todo el tiempo, me parece que le han sobrado

8/9 minutos, pero si me gustaría que nos explicara que es lo que han

encontrado esos técnicos allí. Si han ido allí y en la sala de espera,

pues, a lo mejor, había 22 conductores porque no tenían autobuses para

salir, me gustaría saber si han visto que en los talleres no hay piezas de

repuesto, me gustaría saber si en los talleres no hay refrigerante y están

echando agua al circuito del autobús, me gustaría saber si la empresa

cuando gasta lo que entiende oportuno en el mantenimiento, sea el día 5 o

el 25 del mes dicen que ya no invierten más porque se han gastado el

presupuesto de mantenimiento, me gustaría saber, Sra. Artigas, ya que

menciona que usted no está contenta con lo que se está descubriendo en las

instalaciones de Auzsa, Avanza, pues que nos lo traslade por favor a los

portavoces, si no es aquí en una reunión, pero, por favor, que nos de

muchos más detalles. También me quedo con una segunda reflexión, es que

usted no ha utilizado la palabra ni compra, ni gestión, ha dicho medida

transitoria de nueve autobuses, ha esquivado todo el rato la palabra

compra, o venta, o alquiler …, no lo sabemos muy bien. Entonces, como ha

corregido a la prensa y nos ha corregido a los miembros de la oposición,

por favor, matíceme, ¿es una medida transitoria de nueve autobuses hasta el

31 de diciembre?, ¿es una compra de autobuses como medida transitoria?,

¿por qué, si es una medida transitoria, ya que ha habido una falta de

previsión por parte de ustedes y por parte de la empresa, siendo que igual

interesa más a la empresa, o al Ayuntamiento, en vez de comprar nueve

autobuses al precio X, invertir ese dinero en arreglar los autobuses que

están a falta de piezas, que seguramente hay mas de nueve autobuses que,

con una inversión mínima podrían salir a la calle y no cumplen los años de

antigüedad, ni tenemos que hacer esa operación? Y tercera conclusión es que

usted no me ha contestado absolutamente a nada de lo que yo le he

preguntado, no se si se ha olvidado, espero que en las siguientes

intervenciones, como le digo, nos matice más, o nos de más información

detallada de sus opiniones sobre el mantenimiento, la gestión de la

empresa, etc., etc., que nos explique, por favor, esta medida transitoria,

si ha sido adquisición, y tres, por favor, contésteme a mi pregunta.

Queremos saber qué gestiones se han hecho, quien las ha hecho, qué informes

hay que avalen esta operación, si ha sido una decisión suya o ha sido una

decisión de los técnicos, con lo cual nos tendremos que callar porque



-25-

seguramente estará muy bien consensuada y tendrá su peso desde luego

técnico para llevarla a cabo. Con lo cual, yo le pido, por favor, Sra.

Artigas, que aparte de que nos cuente lo que ha pasado en la historia, que

está siempre bien para recordarla (la historia siempre hay que tenerla

presente), por favor, nos saque de dudas. Más que nada, como le decía, por

un planteamiento ya de la propia seguridad de los usuarios, de los vecinos

de Zaragoza, de los ciudadanos para que puedan montarse en los autobuses

tranquilos, para que no vuelvan a ocurrir más desgracias y que se lo tome

en serio. Con lo cual, deje a un lado el posicionamiento ideológico de

Zaragoza en Común, piense en la gestión de su servicio, del transporte

urbano de Zaragoza y tome medidas, las apropiadas y necesarias. Pero,

insisto, por seguridad, que ya ha habido una desgracia y no queremos que

haya más desgracias. Queremos saber porque toma usted esas decisiones y

porque no invierte en reparar esos (no se si son 200 que decía la Sra.

Ranera) 200 autobuses, como si son 100; 100 autobuses que están parados, le

puedo asegurar que hay datos y contrastados de que, en mas de una ocasión,

la línea 35 no saca sólo vehículos, coches, articulados, sino mixtos

(cuando le da la gana), incluso ha habido una línea que ha estado, en un

día, en un turno, no con cuatro autobuses que le correspondía, sino sólo

con uno. Eso es lo que le importa a los ciudadanos. Por qué en una línea

sólo hay un autobús circulando, donde tenía que ser una espera de 8/9

minutos pasamos a una hora y pico. Por qué salen autobuses defectuosos. Por

qué les obligan a los conductores a sacar autobuses defectuosos y en la

primera, o segunda parada, les hacen volver al taller, para justificar la

salida. Eso es la gestión, la preocupación que tenemos tanto los políticos

(o debemos de tenerla) como los ciudadanos. Que, a lo mejor, no tienen que

entrar tanto al detalle de cómo está la flota, que es lamentable, pero

usted si, como gestora. Con lo cual, queremos que nos diga todo lo que ha

detectado para llegar a esa conclusión. Usted ha dicho que no está contenta

con lo que está ocurriendo; denos pruebas, denos la información necesaria

para poder juzgar nosotros también, o valorar que pensamos sobre el

transporte y la gestión que está haciendo la empresa, o el propio

Consistorio. Y, sobre todo, díganos quien ha tomado la decisión de comprar

esos nueve autobuses (comprar, o alquilar, no nos ha quedado claro; usted

dice medida transitoria). Que nos diga porque, como y a quien se le

ocurrió, y si va avalado por informes.

Sra. Artigas: Si. Señora Ranera.

Sra. Ranera: Gracias Sra. Artigas. Pues mire, primer dato, siendo una

comparecencia una oportunidad para cualquier político del gobierno como el

de usted de la quinta ciudad de España, le han sobrado 8 minutos en su
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explicación. Yo creo que debe usted reflexionar un poco por qué le han

sobrado 8 minutos. Segundo, me ha encantado su debate intelectual. O sea,

de los 7 minutos que ha hablado, tres minutos han sido para el debate

intelectual de (ya lo ha hablado antes la Sra. Crespo) que significan 16

años; mire, cuando usted hacía su primera comparecencia explicándonos los

pilares fundamentales de la movilidad para Zaragoza en Común, usted nos

decía y nos criticaba al Partido Socialista, fíjense los malos del PSOE

subieron en el pliego del 2013 de 14 años a 16 años, no dijo en ningún

momento de 14 años a 15, con 11 meses, con 30 días, con 23 horas, con 59

minutos, con 59 segundos …, no, dijo de 14 a 16. Esa es la forma de

entendernos y no voy a volver a repetir lo que ha dicho la Sra. Crespo.

Ahora ya no es de 16 a 17; ahora es de 16 a 16 años, 11 meses, 30 días, …,

ya vale, por favor, Sra. Artigas. Yo, intelectualmente, no entro en este

debate. Que usted ha subido un año, y su gobierno, la vida útil del autobús

(llámelo como quiera) de 15 años, 11 meses, 30 días, …, a 16 años, 11

meses, 30 días, … Un año. Ese es el dato objetivo. Un año han subido la

vida útil del tranvía que tanto criticaban que el PSOE la había subido de

14 a 16. Segundo, 191 híbridos; estos del PSOE en el año 2013 ni un solo

híbrido, no había apuesta por el híbridos, ahora, nosotros, 191. ¿Sabe

cuántos hay en las calles?, 9 autobuses híbridos. Segundo dato objetivo. De

los 191 que usted prometió, a día de hoy hay 9. Y, por cierto, que se lo

traslado por si el comité de empresa no se ha sentado con usted a

trasladarlo, o sus técnicos no le han informado, que sepa que de los 9

híbridos han salido 12 puntos, 12 fallos. Pues estos últimos que se han

incorporado siguen con los mismos fallos, a excepción de uno, del plástico.

Por lo tanto, se ha corregido un fallo y los otros 11 fallos no se han

corregido. Lo digo porque, como de 9 a 191 tiene tanto autobús, en concreto

182, pues, a lo mejor, por el camino, somos capaces de dar la formación a

los trabajadores, que tampoco la están teniendo y, además, que se puedan

reparar estos 11 fallos que parece ser que se han detectado. Cuarto, Sra.

Artigas, el comité de empresa ¿sabe lo que nos dijo?, que no existe

mantenimiento en la actualidad, que no existe personal, que no existen

repuestos (que también lo decía el Sr. Casañal). Quinto, el látigo de las

contratas, Zaragoza en Común, pues mira …, han externalizado el

mantenimiento, en estos momentos parece ser que hay dos talleres que están

reparando autobuses. Zaragoza en Común hace inspecciones …, bueno, no las

debe de hacer como en Ecociudad, a las 7 de la mañana, pero yo, aquí, le

pido un detalle, Sra. Artigas, de las inspecciones que ha hecho este

Ayuntamiento en el último año en cocheras del Ayuntamiento de Zaragoza.

¿Ustedes saben que están saliendo buses sin ITV?, eso nos dice el comité de



-27-

empresa, eso ¿lo sabe usted?, ¿usted es conocedora de todo eso? Usted, lo

que conoce es que han aumentado un año más de vida los autobuses. Usted, lo

que conoce es que hemos comprado 12 autobuses que tienen casi 14 años

alguno de ellos y que hay que repararlos y mientras tanto tenemos unos

talleres de mantenimiento que han disminuido por la mitad los trabajadores

y que se está externalizando en algunos talleres, en concreto en dos. Pero

¿esto lo sabe el Sr. Cubero?, ¿el Sr. Cubero está al día de toda esta

información?, ¿saben que se está externalizando en la ciudad de Zaragoza un

servicio público? No me puedo creer, Sr. Artigas, no me lo puedo creer. Y

¿qué pasa con los 200 autobuses que nos dicen que están viejos en

cocheras?, ¿por qué no se arreglan?, ¿por qué al grupo Avanza nos gastamos

119.000,00 € en comprar 14 autobuses de otras ciudades?, pero …, ah, nos

dice usted es una solución transitoria, la compra de autobuses terminará a

31 de diciembre; y dice la Sra. Artigas, claro que no estoy satisfecha.

Pero, Sra. Artigas ¿qué es todo esto?, ¿qué nos están contando?, a mi me

suena todo a milongas. De verdad, en materia de movilidad, me empieza a

sonar todo a auténticas milongas. Que ustedes son el látigo de las

contratas en casi todas las áreas y mantienen un silencio asombroso con

Avanza, pero ¿se permite usted en su intervención decir que los pliegos que

hizo el Partido Socialista en el año 2013 eran para mejorar las condiciones

a la empresa?, pero ¿qué está diciendo usted?, que tiene 200 autobuses sin

reparar y compran 9 de otras ciudades que tienen 14 años, pero ¿eso usted

quiere y cree que alguien se lo va a comprar? Escúcheme, por favor, Sra.

Artigas. No se que habilidad tiene de estar hablando con el Sr. Muñoz y

escuchándome. ¿La tiene?, pues ya se podía centrar un poquito más en

movilidad, porque me parece que o usted no la está gobernando, o la están

gobernando otros, o no se, ¿por qué no escuchamos al gobierno hablar del

grado de cumplimiento de la contrata en relación con el mantenimiento? Yo

quiero, Sra. Artigas, de verdad ¿eh?, usted decía …, me he apuntado por

aquí …, que, efectivamente, se han hecho inspecciones. Yo, ya le he dicho,

yo quiero conocer las inspecciones, quiero que me dé un escrito para

conocer las distintas inspecciones. ¿Sabe lo que pasa?, es que hay

trabajadores del comité de empresa, lo que ustedes fueron a aquella huelga

y prometieron lo que prometió el Alcalde a la cabeza, dicen que ha habido

trabajadores este verano que han estado trabajando 45 días sin parar. No me

puedo creer que ustedes hagan inspecciones y que ustedes sean conocedores

de esto. Prefiero pensar que no hacen inspecciones y que no lo conocen. O

prefiero pensar que usted, esta vez, no ha hecho la inspección con Alberto

Cubero, igual que la hizo en su momento para ir a Ecociudad, o el Sr. Muñoz

la hizo con el Sr. Cubero para ir a Averly, yo estoy convencida de que el
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Sr. Cubero no ha hecho la inspección, la visita sorpresa a las cocheras de

la ciudad de Zaragoza, porque, si no, no lo puedo entender. Deben dar la

cara, Sr. Artigas, nos estamos gastando 60 millones de euros, su gobierno

se está gastando 60 millones de euros en materia de movilidad, usted debe

de dar la cara a los ciudadanos, porque en estos momentos es la situación,

la de los autobuses de la ciudad de Zaragoza, una de las más peligrosas que

tenemos en la actualidad. La calidad del servicio público ha caído en estos

dos últimos años de una manera absoluta, y eso lo tiene que empezar a

reconocer, y lo tiene que pensar porque está pasando eso (luego hablaremos

del PMUS y hablaremos de la línea dos del tranvía, que también tenemos una

interpelación para usted). Usted tiene que explicar por qué han comprado

autobuses viejos al grupo Avanza. Usted tiene que explicar por qué ha

alargado un año más (vamos a dejarlo así, así no entramos en el debate

intelectual) la vida útil del autobús. Usted tiene que explicar por qué en

Madrid, ya desde hace años, se está apostando por el bus eléctrico y usted

nos habla, como el salvador, el bus híbrido, y nos dice (y se ríe) que va a

poner en marcha 191, pero a día de hoy sólo hay 9, y de los 6 primeros los

12 puntos que se han encontrado de fallos tampoco se han reparado. De la

cara, Sra. Artigas, de la cara. Si es posible no riéndose, básicamente

porque los ciudadanos igual se mosquean un poquito, porque con la huelga de

autobuses más larga de la historia, con la posible huelga que va a haber en

el tranvía, con 21 autobuses que se han calcinado desde el año 2013 en esta

ciudad de Zaragoza, y usted dos años gobernando, me imagino que alguna

explicación tendrán que dar de todo esto. Y ya le voy a adelantar una,

espero que no sea como la de la línea del tranvía. Mire, Sra. Artigas, tema

del día; Santisteve quiere retomar el tranvía como apuesta política. Y dice

el Sr. Santisteve, Santisteve sopesa apoyar claramente la línea dos, no

paró los estudios que se encargaban en la legislatura pasada y ahora puede

ser un motor de ciudad al que también quieren poner su sello, por Conde

Aranda, por el Paseo de Pamplona, no se preocupen vecinos (esto lo digo

yo), haremos un proceso de participación para tomarles un poco el pelo. Eso

parece ser la única incógnita, ira por el Paseo de Pamplona, ira por Conde

Aranda. Pues no, ZeC quiere recoger todos aquellos proyectos históricos que

han quedado varados por la crisis y por los incumplimientos económicos del

pasado gobierno: la Av. Navarra, la prolongación de Tenor Fleta, la

renovación del Paseo Constitución y puede, quizá, el cierre de la orla.

Esto lo decían ustedes, todos estos que se abrazaban mucho y que en el

Auditorio de Zaragoza, de una manera que aún no nos han contado, hablaban

de su libro. Pues ese es su libro, ese es su programa electoral, esa es la

apuesta por la línea dos del tranvía que usted traicionan ustedes mismos a
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su gente, a los grupos de la izquierda y que, efectivamente, es la

defunción de la línea dos del tranvía. Y, además, estoy de acuerdo con el

Sr. Navarro, yendo a la posición (porque en eso el PP no ha traicionado a

nadie, siempre lo ha dicho, no está a favor de la línea dos del tranvía),

usted ha ido y su gobierno ha ido a la posición del Partido Popular.

Sra. Artigas: Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Yo llevo diciendo desde el inicio de la legislatura que el Sr.

Muñoz en materia urbanística no va a sacar ningún proyecto importante, y

que va a ser una legislatura en blanco, la primera parte de ella, además,

con intentos flagrantes de paralización de la actividad urbanística. Me

atrevo a decir hoy que esta también va a ser una legislatura perdida en

materia de movilidad, Sra. Artigas, y no lo digo yo. Porque ustedes no se

dan cuenta de que están en este asunto, también, absolutamente solos. Yo

creo que merecería que reflexionara sobre lo que hoy está escuchando y

sobre lo que lleva escuchando en los últimos meses, porque, además, usted

es una persona prudente (yo creo). Se lo ha dicho Chunta Aragonesista, se

lo ha dicho Ciudadanos, se lo ha dicho el Partido Socialista, se lo dice el

Partido Popular …, pero es que se lo dicen las Asociaciones de Vecinos, se

lo dice el comité de empresa del autobús y se lo dice el comité de empresa

del tranvía. Solamente le falta el comité de medio pensionistas.

Absolutamente todo el mundo le esta afeando la errática política de

movilidad que Zaragoza en Común, y usted en concreto Sr. Artigas, están

poniendo en marcha en los últimos dos años. Por lo tanto …, oiga …,

hágaselo mirar. Y ya, lo último, como le ha dicho la Sra. Crespo, ha sido

la broma de mal gusto de los 16 años y 364 días. Mire …, usted es algo mas

joven que yo, pero somos de la misma generación, somos de la generación que

celebraba el cumpleaños de los 16 años sacando el carné de identidad y

yendo a la barra a pedir, ¿si, o no?, ¿o usted esperaba a tener 17?,

¿esperaba a tener 17, o con 16 años hacía lo que hacíamos todos?, celebrar

los 16 años, porque entonces, como ha cambiado la vida, era legal beber

alcohol con 16 años. O usted decía, no, es que tengo 16 años, pero hasta

que no tenga 16 años y 365 días, o sea, 17, no voy a probar una gota de

esto, con independencia de que usted bebiera o no bebiera alcohol, que no

me meto en eso, pero seguro que había gente en su entorno que celebraba los

16 años con un cumpleaños probando por primera vez, al menos de manera

legal, algo que no podía hacer hasta entonces, que era beberse una cerveza,

por ejemplo. 16 años, la vida de los autobuses que, según el pliego de

condiciones el día que cumplen 16 años tienen que estar fuera de servicio.

Y usted lo que no explica es por qué autobuses con 16 años y un día, y 2

días, y 364 días, están funcionando en la ciudad de Zaragoza. Mire, el año
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que viene, Madrid (Madrid, eh, no lo pongo ejemplos de ciudades gobernadas

por el Partido Popular), tendrá una media de edad en sus autobuses públicos

de 6,4 años. 2018, 6,4 años. El año que viene, gracias a la compra de

chatarra de 12 años por parte del equipo de gobierno, la media de nuestros

autobuses va a superar los 10 años. El comité de empresa del tranvía le

amenaza con una huelga que, con el precedente de su capacidad de gestión de

las huelgas del autobús público, nos tememos lo peor, lo entenderá. Que ya

le decimos que se ponga manos a la obra antes, que si tiene que llamar a un

mediador, lo llame, que si necesita a la oposición, nos llame, que si

necesita que venga quien sea, que le llame, pero que evite, a toda costa,

una huelga de nuevo en el servicio público de transporte de la ciudad de

Zaragoza. Pero es que se lo han dicho todos los intervinientes antes que

nosotros, ¿nos va a explicar por qué todos los días hay conductores

sentados en una sala en Auzsa sin un vehículo con el que salir a trabajar?,

¿nos va a explicar por qué el Sr. Cubero, o usted, no van a esta empresa

como van a otras a hacer inspecciones sorpresa para ver cuales son las

irregularidades?, ¿nos va a explicar por qué tardan más de dos horas en

atender una avería cuando se queda tirado un autobús en la ciudad de

Zaragoza?, ¿nos va a explicar por qué hay autobuses de más de 16 años

funcionando, cuando hay autobuses de menos de 16 años parados en las

cocheras?, ¿por qué hay autobuses en servicio de 16 años y un día, o de 16

años y 364 días funcionando hoy en Zaragoza, y hay autobuses de 12 años que

están parados en la cochera?, ¿nos va a explicar por qué no han sido

repuestos esos 21 autobuses quemados?, ¿nos va a explicar por qué, cuando

se enciende una luz en el tablero de instrumentos de un autobús urbano

porque hay una avería, en muchos de los casos la solución que se adopta es

quitar la bombilla para que no se vuelva a encender, porque la avería

persiste?, ¿nos va a explicar por qué hay autobuses que van seis veces en

un mismo servicio, en una misma tarde, con la misma avería a cocheras,

porque van a arreglar la incidencia y, cuando están saliendo, se vuelve a

estropear?, ¿nos va a explicar, como ha dicho el Sr. Casañal, por qué se

utiliza agua en vez de líquido refrigerante?, ¿nos va a explicar también

cual ha sido el resultado de las pruebas de los autobuses eléctricos

testados en la ciudad de Zaragoza y que desconocemos total y

absolutamente?, ¿nos va a contar la verdad en relación con los híbridos y

nos va a decir que el motor eléctrico sólo se utiliza para arrancar y que

el resto del servicio funciona sin el motor eléctrico, es decir,

contaminando?, ¿se lo va a explicar al comité de empresa? Porque todo lo

que le acabo de decir no lo dice ni Chunta, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni

el Partido Popular, lo dice el comité de empresa de Auzsa, que hay 8, 10,
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12 conductores, todos los días, en una sala, mano sobre mano porque no

tienen vehículo, que tardan más de dos horas en responder a una avería, que

se arreglan los asientos con precinto, con cinta americana y que no se

reponen nunca. Usted se mueve por Zaragoza en bicicleta, se para muchas

veces en el semáforo al lado de un autobús ¿ha visto cómo están las

ruedas?, ¿le ha echado un vistazo a los neumáticos de nuestros autobuses

públicos? De nuestros, que son nuestros, ¿eh?, se lo recuerdo, son suyos, y

míos, y de todos los zaragozanos. Que los autobuses son nuestros, ¿eh?, que

son nuestros. Que se ha matado una persona porque se ha abierto la puerta.

Y todo esto, repito, si a usted no le sirve que lo diga el Partido Popular,

que lo diga Ciudadanos, que lo diga el PSOE y que lo diga Chunta, se lo

dice el comité de empresa, que son los que saben, los que sufren día a día

el que tengamos el año que viene autobuses de más de 10 años. Mire …, ayer

hubo un evento, hubo un acto con autobuses de gas natural, con vehículos de

gas natural, perdón, en la ciudad de Zaragoza …, el Partido Popular estuvo

en ese acto. Ustedes no. Estamos celebrando la semana de la movilidad,

usted, el otro día, hace distintos eventos …, por cierto, yo estuve el

domingo en Cesáreo Alierta, viendo lo que parecía la FIMA de maquinaria,

pero del vehículo eléctrico, porque la FIMA un año es ganadera y otro año

es de tractores y cosechadoras, allí solamente había vehículos privados, la

presencia del Ayuntamiento de Zaragoza era residual, usted que la semana

pasada no se quiso subir a una moto eléctrica (se lo recomiendo, por

cierto, yo me subí ayer a una, funcionan fenomenal), todo empresas

privadas, la apuesta por el vehículo eléctrico, la apuesta por el vehículo

de gas comprimido, la apuesta por el vehículo de hidrógeno, la apuesta, en

definitiva, por el vehículo sostenible en esta ciudad es del sector

privado, es del taxi, es de los concesionarios de automóviles, es de los

concesionarios de bicicletas eléctricas, de los concesionarios y de las

empresas que apuestan por la moto eléctrica, pero no del Ayuntamiento de

Zaragoza. Ustedes, allí, ni fueron …, y eso que estamos celebrando la

semana de la movilidad sostenible. Ustedes apuestan por invertir 4 millones

de euros en carriles bici, por invertir 4 millones en bicicleta, en

definitiva. ¿Saben cuántos autobuses podríamos comprar con ese dinero?, 30.

30 autobuses sostenibles, eficientes, no contaminantes, 30. No hace falta

que le diga cuantas personas caben en una bicicleta y cuantos caben en un

autobús; no hace falta que le diga que la bicicleta es un vehículo privado

y el autobús es un vehículo público, no hace falta que se lo diga ¿o si?,

porque viendo lo que hace, evidentemente, ya uno tiene dudas. Pero mire,

Sra. Artigas, repito, yo creo que usted es una persona prudente, si a usted

le parece que los radicales del Partido Popular no tienen ni idea (que algo
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tendremos, porque ha venido a nuestra posición en relación con la línea dos

del tranvía …, por cierto Sra. Ranera, nosotros no estamos en contra de la

línea dos del tranvía, lo estábamos en contra es de la fiesta, de que nadie

nos decía cuanto costaba y como se iba a pagar, entre otras cosas porque

todavía no nos hemos enterado de cuanto ha costado la línea uno, pero bueno

…, ese es el problema con la línea dos: que era una quimera, que Zaragoza

en Común, por cierto se subió al barco al principio, al vagón, y que engañó

a los ciudadanos porque sabían perfectamente que no se iba a hacer, y

ahora, no se porque, han reculado y han venido a los postulados del Partido

Popular …, bueno …, bienvenidos). Pero, repito, si no quiere hacer caso a

los radicales del Partido Popular, que son muy malos y que lo único que

quieren hacer es fastidiarle, hágale caso a Chunta Aragonesista, hágale

caso al Partido Socialista, hágale caso a Ciudadanos, al comité de empresa

del autobús (a estos que les prometieron, Sr. Muñoz ¿se acuerda de su

intervención anterior hablando de municipalización del 010, hablando de

municipalización de @expo?, ¿y los conductores del autobús …, cuando los

van a municipalizar?, porque el Alcalde fue a una asamblea a hacerse la

foto, esa foto, y no le quiero ni contar lo que dicen ahora los

trabajadores de Auzsa en relación a Zaragoza en Común, a como les han

engañado, a como les han mentido y a como utilizan el servicio público de

transporte a su conveniencia, en concreto al autobús. Pero, y con esto

termino, ¿qué diferencia a una empresa del Ibex 35 de otra?, porque luego

vamos a hablar, Sr. Muñoz, de la carpa del mercado central, puesta por el

Ibex 35. A algunos les interesa lo que el Ibex 35 hace, en concreto FCC, en

otros asuntos; pero aquí no nos interesa lo que hace el Ibex 35, porque ¿de

quién es el autobús público de Zaragoza?, ¿quién es la empresa que está

detrás?, y ¿por qué el Sr. Cubero, la Sra. Artigas o usted mismo no van a

inspeccionar esa empresa? Yo no lo entiendo, cuando tienen las denuncias

del comité de empresa diciéndoles que no cumplen con el pliego de

condiciones, que no se dan las garantías de seguridad (ya, ya lo veo …,

acabo enseguida Sra. Artigas). Mire, ha habido conductores de autobús que

no han tenido tiempo ni de recoger sus pertenencias personales cuando se ha

quemado un autobús, se les ha quemado la bolsa en la que llevan sus

pertenencias personales. ¿Qué va a ocurrir? Por cierto, autobuses que el

comité de empresa denuncia no tienen los martillos de seguridad. ¿A qué

están esperando para actuar? Repito, y ahora si que le prometo que termino,

déjense de circunloquios, déjense de decir que tienen 16 años y unos días,

porque sabe que están incumpliendo el pliego de condiciones, déjense de

poner paños calientes y de echarle la culpa siempre al Partido Popular. Si

no nos hace caso a nosotros, que si que nos ha hecho caso con la línea dos,
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escuchen a los demás grupos, escuchen al comité de empresa y, de una vez

por todas, dense cuenta de que su política de movilidad no nos lleva a

ningún lado. Gracias.

Sra. Artigas: Voy a comenzar recordando algunas cuestiones que ya he dicho

en la primera intervención, pero que quizás no se han entendido o no se han

querido entender del todo bien. Por un lado, en materia de mantenimiento,

por parte del gobierno, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, hemos

requerido a la empresa planes específicos de mantenimiento, que, por fin,

ha presentado el plan operativo, que está siendo analizado por parte de los

servicios técnicos municipales y que tanto a nivel técnico como a nivel

político se está encima de la empresa para que explique todo lo que está

pasando y para que ponga soluciones inmediatas (algunas, y otras a medio

plazo porque son más estructurales) acerca del mantenimiento de la flota.

Respecto a la edad de la flota y a la renovación de la flota, ya lo he

explicado en la primera intervención, la edad de los autobuses que están

circulando en estos momentos en Zaragoza es la misma que circulaban antes

de este verano, y la misma que circulaban el año pasado, y el anterior, y

el anterior, y así desde el año 2013. La edad máxima de la flota es la

misma (lo que está circulando) que desde el inicio del contrato en el año

2013. También lo he dicho, esto no es lo ideal, no lo es y por ello el

gobierno aprobó ese plan de renovación de la flota nuevo. Sr. Casañal,

usted preguntaba acerca de los informes, todos los informes están en los

expedientes que se aprobaron en el gobierno a lo largo de este verano,

ambos en julio (creo que el uno el 7 de julio y, el otro, el 28 de julio),

en ellos está toda la información acerca de la nueva renovación de la flota

de autobuses urbanos de Zaragoza, con la que se aumenta en un 33% los

autobuses que va a haber al final de la explotación, es decir, al final, en

el año 2023, Sra. Ranera, no hoy, pasamos de 189 a 253, un 33% más. Además,

en ese plan de renovación de la flota, pasamos de tener toda la flota

funcionando a gasoil a que a partir de ahora todos los autobuses que se

compren van a ser, como mínimo, híbridos, entendiendo que lo ideal sería

que fueran eléctricos, pero como comprenderán, en la situación en la que se

encontraba el plan de renovación de la flota, ha habido que hacer este

esfuerzo inicial para que todos los que lleguen a partir de ahora sean

híbridos y hay un compromiso de que empiece a funcionar algún autobús

eléctrico en los próximos meses de manera definitiva y no en pruebas como

ha estado hasta ahora. Es decir, 33% más de flota y pasamos de 0 híbridos o

eléctricos a, como mínimo, 191 eléctricos. Yo creo que la mejora en la

flota de autobuses urbanos es más que sustancial y muestra una apuesta de

este gobierno por el servicio de transporte público. Me preguntaba la Sra.



-34-

Crespo acerca de cuáles son los planes que tiene el gobierno en materia de

autobús urbano, pero también en materia de movilidad para lo que queda de

legislatura. Por recalcar, en materia de autobús también, como se han hecho

afirmaciones que no son del todo ciertas, desde el inicio de la legislatura

hemos venido trabajando en tres líneas de trabajo: la puntualidad, la

sostenibilidad y la accesibilidad. En materia de puntualidad ya presentamos

resultados hace unos meses en donde se veía que algunas líneas han

aumentado un 10% la puntualidad de las mismas, y vamos a seguir trabajando

en esa dirección. En materia de sostenibilidad, creo que ya lo he explicado

suficientemente con la renovación de la flota. Y en materia de

accesibilidad también saben que se ha estado trabajando para mejorar

(aunque queda mucho trabajo por hacer) en materia de rampas, en materia de

postes para información oral para las personas con ciegas y en otras

cuestiones que se está llevando de la mano con las entidades con

discapacidad. También les adelanto ya que, como teníamos una cuestión

pendiente en materia de transporte público para esta legislatura, que era

el darle una vuelta a las tarifas y bonificaciones que hoy tiene el

transporte público, así que les adelantamos también ahora, aprovechando

esta comparecencia, que hemos pedido un estudio técnico a los servicios

municipales acerca de las diferentes posibilidades y de los costes que

tendrían; pediremos aportaciones a todos los grupos con intención de que la

reforma incorpore la mayor cantidad de planteamientos posibles; con dos

líneas de trabajo, por un lado la incorporación de medidas progresivas para

todas las edades, que es una cuestión que por parte de los grupos de

izquierdas (tanto del Partido Socialista, como Chunta Aragonesista, como

Zaragoza en Común y antes Izquierda Unida) ya se había solicitado que se

trabajara en esta línea, si, en la pasada legislatura he dicho, en la

pasada legislatura yo se que es un tema que se intentó trabajar entre los

grupos de la izquierda …, de las tarifas progresivas …, ustedes no, Sr.

Navarro, lo siento, ustedes han pedido otra cosa que también se va a

estudiar que es la ampliación de la gratuidad para el billete para los

niños hasta 8 años, para tener la información de ambas medidas, cuestión

que ya debatimos en un Pleno, que por parte de los grupos de la izquierda,

hace creo que seis meses, se planteó que la gratuidad de los niños y de las

niñas debía de ir de la mano con el estudio de las tarifas progresivas, y

les adelanto que ya hemos dado la orden a los servicios municipales para

que se estudie, así como la simplificación de los trámites para acceder a

bonificaciones, por ejemplo el carné joven, o familias numerosas u otros

colectivos para facilitar la vida a las personas que compren esos abonos.

Otras cuestiones que están encima de la mesa para trabajar en lo que queda
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de legislatura, la primera de ellas y la más importante (o la que es

transversal) es el concluir la revisión el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible, que está, como saben, en elaboración, que pensamos que a

finales del mes de octubre se podrá presentar, por fin, el diagnóstico del

plan y que también en esas fechas dispondremos de la información para

retomar el estudio del proyecto de la línea dos del tranvía, que también

les adelanto que estará terminado antes de que termine esta legislatura y

que ustedes ya saben y además muchos grupos, en concreto los de la

izquierda, antes del verano también plantearon que les parecía oportuna la

decisión de vincular el estudio de la línea dos del tranvía a la revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y es por ello por lo que se ha

hecho esa modificación de crédito, porque obviamente, al vincularlos, no va

a poderse finalizar el estudio de la línea dos del tranvía este año. El

estudio de la línea dos del tranvía no se para, Sres. del Partido Popular,

no se para, no se va a parar y estará finalizado, junto con la revisión del

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, cuando termine la legislatura. Pero,

además, para el tiempo que nos queda, también hay otras cuestiones que

vamos a empezar a poner en marcha, que muchas de ellas están vinculadas

precisamente con la revisión el plan, como es la promoción de la movilidad

eléctrica de manera global para la ciudad, ya se han empezado a implantar

pequeñas medidas, pero ya saben que dentro de la revisión del Plan de

Movilidad Urbana Sostenible dispondremos de una estrategia de movilidad

eléctrica y en lo que queda de legislatura, sin duda alguna, va a haber una

apuesta muy fuerte por parte del gobierno, y sabemos que también por el

resto de los grupos, para que esta estrategia comience a implantarse de

manera inmediata. Otras cuestiones también que tenemos en la hoja de ruta

antes de que termine la legislatura son la incorporación de medidas

relacionadas con la distribución urbana de mercancías y, en concreto,

especialmente con el reparto de última milla con criterios de

sostenibilidad. Y, por qué no, una cuestión que se ha hablado tanto en el

seno del Ayuntamiento como en el seno del Consorcio de Transporte, la

elaboración de propuestas concretas a implantar para mejorar la movilidad a

los polígonos industriales y a los grandes centros de trabajo, que saben

también que se han hecho pequeños pinitos por parte del Ayuntamiento pero

especialmente, como digo, en el seno del Consorcio por encontrarse muchos

de los polígonos dentro del área metropolitana y si que es una cuestión a

la que de aquí a que termine la legislatura queremos darle una especial

relevancia. Y, lo digo lo último, aunque quizá es de las cuestiones más

importantes, otra de las medidas que también se desprenderán de la revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que queremos priorizar en lo que
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queda de legislatura es el establecimiento de amplias zonas de prioridad

peatonal, zonas de tráfico restringido, como lo queramos llamar,

supermanzanas, dentro de aquellas cuestiones que plantean por parte de

Chunta Aragonesista también desde el inicio de esta legislatura para poner

en marcha, llamémosle como queramos pero decir que recogemos ese testigo de

las supermanzanas que hace Chunta y que pensamos que también es una

cuestión que hay que trabajar sin dilación en lo que queda de legislatura

en aras de que todos los principios que ya tenemos acordados dentro de la

revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible por parte de todos los

grupos políticos sean una realidad lo antes posible. Gracias.

SEGUNDA: (C-3476/17) Presentada por D Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

Para que la concejala - delegada de Medio Ambiente y Movilidad explique las

medidas que ha adoptado el Gobierno de Zaragoza durante los meses del

verano de 2017 en materia de movilidad.

Sustanciada con la Comparecencia PRIMERA.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3486/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre el grado de ejecución

presupuestaria respecto a los proyectos incorporados al presupuesto por

parte del Grupo Socialista.

Sra. Ranera: Gracias. La verdad es que las comparecencias, Sra. Artigas,

era para que nos explicara usted sobre lo que había pasado este verano en

la ciudad de Zaragoza con el tema de los buses. Uno lo concretaba más, otro

lo dejaba más genérico …, luego hay una interpelación del PMUS …, le digo

para que se guarde batería para …, porque en el segundo planteamiento solo

ha hablado usted del PMUS y los distintos criterios que va a poner en

marcha, yo tengo mucho interés en hablar del PMUS, pero lo diremos en la

segunda interpelación, después de esta. Bueno, a ver esta, Sr. Muñoz, si

conseguimos concretar. Muy sencillo, yo creo que esto nos lo sabemos ya

todos, el Grupo Municipal del Partido Socialista aprobó los últimos

presupuestos de la ciudad de Zaragoza, los aprobó tras una negociación y

tras una serie de enmiendas, unas antes, en los propios presupuestos, y

otras después, en la fase de enmiendas. Lo que venimos a preguntar es por

el grado de ejecución de estas enmiendas, es decir, cómo está nuestro libro

¿verdad?, porque, claro, si esto va de confianza, y esto va de que en tanto

en cuanto tu cumplas yo tendré confianza para después …, bueno …, pues yo

le vengo a preguntar a usted a ver si ha cumplido, y si efectivamente yo

puedo confiar, o el Partido Socialista o el Grupo Municipal podemos confiar
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en que estas partidas gozan de buena salud y nos vamos a encontrar a 31 de

diciembre con el 100% de ejecución. Si no, evidentemente, será un problema.

Yo le empiezo a repasar partidas que usted conoce, por ejemplo, la primera:

Mantenimiento de grupos sindicales, había una partida de 300.000 para este

año, 700.000 para el que viene, hicimos una modificación de crédito de

290.000 y el 30 de mayo usted se reunió con todos los grupos sindicales, yo

estaba también en esa reunión, estaba también el Sr. Abadía, el Sr. Marín,

etc., etc., y nos comprometimos …, bueno …, por decirlo correcto, se

comprometió usted a que, en un mes (esto, estoy hablando del 30 de mayo

¿eh?) habría un plan de choque, una hoja de ruta, una propuesta, etc.,

etc., etc. Bueno, pues lo único que sabemos es que la modificación de

crédito se ha hecho, que entiendo que se habrá incorporado al mundo

contratas ¿verdad?, este que vosotros lo perseguís pero que luego le metéis

dinero vía directa por modificación de crédito, pero lo que le puedo

garantizar Sr. Muñoz es que los vecinos no han visto desde el 30 de mayo a

ahora ninguna mejora en sus patios, en su mantenimiento, escena urbana

(porque iba para dos cosas, recordará usted, escena urbana y

mantenimiento), pues no han visto absolutamente nada, nadie les ha

entregado un plan de choque, las brigadas que se iban a montar, nadie se

las ha presentado, no las han visto en ningún caso, y, por tanto, tenemos

la sensación a día 20 de septiembre de que no se ha hecho absolutamente

nada. Tenemos el segundo punto: Proyecto de reforma de la Av. Navarra,

bueno …, pues no sabemos nada. El tercero: Proyecto de reforma de la Av.

Tenor Fleta, y eso que el Alcalde de la ciudad, en el debate del estado,

como he dicho anteriormente, lo planteaba como una prioridad ¿verdad?, la

prolongación de Tenor Fleta, pues estamos a 20 de septiembre, no tenemos

nada …, también es un plurianual, como bien conoce usted. Finalización de

la calle Fuente de Neptuno, pues yo creo que usted ya lo vio ayer por

redes, hoy creo que también salía en los medios de comunicación los vecinos

de Arcosur no tienen ni idea de que va a pasar con esta partida, bueno, si

que tienen idea, yo le pregunte y creo que fue en el mes de julio y usted

me dijo que, como era un tema de Junta de Compensación, y estaban haciendo

la otra calle, que no la iban a hacer. Bueno …, eso ni se lo ha explicado a

los vecinos y, además, no le ha explicado a los vecinos las distintas

alternativas, porque si Fuente de Neptuno parece ser que usted no lo va a

llevar adelante, pues lógicamente habrá que negociar con los vecinos que es

lo que se hace con este dinero, ¿o cómo va?, ¿qué se pierde directamente?

Pero podemos hablar también de la explanada de la Estación del Norte, que

tenemos un plan director de 20.000,00 € y luego tenemos en presupuestos

participativos dos: un proyecto de explanada con x y otro de esplanada con
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s, no sabemos nada del plan director ni tampoco de los dos presupuestos

participativos (que luego hablaremos también de los presupuestos

participativos). La construcción de la pasarela río Huerva, si que sabemos

que hay un informe técnico que parece ser que no es posible hacerlo

técnicamente, tampoco ha hablado con los vecinos de Las Fuentes, ya que no

vamos a hacer la pasarela …, ¿qué podemos hacer?, ¿o es que hacemos caja

directamente? Pero de la conexión del corredor verde tampoco sabemos nada.

Por cierto, del plan director de polígonos industriales aún no nos ha

entregado nada tampoco. La Sra. Artigas, en la comparecencia anterior,

hablaba de mejorar la movilidad a los polígonos industriales, pues, bueno,

con este plan director igual también se podría hacer nada. Pero tenemos

también las obras del parque Torre Ramona. Tenemos que el parque del Tío

Jorge, tal como dicen los vecinos, languidece y el plan director no

arranca. Tenemos la pavimentación del entorno Gnomon. Tenemos la renovación

de la calle Matheu, que ayer hubo unas jornadas de puertas abiertas, que

por cierto la Sra. Giner se había comprometido a ir y, al final, no pudo ir

por un problema personal, y no nos dicen ustedes nada de la calle Matheu.

Tenemos toda la iluminación …

Sr. Muñoz: Vaya terminando.

Sra. Ranera: No me importa que luego me quite este tiempo, por acabar ya

todas. Tenemos toda la iluminación de led Compromiso de Caspe, Av. Madrid,

Av. Pablo Gargallo, San José …, no sabemos nada. Tenemos el parque

astronómico del tema de Vadorrey …, no sabemos nada. Esto, por hablar

directamente de urbanismo y alguna, como el parque Tío Jorge, que si que es

cierto que depende de Parques y Jardines. Sr. Muñoz, absolutamente

preocupados en este Grupo Municipal Socialista como, o nos están tomando el

pelo, o se están riendo de nosotros, o, al final, se están riendo de los

vecinos: de los de Arcosur, de los de Arrabal, de los de Vadorrey, de los

de Tenor Fleta, Paseo de Sagasta, etc. etc.

Sr. Muñoz: Bien. Reste luego un minuto y medio de la posible dúplica. Lo

digo porque tenemos un montón de cuestiones y para que lleguemos, mas o

menos, en tiempo y forma. Vamos a ver, luego hay unas preguntas más

concretas con respecto a partidas concretas que usted mismo ha hecho, y

esta primera va de cumplimiento de acuerdos políticos. La primera cuestión

que usted ha nombrado es la confianza. Pues …, exactamente, usted y yo, su

grupo y el mío, llegó a un acuerdo político, que ha sido flagrantemente

incumplido por su grupo. El Partido Socialista ha incumplido el acuerdo

presupuestario una y otra vez, en diferentes Áreas. La estrategia del

Partido Socialista, y lo declaró aquí, es bloquear al gobierno en todos los

proyectos que pueda realizar, bloquear una inversión, que, por cierto, en



-39-

Pignatelli son como 20 millones, en Pontoneros son como 20 millones, es

decir, una estrategia de bloqueo sistemática a este gobierno para luego

poder acusar de que no hace nada. Y eso no lo vamos a permitir. Ya se lo

digo alto y claro. No lo vamos a permitir. Es decir, no vale que usted

bloquee Pontoneros, que usted bloquee Pignatelli, que usted bloquee la

operación aceras …, que si …, que claro …, que sus propuestas las lleve

adelante, y luego venga aquí a reclamarme, a mi, a reclamarme …, pues le

digo, cojan Acta, formalmente declaro en suspenso los acuerdos con el

Partido Socialista en este Área. A partir de ahora ya no hay acuerdos con

el Partido Socialista, con lo cual …, no me pregunte por ellos. A partir de

ahora, esas cantidades que hay en el presupuesto las asumo como gobierno,

es decir, esas son propuestas y proyectos del gobierno, única y

exclusivamente del gobierno, y como tal propuestas las iremos ejecutando en

tanto en cuanto veamos que son necesarias, que la mayoría lo son, por lo

tanto lo vamos a ir ejecutando. Pero no hay propuestas del Partido

Socialista ya, yo no las tomo como tales, las declaro en suspenso. Si usted

quiere, sabe que le hemos tendido la mano, hacemos una negociación global y

vemos todo lo que se puede sacar con el impulso político de todos, pero

todo, no vale que todo lo mío es tuyo y todo lo mío es mío también …,

perdón, que lo he dicho al revés ¿verdad?, todo lo tuyo es mío, y todo lo

mío es mío también. No, porque esas no son las reglas de juego mínimas. Las

reglas de juego es que los dos confiamos que los dos llevamos adelante los

acuerdo, no que yo bloqueo todo y uno no lo hace. ¿Sabe?, mire …, el 1124

del Código Civil habla de las obligaciones recíprocas, se lo voy a recordar

…, dice que la facultad de aquellos que tienen unas obligaciones

recíprocas, cuando uno incumple, el otro tiene derecho a resolver las

obligaciones, resolver el contrato, o exigir su cumplimiento. Yo le exijo

el cumplimiento, la otra parte ya no se la voy a exigir, que es la

indemnización de los daños y perjuicios y el abono de los intereses, esa

parte se la perdono. Pero yo le exijo el cumplimiento de las partidas de

Zaragoza en Común, de todas, de todas de todas las Áreas. Gracias.

Sra. Ranera: ¿Me ha descontado ya el tiempo?, vale. Entonces, el titular es

que usted declara en suspenso los acuerdos políticos en este Área con el

Grupo Municipal Socialista, ¿he entendido eso?, ¿es así, tal cual lo ha

dicho usted, Sr. Muñoz?, relájese un poco, oiga, no se …, ¿usted ha dicho

esto?, si lo he entendido bien …, es por seguir por una línea de

argumentación u otra. Usted ha dicho: declaro en suspenso los acuerdos

políticos en este Área con el Grupo Socialista, porque se ha puesto en modo

mártir, modo victimista (que le encanta, y además le pega muchísimo …, ya

se lo digo), y ha dicho que hay dos espacios que bloqueamos: Pontoneros (me
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ha parecido entender) y que bloqueamos los depósitos del Pignatelli. Pues

mire …, ni bloqueamos Pontoneros, ni bloqueamos los depósitos del

Pignatelli. Aquí hay un problema, que hemos dado la confianza a un gobierno

que ni tiene modelo de ciudad, ni tiene ideas para poder sacar adelante,

por ejemplo, los depósitos del Pignatelli. ¿Cómo puede decir, Sr. Muñoz,

que el tema de los depósitos del Pignatelli está bloqueado por el Grupo

Municipal Socialista?, pero …, ¿por qué dice eso?, si eso no es cierto.

Pero se lo voy a demostrar la semana que viene que no es cierto. Si

nosotros si que tenemos ideas para sacar los depósitos del Pignatelli, si

el problema es que usted no ha pactado con otros grupos, si ese es el

problema, si el problema que tiene es usted mismo. Ese es su problema, que

es el Sr. Muñoz. Y por eso usted es incapaz …

Sr. Muñoz: Vaya terminando

Sra. Ranera: Termino. Y por eso usted es incapaz de sacar adelante los

acuerdos con el Grupo Municipal Socialista. No los suspende, es incapaz.

Sr. Muñoz: Bueno …, si ustedes tienen toda esa voluntad de cumplir, no se

preocupe que cumpliremos todos y conseguiremos acuerdos. Yo creo que está

bien, si claro que creo que podemos llegar a acuerdos usted y yo. Tenemos,

en algunas partes, ideas parecidas. Lo que pasa es que no sólo es las

ideas, si no la voluntad de cumplir, y usted, por ahora, no me ha

demostrado ninguna voluntad de cumplir los acuerdos. Entonces …, como uno,

al final, acaba desconfiando …, pues esa es un poco la cuestión ¿no? Los

acuerdos están para cumplirlos, pero cuando son de las dos partes, tienen

que ser las dos partes cumplidos. Gracias.

SEGUNDA: (C-3487/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada de Movilidad informe sobre las previsiones

que maneja en relación a la revisión del PMUS y la línea 2 del tranvía.

Sra. Ranera: Pues ahora si, Sra. Artigas. Ahora si que queremos hablar del

PMUS. Nosotros ya le hemos dicho, además esta semana hemos dado una rueda

de prensa, lo hemos dicho, estamos preocupados por la movilidad, yo creo

que en la comparecencia ha quedado claro. Pero ahora quiero hablar más de

presente y futuro, no quiero hablar de lo que ha pasado este verano, ya

usted ha dado las preocupaciones que entendía más oportunas. Nosotros

creemos que sus decisiones cada vez son más desafortunadas, cada vez son

más inconexas y esto, efectivamente, está generando muchos problemas. Mire,

en el año 2006 se puso en marcha este plan de movilidad sostenible, que

usted estoy convencida de que lo conoce, un plan de movilidad bastante

moderno y bastante innovador, que, además, contó con esas cosas que ahora

no se caracteriza mucho esta casa, que es que contó con el consenso de
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todos y que hubo un esfuerzo de todos. Yo creo que no lo vivimos

seguramente ninguno de los que estamos aquí, pero este plan de movilidad

tuvo algo que ver con un Plan General de Ordenación Urbana, que no

solamente habla de la movilidad (por eso es una de esas cosas que siempre

les he alabado a ustedes, y es que hicieron bien en este Área en reunir el

urbanismo con todo el tema de la movilidad porque, evidentemente, para

hacer un modelo de ciudad tenemos que ir de la mano urbanismo, movilidad,

incluso demografía, hacia dónde van a crecer las ciudades, etc., etc.). Eso

paso en el plan de movilidad en el año 2006 y luego se puso otro plan de

movilidad en marcha. Mientras tanto han ido pasando cosas, ha habido la

huelga del bus, ahora la famosa línea dos del tranvía que ustedes han

decidido paralizarla (no voy a avanzar más de lo que he avanzado antes,

creo que ustedes están insistiendo en la defunción de esta línea dos del

tranvía. Además, lo que no se han dado cuenta Sra. Artigas, o a lo mejor si

que se ha dado cuenta pero nos lo ha ocultado, es que usted igual tiene un

problema con la modificación de crédito que sacó la semana pasada con el

Partido Popular, ya que no supo …, usted lo que está buscando es orillar el

tranvía para este año. Pues mire, lo que pasa es que pone en peligro la

llegada de fondos europeos que, como bien sabe, tienen que ver con la Unión

Europea y con el Gobierno de Aragón, el proyecto europeo de la famosa red

transeuropea que, efectivamente, lo que está estudiando ese proyecto, como

conocemos porque nos lo han contado ya desde el consorcio, uno de los

problemas fundamentales que tiene la estación de Delicias, que es la

sensación de aislamiento y, a partir de ahí, la movilidad que va llegando

como va encajando con la bicicleta, con los autobuses, con el tranvía, pero

también con el tranvía, Sra. Artigas, y por eso ese proyecto europeo,

insisto, el punto 5.1, que parece ser que no se lo ha leído, tiene la

obligatoriedad de continuar el estudio de la línea dos del tranvía. Y, por

lo tanto, por eso, nosotros decimos que usted está poniendo en peligro la

llegada de estos fondos europeos ya que tiene la obligación, insisto, de la

línea dos del tranvía. Esta decisión de estos fondos europeos se adoptó en

el Consorcio de Transportes, que en estos momentos desde el Gobierno de

Aragón, ese Área esta gobernando Chunta Aragonesista, pero además contó con

el apoyo de los miembros del Ayuntamiento de Zaragoza, que como sabe usted

tenemos representación en este órgano. Por lo tanto, nosotros lo que

queremos (por que es que estoy mirando la hora, que no me quiero en los

minutos alargar, para que el Sr. Muñoz, que hoy lo veo un poco tenso

conmigo, no me tenga que decir absolutamente nada) es que Zaragoza, pues

mire …, durante estos dos años ni hemos hablado de las posibles

peatonalizaciones, ni hemos hablado de aparcamientos disuasorios, ni de
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ninguna otra materia que introduzca las mejoras de la movilidad.

Desgraciadamente, hemos hablado sólo de la bicicleta y de las huelgas y del

mal mantenimiento de los autobuses de Auzsa, que en las bicicletas estamos

todos de acuerdo, alguien ya le repetía antes que en materia de movilidad

hay que buscar los lugares comunes y, Sra. Artigas, los lugares comunes son

también la intermodalidad. En el último estudio, los últimos datos que

usted nos daba, se señalaba que el 2,8 de los desplazamientos se hace en

bici, que el 27 en coche, que el 22 en transporte público, que el 3 escaso

en taxi y el 48 a pie. Por eso, nosotros lo que queremos es llegar a esos

lugares comunes y hablar de intermodalidad.

Sra. Artigas: En la comparecencia anterior es cierto que, a raíz de la

pregunta que se lanzaba desde Chunta Aragonesista acerca de los planes del

gobierno en materia de movilidad para lo que queda de legislatura,

adelantaba algunas cuestiones que tienen que ver con el plan. Ahora me voy

a centrar más en los pasos que nos quedan del plan y en su relación en el

estudio de la línea dos del tranvía y con el Linking Zaragoza.

Efectivamente, el diagnóstico del PMUS está a punto del terminar, de esta

revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es decir, de ese análisis

de cómo está funcionando la movilidad en la ciudad en estos momentos. Está

previsto que finalice a finales de octubre y que a lo largo del mes de

noviembre tenga lugar tanto el proceso participativo con las propuestas

como ese estudio de alternativas para el transporte de alta capacidad para

la ciudad, que saben que es clave y que es el motivo por el cual decidimos

suspender el estudio de la línea dos del tranvía para acompasarlo a la

revisión del PMUS, es decir, en noviembre tendremos tanto el proceso

participativo para las propuestas como esta cuestión fundamental para la

línea dos del tranvía que es la definición de los escenarios de alta

capacidad, y en ese momento se reanudará el estudio de la línea dos del

tranvía como ya comentamos antes del verano y como también he adelantado en

la comparecencia. Nombraba la Sra. Ranera el proyecto Linking Zaragoza, sin

llamarle quizás por su nombre …, no se si por desconocimiento o por que lo

tenía así previsto, pero saben que es un proyecto que presentaron

conjuntamente el Ayuntamiento de Zaragoza con el Consorcio de Transportes

del Área Metropolitana, que ha contado con el visto bueno tanto en materia

de avalar el proyecto como en materia económica para el mismo y que lo que

busca es precisamente relacionar el transporte de alta capacidad de la

ciudad con el Área Metropolitana incluso, yendo más allá, viendo su

conexión con Europa a través de los Pirineos. Por ello, es un proyecto que

se centra, por un lado, en el propio transporte de alta capacidad para la

ciudad y, en su relación con el Área Metropolitana, a través especialmente
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de la estación Delicias, pero no sólo, también a través de la estación de

El Portillo. En este sentido si que este proyecto Linking Zaragoza, y

además el trabajarlo conjuntamente con el Consorcio de Transportes, supone

una oportunidad muy buena para enriquecer el estudio de la línea dos del

tranvía. Además nos muestra, aunque le pese al Partido Popular, que el

proyecto de la línea dos del tranvía ha despertado un interés a nivel

europeo, si no, no se hubiera contado con esta importante financiación de

un millón de euros para el mismo. Además, efectivamente, el proyecto

Linking Zaragoza nos obliga a cumplir plazos por parte tanto del

Ayuntamiento como del Consorcio, nos marca una serie de plazos que tenemos

que cumplir para tener terminada la revisión del plan, para tener terminado

el estudio de la línea dos del tranvía y todos los estudios paralelos.

Además, también abre una ventana de oportunidad muy, muy, muy interesante

que está enmarcada en las directrices metropolitanas de la movilidad, a la

que también creo que hacía referencia antes la Sra. Crespo, como es esa

posibilidad de estudiar el que la línea dos del tranvía esté conectada con

el área metropolitana a través de un posible tren-tran, o como lo queramos

llamar, que era una apuesta, a su vez, de Chunta Aragonesista y que también

estaba recogida en las directrices metropolitanas. Por tanto, tenemos ahora

mismo una oportunidad de mejorar y enriquecer el estudio de la línea dos

del tranvía, además tenemos una obligación de cumplir plazos, que nos lo

marca también este proyecto europeo y, como digo, a lo largo del mes de

noviembre, dentro de ese estudio que va a tener lugar dentro de la revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de las alternativas de transporte

de alta capacidad, despejaremos dudas y retomaremos en ese momento el

estudio de la línea dos del tranvía.

Sra. Ranera: ¿Dos minutos son? Dos y medio, gracias. Básicamente, el otro

día nosotros …, no voy a decir más de lo que he dicho en la comparecencia,

yo creo que están yendo de fracaso en fracaso en materia de movilidad y,

efectivamente, los socialistas vamos a hacer de la movilidad un eje

fundamental para hablar de modelo de ciudad. Y por ello, el otro día, que

no he recibido por usted ninguna contestación, pero entiendo que nos

sentaremos un día y podremos hablar, nosotros hemos propuesto una oficina

municipal multidisciplinar que recupere el espíritu de ese consenso del

PMUS del año 2006, que efectivamente luego hubo una crisis y pasó lo que

pasó, pero atendiendo al modelo de ciudad, a los proyectos de futuro, a la

demografía, a la planificación estratégica, a la actividad económica y al

empleo. De eso queremos hablar con ustedes en una oficina municipal

multidisciplinar. Me imagino que ya conocerá que llevamos dos mociones para

este Pleno, una moción con el tema de taxis y otra moción, también en
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materia de movilidad, nos preocupa porque no hacer nada en movilidad (es lo

que le decimos siempre, y además lo sabe usted bien …, si en bicicleta no

pedaleas, te caes) es retrasar lo que ha estado pasando, nos preocupa la

ausencia de un documento que unifique, nos preocupan sus ocurrencias, nos

preocupa que no haya un modelo de ciudad, nos preocupa la pérdida de ayudas

del posible proyecto de la Unión Europea y nos preocupa lo que está usted

pinchando en materia de movilidad, prueba de ello es la traición a su

programa electoral, la traición a la izquierda con la defunción con la

línea dos del tranvía, y mire, esto si que so lo voy a decir, yo creo que

existe en ZeC una parte que no está a favor de la línea dos del tranvía

¿sabe que parte es?, es la parte del ZeC, no se si son Izquierda Unida o el

PCE, yo no lo tengo ya muy claro, que no apuesta por las grandes

inversiones, que no apuesta por la oligarquía ¿verdad?, que tanto dicen

ustedes de la oligarquía, y, por tanto, yo creo que deberían de hacer una

reflexión en Zaragoza en Común si quieren apostar por la línea dos del

tranvía ¿si, o no? Porque nosotros tenemos muchas dudas, por no decir datos

objetivos, que es la modificación de crédito de la semana pasada. Para

nosotros es materia de estudio conectar la red convencional con la línea

dos del tranvía, por supuesto que si, y el PMUS del año 2006 era muy

ambicioso. Insisto que deberíamos de recuperar ese consenso y no plantear,

Sr. Muñoz, que me ha parecido que no ha estado a la altura, cortinas de

humo y lo que usted se tiene que dedicar es a gestionar el presupuesto, a

no ser que usted tenga verdaderamente esa incapacidad, que llevamos dos

años diciéndole al gobierno de Zaragoza en Común, o que simplemente no

tengan modelo de ciudad, que yo, desde luego, estoy más en esa segunda

línea. Un poco de incapacidad tienen, pero desde luego que no tienen modelo

de ciudad, cada día lo tengo más claro.

Sra. Artigas: Sra. Ranera, no se preocupe por los debates internos de

Zaragoza en Común, que tenemos muy claro como llevarlos a la práctica. A mi

me preocupa más escuchar que diga que no estamos siguiendo documento de la

planificación, cuando lo que estamos viviendo en estos momentos en tanto en

cuanto está la revisión del nuevo plan, por ejemplo el plan director de la

bicicleta de Zaragoza, el anterior plan de movilidad sostenible de Zaragoza

o plan intermodal de transporte (como se llamó inicialmente) en los cuales

ustedes como grupo participaron más que activamente, por tanto a mi si que

me preocupa que usted misma a veces reniegue de documentos que ustedes

mismos impulsaron y que además nosotros valoramos más que positivamente. La

línea de trabajo en materia de movilidad que se está siguiendo desde el

inicio de la legislatura se corresponde con el modelo de ciudad de Zaragoza

en Común, que pasa por la lucha contra el cambio climático y por la
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justicia social, como se ha remarcado en múltiples ocasiones, como fue la

línea argumental del discurso del Alcalde en el debate del estado de la

ciudad y que pasa por todas aquellas cuestiones que se están poniendo en

marcha desde todas las Áreas y que pasa porque, aunque a ustedes les pese,

la ciudad está mejorando no sólo en materia de movilidad, sino en todo lo

que tiene que ver con la acción del gobierno.

TERCERA: (C-3494/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para que el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad exponga si tiene

previsto reanudar las negociaciones relativas a la modificación nº 94 del

PGOU, y en caso afirmativo, ¿en qué términos?

Sra. Crespo: Yo quería aprovechar …, lo que pasa es que veo que ha salido

la intervención anterior de la Sra. Artigas porque le agradezco que

reconozca todo el trabajo que se está haciendo desde el Consorcio de

Transportes, reconozca el buen diálogo que hay en este caso entre el

Consorcio y el Ayuntamiento, reconozca el esfuerzo para poner en marcha las

directrices metropolitanas de Zaragoza y reconozca que una forma de

rescatar y recuperar la línea dos del tranvía sea, quizá, asumir ese

proyecto que, técnicamente puede ser un Tren-Tran, y que se denomina así

porque uniría tren con tranvía ¿verdad?, pero que no le duelan prendas en

pronunciar que el proyecto se llama Aratren. Se llama Aratren …, que el

sistema técnico puede ser un tren-tran, pero que el proyecto de Chunta

Aragonesista de llama Aratren. A partir de ahí, entro con la interpelación.

Yo les prometo que no tengo intención de meter ningún dedo en la llaga, he

visto un poco el debate que se ha generado o que se ha suscitado en la

intervención anterior de la Sra. Ranera, yo creo que, desde luego, habría

que abordar un problema de fondo si no queremos que nuestros propios

problemas y nuestras cuitas internas afecten a proyectos que tienen que ver

con la ciudad y con mejorar la ciudad. En ese sentido …, pues odio hacer

esto ¿no?, porque invitar a dos personas ajenas a que se sienten …, creo

que a lo mejor no es el papel de un tercero, pero si que es verdad que creo

que sería interesante que podamos salvar diferencias, llegar a puntos de

encuentro y poder sacar adelante determinados proyectos. Este en concreto,

que es el de los depósitos del Pignatelli, yo ya le adelanto que Chunta

Aragonesista tiene muchísimo interés en sacar adelante este proyecto, ya

saben que la única condición que creo que es asumible al menos por los

grupos de izquierda que puso Chunta Aragonesista encima de la mesa es que

el 30% fuese vivienda protegida. Esta fue la condición que puso Chunta

Aragonesista, yo creo que es perfectamente asumible. A partir de ahí …,

claro, es que la deriva en estas cuestiones …, superado ese titular de
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abril de 2016 en el que decía Zaragoza en Común descarta pagar con pisos

las obras en los depósitos del Pignatelli, titular que fue superado, como

digo, porque evidentemente cuando uno hace las cuentas es consciente, y

desde el Área se hicieron las cuentas de forma muy exhaustiva es consciente

de que se necesitan viviendas para abordar el proyecto que queremos abordar

y mejorar lo que tiene que ver con los equipamientos a poner en marcha y

también con el parque, el futuro y el actual, pues …, bueno …, superado

eso, yo me pregunto varias cosas, porque, claro, en abril de 2016 se pone

en marcha un proceso participativo del que salieron estupendas ideas, en

noviembre de 2016 se plantea un proyecto que tiene que ver con poner encima

de la mesa 50 viviendas libres, se retira el expediente, es verdad que por

distintas circunstancias hubo una retirada del expediente, en mayo de 2017

se vuelve a traer una nueva propuesta con 75 viviendas libres. Yo me

pregunto qué es lo que les hace estar tan lejos …, quiero decir …, la

evidencia es los debates que se producen aquí cuando el proyecto del

Partido Socialista de 2012 eran 96 viviendas. Quiero decir, al final no se

trata …, creo que los números son importantes, pero quizá no tanto como

para no poder salvar, sacar adelante, un proyecto. En ese sentido, yo creo

que se han ido manteniendo distintas conversaciones, creo que …, bueno, en

un momento determinado hubo una fractura en esas conversaciones, y yo,

desde Chunta Aragonesista, lo que le pido Sr. Muñoz es que haga todos los

esfuerzos por retomarlas, por que nos sentemos y por que podamos sacar

adelante este proyecto, que es que se implicó a mucha gente en ese proceso

participativo, ya saben que introdujimos una serie de matices, es verdad

que quizá, si lo hubiésemos hecho desde Chunta Aragonesista, quizá lo

hubiésemos hecho de forma diferente, seguro que cada uno de los que estamos

aquí lo hubiese hecho de una forma diferente, pero se implicó a muchísima

gente y se generaron yo creo que muchísimas expectativas como para que

ahora dejemos dormir el sueño de los justos un proyecto que yo creo que

está muy trabajado, que ha sufrido idas y venidas, pero que, al final, yo

creo que estábamos muy cerquita de llegar a un punto de encuentro. A partir

de ahí, la pregunta es absolutamente clara, si usted tiene previsto

reanudar esas conversaciones y, por supuesto, si maneja plazos para poder

sacarlo adelante. Gracias.

Sr. Muñoz: Creo que ha dado un poco en el quid de la cuestión, y se lo

reconozco. Además que le reconozco, aparte del buen papel que está haciendo

el Consorcio, creo que además, por lo que ha dicho la Sra. Artigas, que hay

una posición técnica muy sensata, y eso ayuda y la posición política

también, usted tiene una habilidad especial (se lo digo a buenas) en además

ponerle nombre a las cosas, lo digo por lo de Aratren, que es verdad que
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tiene una habilidad para ponerle nombre a las cosas, y eso también tiene su

…, para luego darle importancia política. Pues es verdad, el tren-tran, la

propuesta suya se llama Aratren y esa es la propuesta. El problema con

depósitos de Pignatelli, con Pontoneros, con la operación baldosa, con todo

esto, no es un problema de números, es un problema de confianza básica, es

un problema de respeto entre los interlocutores, para mi es un problema de

respeto entre los interlocutores y por eso me pongo así. Quiero decir, yo,

con depósitos de Pignatelli, mi posición política como Zaragoza en Común es

que se pagara todo desde presupuesto, creo que la ciudad puede acometer

todas las obras de la zona verde y las inversiones, toda con presupuesto,

se va haciendo cada año un poquito y, al final, a lo largo de 7/8 años

tienes todo hecho, haciendo una inversión presupuestaria y obteniendo con

impuestos. Esa es mi posición política inicial de partida. Claro, tras el

proceso participativo tenemos dos cuestiones: una es que nos dicen muchos

vecinos, oiga, que no se pongan viviendas, y hay un montón de propuestas

que dicen que no se pongan viviendas, ninguna, y sin embargo hay otras que

dicen: pero que se pueda hacer los equipamientos. Pues entre todo eso uno

entiende que ni 100, ni 0 (que es lo que yo planteaba) y se plantean 50. Se

lleva a votación, se aprueba por usted, por el Sr. Casañal y por mi, no

tenemos mayoría suficiente, vale, lo asumo, no tenemos mayoría suficiente,

pues esa posición no vale. No es que yo renuncie a mi posición política,

entiendo que no es mayoritaria y que la de 50 que aprobamos entre los tres

(que en esa tampoco venía VPO, pero bueno …, en ese momento dijimos que si)

tampoco era mayoritaria. Pues hay que volver a renegociar, estoy de

acuerdo, hay que volver a renegociar, yo alcanzo un acuerdo con el Partido

Socialista de 75 viviendas, que no es suficiente, pero es un acuerdo que

decía 75 viviendas, manteniendo sobre todo el principio político que a mi

me interesaba que era el que no se ocupaba mucha más zona de zona verde, si

aquí el problema no es tanto de viviendas como de zona verde ocupada, si

cabe técnicamente forzando como sea, subir alturas, aunque no sea muy

desmedida y metemos 75, pues las metemos, y alcanzo ese acuerdo con el

Partido Socialista. A partir de ese momento y en la ejecución del acuerdo,

y buscando las mayorías suficientes yo entiendo que ese acuerdo se rompe

por el Partido Socialista. Entonces, a partir de que yo entiendo que se

rompe, pues claro …, sobre algo pactado se vuelve a renegociar …, eso es

algo que yo no acabo de entender, es decir, si sobre lo acordado se

renegocia y uno vuelve a renegociar, es falta de respeto al interlocutor. Y

por eso es la clave de todo esto, es decir, si no es 75, ni 50 …, no es

tanto eso sino decir “si yo llego a un acuerdo, se respeta”, porque, si no,

como me vuelvo a sentar, cuáles son las garantías de que ese acuerdo se
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respete. Si, en realidad, estoy hablando de eso y, claro que …, de hecho

ustedes saben que nos hemos citado a hablar …, si …, nos hemos citado a

hablar y hablaré tantas veces como sea. Porque yo si que quiero, y entiendo

que todos también, eso no lo pongo en duda, sacar adelante depósitos del

Pignatelli, sacar adelante Pontoneros que también es otra situación en la

que hay un bloqueo que tampoco se acaba de entender. A partir de ahí, yo

estoy dispuesto a negociar lo que sea, pero cuando haya respeto a los

interlocutores, de respeto a mi mismo, es una cuestión de respeto a uno

mismo. Es decir, cuando uno se sienta y se sienta engañado, pues ya no se

sienta otra vez hasta que no haya unas mínimas garantías de que eso no se

produzca. Si se dan esas garantías …, adelante, llegaremos al acuerdo que

sea necesario. Y en lo que yo me haya podido equivocar, pido disculpas en

toda la fase de negociación que haya podido hacer, que seguro que me he

equivocado en mil cosas, pero yo también entiendo que hay unos mínimos y es

que los interlocutores se respeten, y yo no me he sentido respetado.

Entonces, con esa cuestión, me es difícil llegar a un acuerdo cuando se ha

quebrado la confianza, y es un problema de confianza, básicamente de

confianza, de confianza en los interlocutores. Y las acciones generan

reacciones, está claro, como todo en la vida. Entonces, si, exponga si

tiene previsto reanudar las negociaciones, si, yo creo que, de hecho, no

las he acabado de romper nunca, están ahí, en esta semana espero que me

pueda juntar con ustedes y que podamos retomar todos los temas.

Sra. Crespo: Bueno, pues al final me ha contestado al menos lo que yo

quería oír y es que, a pesar de todas aquellas cuestiones que uno puede

sentir, que pueden ser más o menos subjetivas y que entiendo que al final

siempre hay versiones de la misma situación ¿no?, porque estas cosas son

subjetivas, yo me alegro que usted finalmente conteste que si, que pretende

reanudar las negociaciones, que pretende sentarnos de nuevo. Mas que nada

porque creo que hay que pensar en un objetivo último, que al final decidir

si nos vamos de cañas juntos cuando salimos de aquí es cosa nuestra, pero

tomar decisiones sobre el futuro de la ciudad yo creo que requiere de una

responsabilidad. Y en ese sentido, más allá de que …, no se …, yo le

escucho y puedo tener la misma percepción, o no, de que usted se sienta

traicionado, o esa pérdida de confianza …, claro, es que aquí hay una

cuestión añadida y es que usted es el responsable de urbanismo, es miembro

del gobierno y, al final, tiene que provocar sentarse para llegar a

acuerdos cuantas veces sea necesario. Y, en ese sentido, creo que se que …,

bueno …, al final de su intervención ha mostrado cierta disponibilidad, yo

espero que nos llegue una convocatoria para hablar de estos y cuantos otros

temas están por ahí pendientes y que hagan avanzar a la ciudad y, en ese



-49-

sentido, lo reitero: mano tendida y, por supuesto, espero no ser yo quien

tenga que citar a Zaragoza en Común y Partido Socialista ¿verdad?, que

también podría ser, no tengo ningún problema. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Le agradezco el ofrecimiento. Ahora lo comprobaré pero creo que

la convocatoria está cursada para esta semana, para ustedes dos

precisamente. Si, incluimos esto.

CUARTA: (C-3495/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad explique si tiene

previsto abrir el debate sobre el programa de usos de las dependencias

disponibles para este Ayuntamiento en los antiguos Juzgados de la Plaza del

Pilar.

Sra. Crespo: Pues, fíjese que en este caso yo le voy a decir que me fío más

de la respuesta que usted me vaya a dar que de estos bailes que hace el Sr.

Rivarés normalmente, porque en la Comisión de Economía yo creo que hubo la

oportunidad también de responder a preguntas similares de varios grupos y

entonces a mi si que gustaría hacer un pequeño relato, pequeñísimo, no voy

a consumir todo el tiempo. El 10 de julio de 2017 se publica en un medio de

comunicación: “la DGA rechaza revertir los juzgados de la Plaza del Pilar

como le exige el Consistorio”, el 19 de agosto de 2017 otro medio de

comunicación publica: “La DGA invertirá 775.000,00 € en la reforma de los

Juzgados del Pilar”, en un brevecito, así, en un ladito, dice: “El

Ayuntamiento sigue sin abrir el debate sobre el uso”, como sabe nosotros ya

le hemos hecho alguna propuesta concreta, el 4 de septiembre dice: “Los

antiguos juzgados de la Plaza del Pilar serán la sede de los servicios

sociales de la DGA”, y el 16 de septiembre hay un titular estupendo, que a

mi me alegraría que fuese verdad, pero quiero que usted me lo confirme, que

dice: “Rivarés dice que hay pacto sobre los juzgados de la Plaza del

Pilar”, yo …, no es una sensación, la información que tengo es que más bien

hay ciertos desencuentros acerca del porcentaje de uso de una y otra

institución. Aquí, el Sr. Rivarés afirmaba que el 55% de este espacio sería

para la ciudad y el 45% sería para la utilización del Gobierno de Aragón.

Mi información me dice otra cosa, me gustaría que usted me confirmase si

hay otra información y, desde luego, que nos diga la verdad, más que nada

porque es un tema esencial en el escaparate de la ciudad, que podríamos

empezar a abrir el debate para pensar en posibles usos y …, bueno, es que

este tema, la verdad, conforme he ido rescatando titulares, parece un poco

como lo de los límites de La Almozara, que nadie sabe …, simplemente nos

gustaría que nos contestase porque creo que es usted quien directamente
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está participando en esas negociaciones. Si no es así, le pido disculpas

porque está es la información que yo tengo.

Sr. Muñoz: A ver …, es verdad que ha habido como tres o cuatro noticias,

que cada vez decía una y otra …, en realidad cuando han salido estas cosas

he hablado directamente con el Sr. Gimeno, un poco por decir “oye,

independientemente de lo que haya salido, lo que tenemos es lo que

tenemos”. El acuerdo es el que les comenté, de hecho les hemos hecho llegar

una propuesta de convenio, de acuerdo/convenio/borrador, al Gobierno de

Aragón para que modifiquen lo que entiendan que tienen que modificar, pero

que, en realidad, de ese acuerdo que llegamos en unas reuniones (es verdad

¿eh?, yo le digo que no hay actas, cada uno tiene su cuaderno, que es lo

que llevamos, pero yo me fío del …, básicamente el Ayuntamiento, sabe que

teníamos la propiedad de un trocito del conjunto de los juzgados, lo bueno

y lo malo de ese trocito es que caía en mitad de todo el edificio y,

entonces, teníamos una cierta posición de fuerza. Además teníamos otra

expectativa, que era dudosa para los dos lados sobre quien tenía la

propiedad de otros tramos más, al final nos olvidamos un poco de quedarnos

un trozo uno y otro trozo otro, lo que dijimos es “nosotros no dudamos de

la propiedad, es del Gobierno de Aragón, o sea, somos capaces de renunciar

a esa acción de reversión a cambio de que se nos ceda el 55% del uso del

edificio viejo y en la parte donde están las salas de Audiencia hacer unos

equipamientos comunes, que hablábamos de unas salas de reuniones conjuntas

donde poder utilizar conjuntamente; fueron a verlo nuestro Servicio de

Arquitectura y su servicio, es decir que incluso hemos ido a hacer algún

papel juntos y, en principio, al margen de que a veces uno lee unas cosas,

doy por cerrado el acuerdo, y por santificado. Porque no sólo se ha hablado

a nivel de Consejero y Consejero (o sea, a nivel mío con el Sr. Fernando

Gimeno) sino que, además, ha sido cerrado el acuerdo y ha sido comentado a

nivel de Alcalde y Presidente de la Comunidad Autónoma. Eso es, quizás,

algo nuevo. Este tema también ha sido debatido en sus conversaciones

particulares, las que tienen entre los dos gabinetes y, por tanto, yo

entiendo que el acuerdo está hecho, mas allá de que nos tienen que devolver

el convenio …, ya sabe que cuando los jurídicos de cada lado se ponen a

redactar siempre hay diferencias ¿no?, pero bueno, digamos que el acuerdo

político está asentado. Ese acuerdo político, de cara a respetar (le

intento contestar ya más concretamente) dice que mantenemos el uso actual y

que el Gobierno de Aragón mete oficinas, básicamente, y que nosotros

metemos usos sociales. ¿Por qué?, porque por la mañana ellos y por la tarde

nosotros, entre los dos, le damos el uso a todo el edificio. Eso puede ser

matizado, es decir, puede ser que el Ayuntamiento pudiera poner alguna
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oficina, alguna sede de algún servicio pequeño (podría hacerlo), pero en

realidad lo que estábamos pensando, o el acuerdo político, está en que

nosotros pongamos sedes …, digamos de Centro Cívico, usted me decía que no

fuera un Centro Cívico al uso, que hubiera asociaciones …, bien, ese es el

concepto precisamente; las tardes le damos vida nosotros, las mañanas le da

vida el Gobierno de Aragón y la esencia de enclavar un edificio en mitad de

la ciudad, a todos …, bueno creo que nos respondía …, una gestión conjunta

y una titularidad suya. Ese era un poco el acuerdo. Eso, mas o menos, es lo

que les hemos dicho en el convenio, pero, bueno, si ellos quieren poner

alguna apreciación …, estamos esperando a que nos lo devuelvan. Y con

respecto a los usos, dentro de ese marco recogeremos todo tipo de

sugerencias, lo que pasa que quiero hacerlo cuando esté firmado

formalmente, porque, si no …, bueno …, por saber exactamente la letra o los

espacios concretos, porque uno dice el 55, pero luego los edificios no se

parten exactamente 55/45, será por plantas, o será por zonas …, que más

bien hemos hablado por zonas del edificio. Pero eso vamos a concretarlo

para saber si …, yo que se …, la accesibilidad …, todo …, las cajas de

escalera, si coinciden o no, acabaremos de determinar los usos o no.

Entonces, respuesta, si que me gustaría hacer un proceso de participación,

o de sugerencias …, ya veremos como, cuando lo tengamos firmado y

santificado y que, a mí, la propuesta que ustedes han hecho con respecto a

una serie de entidades juveniles …, espacio juvenil (eso, ves como los

nombres) un espacio joven, lo voy a decir bien, a mi me cuadra, creo que es

una cosa de lo que respeta el acuerdo político (que es lo que yo tengo que

hacer) y está de acuerdo con mi concepción con lo que debería de ser.

Sra. Crespo: Bueno, pues le agradezco la respuesta porque, al menos, ha

puesto información encima de la mesa respecto a un acuerdo que se ha

tratado a varios niveles, lo digo porque no me puedo creer mucho que usted

pierda la confianza en la Sra. Ranera y se la otorgue entera al Sr. Gimeno

…, esto de que no haya actas y demás, esto yo creo que es una interesante

apreciación. Pero bueno, más allá de eso, confiemos en que ese convenio se

firme lo antes posible. Le agradezco que cite también que Chunta

Aragonesista le ha hecho una propuesta de Espacio Joven, bueno, con ciertas

peculiaridades y, a partir de ahí, esperemos que con la firma de ese

convenio se pueda abrir un debate que enriquezca las posibles propuestas y

los posibles usos y, dentro de esa distribución de espacios que dice usted

que no siempre corresponde, en vez de 55 a ver si nos toca 57, quien sabe.

Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Ahora que no nos oyen …, vamos a ver si le damos la “rascadita”

y podemos sacar alguna cosa mas.
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QUINTA: (C-3499/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

¿Cómo valora el responsable del área el resultado y las afecciones

generadas por la Operación Asfalto?

Sr. Muñoz: Aquí, según mis notas teníamos un par que se unían. Un segundo.

Sr. Secretario: La pregunta nº cinco, me parece que es.

Sr. Muñoz: Si. Esta podría unirse con la pregunta nº DIECINUEVE …, ah …,

si, si …, perdón …, que estoy mirando con interpelaciones …, la QUINTA, la

DIECINUEVE …

Sr. Navarro: Un momento, la diecinueve de Ciudadanos, la Interpelación es

nuestra, y la quinta ¿pregunta?

Sr. Muñoz: Si os parece, ¿eh?

Sr. Navarro: No …, yo, por mi, si. Pero no se si usted va a querer

responder a una pregunta del PSOE después de haber roto las relaciones con

ellos en materia urbanística.

Sr. Muñoz: Si …, no se preocupe

Sr. Navarro: ¿Si? …, o sea, nos enfadamos, pero no tanto …, ¿les ajunta

todavía?, vale.

Sr. Muñoz: Pues …, por orden de formulación de la pregunta.

Sr. Navarro: Por orden, entiendo que me toca, ¿no?

Sr. Secretario: Si, si.

Sr. Navarro: Es más complicado esto que poner a desayunar a mis tres hijos

a las 7,30 de la mañana …, pero bueno … Sr. Muñoz, le voy a decir lo mismo

que le decía antes a la Sra. Artigas en relación a la movilidad de

Zaragoza. Le pregunta el Partido Socialista, con el que se acaba usted de

enfadar, supongo que se les pasará el cabreo porque no les va a quedar otro

remedio, porque van a aprobar las ordenanzas con ellos, por lo tanto …, se

les pasará, seguro. Yo, desde luego, si puedo hacer algo, Sra. Ranera, por

ayudar a que se les pase …, cuente con nosotros. Le pregunta el Sr.

Casañal, Ciudadanos. Y le pregunta el Grupo Popular. Por lo tanto, empiezo

con la reflexión que hacía antes con movilidad …, algo habrá cuando

preguntamos tres de cuatro grupos, estoy absolutamente convencido de que la

preocupación que tenemos los tres la tiene también Chunta Aragonesista

aunque no haya registrado ninguna iniciativa y le traslado la preocupación

de varias asociaciones de vecinos que han mostrado su preocupación por la

operación asfalto, por llamarla de alguna forma, a lo largo del mes de

agosto. Es la segunda vez que usted hace una operación asfalto sin dotación

presupuestaria concreta, y no me hable de la calle Oviedo, de Antonio

Leyva, …, hablamos de operación asfalto. La operación asfalto, toda la vida

había sido una partida presupuestaria específica en este Ayuntamiento de
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Zaragoza, toda la vida hasta que ha llegado Zaragoza en Común. El año

pasado hicieron ustedes una operación asfalto extraordinaria, y este año

han vuelto a hacer lo mismo, y lo han vuelto a hacer a finales de agosto,

justo cuando todo el mundo (bueno …, todo el mundo menos el Alcalde) se

reincorporaba al día a día de la ciudad de Zaragoza, cuando comenzaba, por

lo tanto, había más problemas de tráfico, a unos escasos días de que

empezaran las rutas de autobús de los colegios a estar en nuestras calles

y, lo que más nos preocupa, con una ínfima dotación presupuestaria y con

numerosas chapuzas. Hemos denunciado porque lo hicieron los vecinos, no

nosotros, el lamentable estado de la obra realizada en la calle Coimbra, si

bien es cierto que ustedes no han engañado a nadie, en el pliego ya decían

que la calle Coimbra no iban a asfaltar las plazas de estacionamiento, que

iban a asfaltar solamente la calzada, pero la verdad es que como se ha

hecho ha sido denunciado, repito, por los vecinos, es una auténtica

chapuza; pero le pondré otro ejemplo más, le puedo hablar de la calle

Bailén …, nos gustaría saber Sr. Muñoz, porque en la calle Bailén se han

cargado 12 plazas de aparcamiento sin contar con nadie, supongo que usted

es consciente de esto, se han cargado 12 plazas de aparcamiento sin contar

con nadie, sin preguntarle absolutamente a nadie, sin pasar por la Junta de

Distrito y sin preguntarle a los vecinos, que son de nuevo los que han

denunciado que les han quitado, en un distrito necesitado de plazas de

aparcamiento, 12 plazas de aparcamiento. Por lo tanto, lo que queremos

saber es, no solamente cuáles son las afecciones sino, de una vez por todas

esta ciudad va a tener una operación asfalto. Porque se lo llevamos

diciendo desde el principio de la legislatura …, ya que han venido a

nosotros con la línea dos del tranvía, ya que han venido a nosotros con

algún otro asunto (con la movilidad eléctrica y con algún otro asunto),

venga a nosotros también con esto …, que es muy fácil, y hagan lo que les

llevamos demandando desde el principio de la legislatura …, una lista de

espera, que no es tan complicado: primero, dotación presupuestaria

razonable, no 315.000,00 € para parchear la ciudad; segundo, contar con la

Junta de Distrito, oiga es que no cuentan con las Juntas de Distrito ni

para quitarles las plazas de aparcamiento, es que ni les preguntan; y,

tercero, una lista de espera, que no es tan complicado. Lo que le pedimos,

que se lo piden las 14 Juntas de Distrito, es saber de aquí a final de

legislatura qué se va a hacer, con criterios técnicos (faltaría mas), pero

que todos los vecinos de Zaragoza sepan cual es la próxima calle que se va

a hacer en su distrito, que puedan opinar, se supone que ustedes son los de

la participación ciudadana …, pregúntele a las Juntas de Distrito, repito,

porque siempre me dice lo mismo, con criterios técnicos, que los técnicos
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digan esta sí, esta no, por qué si, por qué no, y que se haga una relación,

la próxima calle que vamos a hacer en Torrero es esta, la próxima calle que

vamos a hacer en Las Fuentes es esta, la próxima calle que vamos a hacer en

el Distrito Centro es esta …, esperamos que también se acuerden del

Distrito Centro, que lo suelen tener bastante olvidado. Por lo tanto, los

vecinos de Zaragoza sabrán donde se va a actuar …, repito, con una dotación

digna …, usted tiene un informe, el libro verde de las infraestructuras que

dice que hay que invertir, por lo menos, el 2% del valor patrimonial de las

infraestructuras cada año, ustedes reconocen (lo hicieron con la operación

aceras) que no llegan ni al 1%, ustedes se han tenido que comer con patatas

la operación aceras porque era ilegal y han decido hacer …, ¿cómo lo

califico? …, un troceado de contratos para sacar la operación aceras, y

usted sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo, porque no la podían

sacar de una manera absolutamente legal como pretendían. Hagan una

operación asfalto decente desde lo presupuestario, hagan una operación

asfalto que cuente con los vecinos, hagan una operación asfalto que no le

eche en cara todo el mundo. Porque, repito, hoy, usted, va a tener que

contestar por la operación asfalto, pero no porque se lo dice el pesado del

Partido Popular, porque se lo dice el de Ciudadanos, porque se lo dice el

Partido Socialista y porque se lo dicen los propios vecinos que, como el

ejemplo de la calle Coimbra o la calle Bailén, no entienden esto que ya se

esta convirtiendo en el hashtag de moda, que son las chapuzas ZeC. Gracias.

Sra. Ranera: No se …, claro …, como ha declarado en suspenso los acuerdos

políticos de esta Área con el PSOE, no se si también tienen que ver con la

Junta de Distrito, pero yo voy a intentar leer para ser lo más objetiva

posible. Mire, nos mandan una carta, que la firma Jesús Giménez Pérez y

María Ubierna el 7 de noviembre de 2016, ¿vale?, a la Junta Municipal del

Rabal, en este punto que ustedes tienen de abrir procesos participativos,

de general expectativas, tal, tal, tal …, y dicen “en el caso de que los

presupuestos municipales del año 2017 (porque ya los estaban ustedes

haciendo) se disponga de partida presupuestaria para la operación asfalto,

se le invita a esta Junta de Distrito a participar en el proceso

facilitando información sobre las calles que sería interesante incluir en

dicha actuación”, ¿vale?, entonces, nos mandan esta carta, nos giran esta

carta y, luego, nos dicen “la operación asfalto consiste en el fresado de

la capa superficial del asfalto para proceder al extendido y compactado de

una capa de mezcla bituminosa en caliente”. Bueno, pues oye, la Comisión de

Urbanismo se pone a trabajar, y convoca a todas las asociaciones de

vecinos, etc., salen unas cartas desde la Junta adjuntado esto …, oye, nos

mandan esto desde el Ayuntamiento, que si hay operación asfalto nos invitan
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a participar y, bueno, allí …, que la verdad es que hay que ponerles

alfombra roja a todas las asociaciones de vecinos, cogen y se ponen a

participar …, es que tienen esta mala costumbre de creerse las cosas, es

como lo del tranvía …, cogen y se ponen a participar a ver por donde

quieren que vaya el tranvía aunque luego no haya tranvía ¿vale?, y entonces

cogen y, hasta una asociación nueva que se llama Arrabal Despierta, dicen

pues yo quiero la calle Matheu, la calle Turmo y la Plaza San Gregorio (la

calle Matheu que luego la hemos metido en los presupuestos, aunque no esté

tampoco), el Barrio Jesús …, pues la calle Estación, Santiago Lapuente y

Camino del Vado; Balsas de Ebro Viejo, unas plazas de aparcamiento en Peña

Oroel; Arrabal-Tío Jorge, Valle de Broto entre los número tal, Sixto

Celorrio entre Plaza San Gregorio y Peña Oroel, Mariano Baselga, Valle

Zuriza entre Sixto Celorrio y San Juan de la Peña, y San Juan de la Peña,

nº 1 y nº 30. Posteriormente La Jota dice calle Alejandro Bell y Miguel

Asso. Esto, nosotros, divinamente, da igual, después haber participado y

viva la Comisión de Urbanismo y después de haber, ellos, decidido cuales

eran las calles que había que mandar, se traslada a Urbanismo y ya llega lo

siguiente que es el 1 de agosto de 2017, a las 12,40, el Sr. Miguel Angel

Abadía nos dice: por medio de la presente se le informa de la relación de

calles correspondientes a su distrito en las que, atendiendo a la

disponibilidad presupuestaria se actuará durante los meses de agosto y

septiembre, realizando intervención en la calzada, tal como decían …,

fresado de la capa superficial …, y pone: Rabal, y pone debajo, Somport,

entre Monte Perdido y Av. Tramullas, Ronda Hispanidad, la Av. Cataluña, que

es los parcheos que han hecho en la Av. Cataluña y Av. Cataluña con Ronda

Hispanidad. Ninguna de las que están aquí …, ninguna …, fíjate que

casualidad ¿verdad?, podían haber acertado una, porque cuida que había

¿eh?, había 14; de 14 casi es difícil que no haya ninguna. Bueno …, pues

ninguna, eso es lo que nos ha tocado. Gracias una vez más por poder hacer

un proceso de participación. Oye, porque cada día estamos teniendo más

sentimiento de indemnidad de Distrito ¿eh?, la verdad es que ustedes nos

están sumando mucho. De hecho, nos manda una carta desde la Comisión de

Urbanismo (y ya termino) que termina …, es muy divertida, porque acaba

diciendo: Bien por la participación ciudadana. Hombre …, se han mosqueado

un poco.

Sr. Casañal: Yo no voy a ser, seguramente, tan agresivo como Lola, pero no

le quito la razón en que es difícil no acertar …, 14 calles en el barrio

del Arrabal, que creo que tiene unas 32, por no hablar de las interiores de

Balsas de Ebro Viejo, es casi complicado. Fuera de bromas, Ciudadanos

hacemos la pregunta para saber cuánto dinero ha gastado, dónde lo ha
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gastado, porque también estamos preocupados, dónde lo gastan y por qué no

lo gastan en otros sitios, aunque tengan seguramente un respaldo de

informes técnicos, etc., etc. Pero lo que hacemos aquí Ciudadanos en este

momento es trasladar la petición, las preguntas que nos hace la gente en la

calle. Vinimos con esa intención Ciudadanos al Ayuntamiento de Zaragoza, y

era llegar al ciudadano ¿no?, y realmente no podemos trasladar todas las

preguntas porque necesitaríamos cinco días ininterrumpidos para estar

trasladando las inquietudes de los ciudadanos y las preocupaciones, pero si

que es algo muy habitual ya, en los últimos meses, cuando se habla de

operación asfalto, de que todo el mundo por la calle te pare y te dice ¿por

qué mi calle no?, ¿por qué estas calles no?, que yo pago impuesto de

circulación como todos los vecinos y pago impuestos religiosamente, como el

resto de vecinos. Entonces, ahí, ellos se ven como …, o piensan que hay una

discriminación por zonas, para ellos, por supuesto, su calle es la más

importante de Zaragoza, pero tampoco hay un criterio para contestar a esos

vecinos y decirles realmente porque no se está actuando sobre esas calles

en concreto y si en otras dispares que a ellos nos les afecta para nada.

Con lo cual entiendo que lo que me trasladaría a los vecinos la inquietud

que tienen en saber si hay algún criterio (que lo habrá), quiero que me

explique el criterio, el porque se actúa en unas si y en otras no y, como

muy bien decía el Sr. Navarro, igual hay que hacer un listado en el cual

vengan las calles donde se tiene que intervenir o se tiene previsión de

intervenir porque así los vecinos tendrán muy claro realmente donde se va a

gastar el dinero.

Sr. Muñoz: En principio, contestando a las preguntas que eran más

concretas, las que planteaba el Sr. Casañal, decía ¿cuánto se ha gastado

finalmente?, le voy a dar las cifras, habitualmente la contrata ordinaria

de asfalto son 500.000 más un gasto excepcional que ha habido por

cuestiones menores de 21.521 y a este caso se le ha añadido la operación

extraordinaria de 300.000, con lo cual, el volumen total al año va a ser de

821.000 euros en operación asfalto. Sobre si es habitual o no es habitual

…, pues estas operaciones extraordinarias no se producen todos los años, no

es cierto lo que dice el Sr. Navarro, no siempre hay una partida, hay años

que si y hay años que no; en toda la pasada legislatura tuvimos unos

cuantos años que no y, al final, tuvimos una gran inversión en que si. Este

año hemos planteado unos 300.000 euros, parecido a lo del año pasado, que

recuerdo fueron unos 350.000 y se hace como actuaciones extraordinarias,

sobre todo porque …, tienes que decidir ¿no?, y es lo que teníamos. Con

respecto a la participación de las Juntas de Distrito, yo creo que aquí la

clave de todo esto ha sido los tiempos, ¿por qué los tiempos? porque es
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verdad que esta es una modificación de créditos que intenté llevar al mes

de junio, que no salió aprobada porque votaron en contra …, no, porque me

obligaron a retirarla (creo que fue así) y, por tanto, la tuve que llevar

al mes de julio. Lo habitual es que hubiera sido aprobada el mes de junio,

que por tanto pudiéramos hacer las cosas más tranquilamente. Fue aprobada

el mes de julio, y, por cierto, la diferencia entre el PP y Ciudadanos, que

la suelen tener, es que Ciudadanos exige, pero vota y votó a favor de la

operación asfalto, el Partido Popular pide la operación asfalto pero luego

vota en contra …, claro …, es difícil si se vota en contra decir “quiero

más”, bueno …, pero vote a favor de esta. Aún es más, establecí la división

en tres expedientes para que, al menos, pudiera haber votado este

expediente. Podía haber dicho, bueno, yo quiero muchísimo, todo, luego no

se de donde sacarlo ¿no?, en esta teoría de que subo los servicios pero

bajo los impuestos, pero lo cierto es que no quiso sacarlo, usted votó en

contra de hacer una operación asfalto extraordinaria de 300.000 euros, pues

estos son los datos, estos son los hechos. Al margen de eso, con respecto a

las Juntas de Distrito, la verdad que no se lo que pasó con el Arrabal, voy

a preguntar exactamente qué pasó en el Arrabal, porque no tenía este

conocimiento, lo que se hizo es que se tiró de la lista histórica de lo que

habían propuesto las Juntas de Distrito, es lo que me dicen los Servicios,

de lo que tenían de las peticiones habituales de las Juntas de Distrito y

que con eso se iba a actuar, que, aún así, se les envío una carta a las

Juntas de Distrito para que hicieran propuestas y que esas se valoran

técnicamente si entraban o no entraban. Por qué se han elegido estas en

concreto en el Rabal, pues no lo se, pero lo voy a preguntar cuáles han

sido esos criterios, pero ya le digo que han sido criterios absolutamente

técnicos y que lo voy a evaluar por qué en este caso ninguna de las

propuestas entraron. Sobre las demás se hizo una pregunta rápida a los

Presidentes, a las Juntas, cada uno lo hizo como estimó que lo debía de

hacer y yo creo que se ha dado respuesta suficientemente a las Juntas. Yo,

el único criterio político que marqué, por contestar al Sr. Casañal

claramente, es que hubiera al menos una calle en cada Junta, luego, más

allá de eso, pues las que estuvieran peor en cada Junta de Distrito según

marcaran los informes técnicos. Ah …, por cierto …, a día de hoy, si

queréis un poco el dato, tenemos 32 obras ejecutadas, 14 pendientes

(probablemente estará un poco desactualizado, porque esta semana empiezan

4, es decir, esta semana acabara ya con sólo 10 pendientes de empezar, que

empezaran la semana que viene) y, con eso, acabaríamos las 46 obras que se

han planteado. Hemos conseguido que no afecte a los colegios porque aunque

en principio, dado que se aprobó tardíamente la modificación de créditos,
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no por culpa de este gobierno precisamente, pero tuvimos que adelantar esta

modificación que iba a ser en septiembre, pudimos adelantarlo unos días,

hicimos todas las calles que afectaban al tránsito escolar, o que pensamos

que afectaban al tránsito escolar y, antes de que empezaran los autobuses

de colegios a circular esas calles estaban reparadas.

Sr. Navarro: Pero no ha dicho porque no le dijo al Presidente de la Junta

de Distrito que le iba a quitar 12 de plazas de parking en la calle Bailén,

porque ¿usted llamó al Presidente de la Junta de Distrito para decirle que

le quitaba 12 plazas de parking en la calle Bailén? …, anda!!, si es usted.

Usted les quita a sus vecinos 12 plazas de parking en la calle Bailén.

Explíqueles por qué. Yo, con que me conteste a esto me conformo. Usted dice

que la legislatura pasada no siempre había una operación …, hombre, yo

entiendo que hoy, usted, que ha cortado con el Partido Socialista (bueno,

se han dado un tiempo, porque esto …, en fin …, no engaña a nadie, Sr.

Muñoz) diga eso …, pero no es verdad, la legislatura pasada, el Partido

Socialista, todos los años hizo operación asfalto. Yo la criticaba todos

los años, si, por exigua, todos los años, hubo un año de 150.000 euros,

pero todos los años hubo, todos, todos …, no nos haga sacar el “momento

acta” que dice la Sra. Ranera, pero todos los años, la legislatura pasada,

hubo operación asfalto. Si. Cuando no hay es cuando gobierna usted. Por lo

tanto …, diga la verdad, además hoy está enfadado con ellos …, no se que

querrá decir. Pero, mire, la realidad es que …, por cierto, votamos en

contra de la operación asfalto, ¿de que operación asfalto?, si usted dice

que no hay. Operación de asfalto extraordinaria, votamos en contra, ¿por

qué votamos en contra?, eso no lo ha contado. No …, ¿hablamos de

fraccionamiento de contratos?, ¿quiere que hablemos de fraccionamiento de

contratos? Si quiere, hablamos ¿eh?, ¿quiere que hablemos de cómo un

tribunal le tumba la operación aceras por chapucero?, algo que yo le

llevaba avisando un año y medio, ¿quiere que hablemos de cumplimiento de la

ley, de seguridad jurídica? …, y dice usted lo de siempre “¿de dónde lo

sacamos?” Oiga, es muy fácil, se han dejado casi 8 millones sin ejecutar en

Acción Social. Emergencia social, venimos a salvar a la gente …, casi 8

millones en Acción Social sin ejecutar. ¿Quiere que le diga de dónde lo

sacamos?, de los 4 millones que le dedican a la bicicleta. Si ustedes en

esto son sinceros ¿eh? …, queremos que no haya coches en Zaragoza …,

bicicleta …, todos en bici. Nos lo grabamos a fuego (iba a utilizar otra

expresión, pero para que no me malinterprete no lo voy a decir …, iba a

decir nos lo tatuamos), en bici todos …, y no queremos coches por el

centro. Pero, la gente ¿podrá elegir, no?, claro, lo absurdo es que llegue

al punto de llevarse la contraria a si mismo, porque usted es el Presidente
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de San José, que igual me equivoco ¿eh?, igual la Sra. Ranera también se

equivoca, igual no le han quitado 12 plazas a la calle Bailén …, díganoslo

…, no, no …, puede ser …, igual estamos equivocados y lo que nos cuentan

los vecinos no es así. Díganos si le ha quitado usted, o no, a sus vecinos

(digo sus vecinos porque usted preside el Distrito) 12 plazas en la calle

Bailén. Todo lo demás, le repito lo de siempre, si se lo dice Ciudadanos,

se lo dice el Partido Popular y se lo dice el Partido Socialista, por algo

será. Usted podrá decir que hay diferencias, que el Partido Popular se

equivoca, podrá decir lo que quiera, pero la realidad es que los tres le

estamos preguntado por lo mismo porque estamos preocupados. Y como decía

antes (que no estaba) estoy seguro que la Sra. Crespo comparte la

preocupación también por el estado de nuestras calles. Pero, mire, termino

con lo que le digo, ¿por qué le ha quitado a los vecinos de la calle Bailén

12 plazas de aparcamiento? Gracias.

Sr. Muñoz: Le voy a decir una cosa, las bicicletas también van por el

asfalto. …, no …., con nuestra normativa no …, y si lo hacen mal hecho

está. No he sumado los carriles bici como operación asfalto, aunque, en

realidad, también se reasfaltan muchas veces, pero no he hecho eso. El año

pasado hubo una operación asfalto de 350.000, este año ha habido otra de

300.000 más allá de la ordinaria, con los datos que yo le decía al Sr.

Casañal. Creo que esa es la clave de todo y que al final se ha hecho por

Distritos y que se ha hecho repartidamente. Que si el año que viene o se

pone en presupuestos, o se hace una modificación de crédito y ustedes lo

aprueban y lo hacemos en un tiempo y forma adecuado, pues seguramente

podremos hacer las cosas mejor. Pero lo que no puede ser es que me diga lo

mismo y lo contrario, voto en contra, y por cierto, es que la segunda

modificación de expedientes pedí por favor a Economía y Hacienda que se

plantearan los tres expedientes diferenciados: las obras menores, las obras

menores en Distritos en diferentes contratos y la operación asfalto, que

fueran tres expedientes para que usted pudiera votar a los tres. Si …, si

…, pero que se hizo …, bueno …, porque tuve que dar la orden, si no, no se

hace. No …, no …, si llevo un día estupendo …, si estoy encantado …, llevo

un día estupendo …, en otros sitios peor … No se a lo que se refiere … Ya

me he perdido, lo siento … O sea, lo que quería decir, que la votación en

expedientes diferentes hacía que uno pudiera decir (además pensaba que lo

iba a hacer) yo 300.000, pongo 300.000, estas las compro, aunque quiero

más, pero lo compro. Si no ha llegado, se lo podremos recordar en todos los

Distritos, a que ustedes votan en contra de esa operación asfalto.

Entonces, al final, ¿qué? …, es una decisión técnica ¿eh? Si es que,

además, nosotros …, yo di las instrucciones de que fuera lo más técnico
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posible y que no se metiera …, y que fuera lo más adecuado posible dado que

lo teníamos que hacer en periodo estival, con muy poca y escasa

participación y que fuera una decisión absolutamente técnica y, ahí, pues

el Servicio ha determinado.

SEXTA: (C-3500/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

¿Qué actuaciones se han puesto en marcha y con qué objetivo e importe en la

antigua cárcel de Torrero?

Sr. Navarro: La antigua cárcel de Torrero, que está en Torrero; la calle

Bailén está en San José. No me ha contestado, Sr. Presidente del Distrito,

por la calle Bailén, supongo que porque no tiene respuesta, y también por

la del Distrito (que hablaba la Sra. Ranera) del Rabal, no ha dicho nada.

No …, no ha dicho, está en Acta …, pero da igual. Miren, los últimos días

del mes de julio y los primeros del mes de agosto nosotros nos encontramos

con sorpresa; yo intenté averiguar qué ocurría, pero no recibí respuesta,

la verdad es que es una pena que no se me contestará, pero …, bueno …,

cosas que pasan igual en este periodo ya estival. Queríamos saber que

ocurre con la cárcel de Torrero, porque, Sr. Muñoz, hoy que está enfadado

con el Partido Socialista no voy a decir nada de eso, pero la realidad es

que usted cumple las mociones dependiendo de quien las presente. Hubo

unanimidad, se abstuvieron ustedes, el resto de los grupos votamos todos a

favor, todos los grupos queríamos saber qué ocurre en la cárcel de Torrero,

todos los grupos queremos saber (presentó la moción el Partido Popular,

pero nos apoyaron todos y ustedes se abstuvieron, si no recuerdo mal) qué

se está haciendo en la cárcel del Torrero. Todos los grupos pedimos que

entren los técnicos para saber en qué estado se encuentra. Porque hemos

conocido actuaciones ilegales. Yo le voy a decir, y se lo voy a decir con

toda la tranquilidad del mundo, que yo con este asunto voy a llegar hasta

el final, hasta donde tenga que llegar, porque usted (como yo) tiene la

obligación de actuar. Hemos conocido unos hechos presuntamente delictivos

en la cárcel de Torrero, y los responsables de urbanismo, de momento, no

están haciendo nada …, bueno …, me equivoco, han plantado un andamio en el

edificio de al lado, yo quiero saber ¿qué es? Sinceramente, y se lo digo

con toda la sinceridad, a mi esto me suena a cachondeo. Cuando denunciamos

que hay actividades ilegales, cuando denunciamos que hay un taller de

tatuajes, que hay venta de alimentación, cuando denunciamos que hay fiestas

masivas ilegales, que hay menores, que se han realizado unas obras ilegales

en la cárcel …, ustedes lo que hacen es plantar un andamio (que no sabemos

para qué, porque no nos han querido contestar, supongo que fruto de esa

inspección visual que se realizó porque no han podido entrar porque hay un
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candado en una propiedad municipal) y, repito, suena a cachondeo, Sr.

Muñoz. Porque cuando el Grupo Popular le pide que cumpla la ley, cuando el

Grupo Popular le avisa de que se está incumpliendo la ley y se están

cometiendo delitos dentro de la cárcel y nadie actúa …, esto tiene un

nombre. Yo ya le adelanto que esta misma semana vamos a preguntar quien es

el responsable del expediente, quien no ha actuado todavía, porque queremos

saber quien es el responsable en la Gerencia de Urbanismo de no actuar, de

no ponerse en contacto con la Policía Local y de no actuar, de no abrir la

puerta de una propiedad municipal ocupada de manera ilegal. Lo vamos a

preguntar esta semana ¿quién es el responsable de que no se haga? Y

actuaremos en consecuencia, se lo adelanto, porque nos parece

extremadamente grave que no hagan nada. Yo, desde luego, creo que tengo la

obligación de denunciar lo que allí está ocurriendo y lo vamos a hacer

donde lo tengamos que hacer, y por eso le anuncio: esta misma semana le

vamos a preguntar, por escrito, quien es el responsable del expediente.

Porque nos parece de extrema gravedad que una propiedad municipal que está

ocupada ustedes no hagan nada. Por eso, para cumplir la moción ¿qué

actuaciones ha puesto en marcha?, y para no cumplir la moción ¿por qué hay

un andamio en el edificio de al lado?, ¿cuánto dinero nos está costando?,

y, en concreto ¿qué están haciendo? Gracias.

Sr. Muñoz: Pues estamos cumpliendo la moción …, si eso es precisamente …,

yo pensaba que esto iba a ser: “le agradezco al Sr. Consejero que cumpla la

moción”. Pues estamos cumpliendo la moción, ¿por qué lo digo?, ustedes nos

dijeron, y usted insiste mucho en que hagamos las inspecciones necesarias y

que tomemos las acciones necesarias para …, sobre todo para las actuaciones

que tenemos, como propiedad, la obligación de conservación y medidas de

aseguramiento del edificio ¿no?, que es lo que a todos nos preocupaba …,

porque el margen de la actividad, lo que nosotros tenemos es que garantizar

la seguridad estructural del edificio, si bien hicimos una primera

inspección donde se aseguraba …, era una inspección ocular y se decía que

la estructura del edifico estaba bien, básicamente. Hicimos, como

cumplimiento de la moción, una segunda inspección y vimos que había unas

deficiencias en conservación y en estructura del edifico. Por tanto, cuando

se detectaron esas deficiencias se adoptaron las medidas de seguridad, como

hacemos con cualquier tipo de edificio, de hecho se ha hecho sobre los dos

…, es decir, sobre el que usted me pregunta y sobre el de al lado, ambos

dos, como se hacen en otros 1.000 edificios ¿eh? de la ciudad; siempre,

cuando hay un edificio de propiedad municipal y hay alguna actuación, hay

alguna observación sobre conservación y medidas de seguridad del edificio

se adoptan las decisiones. ¿Qué hemos hecho?, tras esa inspección se hace
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un contrato de emergencia para poder actuar y, de hecho, el Ayuntamiento

está actuando con la diligencia debida precisamente por ello, y está

actuando en los dos edificios y subsanando esas deficiencias de seguridad y

de conservación …, no estamos hablando de uso, ni de programa de usos

todavía …, no estamos hablando de eso, estamos hablando sólo de medidas de

aseguramiento. El coste final de la obra se sabrá cuando termine esa obra

…, ese tipo de contratos lo que tiene es que se encargan de manera

inmediata cuando se produce esa advertencia y, por tanto, se va haciendo la

obra. El coste final de la obra, les daré, por supuesto, constancia cuando

esté terminado y les informaré conveniente de las obras finalmente

realizadas y el coste definitivo de la obra.

Sr. Navarro: Yo, si le soy sincero, no doy crédito a lo que estoy

escuchando. Usted dice “en cumplimiento de la moción”. ¿Han entrado en el

edificio?, porque dice que han detectado que la estructura está bien, pero

¿cómo ha visto la estructura desde fuera?, me parece absolutamente

vergonzoso lo que está usted diciendo. Y Sr. Gerente, me dirijo

directamente a usted, me parece vergonzoso la actitud que está teniendo la

Gerencia de Urbanismo en este acto y en este asunto. Me parece vergonzoso

la actitud que están tomando. Esto es una propiedad municipal ocupada ¿han

entrado dentro?, ¿han roto el candado y han entrado dentro?, pero ¿cómo

puede decir que la estructura este bien?, es que suena a cachondeo. Cuando

hay una moción aprobada en este Pleno, cuando denunciamos que se están

cometiendo delitos, cuando denunciamos que hay que actuar, ustedes les

arreglan el chiringuito a los ocupas …, se están gastando dinero, y no nos

quieren decir cuanto, en un edificio ocupado, por una inspección ocular

realizada por los técnicos desde fuera, porque no tienen arrestos, por no

decir otra cosa, de romper el candado y entrar ¿han roto el candado y han

entrado?, ¿cómo puede tener la poca vergüenza, Sr. Muñoz, de decir que

cumple la moción? Es que no nos dejan otra opción, vamos a tener que ir

donde tenemos que ir, que es al juzgado. Sr. Coordinador del Área, se lo

digo directamente, ¿quién está aquí cometiendo un delito?, porque este

expediente depende de alguien. Yo, los últimos días de julio y los primeros

días de agosto, me intente poner en contacto con ustedes y no me cogieron

el teléfono, no me contestaron, y les llamaba para preguntarles por este

asunto, porque vimos el andamio en el edificio de la cárcel. Claro, ustedes

no es que pasen de lo que se aprueba en este Pleno, es que, encima, se

deben de pensar que somos idiotas, y se gastan el dinero de todos los

zaragozanos en un edifico ocupado, sin entrar dentro, sin saber lo que hay

ahí dentro, sin saber que obras se han ejecutado, porque a mi me consta, y

se lo agradezco al Gerente, que han ido técnicos municipales dentro cuando
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les abrían la puerta para una actividad, que tiene tela el tema, tenemos

que esperar a que los funcionarios puedan entrar a un edificio ocupado

cuando los ocupas deciden abrir la puerta para una actividad, e ir de

incógnito. ¿Así defiende usted la seguridad jurídica y la propiedad

municipal de este Ayuntamiento, Sr. Muñoz? Claro, luego dicen: “que pesados

son los del Partido Popular con la cárcel”, pero ¿cómo no vamos a ser

pesados, si no nos dejan otra opción? Si primero hemos traído una moción al

Pleno, que se aprobó sin ningún voto en contra (con su abstención) para que

los técnicos tuvieran que hacer lo que tienen que hacer, por cierto

inspecciones dentro decía la moción, no nos tome como si fuéramos idiotas,

Sr. Muñoz. Porque ustedes no están cumpliendo la moción y no solamente no

cumplen con la moción, no solamente no respetan la legalidad vigente, no

solamente se pasan la normativa por el arco del triunfo sino que se gastan

dinero de todos los zaragozanos, y hoy no nos dice cuánto, en arreglarle un

edificio a los ocupas y encima nos dice que está actuando en los dos

edificios. O sea, ¿usted de confirma que están actuando en el edificio

ocupado por fuera?, yo le pido, por favor, que en la segunda intervención

nos diga si ha actuado la Policía Local, si han quitado el candado, si han

entrado dentro y si los inspectores del Ayuntamiento de Zaragoza han podido

inspeccionar el edificio. Le pido que conteste, porque con su respuesta (le

adelanto) vamos a tomar medidas de otro tipo. Gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Yo le pido que sea más calmado con respecto a algunas

actuaciones que hace, sobre todo porque todas esas las está vertiendo sobre

el cuerpo técnico. Cuando dice que le parece de vergüenza que un inspector

vaya, que haga un acta, lo está haciendo sobre un trabajo que un técnico

hace, de este Ayuntamiento, al que yo defiendo absolutamente ¿vale?, con lo

cual yo creo que tiene que ser más moderado con esas afirmaciones. Yo le

digo que, evidentemente, las mociones, que no dejan de ser declaraciones de

voluntad, hay algunas sobre las que ustedes tienen competencia, otras en

las que no, unas declaraciones de voluntad en las que ustedes dicen que se

haga todo lo posible por solucionar esa situación y nosotros estamos

haciendo todo lo posible. Desde ese respeto a los funcionarios le he dicho

que las obras las está haciendo el Ayuntamiento, que le diremos, y le

daremos cuenta de todo lo que se ha hecho, cuando se termine, porque ahora

mismo no lo se, y no podría saberlo, y que el dinero invertido lo invierte

el Ayuntamiento en un edificio de propiedad municipal, como hace con todo

tipo de edificios, independientemente de la situación de uso que tengan,

independientemente, y siempre lo ha hecho.

PREGUNTAS:
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PRIMERA: (C-3488/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué previsiones maneja el gobierno respecto a la ejecución de la totalidad

de las obras contempladas en los presupuestos participativos?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sr. Casañal: Yo, por agilizar, y perdón aunque no tenga la palabra.

Sr. Muñoz: Hay otra con la VIGÉSIMA, ¿también la das por formulada?

Sr. Casañal: Sí.

Sr. Muñoz: A ver, todavía es un poco pronto, porque no digo que estamos a

primeros de año, pero sí en la segunda parte del año, yo creo que, en una

primera valoración, creo que la experiencia va a ser buena, que no creo que

lleguemos al 100% de ejecución, pero que va a ser un nivel de ejecución muy

alto, muy alto con respecto a todas las obras planteadas. Era una cuestión

complicada, ustedes me lo habían advertido, es verdad, y los servicios han

tenido que explayarse muchísimo, porque a veces pues las cosas son más

inconcretas, o luego veremos alguna que era incorcondante y que por tanto…,

y luego otras tenías problemas pues que se hacían en unas determinadas

épocas estivales. Yo le puedo decir las que tenemos finalizadas, por tanto

todas las demás quedan pendientes, no he hecho el listado, pero yo creo que

el nivel de ejecución a final de año, que es lo que nos interesa va a ser

muy alto, no creo que sea total, también se lo digo, por lo menos de lo que

a mi área corresponde, pero creo que va a ser muy alto. Ahora mismo, pues

tenemos en Oliver Valdefierro la sustitución del colegio Jerónimo Blancas,

la tenemos finalizada; el alambrado del colegio Guillermo Fatás, lo tenemos

finalizado; la toma de corriente en Santa Isabel, la tenemos adjudicada; la

remodelación del colegio Julián Nieto, la tenemos finalizada, es decir…

Bueno, yo creo que casi todos los colegios están finalizados, haciendo un

poco un resumen. Varios patios escolares seguros, el Moreno Calvete, todas

esas están finalizadas. Hay algunas que se han dejado para esta fase

posterior, para la fase, o sea digamos primero se ha centrado todo en los

colegios y luego se ha intentado dedicarnos a las otras cosas, pero yo

diría, que como es una pregunta más genérica, porque si las leo todas no me

va a dar tiempo, creo que va a ir bien, y que el nivel de ejecución va a

ser muy alto.

Sra. Ranera: Bueno, yo le voy a decir que he cogido la documentación de la

web, claro yo no manejo otros datos. De Oliver, que yo sepa, de

presupuestos participativos solo había una de colegios. Yo creo que es que

usted está sumando otras partidas de colegios que si quiere luego hablamos

de eso, de ese programa que han hecho en verano, que usted además me espetó
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un día, pero en Oliver (que yo sepa), sólo está la 680: sustitución

ventanas Jerónimo Blasco. Hombre, lógicamente, las del verano de colegios,

lógicamente las han tenido que hacer en verano, porque si no los chavales

empezaban el día 7 de septiembre el cole, y por lo tanto todo lo que no

estuviera hecho el día 7 de septiembre, pues ya no se hacía. Mire, yo, hoy

la verdad es que llevan una comisión bastante mala, dice usted, aún es

temprano estamos en la segunda parte del año, no estamos en la segunda

parte del año, Sr. Muñoz, dentro de 10 días vamos a estar en el último

trimestre, si contamos que se suele cerrar contabilidad para el día de la

Constitución, es que les quedan 2 meses, el día de la Constitución es

siempre el día 6, y siempre, en los últimos 6 años, se ha cerrado

presupuesto el día 6. Entonces, no es que esté en la segunda, ¿cómo ha

dicho?, en la segunda parte del año. Es que me encanta, entre usted que

dice la segunda parte del año y la Sra. Artigas, que nos explica como va

esto de los años, están siendo ustedes…, impresionantes…. Bueno, no me

enrollo, mire lo que dice la web municipal: Total de proyectos aprobados:

121, total de presupuesto: 4.571.333 €. Porque no consiguieron gastarse los

5.000.000 €. Total proyectos ejecutados: 27, que representan el 20% del

presupuesto: 914.412 €. Total de proyectos sin ejecutar: el 47,28%, 70. Es

decir, 2.100….Perdón eso son en licitación, total de proyectos ejecutados

con fecha de licitación el 47. Total de proyectos sin fecha de nada, sin

licitación, sin nada de nada de nada el 51, es decir el 51,38%. Esto lo

dice la web municipal, sus listados de colegios me parecen estupendos. Ya

le digo en Oliver, sólo hay un colegio que es la 680. No sé ¿tiene usted el

Rabal? Por contármelo, que ese me lo sé bien, de colegios hay el del

Hilarión Gimeno y ya está. Y, efectivamente, lo único que han ejecutado es

el del Hilarión Gimeno, eso es lo que dice la web municipal, así estamos,

en esta situación. Y no está en la segunda parte del año Sr. Muñoz, le

quedan 2 meses, octubre y noviembre, y la verdad es que…, claro, usted ha

declarado en suspenso los acuerdos con el Partido Socialista por no decir

que el grado de ejecución de las partidas presupuestarias de los

presupuestos del año 2017, con el Partido Socialista, está a 0, le puede

pasar parecido con los presupuestos participativos; no a 0, pero desde

luego que se quede muy por debajo de lo esperado.

Sr. Casañal: Bueno, muchas gracias. Sra. Ranera, otra vez me voy a dedicar

hoy hacía usted, no de por hecho de que es lógico y normal que los colegios

estén terminados antes de empezar las clases, ayer, estaban bajando en el

Julián Nieto Tapia de Miralbueno, los urinarios a 1 mt. de altura, los

estaban bajando, para que los niños llegaran, o sea ayer, con el colegio

iniciado, el curso iniciado, se estaban terminando los baños. Aprovecho
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también para darle las gracias, al Sr. Consejero y a Luis Mangrané, porque

en el momento que tocamos el botón rojo de alarma, pues se reactivaron un

poco las obras y hemos conseguido que estén terminadas. Pero al inicio del

curso el comedor iba a ser clausurado, porque no había baños, ni agua, ni

lavabos, ni había nada. Entonces, sí que tengo que reconocer que se han

puesto las pilas, como vulgarmente se dice, y a día de hoy, me parece que

hoy, ya está todo terminado, y agradezco la cuestión que haya podido hacer

el Sr. Consejero tanto como el Sr. Luis Mangrané, pero, por no repetir

todos los casos que ha dado la Sra. Ranera, me gustaría añadir unos

cuantos, me gustaría saber, qué se ha ejecutado en los barrios del sur, en

Santa Isabel, que se ha ejecutado en el barrio de la Jota. Es

importantísimo, ha venido usted y nos ha dado un dato genérico, como que

cree que no va a llegar al 100% de ejecución, que nos da la razón a la

oposición, cuando nos preocupábamos por este asunto, ahora, la siguiente

¡ojalá me equivoque¡ pero será donde dije: creo que no va a llegar al 100%,

igual no llego al 80%, ¡ojalá me equivoque¡ insisto. Pero por favor, denos

datos concretos, a día de hoy, ¿qué porcentaje de obras han terminado? y

¿qué previsión tienen real de que se puedan ejecutar todas las obras que

quedan de aquí a final de año? Y sobre todo, ya que hemos repasado medio

Zaragoza, Barrio Oliver, etc., … Rabal, Actur y demás, dígame también

¿cuánto se ha ejecutado en los barrios del sur?, y lo que no se ha

ejecutado ¿cuándo se va a ejecutar? Creemos y queremos que van a hacer el

esfuerzo titánico para llegar a cumplir todas estas obras, pero, dudamos

muchísimo de que realmente puedan ejecutarlas. Con lo cual adelántenos, por

favor, a día de hoy real, hemos reales, obras terminadas y cuáles faltan

por ejecutar.

Sr. Muñoz: Voy a pasarles el listado, porque es difícil, me preguntaba, así

grosso modo: Santa Isabel: alumbrado de primaria, terminado; Santa Isabel:

toma de corriente, adjudicado el 7 de septiembre; Miralbueno: la

remodelación de Julián Nieto (como usted decía), pues finalizado con esas

cuestiones, la sustitución de ventanas del edificio, finalizada; El Rabal:

lo del Hilarión Gimeno: finalizado; Miralbueno: arreglo de aseos en el

Julián Nieto (60.000 €), en ejecución (esa debe ser la que está en

ejecución); Santa Isabel: instalación de un cuadro eléctrico de suministro

(esa está pendiente); Miralbueno: construcción del Camino del Pilón, no

iniciada. Como barrios del sur, como tal no viene esa nomenclatura.

Casablanca: mejoras de la biblioteca en José Martí (no está realizada) y

cuadros eléctricos en el programa de Actividades de uso cultural (no está

realizada). En Miralbueno: construcción del Camino del Pilón (todavía no

está iniciada). Bueno, esto lo voy a pasar, ¿eh? Santa Isabel: toma de
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corriente en el Guillermo Fatás (pendiente de la modificación

presupuestaria). Y un poco de todo… Santa Isabel: vallado de protección

defectuosa (está en ejecución), la colocación del paso de cebra en la calle

la Iglesia (está finalizada). Miralbueno: modifica la calle Ibón Astún,

lago Barbarisa (está finalizada). Eso, pues hay un poco de todo, hay unas

que sí, otras que no, otras que están pendientes.

Sra. Ranera: En el Rabal, que no ha nombrado nada.

Sr. Muñoz: En el Rabal: lo del Hilarión. Ah, bueno en el Rabal, tenemos el

problema de la Estación del Norte, básicamente, son las dos gordas.

Sra. Ranera: No, hombre, y más. Yo de todas maneras, si que le pediría ese

cuadro.

Sr. Muñoz: Sí, voy a hacer. Sí, sí.

Sra. Ranera: Nos lo pasa hoy, ¿pueden hacer fotocopias ahora y así nos

quedamos una copia?

Sr. Muñoz: Bueno, esto son las notas mías, yo le confecciono un cuadro y se

lo hago llegar.

Sra. Ranera: Cuánto secretismo ¿no? lo tienen colgado en la web, de todas

maneras, no nos lo puede hacer llegar, ustedes que son los de la

transparencia.

Sr. Muñoz: En la web lo tienen, y esto, que está más actualizado, voy a

comprobar que esté todo perfecto y se lo hago llegar.

Sra. Ranera: Seguro que esta perfecto.

SEGUNDA: (C-3489/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué previsiones maneja el Gobierno respecto a la ejecución de las

diferentes partidas existentes para la recuperación de la explanada de la

Estación del Norte?

Sra. Ranera: Como usted ha declarado en suspenso todos los acuerdos con

Grupo Municipal Socialista, no le voy a preguntar por el Plan Director de

20.000 € con el Grupo Municipal Socialista, ¿vale? no le voy a hablar de

esa enmienda, le voy a hablar de los presupuestos participativos, lo digo,

porque mire, en el mes de julio, en concreto, el 19 de julio de 2017, Sr.

Navarro, momento actas, yo preguntaba por la explanada de la Estación del

Norte, sólo voy a hablar de los dos proyectos participativos, el de

Explanada con “X” y el de Esplanada con “S” y, efectivamente, que uno es de

239.000 € y otro es de 111.000 €. Usted me decía: “primero vamos a plantear

el escenario general, y cuando tengamos el escenario general, iremos a la

ejecución de las partidas”. Y luego me contestaba: “yo también quiero una

política de hechos y de gestos, y también quiero dar las explicaciones
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oportunas, lo estamos estudiando, seguimos estudiándolo” Eso lo dice en la

página 42 en el acta del 19 de julio. Claro, lo siguen estudiando, seguimos

estudiando, pues mire, el Rabal, según la página web, 111.000 € Explanada

con “X” (sin fecha) es en el proyecto 128. El proyecto 390: 239.967; este

es explanada que ya se ha rectificado (sin fecha). Bueno, pues de lo que

nos tocaba que era 400 y pico mil, pues 340.000 (sin fecha), esa es la

situación de la ejecución presupuestaria de la Explanada de la Estación del

Norte, y eso que en julio seguimos estudiando, estamos haciendo el

escenario general, seguimos estudiando. Yo sigo pensando, Sr. Muñoz, que

hoy le ha venido muy bien declarar en suspenso los acuerdos políticos,

porque, desde luego, tienen muy poquito que contarnos en materia de gestión

y de partidas presupuestarias ejecutadas, pero vaya, como dice usted,

política de hechos y de gestos, pues bueno, política de hechos y de gestos,

¿que me tiene que decir de los 239.000 y e los 111.000? Por cierto, también

le comento, ahora que no nos oye nadie, que usted se había comprometido

conmigo, ya que me dice que yo no cumplo acuerdos, estaba el Sr. Abadía

presente, me encantaría que negara lo contrario, a que nos iban a presentar

un proyecto y que creo que era ya por el mes de junio, o julio, lo íbamos a

ver, nos íbamos a reunir con los vecinos, etc., ... Es que ayer hubo unas

jornadas del barrio, y lástima que no estuviera la Sra. Elena Giner para

escuchar lo que se dijo, también de la Explanada de la Estación del Norte,

sin acritud, ¿eh? ya ve que de buen tono y buen rollo.

Sr. Muñoz: Sí lo he sentido el tono, como usted sabe, creo que hay un

planteamiento general, eso está en el marco de los…. Un planteamiento

general, bueno, que lo estoy elaborando el planteamiento general, o el

escenario general, y cuando lo tenga elaborado lo presentaré, y diré pues

este es el planteamiento general, y, ese planteamiento que tiene que ser

más general y más ambicioso, no puede ser determinado por las obras que se

hagan en presupuestos participativos. Que ya le reconozco que hubo un error

en informes, como usted ya me ha señalado muchas veces, porque se aprobaron

lo mismo y lo contrario en dos partidas diferentes, y eso hacía difícil una

actuación. Con respecto a esas partidas, ya le dije que la idea es que

cuando tengamos ese escenario general, poder decir que parte se puede

cumplir, que algo se podrá cumplir, en la parte no afectada por ese

proyecto. Pero todavía no está, entonces cuando este, podremos determinar

que parte hacer, entonces algo haremos este año, evidentemente no las

propuestas que había, pero algo haremos este año.

Sra. Ranera: Soy muy breve, entonces los acuerdos que había tomados, leo,

acta del 19 de julio: con el escenario general, que era que usted en mayo,

junio, julio, nos daba el escenario general. Anulamos el acuerdo del
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escenario general y pasamos al planteamiento general, que en breves nos

dirá algo. Pues nada, pues ahora estamos en una nueva situación que es la

de planteamiento general, a ver si tenemos más suerte con el general del

planteamiento.

TERCERA: (C-3490/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué previsiones maneja el Gobierno para iniciar las obras de reparación

del Azud?

Sra. Artigas: Si no os importa, hay también del Partido Popular y de

Ciudadanos. Creo que va primero partido Socialista, luego partido Popular,

y luego Ciudadanos, es ese orden. ¿si? Pues cuando quieras Lola. Gracias.

Sra. Ranera: Pues, yo voy a ser muy breve.

Sr. Casañal: La del Partido Popular, ¿cuál es? Puedes numerar, por favor.

Sra. Artigas: La del Partido Popular es la pregunta DUODÉCIMA, y la de

Ciudadanos la VIGÉSIMOPRIMERA.

Sra. Ranera: Seré muy breve, además, ayer también las Jornadas, uno de los

temas que salió fue la desidia que hay últimamente en las Riberas del Ebro,

en general, pero bueno, voy a concretar en el Azud. Tengo la suerte de

estar en la Comisión de Economía, de la semana pasada, efectivamente, se

aprobó una modificación de crédito que creo que fue de 65.000 € para el

arreglo del Azud, entonces, simplemente, pues será, claro, se nos ha

adelantado esta modificación de crédito, que insisto, fue la semana pasada,

digo que se ha adelantado a la pregunta por tanto, simplemente pues ¿qué

calendario manejan para las obras de reparación?

Sr. Collados: Nosotros la damos por formulada y ya hablaremos

posteriormente. Gracias.

Sr. Casañal: Ciudadanos, aparte de saber, o que nos informen sobre los

avances de la reparación del Azud, quería englobar, quería saber, la

compuerta que estaba estropeada, la que supone que ahora tampoco funciona

bien, y habrá que reparar, si se ha ejecutado algo sobre ella, si hay

previsto algo, sobre las dos compuertas y sobre ¿cuántas veces se ha

estropeado la línea de vida? Y si ahora ¿está la línea de vida o no está la

línea de vida? Porque parece que es algo increíble, que llevemos ya, pues,

no sé, dos o tres líneas de vida estropeadas, cortadas, como sea. Entonces,

queremos toda la información, ya que no vamos a tener el informe, me

parece, que de la CHE hasta diciembre, si no me corrige, y ¡ojalá me

equivoque y lo tengamos antes¡ quiero tener toda esa información real de

¿qué es lo que está ocurriendo ahora?, ¿qué es lo que se está ejecutando
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ahora ? y ¿qué es lo que nos va a deparar de aquí a es informe de la CHE,

en diciembre.

Sra. Artigas: Como creo que ya se informó en este Salón de Plenos, en el

mes de julio se dio la orden de reparación del Azud, que saben que la va a

llevar a cabo Aquara que es la empresa que lleva el mantenimiento, para

poder reparar la compuerta número 2, se requería de la construcción de

nuevos cilindros, se dio ya esa orden de construcción o de no sé cuál es la

palabra técnica exacta de los mismos, en aquel momento en el mes de julio,

y la empresa fijó el plazo de entrega de los mismos y la reparación entre

75 y 90 días, por tanto en principio la compuerta número 2 los plazos que

se vienen manejando es que estará reparada a lo largo del mes de octubre,

tras aquella, bueno aquel instar a la empresa a que hiciera esas propuestas

de reparación de la compuerta, y tras el contrato posterior para que se

pusieran en marcha. Creo si no me equivoco, que se ha ido informando a

todos, a los liquidadores de la sociedad, de cómo se iba avanzando con esta

cuestión y de alguna información que yo he ido disponiendo e informado yo

misma al Grupo de Chunta Aragonesista, por no encontrarse dentro del grupo

de liquidadores.

Sra. Ranera: Yo, por mi parte suficiente.

Sr. Collados: Yo, discrepo de estas cuestiones, yo creo que se han puesto

ustedes a hacer las obras tarde, mal y nunca, porque las compuertas estaban

desde el mes de junio estropeadas, y ustedes, bueno, su intención era no

arreglarlo, se han visto compelidos a ello pues por las denuncias que ha

habido, pues desde Fiscalía, ante diversos órganos, también el Justicia, y

por parte de la presión de cantidad de asociaciones, y clubs deportivos.

Saben que con esto se ha causado un grave daño a todas estas instituciones,

a los clubs deportivos que no han podido hacer actos que tenían

programados, y yo también lo que veo es que con esta actuación que va a ser

tarde, que en el mes de… bueno pues con las fiestas del Pilar, se sabe que

hay competiciones deportivas, y actos en la Ribera y en el Río, pues van a

quedar sin poder realizarse, unos daños que son colaterales y que no sé si

van ustedes a paliar o a intentar paliarlos. Simplemente eso, consideramos

que ha sido un perjuicio para la ciudad, y luego también un perjuicio en

salud pública, porque nos encontramos que dónde está el Azud hay también

problemas con ratas, y con denuncias que se han hecho, que están metidas

dentro del lodo, y que no ha sido así, precisamente por la impericia y no

llevar el agua a esos extremos. Nada más. Muchas gracias.

Sr. Casañal: Yo, sólo quería decir que me daba por respondido, pero sí que

quería saber la línea de vida, si realmente se ha estropeado, 1, 2, 3
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veces. Que a eso me parece que no ha contestado, y nada más, con ese

detalle, me conformaría.

Sra. Artigas: Del número de veces que se ha estropeado la línea de vida, no

tengo aquí la información, yo creo que hubo una, creo que fue en el mes de

julio cuando se estropeó, si ha habido más problemas recientemente, yo no

tengo la información, no obstante la solicitaremos, aunque previsiblemente,

quizás, hasta disponen de ella de manera más accesible los liquidadores que

yo misma que me va llegando la información de manera colateral.

CUARTA: (C-3491/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentran los proyectos de Planes de Barrio en los

que se viene trabajando y qué previsiones se maneja para su debate y

acuerdo con los grupos?

Sr. Muñoz: Se une la pregunta con la OCTAVA, con Leticia.

Sra. Ranera: Yo, en sus propios términos.

Sra. Crespo: Pues yo, voy a hacer alguna apreciación, porque creo que lo

que conocemos es que se ha hecho un buen trabajo desde las distintas áreas

y desde el punto de vista de la coordinación, asistíamos a una reunión el 4

de mayo, en la que se nos contaba de forma muy exhaustiva, bueno pues todos

los estudios y todas las cuestiones sobre las que se había profundizado

para el Plan de Barrio de San José, creo que fue una reunión muy

interesante en el Seminario, pero a partir de ahí, pues no sabemos mucho

más. Y en ese sentido si que nos parece que es importante que se de un

impulso a los Planes de Barrio, porque creo que cumplen, o pretendemos que

cumplan un objetivo, muy importante para la ciudad.

Sr. Muñoz: Voy a decir un poco cómo está cada uno, y luego previsiones: el

Plan de Barrio de San José, se hizo lo primero la aportación vecinal, todas

las sesiones técnicas, y la devolución a los Grupos y Juntas de Distrito,

se cogieron las propuestas de los Grupos, por ahora se ha hecho llegar, el

Grupo Ciudadanos hizo propuesta, Chunta Aragonesista hizo propuestas, y el

Partido Popular me dijo que había una propuesta que la iba a hacer con San

José, que hay que concretarla, pero que estaba. Y el Partido Socialista,

aunque ya ha pasado los plazos, pero puede hacer la propuesta sobre el plan

de barrios de San José cuando estime. Con todo eso, hay un equipo redactor

que está mezclando todo con las propuestas hechas y lo último para sacar un

borrador “uno”, ese borrador “uno” espero que esté terminado en septiembre,

que podamos otra vez devolverlo a los servicios para ver como ha quedado,

si esta bien atado todo, o no, y entonces pasarlo a participar a los

grupos, al Distrito …, o sea, la primera participación fue en cerrado, fue
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solo con los grupos políticos, son los únicos que lo conocen hasta ahora el

contenido, o las tripas del contenido, la siguiente ya sería el Distrito y

la sociedad civil. Igual, hasta puede ser una buena idea …, esto lo lanzo

un poco sin haberlo pensado mucho, que fuera estrenar el Consejo de

Urbanismo y Sostenibilidad que hemos creado, pues precisamente como es una

planificación igual puede ser una buena idea para darle contenido. Pero

bueno, en todo caso, acabamos San José. Las Fuentes también se ha hecho

todo ese periodo, pero no se ha acabado de redactar el borrador, estamos

primero con San José. Y Delicias, se ha hecho ya la participación con los

vecinos y estamos ya en la fase de elaboración de informes, se está

planteando como algo más mastodóntico de lo que pensábamos con respecto a

la …, porque estamos casi definiendo la ciudad a 10 años. Es un poco lo que

nos ha pasado, entonces, al final, te metes y sale bastante mas trabajo del

que pensábamos, por eso van más lentos pero yo creo que acabaremos estos

tres barrios, seguro, y tenemos que seguir con los siguientes, con Torrero

y con Valdefierro, que son los dos …, pero vamos, espero, en octubre, poder

presentar un primer borrador, que será el borrador tan borrador como sea

necesario, es decir, para que ya tengan una cosa unificada y puedan opinar

todo lo que estimen. Y abriremos tantas fases como sean necesarias.

QUINTA: (C-3492/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad

¿Qué valoración hace el gobierno de la ejecución de la operación asfalto?

Sustanciada con la Interpelación QUINTA.

SEXTA: (C-3493/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad

¿Qué previsiones maneja el gobierno para la ejecución de la partida

presupuestaria prevista para la rotonda de la calle Fuente de Neptuno en

Arcosur?

Sra. Ranera: Bueno …, pues mala suerte han tenido también los vecinos de

Arcosur, porque como usted ha declarado en suspenso los acuerdos políticos

en este Área con el Grupo Municipal Socialista, una de las partidas era

Fuente de Neptuno de Arcosur. Entonces, pues han tenido mala suerte porque

ya tiene usted la excusa para no hacerlo. Ellos lo titulaban ayer: los 185

metros de la vergüenza. ZeC desoye la petición de Arcosur y de la Feria de

Muestras. Una distancia de 185 metros, va de un camino sin asfaltar que

dificulta la accesibilidad, la seguridad, además de la pésima imagen que se

está dando de ciudad, siendo que ellos necesitan ahora tanto, desde Arcosur

…, porque mire, ya sabemos que al Pablo de Izquierda Unida Arcosur no le
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gustaba, pero hay una realidad, y es que existen estos vecinos …, que le

vamos a hacer …, y, por lo tanto, necesitan (y esto lo hemos hablado ya

muchas veces con usted) que haya más vecinos, para ello es muy importante

la imagen que trasladan hacia la ciudad, es decir, la imagen que trasladan

hacia otras personas que pudieran irse a vivir allí. Para eso, usted tenía

que entender que es interesante todas las actuaciones urbanísticas, y esta,

insisto, también. Los próximos días tendremos la Feria de Zaragoza, una de

las ferias más importantes del Pilar y veremos como los coches están

aparcados por allí. No me vuelva a contestar lo que me contesto el otro día

con lo de la Feria de Muestras, porque le recuerdo que el Ayuntamiento

tenemos una parte importante en la Feria de Muestras, creo que incluso

usted es el representante del Ayuntamiento en la Feria de Muestras. Bueno

…, de cualquier forma …, pues uno más, uno más de los incumplimientos del

famoso listado que yo le traía a usted, que las partidas estaban a cero, y

lo peor de todo, Sr. Muñoz, que yo no se como luego tiene usted la osadía

(voy a dejarlo ahí) de decir que nosotros no cumplimos acuerdos, cuando si

Fuente de Neptuno usted tiene tan absolutamente claro que no lo va a hacer,

y además basado en unos principios etc., etc., de la Junta de Compensación,

por qué no me ha llamado aún para decirme: oye, con ese dinero que

propusisteis para esto vamos a sentarnos con los vecinos de Arcosur, que

aún no les ha dado ni una explicación de la situación de Fuente de Neptuno

…, no busque papeles, al Presidente de la Asociación de Vecinos de Arcosur

aún no le ha dado usted ni una explicación que le haya convencido, porque

no ha habido ninguna explicación previa, por lo tanto no le ha convencido,

y yo lo que quiero en cualquier caso es que si se pone de acuerdo con los

vecinos de Arcosur que luego me diga: “he hablado con los vecinos de

Arcosur que otras alternativas a Fuente de Neptuno serían esta, esta y

esta”. Eso es voluntad de gestionar un presupuesto y no echar cortinas de

humo de que ahora me enfado y como decía aquella, una vez desde la bancada

de enfrente, cojo mi pelota y me voy. No podemos seguir consintiendo que la

quinta ciudad de España tenga un Teniente de Alcalde de Urbanismo que se

enfada, coge la pelota y se va.

Sr. Muñoz: Es verdad, no nos podemos seguir permitiendo que tengamos todos

una responsabilidad en esta gestión. Vamos a ver, el 9 de junio yo me reuní

con usted, repasamos Kasán, pasarela del Huerva, led’s, plan director de

polígonos, reforma, tal, tal, tal …, repasamos todo y llegamos a Fuente de

Neptuno, yo le dije: no se va a hacer, ¿por qué?, porque es una operación

privada que sólo tendría alguna lógica en el caso de que tuviéramos un

ahorro considerable o que diera un servicio mayor con el autobús, vamos a

hacer Catedral de Santiago que supone 25.000 euros menos y la otra supone
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500.000 euros más al año; no lo vamos a hacer. Y le propuse dos historias:

Jardines de Alá, y me dijo: pues lo voy a preguntar, y luego me dijo: no,

Fuente de Neptuno porque los vecinos quieren Fuente de Neptuno. Yo le dije:

no, Fuente de Neptuno, no, ya está, no. Pero ¿por qué no?, a ver, porque es

una actuación privada que le corresponde a la Junta de Compensación, porque

Catedral de Santiago la ha hecho la Junta de Compensación, porque sería

tanto como regalarle dinero a la Junta de Compensación y a los promotores

privados, sería tanto como hacer una inyección de dinero a los promotores

privados, y aún le digo más, resulta que como será una zona urbanizada, los

que estén a un lado y a otro de esos 150 metros van a tener más derechos

sobre los que ya tenían, sobre un plan de etapas que no está definido, ¿por

qué esos propietarios y no otros?, la pregunta se la puedo hacer yo …, ¿y

por qué?, ¿por qué esos propietarios y no otros? Mire, yo soy

Vicepresidente de la Cámara de Comercio, nunca nadie me ha comentado esa

pretensión, nunca nadie. Entonces, ¿qué quiere? Yo le digo, vamos a buscar

otro uso para hablar de la continuidad, que favorezca a los vecinos de

Arcosur, si no son estas opciones, otras, dime donde, lo que sea …, pero

vamos a hacer algo que conecte los temas de o movilidad, o a lo que fuera

que iba esa partida, y dice: “no, Fuente de Neptuno”. Pues no, con lo cual

la situación de bloqueo claro que existe, usted está bloqueando que eso se

pueda destinar a otra cosa. Si quiere la pactamos mañana y la destinamos a

otra cosa. No, no …, cara no, tu te empeñas en una cosa …, no va a ser; y

yo te digo: la cambiamos, y dices: pues no va a ser. Pues ya está, pues no

va a ser.

Sra. Ranera: Pues vamos a contar toda la verdad. El 9 de julio me reúno yo

con usted y yo le digo: los vecinos me mandatan, porque para eso pusimos

esta enmienda, hasta aquí todo tiene sentido, parece ser, hacer Fuente de

Neptuno, ¿usted que quiere hacer? No la voy a hacer, y yo ¿qué le dije, Sr.

Muñoz?, es que eso no se lo ha debido de apuntar.

Sr. Muñoz: Que la hiciera.

Sra. Ranera: Que la hiciera o que se sentara con el Presidente de la

Asociación de Vecinos de Arcosur y que …, vaya hombre …, pues entonces, a

partir de ahí, tenemos usted y yo un problema si no nos creemos lo que

decimos. O que nos teníamos que sentar con el Presidente de la Asociación

de Vecinos de Arcosur para explicarle, usted, porque no iba a hacer eso,

porque todo el chorreo que plantea de la Junta de Compensación, y, a partir

de ahí, que alternativas. ¿O qué pasa?, ¿qué pierden el dinero porque usted

ha decidido que no lo hace?, yo le dije que se sentara, y ¿sabe lo que ha

pasado?, que esa parte del acuerdo no parece ser que se la ha apuntado

usted porque estamos a 20 de septiembre y aún no ha llamado a los vecinos
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de Arcorsur. Ese es el dato objetivo, y el otro dato es que, efectivamente,

está a cero la partida y que usted la piensa dejar a cero, sin dar

alternativas. Esa es su cortina de humo y su forma de gobernar, y así es

como quiere tratar al Partido Socialista con las distintas enmiendas, y

está hoy clarísimo.

Sr. Muñoz: No lo está entendiendo usted, usted me dice: esto es dinero del

Partido Socialista y esto lo decide el Partido Socialista. Oiga, usted

reúnase con quien quiera, lo decida. Además, ahora, como ya le he dicho que

no entiendo que sea dinero suyo, lo tengo claro …, haré lo que entienda, y

me reuniré con los vecinos, y pactaré lo que entienda y diré: oye, esto es

lo que está pactado, y ya está.

SÉPTIMA: (C-3496/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Podría informar la señora Artigas sobre las prioridades del Gobierno de la

Ciudad en materia de movilidad hasta el final de la presente legislatura?

Sustanciada con la COMPARECENCIA.

OCTAVA: (C-3497/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad el impulso

de los Planes de Barrio en los próximos meses?

Sustanciada con la pregunta CUARTA.

NOVENA: (C-3498/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene constancia la Concejala Delegada de Movilidad sobre el contenido

publicitario que se coloca en los vehículos que prestan el servicio público

de autobús urbano?

Sra. Crespo: Si. La pregunta la voy a dar por formulada, pero quiero

retomar una vez más un debate que se ha generado aquí, en una pregunta

anterior, porque yo quiero recordar que, por mucho que estén suspendidos

los acuerdos con el Partido Socialista, en esta enmienda también intervino

Chunta Aragonesista, también doy fe de que nos explicó, nos advirtió de las

dificultades de asfaltar calle Neptuno, y también le digo Sr. Muñoz, le

pido, que retome las conversaciones con los vecinos porque también nosotros

le sugerimos que se sentase para explicarles las razones, y quizá negociar

efectivamente que esa partida fuese a mejorar la movilidad en otro sentido,

planteando (quizás, digo, que es algo que piden ellos), mejorar las

frecuencias del autobús. Ahí lo dejo. Lo digo porque es una partida de

600.000 euros que, desde luego, no se si con Fuente de Neptuno, que es lo

que es verdad que piden los vecinos, pero quizá dedicándola a Arcosur,
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Chunta Aragonesista al menos si que va a pelear porque se cumpla esa

enmienda. La pregunta para la Sra. Artigas, por formulada.

Sra. Artigas: Pues …, el derecho a explotar la publicidad en los autobuses

lo tiene Auzsa, el Grupo Avanza, tal y como está recogido en el Pliego de

Condiciones. Entonces, más allá de que ellos son los que deciden, la

potestad de decidir lo que se anuncia, como se anuncia y demás cuestiones,

por nuestra parte si que venimos desde hace unos meses constatando como ha

aumentado el espacio, por ejemplo en los autobuses, destinado a publicidad,

llegándose a perder la parte corporativa que identifica a los autobuses

como parte del servicio de transporte público y también que un porcentaje

bastante elevado de la publicidad en los autobuses es de vehículos …, de

coches, vamos …, lo cual es un poco contraproducente con un servicio de

transporte público. Entonces, hemos tenido conversaciones a este respecto,

porque si bien nosotros no tenemos la capacidad de regularlo, si que

entendíamos, por un lado, que ha de primar el que se siga manteniendo la

imagen corporativa de los autobuses identificativos como parte del

transporte público y, por otro lado, que más allá de que la empresa tenga

los ingresos y tiene la potestad de hacerlo según está en el Pliego con las

empresas que sean, pues es un poco incoherente que los autobuses anuncien

coches en un porcentaje tan alto de los mismos. Entonces, ya digo, que la

potestad la tiene Avanza, no tenemos una capacidad jurídica de intervenir

sobre ello, pero si que llevamos unos meses en conversaciones para intentar

tener en cuenta esas dos cuestiones.

Sra. Crespo: Bueno, pues ahora le hago la pregunta de verdad, porque,

claro, llama mucho la atención lo riguroso que es el Ayuntamiento, que así

debe ser, en aspectos que tienen que ver con la comunicación ¿verdad?, y

comunicaciones internas, externas y de todo tipo, y, por el contra, no

tengamos esa capacidad de regular, o de dar el visto bueno a aquellas

cuestiones que se ponen como publicitarias en los autobuses, pero, bueno,

así está recogido y ya está. En este sentido si que le hago una pregunta

directísima que entiendo que no tenía usted que adivinar por esta general

¿cuál es la opinión que le merece, más allá de no entrar en el relato, en

la historia, en los expedientes, en las decisiones judiciales, que en los

autobuses de Zaragoza se anuncie en la parte trasera en muchas de las

líneas el Aura, invitando a celebrar bodas …, “súmese usted a nuestro

complejo para celebrar la boda en 2018”? Ya sabemos como está el tema,

pero, claro, que encima pues se anuncien para el 2018 pues no se cual es la

opinión que les merece como gobierno municipal, sabiendo por todo el

proceso que hemos pasado con este asunto.
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Sra. Artigas: Pues, en concreto, a ese respecto …, imprudente y temerario,

sin duda alguna, tal y como está la situación. Ya le digo que,

desgraciadamente, no se tiene más capacidad de intervención, ya no

mencionando el Aura sino también viendo como mantener la imagen corporativa

y otras cuestiones. Pero, desde luego, como poco, poco prudente y bastante

temerario por parte del Aura en este caso, pero bueno …, entiendo que

Avanza, en ese sentido, utiliza la potestad que tiene en el Pliego y busca

la publicidad y los ingresos por donde puede.

DÉCIMA: (C-3501/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene intención el responsable del área de realizar acciones directas o

indirectas que mejoren el estado de abandono de solares vacíos en el Barrio

Jesús?

Sr. Muñoz: La situación de los solares vacíos de Barrio Jesús …, estamos

actuando sobre lo que podemos, además es que, por reconocerlo todo, Chunta

pregunto en julio exactamente por esta propuesta de los solares de Barrio

Jesús, y le pasamos un listado que fue el que nos pasó la asociación de

vecinos también. Entonces, nos ha pedido que actuemos en dos solares

municipales, que son el de la calle Jesús y el de Jacinto Corralé con Av.

Puente del Pilar. Esa es una petición concreta que nos ha hecho la

asociación después de esa reunión, o sea, un poco por la intermediación.

Ese es un solar de 34 m2, una actuación un poco pequeña y estamos viendo a

ver que hacer porque la verdad es que es una actuación como demasiado

pequeña. Sobre la calle Jesús, en principio que nos habían dicho que

actuáramos, que nos parecía bien, es un solar que está ocupado por las

obras del Balcón de San Lázaro, se supone que lo hemos cedido para que

puedan hacer acopio de materiales, cuando las obras terminen, si bien es

cierto, también por …, desde julio hasta septiembre, en este periodo he ido

a actualizar ese dato, por la sensación es que, yo ayer mismo pasé y, en

realidad, la obra de Balcón de San Lázaro parece bastante acabada. O sea,

entonces, hoy mismo les hemos dicho que vean si efectivamente está acabada,

si ese solar se puede levantar ya y, por tanto, vamos a acelerar así por

los dos, el solar grande, el municipal, el de la calle Jesús, si la obra

está acabada, que nos lo devuelvan y nos ponemos a ver que se puede hacer

allí. ¿Vale?, en principio con esos dos solares es lo que teníamos. Luego,

con los solares privados, desde principio de la legislatura intentamos

hablar con bastantes propiedades, sabéis que esto depende de un poco el

acuerdo con la propiedad, y entonces en la calle Jesús, 35-39, con Jacinto

Corralé, 5-9, no quisieron y se opusieron a …, o sea, digamos, no han

querido que nos lo cedieran (que es el de los aparcamientos, es el mas
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grande de los que existen) y hemos tenido un poco de dificultad porque las

propiedades allí no están cediendo nada. Entonces hemos empezado el plan B

con ese solar concretamente que es exigirles limpieza, adecuación, etc.

Sr. Navarro: Gracias por la respuesta Sr. Muñoz. Quiero comenzar diciendo

que esta pretende ser una iniciativa en positivo, porque efectivamente

Chunta preguntó, la asociación de vecinos se ha dirigido también a alguno

de nosotros, vecinos se han dirigido a algunos de nosotros y, por eso, yo

pregunto de manera directa o indirecta, porque entendemos que muchos son de

propiedad privada, efectivamente, pero el problema que estamos teniendo con

estos solares en el Barrio Jesús, en la propia calle Jesús, en la calle

Corralé y en muchas otras calles es diferente al que tenemos en otras zonas

de la ciudad, porque se están produciendo problemas de asentimientos

ilegales, de chabolismo, se están provocando problemas y esto si que lo

denunciamos ya el año pasado, el Grupo Popular ya denunció el año pasado

los problemas de chabolismo en esta zona concreta de la ciudad y por eso

nos preocupa y queremos saber si se ha realizado, o no, alguna acción,

repito, directa o indirecta, porque el problema, me doy por respondido con

todo lo que me acaba de decir, no hace falta que me vuelva a responder, nos

damos por respondidos y aprovecho para decirle que la calle Bailén está en

el Distrito Centro, no en el Distrito San José, o sea que usted a quien

tiene que llamar es a la Presidenta del Distrito Centro, no a si mismo, me

he equivocado yo de Distrito, entono el mea culpa, le sigo criticando que

se haya cargado 12 plazas de aparcamiento sin preguntar a los vecinos, pero

por dos calles me he equivocado de Distrito. No vamos a permitir que la

verdad nos estropee una mala noticia, pero la realidad es que no es su

Distrito, es el Distrito Centro. Gracias.

Sr. Muñoz: Le agradezco la rectificación …, yo tampoco lo sabía en ese

momento, sinceramente no sabía donde estaba esa calle. Bueno …, pues lo que

le he dicho, esas son actuaciones y es verdad que debe haber ese

asentamiento y eso ya se está tratando desde Acción Social, pero es verdad

que Barrio Jesús es uno de los que estamos intentando entrar como sea,

pero, no se, porque los enclaves son pequeños, porque las propiedades no

están muy claras, quizá porque a veces cuando es de los clásicos

propietarios de la ciudad pues es más fácil que nos los cedan, y en este

caso no están cediendo cuando en realidad es un acuerdo bastante favorable

para los propietarios, porque si no les requieres constantemente para

limpieza y vallado.

UNDÉCIMA: (C-3502/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)
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¿Ha tomado alguna decisión el Gobierno de Zaragoza respecto al punto negro

de tráfico situado en el cruce de la avenida del Séptimo Arte con la calle

Cantando bajo la lluvia?

Sr. Navarro: Por formulada.

Sra. Artigas: El cruce a que hace referencia la pregunta, Av. Séptimo Arte

con calle Cantando bajo la lluvia, digamos que desde el punto de vista

puramente técnico no se considera estrictamente punto negro, pero es verdad

que es un punto que si bien no tiene un número de accidentes tan elevado

como otros puntos de la ciudad, si que tiene mayor entidad principalmente

por la velocidad a la que discurren los coches, por ello antes del verano

se tomó la decisión de mejorar la señalización en la intersección con el

tranvía, instalar un radar móvil que informara a los conductores de la

velocidad a la que están circulando a fin de que reduzcan la velocidad. De

hecho, este radar se instaló precisamente el pasado 12 de septiembre. Y el

refuerzo de señalización se colocará, si no me equivoco, la última semana

de septiembre. O sea, digamos que si que se ha visto que es un punto donde

no hay tantos accidentes como otros pero si que son de mayor gravedad por

la velocidad, principalmente, y por ello ya se han empezado a implantar

medidas este verano.

Sr. Navarro: Me alegro de escucharle, porque, fundamentalmente todos

tenemos claro que el tranvía no tiene absolutamente nada que ver con el

autobús público, entre otras muchas cosas porque es un vehículo que pesa 60

toneladas, y que no tiene posibilidad de evitar un choque cuando alguien

invade el carril dedicado por el que va. Pero nos preocupa …, esto es el

informe de seguimiento de operación de julio de 2017 y ha habido 14

incidentes en el mes de julio, 14. Usted podrá decir que este no es un

punto negro técnicamente hablando, pero la realidad es que …, que vaya el

tranvía 30 metros sin control fuera de la vía, que llevemos en los últimos

días 2 fallecidos por incidentes, que haya habido 3 descarrilamientos, es

algo que evidentemente es muy grave. Y, Sra. Artigas, sin ser alarmistas,

lo único que les pedimos es que se revise la señalización en este punto,

porque evidentemente podría ser entendido por cualquiera como un punto

negro porque, de facto, sin duda alguna, así lo es. Lo que les pedimos son

medidas correctivas y medidas preventivas, para que no vuelva a ocurrir,

porque …, ha puesto cara de sorpresa cuando he exhibido este documento,

pero la realidad es que habla de 14 incidentes en el mes de julio. Algo que

es especialmente grave, sobre todo si tenemos en cuenta que el tráfico

rodado de vehículo privado a lo largo del mes de julio no tiene nada que

ver con el de cualquier otro mes, hay menos tráfico a lo largo de los meses

de julio y agosto y, a pesar de eso, ha habido 14 incidentes …, alguno de
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ellos de gravedad. Por eso le pedimos medidas preventivas en este punto en

concreto para evitar que se vuelva a producir un hecho como el que se

produjo. Gracias.

Sra. Artigas: Habría posibilidad …, es que tenemos ahora Consejo de la SEM

de Los Tranvías, y están ya esperando los consejeros, de que sustanciáramos

ahora la 14 (que es vuestra, del Partido Popular), la 16 y la 18 (que son

de Ciudadanos) y, después termina Pablo con las que faltan, que creo que

son vuestras? Si no os importa.

Sr. Navarro: No nos importa, siempre y cuando nos asegure de que toda la

información que salga en la SEM de Los Tranvías nos la van a envíar.

Sra. Artigas: Si, ya saben que …

Sr. Navarro: Si, si, si sabemos muchas cosas, pero …

Sra. Artigas: …, a la SEM de Los Tranvías acude un representante de todos

los grupos Municipales …,

Sr. Navarro: Si, lo se perfectamente

Sra. Artigas: …, que es Carmelo Asensio que le hace llegar la información.

Sr. Navarro: Ningún problema.

DUODÉCIMA: (C-3503/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Que previsión tiene el Gobierno de Zaragoza para la reparación del azud

del Ebro?

Sustanciada con la pregunta TERCERA.

DECIMOTERCERA: (C-3504/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Angel Lorén Villa (Grupo Municipal Popular)

¿Cuáles son las afecciones del entorno que va a provocar el proyecto de

remodelación del Mercado Central y la instalación del Mercado Provisional?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Las afecciones, sobre todo, van a ser de tráfico, de movilidad.

Estamos elaborando el plan de tráfico, todavía no se ha terminado, que

tendrá que tener una señalización provisional …, bueno …, esto es una

cuestión evidente, y, sobre todo, lo que afecta a la calle Salduba, que no

está del todo definido pero es bastante probable que acabe cerrada al

tráfico por la ubicación del propio mercado provisional y se está

definiendo por donde se va a dar acceso a garajes, a entrada y salida,

etc., etc. A la vez, estamos hablando también con los hoteles de la zona,

por si hay alguno que se viera afectado. Vamos a hablar con los bares para

ver que afecciones puede llegar a tener con la instalación de veladores, y

también con los detallistas, cuando estén adjudicados, con respecto a ver

como hacen la carga y descarga. Le he dado cuatro pinceladas …,

adelantándome un poco al plan, pero, bueno, le he dado cuatro pinceladas de
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por donde pueden ir las cosas con respecto a las afecciones. Sobre todo,

tienen que ver con movilidad, claro.

Sr. Navarro: En primer lugar me gustaría trasladarle la preocupación de los

minoristas que llevan diciendo días que se quieren reunir con ustedes y no

les contestan. No lo digo yo, lo dicen los minoristas, si, se quieren

reunir con ustedes y no les han contestado. Pero se ha dejado unas

afecciones que me gustaría conocer, que es que las obvias son las del

tráfico, las obvias son las de los veladores, pero ¿va a afectar en algo al

arbolado?, hay árboles en la zona, ¿va a afectar, y cómo, en algo al

arbolado?

Sr. Muñoz: Los árboles que quedan dentro de las afecciones de lo que es

mercado serán …, o sea, ahora irá a la Comisión de Arbolado con las

directrices que haya, o …, digamos sustituidos y transplantados a otro

lado, o, si no se puede, pues cortados. Si, afecta (no recuerdo bien), pero

a una fila de árboles, por lo menos. Quiero decir, donde cae el mercado,

si. Y estamos, pues ahora, como siempre ¿no?, cuando afecta una obra a

algunos árboles, lo que se hace es que se transplantan, si es posible, y,

si no, pues se talan, claro.

Sr. Navarro: Se lo digo porque me imagino que seguirán el mismo

procedimiento que con otros, vamos a llamarlo …, mercados, que llevan meses

esperando porque afectaba a siete árboles …, pinares de Venecia, Mercadona,

Lestonnac, ¿le suena? Hubo una Comisión del Arbolado (ese expediente, por

cierto, ahí sigue …, algún día vendrá …, supongo …, modificación del Plan

General), llevan meses, por no decir un año, por siete árboles. Me imagino

que el procedimiento será el mismo ¿no?

Sr. Muñoz: Me imagino que el procedimiento será el mismo, pero, bueno, el

Mercado Central va en plazos, y cumpliremos plazos.

DECIMOCUARTA: (C-3505/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Qué objetivos y qué impacto espera conseguir el Gobierno de Zaragoza con

cada una de las acciones de la Semana de la Movilidad y qué costes

consideran?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sra. Artigas: La semana europea de la movilidad, que ya saben que se

celebra entre el 16 y el 22 de septiembre en multitud de municipios en toda

Europa tiene como objetivos principales informar y sensibilizar y

concienciar acerca de la importancia de la movilidad sostenible dentro del

cotidiano de las ciudades, incluso invitar a reflexionar colectivamente

acerca de cuales son las mejores soluciones posibles para las ciudades,

además de poner en valor lo que cada municipio ha desarrollado o está
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trabajando a este respecto. En este sentido, en esta edición en Zaragoza

pensamos que teníamos que darle una especial relevancia a la movilidad

eléctrica, como se entiende que va a ser la movilidad de un futuro nada

lejano, sino bastante próximo, y por ello el pasado domingo se instaló en

Cesáreo Alierta ese banco de pruebas de movilidad eléctrica con idea de que

los zaragozanos y zaragozanas pudieran acercarse a probar diferentes

vehículos que funcionan con este tipo de tecnología, destacando también

esas motos a las que se hacía referencia antes en alguna intervención, que

son la primera iniciativa privada de movilidad compartida que se instala en

la ciudad, también utilizando la movilidad eléctrica. Además, a lo largo de

la semana, se van a suceder distintas actividades, algunas de ellas que

pretenden informar a la ciudadanía acerca de cómo funcionan los servicios

de movilidad de la ciudad, con visitas al tranvía o con visitas al centro

de control de tráfico y también hay paseos utilizando diferentes medios de

transporte por la ciudad, destacando la actividad del “día sin coches”, del

próximo viernes, que se llama “la ciudad de la infancia” en la cual

diferentes centros escolares y ludotecas saldrán a celebrar actividades en

espacios que habitualmente están destinados al coche, y también una

iniciativa que ya se ha comentado antes en la Comisión de que, para

fomentar que ese día los zaragozanos y zaragozanas que tengan la

posibilidad se animen a dejar el coche en casa, ese día el transporte

público tendrá un coste de 1 céntimo.

Sr. Navarro: Lo que no ha contestado es ¿qué coste tienen esas medidas?,

que se lo preguntábamos. Pero ya sabemos que el que los usuarios de

transporte público paguen 1 céntimo ese día va a costarnos 100.000 euros,

según dijo usted en rueda de prensa, pero no sabemos cuánto nos va a costar

absolutamente todo lo demás. Porque, en un año en el que usted celebró

cuatro meses de huelga del autobús, en una semana en la que se nos anuncia

una potencial huelga del servicio de transporte del tranvía, en un mes en

el que todos los grupos le hemos preguntado por los problemas generados por

usted misma, por su gobierno, en la movilidad de Zaragoza, vemos con

preocupación como celebran una semana de la movilidad y nos falta

información. Le agradecemos y alabamos que vengan a lo que llevamos

nosotros diciendo varios años, el año pasado le afeamos que cortara el

Paseo Pamplona, un día laborable, y este año parece que se han enterado; le

pedimos que apueste por el vehículo eléctrico, y este año parece que se han

enterado, y es de agradecer. Yo también estuve el domingo, por cierto, en

Cesáreo Alierta, como he dicho antes, y me sorprendió y mucho la falta,

ausencia, del gobierno de Zaragoza, se que el Alcalde estuvo ¿eh?, y usted

también, pero me refiero a que no había presencia apenas del Ayuntamiento
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de Zaragoza, aquello parecía un evento privado …, yo creo que tiene que

apostar más el Ayuntamiento de Zaragoza por el vehículo eléctrico y por el

vehículo sostenible desde el punto de vista público, algo que como ha

quedado demostrado a lo largo de la mañana de hoy no se está haciendo. Pero

yo me conformaría con que nos dijera, Sra. Artigas, cuánto nos va a costar

la semana de la movilidad, porque evidentemente dependiendo de lo que se

invierta, dependiendo de lo que se gaste, entenderemos conseguidos o no los

objetivos, y, a parte de esos 100.000 euros (si es que la cifra es esa) que

va a costar la medida del céntimo, ¿cuánto más va a invertir la ciudad de

Zaragoza en la celebración de este día? Gracias.

Sra. Artigas: Las actividades de la semana europea están, aproximadamente,

en unos 15.000 euros de coste, lo que es la programación de toda la semana.

Respecto al planteamiento de que el viernes el servicio de transporte

público cueste 1 céntimo a las personas que lo utilicen con tarjeta,

siempre con tarjeta ciudadana o con tarjeta monedero, remarcar que esta es

una recomendación que hace precisamente la Unión Europea para la

celebración de la semana de la movilidad, y que ya se lleva haciendo desde

hace …, bueno, a lo largo de los últimos años, en diferentes municipios en

todo el estado español, como Valladolid, Valencia, o incluso ayuntamiento

del Partido Popular como son Cáceres, Salamanca o Badajoz. Y si que este

año consideramos que era interesante llevar a la práctica porque incluso

está dentro de las recomendaciones que hace la Unión Europea para la

celebración de la semana.

DECIMOQUINTA: (C-3506/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentran los proyectos a desarrollar por la Junta de

Compensación y/o el Ayuntamiento en Parque Venecia?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: A ver, cómo estaba …, y además esto lo hemos seguido …, vamos a

decir que usted me ha hecho muchas preguntas con esto y, entonces, como

sabe cambiamos las obras, hasta ahí bien. Es una obra que le confiere a la

Junta de Compensación hacerlas, todas las obras. Y aquí había dos debates:

¿quién hacía las obras?, y ¿qué dinero exigíamos? Y usted me decía:

“negocie”. Bueno, la verdad es que llevamos todo este tiempo, desde que se

aprobó el Plan General de manera definitiva hace unos meses, exigiéndole y

requiriéndole a la Junta de Compensación que haga las obras, y hemos

recibido la callada por respuesta durante todo el tiempo. Estamos en una

situación de cierta parálisis con respecto a que la Junta de Compensación

realice las obras. Visto lo visto, teníamos otra posibilidad que era tener

medidas de coacción coercitivas con respecto a la ejecución, pero …, bueno
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…, lo que hemos hecho es …, tiene la Junta de Compensación un borrador hace

dos meses, es verdad que ha habido agosto entre medio, pero hace por lo

menos dos meses, les proponemos que nos depositen el dinero, cambiar el

sistema de compensación a cooperación, de manera que nosotros hagamos las

obras. Eso desbloquearía el supuesto enfrentamiento que tenemos …, bueno, y

que retire los contenciosos-administrativos, porque es verdad que todo este

entramado estaba recurrido. Estamos esperando respuesta. Es verdad que

llevan dos meses sin contestarnos y …, bueno …, hemos dejado el verano,

pero estamos un poco enfadados con esa parte, de que ni siquiera nos hayan

contestado, porque es una situación de “no hago las obras”, “no quiero

depositar el dinero” y “no quiero hacerlo”. Es verdad, por ser exactos y

honestos, que todas las conversaciones formales (porque son formales), pero

orales, se dice que no hay problema con el convenio, que lo van a

suscribir, que de acuerdo con la cuestión y que aceptarán las obligaciones,

haremos un convenio de gestión, nos adelanten a nosotros el dinero y

nosotros hacemos las obras. Pero, formalmente, no hemos cruzado un papel,

eso es verdad. Pero yo espero que, después de las últimas gestiones de

estas semanas, se avengan a razones y podamos hacer todo ese plan. Por

cierto, el dinero no se discute ya, que era una de las cosas importantes.

Sr. Navarro: Bueno, con la cantidad usted ha recibido siempre el apoyo del

Grupo Popular, que siempre hemos dicho que creíamos que la cantidad era la

que era. Pero claro, es que esto es igual que Arcosur, igual que la calle

Fuente de Neptuno, en el momento en que hay alguien de por medio, ustedes

no avanzan. Este es un resumen perfecto de lo que está siendo la

legislatura en materia urbanística en esta ciudad, usted se saca de la

manga, primero, una decisión unilateral, les quiere imponer a los vecinos

que obras hacer con su dinero, porque no olvidemos que es el dinero de los

vecinos en la Junta de Compensación puesto, cuando los vecinos le afean la

conducta se ve obligado a hacer un proceso participativo, por no decir que

les tira el proceso participativo a la cara, su opción es la que no quiere

nadie, se queda la última en la votación (se lo recuerdo), y aquí seguimos.

Antes nos echaba la culpa a otros, porque no queríamos modificar el Plan

General, pero es que se ha quedado sin excusas, y a los vecinos les da

igual quien haga las obras, pero es que esto se lo llevo diciendo yo un año

y medio; hay actas de hace un año y medio en las que yo le digo que existe

el sistema de cooperación, y ustedes no han hecho nada, y se le va a pasar

la legislatura a este paso, Sr. Muñoz, se le va a pasar la legislatura y lo

que más nos preocupa es que se pierda el dinero, porque ha habido siempre

un riesgo real de que se pierda el dinero, porque no nos olvidemos que es

una Junta de Compensación que considera que está extinta, porque considera
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que ha terminado todo lo que tiene que hacer. No quiero decir públicamente

lo que puede ocurrir ..., pero puede ocurrir. Por lo tanto, por

compensación o por cooperación, oiga, no quiero decir por lo civil o por lo

criminal, pero que se me entienda, …, hágalo, porque tiene usted el apoyo

de los grupos municipales en este asunto, de una forma o de otra, tiene el

apoyo de los vecinos a la hora de reclamar las infraestructuras

solicitadas. Usted, yo creo que aceptó que su opción no era la que querían

los vecinos y aceptó lo que proponían; usted a Parque Venecia va poco, no

le gusta, no se porque, no es un sitio que le guste mucho, no, vamos a ser

sinceros, no le gusta, no se siente cómodo, les mete un proceso

participativo porque no le gusta lo que dicen, pero la realidad es que aquí

no se han hecho las obras que se tenían que hacer y los vecinos de Parque

Venecia siguen esperando, y espero que el dinero no se pierda, llegue a un

acuerdo, o no, con la Junta de Compensación, pero, claro, el problema es

(entiendo) que si pretenden que retiren los contenciosos tendrán que cerrar

la cantidad primero, que no se nos pase la legislatura.

Sr. Muñoz: Discuto lo primero porque el resultado del proceso participativo

fue bastante diferente, o fue diferente de lo que se había acordado

inicialmente, lo que se había acordado en el gobierno anterior, con lo cual

no es lo mismo. Segundo, la actitud hacia las Juntas de Compensación

siempre está siendo que hagan ellas, como hemos dicho en Catedral de

Santiago, “te toca hacerla”, y la han hecho a su costa, con lo cual, hasta

ahí, ha funcionado bien. ¿Por qué en esta estamos cediendo más?, porque

usted podía decirme: “haga como en Arcosur, que lo haga la Junta de

Compensación”, ¿por qué estamos cediendo más y planteamos tanto como

sistema de cambio a cooperación?, uno, porque queda muy poquito de

ejecutar, si fuera como Arcosur, que queda dos terceras partes de urbanizar

(bueno, es una exageración), yo no diría eso nunca, pero como queda muy

poquito es posible cambiar a un sistema de cooperación; y, dos, por eso

mismo que usted dice, porque existe un peligro cierto (no se si es tan

cierto, o no, pero existe un cierto peligro) de que pudiera perderse el

dinero, por eso estamos cediendo, si no, no habría lugar. Y, por eso les

hemos pasado el convenio, por eso llevamos negociaciones, y se supone que

por eso van a decir que si.

DECIMOSEXTA: (C-3507/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría la Sra. Concejal Delegada de Movilidad informarnos sobre el avance

de las obras en el carril bici del Paseo Sagasta, y si se dispone del

informe de Policía local, así como de informes sobre el uso del citado

carril y de las afecciones al tráfico?
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Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Bueno …, ya saben que en torno al 20 de agosto se delimitó la

primera de las dos fases del carril bici del Paseo de Sagasta entre la

Plaza de Paraíso y la Av. Goya y …, bueno, está previsto que …, bueno, en

estos momentos, de hecho, se está elaborando por parte de los servicios

técnicos el proyecto para la parte alta del Paseo, desde la Av. Goya hasta

el Parque Pignatelli. La valoración que se hace por parte de los servicios

técnicos de cómo está funcionando la vía durante este tiempo es muy

positiva, pese a todos aquellos pronósticos de apocalipsis now que iban a

tener lugar en el Paseo lo cierto es que los tiempos de recorrido tanto de

los coches como del autobús urbano no se han modificado sustancialmente y

si que se constata un uso bastante elevado (todavía sin cuantificar) tanto

del carril bici como del pase de peatones que se ha colocado en el Paseo a

la altura de León XIII y el Paseo Lagasca.

Sr. Casañal: Bueno …, me imagino que eso serán percepciones suyas o de los

técnicos. Si realmente esas apreciaciones de que va muy bien, todo viento

en popa me gustaría que nos las diera por escrito, si existen por escrito,

porque la realidad creo que es otra, y es evidente, no hay más que

acercarse allí en según que horas, y ya no sólo horas punta en el tráfico,

sino de manera muy habitual por las mañanas y por las tardes, el caos que

se está provocando por parte de los autobuses, cuando van por su carril de

la derecha y se tienen que incorporar al carril de la izquierda y se meten

a cuchillo, porque, si no, no llegan a cumplir los tiempos que le obliga el

Ayuntamiento para esa línea, ese trayecto, pues …, lo que ocasiona son

frenazos, golpes, atascos, Plaza Paraíso congestionada, …, bueno, no se de

donde saca la sensación de que todo va de maravilla, que no es un caos, ni

mucho menos, lo que esta ocurriendo allí. Percepciones diferentes, me

imagino que habrá. Yo me refería a si había informes, que si los hay

(informes reales) a día de hoy de que ha aumentado la circulación de

vehículos, o, al revés, ha disminuido la circulación, si ha habido

incidentes, si ha habido golpes, si ha habido denuncias …, me gustaría

saber también si está el tramo que ustedes han puesto en marcha de manera

unilateral está terminado o no está terminado, si se va a poner regulación

para el carril bici de bajada, orientación hacia el centro desde Torrero,

señalética, si está completa. Yo creo que la pregunta iba por ahí. No se si

no la hemos leído bien o no la hemos interpretado bien. Quería

concretamente saber si se ha terminado el tramo en que está ejecutada la

obra, ¿ya se da por terminado?, punto uno, para saber las carencias que se

han detectado de falta de señalética, de semáforos, si se va a quedar así

como está o tienen previsión ustedes de adecuarlos y, dos, si hay informes
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reales, y, tres, que no ha comentado nada usted tampoco, es referente al

informe de la Policía Local, que cuando se tomaron las primeras reuniones,

le recuerdo que la Policía Local no pudo hacer ni aportar nada a este

proyecto porque hacía 20 minutos que le habían dado las fotocopias, con lo

cual no se si le ha dado tiempo ya a la Policía (entiendo que si) para que

se postule de alguna manera, o haga un estudio de cómo puede afectar a la

circulación en el Paseo de Sagasta y adyacentes, el cambio de direcciones,

etc., etc. ¿Existe ya ese informe de la Policía Local?, ¿existen informes

de parte de los técnicos de movilidad en el cual nos digan que es

maravilloso el Paseo de Sagasta, que no hay retrasos en el autobús, ni ha

habido incidentes, ni golpes, ni denuncias?, a eso me refiero.

Sra. Artigas: Ya le he explicado en la intervención anterior que, por

ahora, los datos de que se disponen por parte del servicio, a expensas de

que se haga el informe correspondiente, nos dicen que no ha habido

afecciones o retrasos considerables en el tráfico de coches y de autobuses

en el Paseo, lo cual es una buenísima noticia, a falta, como digo, de que

se elaboren las estadísticas correspondientes cuando todavía hayan pasado

unos días mas. A mi lo que me sorprendió Sr. Casañal, y se lo digo con todo

el cariño, es ver como el numerito del pasado 1 de septiembre por parte de

Jorge Azcón, acercándose al Paseo Constitución a volver a decir el

apocalipsis, y a hacer fotos a primera hora de la mañana …, este año lo

hiciera usted, la verdad es que (con todo el cariño) me sorprendió, no me

lo esperaba, pensaba que esas formas de funcionamiento del Partido Popular

de generar estridencias en situaciones en las que hay cuestiones que se han

puesto en marcha que están funcionando adecuadamente no iba con ustedes,

pero, bueno …, veo que me equivoqué.

Sr. Casañal: ¿Me queda algo de tiempo?, por favor.

Sr. Secretario: Se han gastado los tres minutos.

DECIMOSÉPTIMA: (C-3508/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría la Sra. Artigas informarnos sobre las gestiones llevadas a cabo por

su área y que han dado lugar a la compra por parte del Consistorio de

autobuses de segunda mano con 12 años de servicio?

Sustanciada con la COMPARECENCIA.

DECIMOCTAVA: (C-3509/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Tal y como hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, a través

de la Junta Local de Seguridad se van a tomar una serie de medidas,

principalmente de cara a las Fiestas del Pilar entre otras, la modificación

de las paradas de autobuses turísticos y del Consorcio que tenían su parada
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detrás de la Basílica y que ahora se trasladará a la otra margen del río.

¿Podrían confirmarnos si estas medidas serán provisionales durante las

fiestas o definitivas?

Sr. Casañal: Bueno …, simplemente aprovechar esta pregunta para contestarle

a su reflexión. Decirle que, habitualmente, las comparaciones son odiosas.

Si usted tiene esa percepción de que yo soy como el Sr. Jorge Azcón, está

muy equivocada. Ni yo soy como él, ni él es como yo; aunque podamos

coincidir, como es notorio, en muchos asuntos, no sólo con él sino también

con los Sres. del PSOE, como también con los Sres. de Chunta. Con lo cual,

no diga que me parezco a nadie siendo por un acto puntual y creo que era

muy relevante como actúo usted en el Paseo Sagasta después de contar en una

reunión con los portavoces, después de contar con los técnicos y contar con

los vecinos; engañar a los vecinos, no adoptar ninguna de las medidas ni

teniendo en cuenta todo lo que aportaban los vecinos de los Distritos y, de

manera unilateral, usted decidió hacer lo que ha hecho en el Paseo de

Sagasta. Con lo cual …, comparaciones odiosas, habitualmente. Y no me

importa ¿eh?, no me importa que me compare con nadie. Respecto a la

pregunta, en sus propios términos.

Sra. Artigas: La decisión de modificar las paradas de detrás de la Basílica

del Pilar a otro emplazamiento viene por una orden que recibimos de la

Delegación del Gobierno a través de la Junta Local de Seguridad, en la que

nos planteaban que debía de prohibirse de manera permanente, en principio,

la parada de vehículos …, sobre todo la regulación, porque si que los

autobuses pueden parar pero no pueden estacionar durante un tiempo

determinado, que se utilizaba, ya sabe, ese espacio para que regularan

todas esas líneas aparte de para uso del autobús turístico, entonces, de

momento es una medida que nos viene determinada por el Ministerio del

Interior, ya digo, a través de la Junta Local de Seguridad y nosotros lo

único que hemos hecho ha sido llevarla a la práctica. Inicialmente se pensó

la colocación de las terminales en una ubicación determinada y, después,

tras hablar con el Consorcio del Transporte y con las Alcaldías de los

Barrios Rurales afectados, se decidió cambiar la misma y es, ahora mismo,

donde están las terminales de los Barrios Rurales.

Sr. Casañal: La pregunta era bastante concreta, porque entendemos todo lo

que nos está usted explicando y tiene su lógica y su razonamiento, aunque

ya nos dará (me imagino) cuando pueda más detalles ¿no?, sobre todo la Sra.

Giner, que es a la que le corresponde. Pero la pregunta era muy concreta, y

era saber si es una medida provisional o definitiva, más que nada que todo

el mundo sabemos las quejas que han trasladado siempre desde el Mercado

Central los detallistas, los vecinos de los Barrios periféricos que se
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acercan en esos autobuses hacia el centro de Zaragoza, tanto a comprar al

Mercado Central como a hacer gestiones al Ayuntamiento, o al centro de la

ciudad, se quejaban precisamente de la situación, la ubicación que tenía

ahora la parada, la reclamaban más cerca de las murallas romanas y ahora

parece ser que se les manda a la margen izquierda del Ebro, al Barrio

Jesús, con lo cual, mi preocupación es (y la pregunta es muy concreta) ¿es

una medida provisional o una medida definitiva? ¿Es verdad que se ha

sentado usted con los Alcaldes de esos barrios y los vecinos y con los

detallistas y los comerciantes del centro de la ciudad para explicarles que

la única opción era llevar la parada al Barrio Jesús, allá donde no hay

ningún tipo de comunicación de transporte público con el resto de Zaragoza?

Sra. Artigas: Ya le he explicado que no es una decisión de este gobierno,

es una decisión que viene de la Delegación del Gobierno por motivos de

seguridad, que son competencia de seguridad nacional que no dependen de

este gobierno, y ya le he explicado que el Ayuntamiento, junto con el

Consorcio, tuvieron conversaciones con los Alcaldes de los Barrios Rurales,

y yo misma tuve conversaciones con la Asociación de Detallistas del Mercado

Central para explicarles la situación. Esto es lo que podemos hacer a día

de hoy, no es competencia nuestra y el Ayuntamiento está siguiendo

escrupulosamente las órdenes que la Delegación del Gobierno está dando en

materia de seguridad.

DECIMONOVENA: (C-3510/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría el Sr. Consejero informar sobre las obras realizadas en la llamada

Operación Asfalto y qué obras quedan por realizar en esta operación? ¿Cuál

es la inversión total que se va a dedicar finalmente en 2017 a la Operación

Asfalto de Zaragoza?

Sustanciada con la interpelación QUINTA.

VIGÉSIMA: (C-3511/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría el Sr. Consejero de Urbanismo informar en qué estado se encuentran

las obras de los presupuestos participativos que dependen de su área?

Sustanciada con la pregunta PRIMERA.

VIGÉSIMOPRIMERA: (C-3512/17) Pregunta de respuesta oral presentada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría la Sra. Concejal Delegada de Medio Ambiente informarnos sobre los

avances en la reparación del Azud?

Sustanciada con la pregunta TERCERA.

Sra. Crespo: Yo tengo una pregunta sobrevenida. Yo ya lo siento.
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Sr. Muñoz: Pues adelante. Pero que nadie agote iniciativas, que ya las

tenéis casi todas …

Sra. Crespo: Nada …, pero una sobrevenida está …

Sr. Muñoz: Esa cuenta, ¿eh? O sea, vamos a hacerla, pero esas cuentan como

iniciativas. Vamos a formularlo como un ruego.

Sra. Crespo: Vale, que creo que es importante. Pues ruego que me conteste,

si lo sabe. En este acto de cierre de mapa comarcal, afortunadamente. El

Sr. Alcalde, soy consciente de que Ciudadanos interpela directamente al

Alcalde, que es quien dará cuenta de sus declaraciones, pero yo creo que es

importante que usted también nos de su opinión; porque claro, el Sr.

Alcalde anuncia que cede el antiguo taller de los hermanos Albareda para

oficinas para gestionar esa Comarca 33, y yo me pregunto ¿usted sabe algo?.

¿esto con quienes lo han hablado para ofrecerlo ahí en el Área

Metropolitana?, si es así ¿se piensa actuar para adecuar el espacio y que

sean oficinas?, pues no se, estas dudas que asaltan cuando se ofrece así,

tan alegremente un equipamiento, ¿no?

Sr. Muñoz: Todo lo que hace el Sr. Alcalde …, o yo todo lo que hago lo

digo, y se lo digo, y él me lo comenta. Bueno, esto es una posibilidad que

ha abierto el Sr. Alcalde con respecto a la utilización de un espacio

desocupado, que mi opinión personal es que estaría muy bien como una sede

de una administración, estos edificios tan especiales y tan …, yo creo que

con tanto valor patrimonial, como que le da porte e importancia a la propia

administración que conlleva dentro. De hecho, muchas de las sedes

administrativas son antiguos palacios, o son edificios protegidos,

catalogados, tal. Este es un edificio que por sus características el uso

nunca ha sido claro, pues porque el espacio que queda es pequeño, ¿vale?,

las necesidades son pequeñas y conlleva una inversión, está claro que …,

bueno pero si hay una conjunción de intereses con respecto a la Comunidad

Autónoma, que también podría a lo mejor apoyar en ese proceso de

rehabilitación, la propia Comarca, es decir, si hay una cierta voluntad de

todas las administraciones, pues entre todas (ojo, que lo de la sede es lo

de menos en un aparato administrativo, pero no está de más). Yo, la verdad

es que le comenté al Sr. Alcalde que si, que a mí, por ejemplo, ese es un

edificio que me parecería que está en desuso y que el uso definitivo

tendría que ver con algo con prestancia, como la importancia política que

se le quiere dar a esto. Pero es una opción que, por supuesto, antes de eso

tendrán que concretar si la sede está en Zaragoza, o no, que esa es quizá

la primera pregunta. Por eso digo que si la sede no está en Zaragoza pues

no ha lugar este debate, pero que si la sede está en Zaragoza el deseo de

apoyar la configuración de este espacio …, o sea, hay un deseo como
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político claro, que por eso ha ido el Alcalde, pues no sólo va el Alcalde

sino que dice: “si hay un acuerdo político y os parece bien, nosotros

apoyamos, además de estar aquí presentes, poniendo algo que es importante

para nosotros”, pero bueno, está en ese nivel.

Sra. Crespo: No, si yo simplemente …, yo creo que en esto estamos todos, en

intentar darle uso a edificios desocupados …, bueno, pues, viendo claro las

inversiones necesarias, las adecuaciones y demás. Pero que son unas

declaraciones que nos llaman la atención y, en ese sentido, le interpelamos

directamente a usted porque con su respuesta no se si lo llevaban ya

pensado, o todo lo contrario y fue algo que soltó así. Claro que nos

hubiese gustado conocer que el Alcalde iba a anunciar que quizá sería bueno

ofrecer, o ceder, desde el Ayuntamiento de Zaragoza (en todo caso, bien

dice, la primera decisión no está tomada, y es si la sede está aquí o no),

pero claro que nos hubiese gustado conocerlo, también se lo digo.

RUEGOS:

Sr. Navarro: Un ruego muy breve. Al Sr. Casañal, antes, le ha molestado que

se comparara con el Sr. Azcón. Simplemente decirle, Sr. Casañal, que para

el Sr. Azcón es siempre un honor que le comparen con usted.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario general del

pleno en calidad de secretario DE la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad, que certifico.


