
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de febrero de

dos mil dieciocho.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  treinta

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García

Torres, Dª Leticia Crespo Mir. Asiste también: D. Enrique Collados Mateo y

Dª  Reyes  Campillo  Castells.  No  asisten:  D  Roberto  Fernández  García,  y

Carmelo Asensio Bueno. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de

Urbanismo, Dª Elisa Floría Murillo, 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

veinticuatro  de  enero  de  dos  mil  dieciocho,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 116.492/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 26 de

enero de 2018, dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5,

que acuerda la suspensión del procedimiento nº 208/2017/BC, instado

por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  88/1,  contra  acuerdo  del

Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de abril de 2017, por el que declaró

la imposibilidad material de continuar la tramitación del convenio de

planeamiento para la sustitución de la obligación de colaboración en

la  ejecución  de  un  puente  sobre  el  Canal  Imperial  de  Aragón.-

SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

del presente acuerdo junto con copia del Auto.- TERCERO.- Notificarlo,

también,  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su

remisión al órgano jurisdiccional.

Sra. Ranera: Perdone, yo voy a solicitar explicación del 1, además,

como de manera voluntaria, parece que lo iban a hacer.

Sra. Aguado: Buenos días, bueno en realidad el contencioso que se

sustancia en este procedimiento que se suspende, es el acuerdo de

imposibilidad material de continuar la tramitación del convenio de

planeamiento para la sustitución de la obligación de colaborar en la

ejecución del puente sobre el Canal Imperial. El auto del Tribunal no

explica  nada,  cuáles  son  las  razones  por  las  que  se  suspende,

previsiblemente es porque se intenta una satisfacción extraprocesal,

pero bueno, en cualquier caso, en una aplicación del artículo 19 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la posibilidad de suspender

los  procedimientos  durante  60  días,  mientras  esté  suspendido,  (me

imagino que se llegarán a acuerdos entre las partes) pero ya digo que

es una opinión personal porque no aparece en el auto, ni se dice

ninguna de las razones. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente  178.477/14,  595.876/15,  791.670/15,  44.550/16,  336.349/16,

920.549/16 y 914.020/17.- Queda retirado del orden del día a propuesta

del  Sr.  Gerente  de  Urbanismo  el  epígrafe  proponiendo  aprobar  con

carácter definitivo, Modificación Aislada nº 132 del Plan General de
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Ordenación Urbana de Zaragoza, para alterar la configuración del área

de intervención G-59-2, a petición de Zaragoza Urbana S.A.

Sr. Muñoz: Explicamos, Ramón, el 2, ¿por qué lo retiramos?

Sr. Betrán: Sí, el 2 se refiere a un área de intervención que está al

sur  del  Canal,  junto  al  Huerva,  donde  la  propiedad  inició  un

procedimiento de modificación de la ordenación, hace ya tiempo, ha

costado bastante, y cuando ya, pues bueno el servicio técnico tenía

algunos  defectos,  proponía,  decía,  que  se  podía  aprobar  siempre  y

cuando no se publicara hasta que no se cumplieran esas dos o tres

correcciones que tenía que hacer, pero entiendo que con buen criterio,

el servicio jurídico vió que una de las correcciones que había que

hacer era indicar en la ficha aneja a las normas urbanísticas del área

de  intervención  que  tenían  que  ceder  al  Ayuntamiento  el  10%  del

aprovechamiento urbanístico, y, aparte, había un error en el cálculo

de las cesiones de dotaciones locales, que aunque será más fácil de

detectar, pues la rebajaba en un tercio. Entonces, pareció que eran

dos  cuestiones  de  suficiente  importancia,  como  para  decirles  que

cuando  corrigieran  los  dos  errores,  entonces  se  aprobaría

definitivamente. Ya está, esa es la razón.

3. Expediente  866.292/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 153 del Plan General de Ordenación Urbana de

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

implantación de usos hosteleros en parcelas de suelo no urbanizable

que  cumplan  con  determinados  requisitos,  conforme  al  proyecto

redactado de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano y fechado en enero de 2018, con las rectificaciones

contenidas  en  el  informe  de  fecha  30  de  enero  de  2018,  que  se

integrarán con el texto del proyecto antes de la adopción de acuerdo

de  aprobación  definitiva.-  SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante

edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado  cuerpo  legal.-  TERCERO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  a  la

Asociación Pro Rusticae que planteó la petición de inicio de este

procedimiento, para su conocimiento, y a los distintos servicios del

área de Urbanismo y Sostenibilidad, así como a la Agencia de Medio

Ambiente y Sostenibilidad, a fin de que si lo estiman conveniente

puedan  informar  en  lo  que  afecte  a  sus  competencias.-  CUARTO.-
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Finalizado el periodo de información pública y a la vista de los

informes que se emitan en su caso, de conformidad con el procedimiento

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

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

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

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

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-  QUINTO.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo.

Sr.  Muñoz:  Lo  explicamos.  Bueno  es  la  propuesta  de  modificación,

puntual de Plan General, la 153, la que trae causa de ese estudio que

hemos hecho al albur de una problemática detectada con respecto a

fincas  donde  se  celebran  bodas.  Hay  que  decir  que  no  son

específicamente para estas fincas, porque lo que estamos haciendo es

modificar el Plan General para todo tipo de situaciones similares, con

lo cual, sí que todos hemos estudiado esta circunstancia, pero no es

específica para regular esta circunstancia. Bueno, ya le dimos, ya

hicimos un poco el debate político, en otros momentos, entendiendo que

hemos visto, entre todos y con unas dosis de unanimidad importantes,

cuestiones como la protección de edificios que tenían un interés para

la ciudad, de una manera o de otra, que en las normas decimos que se

tendrán que catalogar y proteger, pero que en realidad la filosofía es

decir,  bueno,  en  aquellos  suelos  donde  en  principio  la  actividad

podría ser muy razonable y muy compatible, y además, exista un interés

sobre la edificación pues se podrán efectuar este tipo de actividades.

Se  emitieron  unos  votos  particulares  por  el  Partido  Socialista  y

Chunta Aragonesista, de los cuales se aceptan básicamente casi todos,

o 4 de 5. Hay un informe que los explica y el 5º más que nada que se

lleva una regulación que igual no es propia de este momento, porque

está  hablando  de  otras  cosas,  pero,  y  que  entendemos  que  las

instalaciones,  bueno,  el  informe  explicaba  básicamente  que  lo  que

viene a plantear ya está recogido en la regulación, de una manera o de
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otra. Y, por tanto con esa unanimidad, a mí sólo me queda decir que

creo que hemos hecho un buen trabajo, desde que detectamos el problema

hasta que lo empezamos a solucionar, el ¿ahora qué?, pues el ¿ahora

qué? yo creo que es importante, decir del análisis muy claro de la

situación, veremos que hay algunas situaciones que son muy fácilmente

regularizables y que por tanto, aunque marcamos el plazo de marzo,

como una suspensión, ahora ya con este aprobación, cuando se produzca,

tenemos causa para decir, bueno pues si hemos llegado hasta aquí,

seguimos  suspendiendo,  para  esos….  Y  no  procedemos  al  cierre  ni

clausura de las que es muy evidente que si hacen bien las cosas vamos

a poder regularizar, y hay algunas que quedan totalmente fuera de esas

variables, y en esas variables lo que haremos es, cuando llega el mes

de  marzo,  que  es  el  plazo  que  nos  dimos,  pues  que  sigan  los

procedimientos  su  curso  y  por  tanto  que  se  produzcan,  sanciones,

clausuras, lo que tenga que venir. 

Sra.  Crespo:  Bueno,  yo,  entiendo  que  se  incorporan  esos  votos

particulares con la redacción propuesta en ese informe técnico, que es

verdad  que  matizaba  algunas  cuestiones  respecto  a  lo  que

presentábamos, y sí que quería poner encima de la mesa, también, una

duda,  que  tiene  que  ver  con  una  recomendación  que  se  hace  en  el

informe 16 de febrero y relacionada con una Ordenanza, que no aparece

como uno de los puntos del acuerdo, siendo que en el acuerdo que se

traía en enero sí que aparecía, no sé si ha sido una omisión fortuita,

si ha sido un error; lo digo porque se preveía que se hiciese una

Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial, esto en el acuerdo

de enero sí que venía, y en el acuerdo hoy no. Que no sé si ha sido un

error, si se incorpora, si no se incorpora….. 

Sr. Muñoz: Si es un error, hay que….. comprobamos ahora si es un

error, 

Sra.  Crespo:  Lo  digo  por  seguir  nuestras  propias  recomendaciones.

Claro. 

Sr. Muñoz: Claro, claro, perdón, para el debate, voy a intervenir

ahora, una de las cosas que acordamos que nos parecía muy razonable,

establecer un canon urbanístico del 6% que se pagaba en un único

tracto, es decir una única vez y se incorporaba. Si no estuviera

incorporado  en  este  acuerdo  por  un  error  material,  lo  damos  por

incorporado. Entiendo que todos estábamos de acuerdo en esa medida y

por tanto lo comprobamos, lo reproducimos, pero en el acuerdo quedará

como incorporado esa última mención. Ah, bueno, (me chiva Ramón) que
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en las normas que justifican este, o sea que aunque en el acuerdo como

tal no esté, pues en las normas que se propone la modificación del

Plan está. Pero en cualquiera de los casos, para dejarlo claro, que la

voluntad  del  órgano  es  que  ese  párrafo,  ese  canon  del  6%  lo

establecemos. Sí, sí, si quieres Ramón, explica, esto lo sabes mejor.

Sr. Betrán: Sí, en las normas urbanísticas, que son las que digamos

son las que inician todo el proceso, se mantiene exactamente igual que

estaba, con respecto a…. si incluso es que no ha cambiado nada, de

hecho el documento que llevamos ahora es exactamente el mismo, había

habido  alguna  innovación  con  respecto  al  que  habíamos  visto  en

diciembre, mejorando la redacción, digamos, se vió que en vez de 4

artículos se podía resolver en l, pero no ha cambiado absolutamente

nada, ¿eh? O sea, si al final en el acuerdo hay alguna mención que no

se hace, será o por error, o porque se ha considerado que… digamos que

jurídicamente no era necesaria, pero se mantiene la misma regulación.

Igual.

Sr. Casañal: Yo sólo dos cositas, la primera, por supuesto, agradecer

el  trabajo  espectacular,  buenísimo  que  han  hecho  los  técnicos,  y

concretamente alguno que otro que tenemos por aquí cerca, que creo que

siempre es justo reconocer ese gran trabajo que ha hecho y la labor

que ha hecho ¿no? Y lo segundo, también, ratificar esa felicitación

también para todos los portavoces que estamos aquí, porque como muy

bien has dicho, Pablo, ha sido un trabajo, yo creo que de todos, cómo

empezar el tema, quién lo ha movido, o lo dejara de mover, o quién lo

termina, realmente ha sido un trabajo de consenso y de felicitación

realmente por conseguir lo que tenemos que hacer todos los días, y es

buscar el sentido común a las cosas, el raciocinio y llegar a acuerdos

que beneficien, pues a los ciudadanos, en este caso a varios motivos,

pero realmente el objetivo que tenemos que tener todos los concejales

es conseguir estos objetivos, y por desgracia, no siempre es así ¿no?

o casi nunca es así, y en este caso, se ha dado la carambola, o los

hechos,  la  casualidad,  de  que  hemos  podido  hacerlo.  Por  lo  cual

felicitaciones para todo el mundo. 

Sra. Ranera: Sí, gracias, buenos días. Antes de empezar esta Comisión,

o este Gerencia, me decía un compañero aquí presente, que con la

verdad se va a todas partes, y es verdad, yo, estoy absolutamente de

acuerdo en esa frase con la verdad se va a todas partes. Entonces, a

parte de felicitarnos, que nos felicitaremos todos mucho por aprobar

esto  por  unanimidad,  que  no  es  poco  con  los  tiempos  que  corren.
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Hombre, yo voy a hablar de la verdad de todo esto, la verdad de todo

esto es que el 7 de febrero en la Gerencia de Urbanismo ya podemos

decir porque subimos 25 minutos tarde, subimos 25 minutos tarde porque

Chunta y PSOE, habíamos presentado unos votos particulares, que va a

decaer uno efectivamente y que aprobaremos entiendo todos los otros 4

entre  todos  los  grupos  políticos.  Yo,  he  de  confesar,  aunque  el

agradecimiento  evidentemente  a  todos  los  técnicos  y  a  todos  la

Gerencia, ¡sólo faltaría! Pero yo estoy un poco molesta con un Ruego

que hice ese 7 de febrero, creo que entonces no llegamos 25 minutos

tarde el 7 de febrero, sino el 24 de enero, (pero da igual) en la

Comisión. El 7 de febrero, yo hice un Ruego, vale, un Ruego por este

tema, por ver en qué situación estaba este tema y el Sr. Muñoz, le dio

la palabra al Sr. Betrán y como nos ha llegado el acta pues se puede

leer. Yo además tengo la costumbre de leer las actas con el método

actual, de los colegios, lo digo porque no voy a utilizar el método

Rivarés, que ya saben que es leer algo que no está en el papel. Yo voy

a  leer  con  el  método  actual  de  los  colegios,  por  lo  menos  los

públicos. Dice el Sr. Betrán…. Dice muchas cosas, ¿vale? y llega a una

coma y dice: “en este momento nosotros lo que hemos hecho después de

los votos particulares y la retirada del otro día, hemos hecho un

informe técnico y jurídico (que también es lo que procede de los votos

particulares) incluso pues nos llama la atención que no haya habido

ningún tipo de…. Pero claro no nos parece….. que sea ….. O sea que por

nuestra parte correspondan empezar……” Me voy a quedar con el espíritu

de lo que usted decía y efectivamente lo que usted decía es lo que no

dijimos en esa reunión del 24 de enero, que costó 25 minutos subir a

esta Comisión, lo que dijimos en esa reunión, cuando llevamos Chunta y

PSOE, los votos particulares, lo que quedamos al final, Sr. Muñoz (y

ahora ya me dirijo a usted), es que se retiraba este expediente,

porque no había llegado a un acuerdo con nosotros, que se iba a hacer

el informe técnico cómo se ha hecho después, y que se iban a poner en

contacto  con  una  Asociación  que  existe,  que  evidentemente  esto  lo

estamos  regulando  para  el  marco  de  la  ciudad,  evidentemente,  sólo

faltaría, pero se había creado una Asociación para ello, y eso es lo

que le veníamos diciendo nosotros, que el Partido Socialista, bien, y

aplaudimos  que  se  regule  la  situación  que  no  existe,  pero

evidentemente que se tenga en cuenta, en todo este proceso a los

agentes que pueden ampliar y que pueden informarnos de cuál es la

situación, y a partir de ahí, tendremos que tomar las decisiones que
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tomemos, que evidentemente el PSOE, nos hemos mojado porque lo hemos

puesto por escrito en votos particulares. Por eso yo lo que sí le

quiero decir a usted, es que una vez más, pues, no ha cumplido con

aquella palabra del 24 de enero que se dejó este expediente retirado

para hablar con ellos. Creo que han sido ellos los que han tenido que

ir a Urbanismo porque nadie les ha llamado, (no ponga esa cara de

sorpresa porque es así), nadie les ha llamado, tuvieron que ir ellos,

y hablar. Dicho esto, bien está lo que bien acaba, que efectivamente

ya está, traemos aquí los votos particulares, traemos un informe, uno

va a decaer y además parece que tiene todo el sentido del mundo, y los

otros 4 los vamos a aprobar. Pero yo, lo que le solicitaría, Sr.

Muñoz, que de ahora en adelante, pues cuando usted se comprometa,

efectivamente, a hablar con las partes, etc., etc., etc., pues que

hable y que llegue hasta el final en los expedientes y si no…..si no

es que estamos otra vez en lo mismo, que nos acaba estrellando los

temas, y no resolviendo los temas que como bien decía el Sr. Casañal,

es lo que nos están exigiendo los ciudadanos, que nos pongamos de

acuerdo  y que resolvamos los temas. Por eso usted, para eso, tiene

muchos instrumentos para facilitar resolver los temas y no estrellar

los temas. 

Sr. Navarro: Gracias, Sr. Muñoz. Sra. Ranera, yo no sé quién le habrá

dicho que con la verdad se va a cualquier lado, pero seguro que es una

persona de criterio. Me va a permitir, en todo caso, que yo añada una

cosa, se va a cualquier lado, pero una verdad un mes después es una

media verdad. Porque la información es poder y hay que contarla cuando

hay que contarla. ¿Por qué digo esto? lo digo porque si contamos toda

la verdad, igual no aprobamos la modificación del Plan General, y digo

esto, porque yo creo, que el Sr. Casañal y yo mismo, tuvimos algo que

ver, un poquito, en que se empezara a hablar de esta modificación del

Plan.  Y  al  final  el  voto  particular  lo  han  acabado  presentando

ustedes, legítimamente, pero yo no he entendido nada, sinceramente lo

digo, para este viaje no hacía falta tanta alforja, yo no he entendido

por qué algo que en teoría había unanimidad, y en la práctica también

la  había,  que  no  era  una  cosa  complicada,  especialmente,  que  no

generaba ruido, que no estaba politizada, y eso tiene mérito, ¿eh?

porque aquí se politiza cualquier cosa, por unos y por otros, yo creo

que  más  por  unos,  evidentemente,  pero  aquí  se  politiza  desde  un

supermercado,  a  un  centro  comercial,  pasando  por  un  edificio

catalogado, por la casa del director de dónde sea, por una…. En fin,
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por  todo,  a  pesar  de  todas  estas  condiciones,  ustedes  decidieron

bilateralmente presentar un voto particular, yo aún no me he enterado,

sinceramente,  de  por  qué,  aún  no  lo  he  entendido,  lo  digo

abiertamente. No, no, si el voto lo he entendido, pero lo que no he

entendido  es  que  lo  presentaran  ustedes  solos.  Ya,  bueno,  para

mejorar, si contamos toda la verdad.,…. Igual no hace falta contarla,

porque si no el Sr. Betrán me consta que se escandaliza porque queda

reflejado en acta. ¿Verdad, Sr. Betrán? Y hay cosas que es mejor no

decirlas, por si acaso. Por cierto, utilizando una palabra, una frase

del Sr. Betrán que en este caso comparto: “Urbanismo no llama”. Ya,

pero el Sr. Betrán dice siempre yo se lo he escuchado más de una vez….

“Urbanismo no llama” En este caso yo coincido, en otros no, ¿eh? ya lo

digo, yo creo que en otros casos  hay que llamar, porque hay un

afectado y hay que llamar, no cuesta nada. No sé. Lagasca con Paseo

Sagasta 20, por ejemplo, pues yo llamaría. Aceralia, pues yo llamaría.

En fín, yo creo que en algunos casos hay que llamar, ¿me entienden? El

Sr. Muñoz, me entiende, seguro y el Sr. Betrán también. Yo entiendo

que el Sr. Betrán no tiene que llamar ¿eh? tienen que llamar los

responsables políticos. Vale, pero lo raro, lo raro es que algo con

unanimidad,  al  final  acabe  pareciendo  que  dos  Grupos  al  final

presentan  los  votos  particulares  porque  ellos  lo  van  a  mejorar….

Bueno, el ellos, vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que como dice el

Sr.  Betrán,  hay  cosas  que  es  mejor  no  decir  en  voz  alta,  aunque

coincido con quién se la haya dicho, con la verdad se va a cualquier

lado, pero siempre, siempre y toda. Dicho esto, yo espero que la

próxima vez que haya unanimidad seamos capaces de ponernos de acuerdo

antes, porque menos mal que había unanimidad, las vueltas que hemos

dado con este tema, todo el mundo se va a poder casar tranquilo, todo

el mundo va a poder celebrar su boda tranquilo, y todos, entiendo Sr.

Betrán incluido, nos vamos a quedar tranquilos. Gracias. 

Sr. Muñoz: Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como

decía el Sr. Casañal, agradecer el extraordinario trabajo técnico que

se ha realizado y la posibilidad y la altura de miras de entender que

esto  es  algo  que  afecta  a  toda  la  ciudad  y  para  siempre;  y  no

centrarnos sólo en el momento planteado. Yo estoy de acuerdo con la

tesis que plantea ahora el Sr. Navarro, creo que hay casos de llamar y

hay casos de no llamar, y este era de los de no llamar. Porque eso,

insisto, no es una posición particular para nadie, es una posición

general para todo el mundo, en todo caso, yo sí que quiero certificar
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que para esto hemos tenido, no sé si 4 reuniones o 5, todos los

portavoces, con diferentes versiones, redacciones, no sé, cada uno ha

planteado  sus  opciones  y  creo  que  al  final,  pues  ha  salido  una

redacción bastante acorde para lo que la ciudad se merece y es aceptar

nuevos usos, pero aceptarlo también teniendo en cuenta los suelos, lo

singular y en realidad lo que hay un poquito por debajo, también, que

es unos nuevos usos pero también con la defensa del patrimonio, y esas

dos opciones creo que hemos sido desde esa unanimidad, que creo que es

importante, que también antes la destacaba con el tema de los bares,

¿no? y la exigencia y el esfuerzo que estamos haciendo entre todos,

bueno  pues  ese  consenso  que  hemos  sido  capaces  de  generar.  Pues

seguimos. 

Sra. Ranera: Yo quiero dejar, más que nada para que no haya ningún mal

entendido, yo no sé, cuándo se habla de urbanismo, no se urbanismo lo

que significa, quiero decir, sé, si me meto en la página web, lo que

es Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, quiero concretar más, y lo

que quiero concretar es que en esa reunión que tuvimos el 24 de enero

a  las  9  menos  5  y  que  salimos  a  las  9  y  25,  el  Sr.  Muñoz  se

comprometió,  y  estábamos  personas  delante  que  lo  atestiguan,  lo

podrían atestiguar, que se comprometió, a hablar con ellos, eso es lo

que digo yo, yo no digo quién tiene que llamar, ni nada,. Lo que dijo

usted es: “me comprometo a hablar con ellos para…..” Porque yo le

pregunté, ¿pero se les ha llamado? y usted me dijo: no, no se les ha

llamado, yo me comprometo a llamar. Yo no digo que tenga que llamar,

ni el Sr. Betrán, ni el Sr. Abadía, ni la Sra. Artigas…. Bueno la Sra.

Artigas es gobierno, entiendo que no va a hablar esto. Yo hablo por

sus palabras, Sr. Muñoz, lo que se comprometió usted, en este caso con

los  dos  grupos  políticos,  Chunta  y  PSOE,  que  traían  unos  votos

particulares en su legítimo derecho para mejorar, como bien decía la

Sra. Crespo, el texto que además se entiende que lo vamos a mejorar,

en tanto en cuanto se van a asumir 4 de esos 5 votos particulares. De

eso estoy hablando yo, no estoy hablando de otras cosas, lo digo para

que no haya malas interpretaciones, por parte de nadie, sólo faltaría.

Sr. Muñoz: Insisto y reafirmo, esto no es ninguna regulación ad hoc

para nadie y por tanto por eso entendemos que no tenemos que preguntar

a  nadie  si  cabe  o  no  cabe,  nosotros  decidimos  cual  es  la  norma

correcta y a partir de ahí, aplicamos con unas circunstancias cabrán y

otras no cabrán. Seguimos.

Sr. Secretario: Queda aprobado el punto 3 por unanimidad. 
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4. Expediente  830.852/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación  puntual  nº  3  del  Plan  Parcial  del  sector  89/4,

Valdespartera, que tiene por objeto suprimir la obligación de tratar

el espacio libre de las parcelas tipo “T” (terciario) como un espacio

transitable de uso público y funcionalmente integrado en el espacio

libre público contiguo, para el caso de que estas parcelas vayan a

destinarse  a  usos  de  residencias  comunitarias  equivalentes  a  los

equipamientos asistenciales, tales como residencias de ancianos, que

precisen disponer de un espacio libre vallado, a instancia de Geralia

Home S.L. y según el proyecto técnico aportado el 1 de febrero de

2018.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente

acuerdo junto con la modificación introducida en los artículos 4.1.4 y

4.1.8 de las normas urbanísticas del Plan Parcial del sector 89/4,

remitir  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  del

proyecto  en  soporte  digital  de  esta  modificación  aprobado

definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,

por remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del

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

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación de

Plan Parcial se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

5. Expediente  193.066/17  y  964.940/17.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, modificación puntual nº 7 del Plan Parcial del sector 88/1

“Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, con el objeto de

trasvasar  2.377  m²t  de  edificabilidad  de  la  manzana  T02  de  uso

terciario a las cuatro parcelas que conforman la manzana residencial

R05 para su destino a usos alternativos de terciario o vivienda, a

instancia  de  Dª.  Raquel  Navales  Mendoza,  en  representación  de

Automóviles  La  Oscense,  S.A.,  D.  José  Manuel  Nicuesa  Gargallo,  en
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representación de Promociones Inmobiliarias Primalar, S.L., y Dª. Ana

Cristina Julvez Villán, en representación de Sociedad Cooperativa de

Viviendas  Cesaraugusto  Gran  Canal  y  de  la  Sociedad  Cooperativa  de

Viviendas Gran Canal II, según proyecto técnico fechado en febrero de

2017, excepto la página 5 de la memoria sustituida por la presentada

en  fecha  10  de  enero  de  2018.-  SEGUNDO.-  Desestimar  la  alegación

formulada en el trámite de información pública por D. Alberto-Ángel

Manero  Cebrián,  conforme  a  los  informes  emitidos  por  el  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 15 de diciembre de

2017 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15

de enero de 2018, de los que se adjunta copia.- TERCERO.- Con carácter

previo a la publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín  Oficial  de  Aragón  del  presente  acuerdo  junto  con  la

modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4 de las Normas

Urbanísticas  del  Plan  Parcial  del  sector  88/1,  remitir  al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  del  proyecto  en  soporte

digital de esta modificación aprobado definitivamente, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2,

y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

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

julio.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la

suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Según

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

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico,

vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

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

de la presente modificación de Plan Parcial se inscribirá en el libro

registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Casañal: Yo quería información sobre este punto.

Sr. Muñoz: Sí, que lo retiramos y ahora viene otra vez. Ramón.

Sr. Betrán: Buenos días, pues el punto 5 corresponde a un expediente

que en la Comisión del 24 de enero se retiró porque, efectivamente,

había un expediente sancionador y de reposición de la legalidad que,

al parecer, estaba pendiente de iniciarse efectivamente. Entonces, en

el último Consejo de Gerencia, en el del 7 de febrero, se acordó

iniciar por parte del servicio correspondiente los procedimientos de
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reposición de la legalidad y sancionador en una de las parcelas que

recibían la edificabilidad que se trasvasaba de la T02 y por eso, en

este,  volvemos  a  proponer  la  aprobación  definitiva  de  esta

modificación de Plan Parcial, para que esa edificabilidad se trasvase.

Como  recordatorio,  había  una  modificación  3  del  Plan  Parcial  del

sector 88/1 donde se admitían este tipo de trasvases con un límite de

5.400 metros (como máximo) de la parcela terciaria T02 a parcelas

residenciales, se va llevando la cuenta en cada expediente que se

tramita de no alcanzar esto, y ese trasvase se podía hacer con estudio

de detalle, como el que hemos visto antes, si no había ninguna parcela

receptora edificada o con licencia, y mediante modificación de Plan

Parcial, en el caso de que la hubiera. Este último es el caso y por lo

demás entendemos que cumple todos los parámetros que tiene que cumplir

para que se pueda aprobar. 

Sr. Casañal: Muchas gracias por las explicaciones, como siempre Sr.

Betrán. 

Sra. Crespo: A mí también me gustaría intervenir, lo digo por si

habríais turno. 

Sr. Casañal: Ah, perdón, como he sido yo el que ….

Sra. Crespo: Es que se me ha adelantado.

Sr. Muñoz: Sí, abrimos turno. 

Sra. Crespo: Sí, bueno, después de seguir de forma pormenorizada este

expediente, que efectivamente en la Gerencia, el último punto era el

estudio de detalle de este mismo tema, y tras leer, atentamente, el

acta de la última …. Bueno de la de hace un mes en la que este

expediente se queda encima de la mesa gracias a lo cual ha aparecido

ese expediente sancionador que desapareció curiosamente hace l año.

Bueno, pues a mí, yo les digo lo que me pide el cuerpo, porque me

suena raro, es pedir que se retire ¿verdad? pero no lo voy a hacer,

más que nada porque esto perjudicaría a un montón de familias que ya

están  esperando  sus  casas.  A  partir  de  ahí,  nosotros  lo  vamos  a

apoyar, por contra a pedir la retirada por la razón que expongo, pero

sí que me gustaría que constase en acta y así lo pido, que se tenga

especial celo en la tramitación de ese expediente sancionador, y que a

pesar de que aprobar esta modificación signifique que se puede bajar,

incluso, el tramo de la sanción, que no lo hagamos. Porque es verdad

que la ley permite estos trasvases de edificabilidad, lo hemos hecho

en otros casos, en unos casos, yo creo que de mejor manera, porque se

ha presentado un estudio de detalle previo, y ha sido posible de forma
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previa;  ahora  sería  una  locura  intentar  restablecer  el  orden

urbanístico, ¿verdad? tendríamos que tirar el edificio abajo, y eso no

lo vamos a hacer. Por lo tanto, entendiendo que la ley permite este

transvase de edificabilidad, y que esta es la vía para hacerlo, sí que

pediría  que,  repito,  tengamos  especial  celo  en  el  trámite  de  ese

expediente sancionador, y que por supuesto se aplique el tramo máximo

de sanción que sea posible, porque esto que han hecho no se puede

hacer. 

Sr. Casañal: Sí, como estaba diciendo agradecer las palabras y la

explicación del Sr. Betrán, como siempre más que acertadas. Yo, me

quedan dos dudas: la primera, y perdonarme, a lo mejor por ignorancia,

pero me gustaría saber si la sanción ya está tramitada, uno; y dos, si

ha habido algún otro acontecimiento que afecte de nuevo a este punto

del orden del día, y en concreto si ha habido alguna otra reclamación,

¿ha habido alguna otra denuncia?, ¿ha habido algo a este respecto que

pueda  afectar  a  la  decisión  que  tome  Ciudadanos  a  la  hora  de

abstenernos en este punto? 

Sr. Muñoz: ¿Alguna intervención más? 

Sra. Ranera: Yo tampoco voy a intervenir mucho, yo creo que aquí, en

el fondo, hay un problema de otras familias ¿no? el problema que puede

repercutir en otras familias, si nosotros no sacamos adelante este

expediente. Pero sí que es cierto que es un expediente que ha generado

muchísimas dudas ¿no? muchas inquietudes por parte de todos, que yo

creo que es lo que usted está planteando, y la verdad es que sería

conveniente que se resolvieran esas dudas, no sé cómo se tiene que

hacer, no sé cuáles son los instrumentos ni el mecanismo, pero sería

interesante que no quedara ninguna duda para ninguna parte; eso es lo

que  entiendo  yo,  porque  detrás  de  todo  esto,  hay  mucho  por  las

familias que ahí van a vivir. 

Sr. Navarro: Yo simplemente pido que no vuelva a ocurrir, porque ¿qué

hubiera pasado si no se hubiera podido comprar edificabilidad?, ¿qué

habría ocurrido? Ha ocurrido alguna vez ya, pero la solución habría

sido fea, rara, bueno, en fin, fuera ordenación, en fin, raro. Yo lo

que pido es que no dependamos de iba a decir la suerte, pero diré el

empeño de algunos, para que aparezcan determinados expedientes, porque

yo todavía no me he enterado bien de por qué ese expediente no estaba,

y creo que es, sinceramente, moderadamente grave, yo he defendido que

este expediente viniera hoy, porque creo que las 52 familias no tienen

la  culpa,  si  tiene  la  culpa  alguien  será  la  constructora,  la
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promotora, o la gestora, no sé quién, pero desde luego los 52 ó 54 que

están esperando su piso no tienen la culpa, por eso yo creo que tenía

que haber venido este expediente, y creo que lo vamos a votar a favor,

porque  no  le  vemos  ningún  problema,  pero  también  pido  que  el

expediente  que  va  en  paralelo,  que  ya  se  ha  incoado  para  ver  el

procedimiento sancionador, se sea diligente y se sea riguroso, porque

lleva 1 año en el limbo, en un cajón, en una mesa, no sé dónde,

(prefiero no pensarlo), o en una de estas estanterías de IKEA que le

decía al inicio de la legislatura al Sr. Muñoz, que se había tenido

que montar en su despacho del colapso que tenía. Pero que no vuelva a

ocurrir, yo creo que sería deseable que esto no vuelva a ocurrir.

Gracias. 

Sr. Muñoz: Yo creo que es verdad, que se ha levantado un poco de

revuelo,  pero  en  realidad,  hace  dos  Comisiones  o  Gerencias  (no

recuerdo) se planteó, que es verdad, que lo lógico es que viniera

antes, casi por estética, yo creo que si digo algo incorrecto, que los

dos  procedimientos  son  diferenciados,  es  decir,  una  cosa  es  el

procedimiento  de  sanción,  que  lleva  su  curso,  y  otra  cosa  es  la

modificación de Plan, de Plan Parcial, que ambos dos estaban, pero que

lo lógico, que luego lo planteó el Sr. Navarro, es que viniera primero

la sanción, aunque es verdad, yo creo que se refiere al hecho, o sea,

al momento de la norma, en el momento de la infracción, con lo cual,

no es que uno condicionara al otro, que hiciéramos una modificación de

Plan  Parcial,  pero  en  todos  los  casos  parecía  más  lógico  hacerlo

antes, se tramitó y en la anterior Gerencia ya trajimos el inicio de

expediente de sanción, con lo cual ya está abierto. Más cuestiones,

bueno que informen si ha habido alguna cuestión más, yo creo que no

hay más y aquí lo que estamos planteando es eso, el acabar con la

modificación nº 7 de ese Plan Parcial, y es verdad que en este área es

más  fácil  solucionarlo.  Yo  recuerdo  que  en  la  ciudad  ha  habido

durante…. ha habido hechos, vamos me acuerdo de la pasada legislatura,

hubo 2 ó 3, y es verdad que las soluciones acaban siendo comprar… no

sé qué…., cosas un poco más rocambolescas, y, en este caso, lo tenemos

más fácil, pero es verdad que debería ser la excepción y no la norma,

bueno, que no creo que sea la norma ¿eh? Creo que es la excepción, muy

excepción. Vale. Pues seguimos. 

Sr. Casañal: Con la abstención de Ciudadanos. 

Sr. Secretario: Con la abstención de Ciudadanos, el resto a favor.

Sometido  el  asunto  a  votación,  éste  es  aprobado  por  mayoría.  (Se
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abstiene el Grupo Municipal Ciudadanos)

6. Expediente 641.162/17, 821.377/17 y 705.968/17.- PRIMERO.- Aprobar, con

carácter  definitivo,  la  inclusión  en  el  Catálogo  de  Edificios  y

Conjuntos de Interés Histórico Artístico, la antigua casa del director

de la fábrica de papel “La Montañanesa”, sita en Avda. de Montañana,

nº 429, con el grado de Interés Arquitectónico (B), a instancia de D.

Alfredo  Vidal  Carne  y  de  la  Asociación  APUDEPA,  según  propuesta

redactada  de  oficio  por  el  Servicio  de  Inspección  Urbanística,

Patrimonio  Cultural  Urbanístico.-  SEGUNDO.-  Notificar  el  presente

acuerdo  al  Servicio  de  Prevención,  Protección  e  Investigación  del

Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deportes

del  Gobierno  de  Aragón,  organismo  que  tramita  el  procedimiento  de

declaración como Bien Inventariado del patrimonio cultural aragonés de

la  antigua  casa  del  director  de  la  fábrica  “La  Montañanesa”.-

TERCERO.- Desestimar la alegación presentada por Torraspapel, SA en

base  al  informe  emitido  por  la  Unidad  de  Patrimonio  Cultural

Urbanístico  de  fecha  12  de  diciembre  de  2017  y  de  la  Comisión

Municipal del Patrimonio Histórico-Artístico de 15 de diciembre de

2017. . Dar traslado al alegante del presente acuerdo, junto con los

citados  informes.-  CUARTO.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la

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

julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de  Aragón,  junto  con  la  modificación  introducida  en  el  Anejo  VII

“Catálogo  de  Edificios  y  Conjuntos  de  Interés”  de  las  Normas

Urbanísticas  del  Plan  General.-  QUINTO.-  De  conformidad  con  lo

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

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de la

documentación  que  es  objeto  de  aprobación  definitiva.-  SEXTO.-  Al

amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SEPTIMO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002

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

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento

urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-
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OCTAVO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr.  Muñoz:  Este  expediente  es  la  incorporación  de  la  casa  del

director, ya lo iniciamos, creo que se inició por Gobierno, y luego

fue dar cuenta en Gerencia, y lo aprobamos en Comisión. Ya lo hemos

explicado es la de Torraspapel.

Sr. Navarro: Yo querría intervenir muy brevemente, como luego vamos a

darle recuerdos también a APUDEPA en la interpelación que llevamos

sobre  el  viaje  judicial  que  le  han  dado,  por  irresponsables,  me

gustaría  aprovechar  para  demostrarle,  o  para  que  quede  claro,  que

cuando ustedes quieren, como era, sí se puede ¿no? Sí se puede, y en

este caso han podido, han salvado, ¿cómo era?, salvar del derribo,

salvar de la piqueta, no me acuerdo de todas las…. Por cierto Cubero,

con usted, que fueron ahí a pie de obra a intentar como Pepe Gotera y

Otilio, salvar, no sé qué, pues aquí sí que han podido. Entonces,

simplemente para poner de manifiesto eso, que cuando ustedes quieren,

demuestran que pueden, de todas formas no quiero adelantar debates del

varapalo  judicial  que  le  han  dado  a  algunos,  hablamos  después.

Gracias.

Sr. Muñoz: Yo, en este caso volver a destacar la unanimidad, y el

consenso, creo que va el tercero en esta Comisión, en el sentido de

que esto que es la protección de un edificio de la antigua vivienda

del director lo aprobamos hoy, todos, por unanimidad, con carácter

definitivo, esa catalogación, y esa protección. Y es verdad que ha

habido una posición, en este caso, unánime, para salvar ese patrimonio

industrial, que creo que significa una posición importante para este

Ayuntamiento. Gracias. Seguimos.

7. Expediente  5.419/17.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle de la parcela b) del área de intervención G-71-4,

al objeto de reordenar la edificación de esta parcela, dado que el

volumen  dibujado  en  los  planos  de  ordenación  del  área  no  tiene

capacidad  para  poder  materializar  en  él  la  edificabilidad

correspondiente,  a  instancia  de  D.  Ignacio  Gracia  Aldaz,  en

representación  de  Promociones  Isuela  S.L,   según  proyecto  técnico

fechado  el  8  de  febrero  de  2018.-  SEGUNDO.-  De  acuerdo  con  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

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

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación al promotor y al propietario, cuyos datos constan en el



-18-

expediente administrativo.- 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.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales.-  SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

8. Expediente 1.007.571/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de Estudio de Detalle en la parcela 54 del A.O.D.R. 4,

del sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal) al objeto de modificar

las condiciones de ordenación establecidas en su ámbito por el estudio

de detalle transformando las 4 parcelas en las que quedó dividida la

parcela en 2, según documentación aportada en fecha 13 de noviembre de

2.017 y planos de información 01, 02, 03 Y 04 aportados en fecha 28 de

agosto de 2.017 y planos 05 ” Parcelario modificado”, 06 ”Área de

movimiento  modificada”  y  07  ”Acometidas”  que  sustituyen  a  los

homónimos anteriores y anexo al proyecto de modificación de estudio de

detalle de 15 de enero de 2018, a instancia de Dª Marta Sanagustín

Ballester, en representación de D. Adolfo Giménez Oros,.- 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.-

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.-  Dar

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
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9. Expediente 552.196/17, 576.570/17 y 17.191/18.- PRIMERO.- Aprobar, con

carácter definitivo, Estudio de Detalle en la calle Gil Morlanes 5-7

con el fin de elevar en una planta la altura máxima, a instancia de Dª

Nieves Martín Villuendas, en representación de Construcciones Martín

Valencia  S.L,  según  proyecto  técnico  con  visado  colegial  de  2  de

febrero  de  2018.-  SEGUNDO.-  Deberá  cumplimentarse  la  prescripción

impuesta por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, en

su informe de 9 de febrero de 2018, en el que se establece que “La

cota origen para la medición de alturas (cota 0'00), deberá situarse

sobre la rasante de acera en el punto medio de la longitud de fachada,

conforme a lo dispuesto en el apartado “1.a” del artículo 2.2.21 de

las normas urbanísticas del plan genera, debiendo considerarse como

alturas de planta y de cornisa las señaladas en el plano del estudio

de detalle “08bis” de sección.”- 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 al promotor y al propietario, cuyos datos constan en el

expediente administrativo.- 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.- SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

10. Expediente 1.339.613/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 26 de enero de 2018, por el que

se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 9 del Plan

Parcial  del  sector  88/1  “Canal  Imperial-Montes  de  Torrero,  Parque

Venecia”, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación nº 9 del Plan Parcial del Sector 88/1 “Parque

Venecia”, con el objeto de modificar la calificación de la parcela de

equipamiento 88.31 de servicios de infraestructura, sita en glorieta

que  configura  la  intersección  de  la  avenida  de  la  Policía  Local,

avenida Tiziano, avenida Puente de los Suspiros y calle León de Oro,
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que pasa de equipamiento privado a equipamiento público para su futura

cesión  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,   según  el  proyecto  técnico

municipal  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación en fecha 19 de diciembre de 2017.- SEGUNDO.- Someter el

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín

Oficial  de  la  Provincia,  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede

electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  TERCERO.-  Finalizado  el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

y  de  acuerdo  con  la  homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del

Gobierno de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- CUARTO.-

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.2  del  Texto

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran

verse afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.- Notificar el

presente acuerdo a la Junta de Compensación del Sector 88/1 y dar

traslado del mismo a los servicios municipales del área de urbanismo y

sostenibilidad.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del

presente acuerdo”.

11. Expediente 820.846/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 26 de enero de

2018, por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial en la manzana

4 del Area G-44-2, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar,

con  carácter  inicial,  Plan  Especial  en  la  manzana  4  del  área  de

Intervención G-44-2, a instancia de José Manuel Saldaña Oliete, en

representación de INSIGNIA ARAGÓN, SLU, según proyecto técnico fechado

en noviembre de 2017, con el objeto de reordenar volumétricamente la

manzana 4 en base a las determinaciones establecidas para el área G-

44-2  en  la  modificación  aislada  nº  119  del  plan  general,.-  La

aprobación  definitiva  queda  condicionada  al  cumplimiento  de  las

prescripciones  señaladas  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 18 de diciembre de 2017 y del

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 12 de enero de

2018.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante
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el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

64.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, mediante

edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón  y  notificación  personal  a  la  propiedad  de  las  parcelas

comprendidas en el ámbito del Plan Especial  y solicitar el informe al

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, al que se refiere el

informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.- TERCERO.-

Concluido el periodo de información pública, una vez cumplimentadas la

prescripciones impuestas y las que pudieran proceder en virtud de los

informes que se emitan posteriormente en el expediente, se resolverá

lo que proceda en relación con la aprobación definitiva del presente

Plan Especial.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito afectado por el Plan Especial. La suspensión tendrá una

duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso

con la aprobación definitiva del presente modificación.- QUINTO.- Dar

cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  inicial  del  Plan

Especial de ordenación de la manzana 4 del área de intervención G-44-

2.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4259/18)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad valore la sentencia del

juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza que rechaza el

recurso presentado en junio de 2016 contra el Ayuntamiento de Zaragoza por

APUDEPA contra la licencia de derribo de los edificios no catalogados del

antiguo complejo industrial de la factoría Averly en el Paseo de María

Agustín.

Sr. Navarro: Gracias Sr. Muñoz, la primera idea que quiero trasladar, es

que me ha sorprendido, que ni ustedes ni APUDEPA hayan dicho nada, de

momento,  de  esa  sentencia,  porque  me  parece  que  es  una  sentencia,

evidentemente, absolutamente fundamental para la causa de la que estamos

hablando. Voy a leer frases textuales de la sentencia, Sr. Muñoz, que estoy

seguro que se ha leído, en primer lugar: “abuso de personalidad jurídica;

en segundo lugar, evitar la existencia de actuaciones contrarias a la buena
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fe y eliminar el abuso de derecho. No era necesaria la previa tramitación

del  Plan  Especial  de  desarrollo  del  área”  ¿Por  qué  le  digo  esto  en

concreto?, (esta se la dedico a usted), porque durante toda la tramitación

de la licencia de derribo nos pusieron verdes…. Y yo creo que lo mínimo que

debería hacer hoy usted, Sr. Muñoz, es pedir disculpas por algunas de las

cosas. Mire me voy a ahorrar el momento Ranera, me lo voy a ahorrar, lo voy

a repetir para que me escuche ella, por está hablando con el Sr. Betrán.

Sra. Ranera: digo que me voy a ahorrar el momento Ranera, no voy a entrar

en el momento acta, pero lo que me pide el cuerpo hoy, evidentemente, es

leer todo lo que usted nos dijo cuando aprobamos, no sólo usted, Sr. Muñoz,

alguna más también, lo que nos dijeron con la licencia de derribo, pero

fíjese lo que dice un juez: (que absolutamente todo, todo, estaba bien

hecho) “No tiene sentido efectuar nuevas pruebas, se vulnerarían numerosos

principios y preceptos de orden procesal (mi favorita), no se aprecia que

la actuación de la administración infrinja el ordenamiento el ordenamiento

jurídico”.  ¿Ha  oído  bien?  no  incumplió  usted  ninguna  norma,  y

evidentemente, tampoco nosotros. “Utilización de mecanismos procesales de

forma indebida.” Y acabo con el fallo, bueno me va a permitir, antes de

acabar con el fallo que diga que literalmente se dice que “tiene que evitar

que el paraguas de beneficio de existencia jurídica gratuita pueda servir a

personas o entidades para que utilicen de forma ilimitada todo tipo de

recursos  o  acciones  que  existen,  actuaciones  que  encajan  en  dicha

situación”.  Fallo:  “Declaro  la  inadmisibilidad  del  recurso,  condena  en

costas a la parte recurrente (es decir APUDEPA) y revoco el beneficio de

asistencia  jurídica gratuita”. Y ahora usted me dirá: ¿y por qué me dice a

mi esto, si esto es de APUDEPA?  Pues se lo digo, evidentemente, porque

esto se hizo con su dinero, con el suyo y con el de sus compañeros, porque

ustedes decidieron financiar APUDEPA, una vez dije que Zaragoza en Común

financiaba APUDEPA y el Presidente de APUDEPA me amenazó con toda suerte de

comentarios, porque no fue Zaragoza en Común, fueron los 9 miembros de

Zaragoza en Común, ustedes, los concejales, a título personal, decidieron

legítimamente, faltaría más, financiar esta causa. Causa que ha acabado,

como ha acabado, si el procedimiento estaba bien, si lo que ha quedado

claro es que algunos abusaron de los procedimientos legales, hasta el punto

de que yo no había visto nunca que a una organización de este tipo se le

revocara el benefició de justicia gratuita y se le condenara en costas, por

abuso de derecho, yo es la primera vez que lo veo, y he preguntado a

fuentes jurídicas y no me han sabido hablar de otro precedente, no sé si

usted lo conocerá, yo no lo conozco. Entonces, muchas cosas por la mala fe,

según dice aquí de la presidenta, a la que acusan de mala fe, y abuso de
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derecho, por presentar un recurso a título personal y otro como presidenta

de la asociación (no voy a decir su nombre), se le acusa de abuso de

personalidad jurídica. Para mí la sentencia, evidentemente, es demoledora,

ratifica que hicimos las cosas bien, que todo fue conforme a derecho,

ratifica que quienes hicieron las cosas mal fueron otros, y ratifica que el

procedimiento era correcto, por eso le pido una valoración de la sentencia,

y espero que, por lo menos, reconozca que las cosas algunos las hicimos

bien. Gracias Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Gracias. En primer lugar yo creo que hay que contar toda la

cuestión, y es que yo sepa la sentencia no es firme, en estos momentos, se

está  hablando, y  es verdad,  y en  la sentencia  se habla  de cuestiones

formales, sobre si la personalidad jurídica estaba bien perfeccionada o no,

y luego se hablaba de una cuestión, que yo creo que la hemos defendido

siempre y es el derribo, todos los derribos, y todas las concesiones de

licencia, estamos en el ámbito de los actos reglados y por tanto, si bien

tienen que producirse y por eso nos vimos en la obligación, y conforme

cumpliendo la ley de traer el derribo a esta Gerencia, y dentro de los

márgenes que establecían establecer cada uno su votación, creo que en este

caso (Leticia no está), Leticia y nosotros mismos, votamos abstención, pero

por  eso  fue  causa,  precisamente  de  decir  que  Averly  no  era  un  tema

jurídico, sino que era un tema político. ¿Por qué lo digo?  Porque si

hubiera sido un tema jurídico, y hubiera alguna posibilidad legal, de que

las naves no se hubieran derribado, esté que está aquí, hubiera aplicado

esa norma para que las naves no se hubieran derribado, desde el punto de

vista jurídico. Fue un tema político, en un momento dado de la tortuosa

tramitación,  abrimos  la  posibilidad,  discrecional,  y  por  tanto  de

oportunidad política de trasvasar la edificabilidad de donde va a ir ahora,

encima  de  la  zona  derribada,  a  la  parcela  de  enfrente  mediante  un

procedimiento  de  declaración  de  área  discontinúa,  y  por  tanto  una

aceptación de las alegaciones de APUDEPA, si las alegaciones de APUDEPA se

hubieran aceptado y por tanto hubiéramos catalogado como equipamiento toda

la factoría, y por tanto hubiéramos trasvasado la edificabilidad, hoy las

naves  no  estarían  derribadas,  pero  eso  fue  una  decisión  política  que

legítimamente cada uno tomó la decisión que tomó, en este caso, pues Chunta

y nosotros votamos a favor, y los otros grupos votaron en contra. ¿Qué

quiero decir? Que el ámbito de la decisión de salvar o no salvar Averly,

fue una decisión política y cada uno tomó su decisión. Evidentemente, si

nosotros hubiéramos pensado que el acto de derribo no contara con los

informes favorables, no se pudiera hacer, fuera claramente antijurídico,

fuera nulo de pleno derecho, entonces directamente lo que no deberíamos
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haber  hecho  es  plantearlo,  porque  si  lo  planteamos  a  sabiendas,  pues

estamos vulnerando a sabiendas una norma, y no lo hicimos. Insisto, creo

que aquí Averly se planteó en términos de urgencia, o sea de decisión

política. Y la segunda reflexión que me lleva a esto es que las naves se

tiraron hace más de 1 año, ya vamos por 1 año y medio, si bien ha habido

mil propuestas y mil …. Por parte de la propiedad, lo cierto es que todavía

no han…. (ahora se ha ido el Sr. Betrán, porque le voy preguntando de vez

en cuando) traído la solución definitiva, formalmente. ¿Qué quiero decir?

Que tan urgente no sería, que tan urgente derribar las naves no sería

cuando, pues un año y medio después, ni siquiera se ha acabado con la

tramitación del Plan Especial. Sí. Adelante.

Sr. Navarro: Pues mire, por lo menos ha dicho dos cosas que no son ciertas,

y le voy a pedir que las aclare y que las diga, porque no hay peor mentira

que una media verdad. En primer lugar, mire, 14 folios de sentencia, y ha

dicho una cosa que es literalmente mentira, Sr. Muñoz, perdóneme que se lo

diga así, pero lo voy a enseñar, para que quede claro que lo que ha dicho

es mentira, ha dicho que: “sólo entra en la forma y no en el fondo”, y eso

es falso, se ha equivocado, es falso.

Sr. Muñoz: No he querido expresarlo así. 

Sr.  Navarro:  Le  agradezco  que  rectifique,  vale,  porque  el  fundamento

jurídico tercero dice literalmente, el fondo del asunto, se llama el fondo

del asunto, y el fondo del asunto ¿de qué habla?, habla de que ustedes

defendían, APUDEPA defendía, que era necesario un Plan Especial, y por

cierto la sentencia tiene cosas divertidas, dice que más allá de las filias

y fobias de una funcionaria, viene a decir no digo que por fortuna, pero

por fin jubilada (es la expresión que utiliza la sentencia), “a pesar del

interés de alguna persona en concreto, no hacía falta un Plan Especial.” Lo

dice literalmente la sentencia, por lo tanto, por supuesto que entra en el

fondo,  y  por  supuesto  que  es  en  el  fondo  donde  les  pegan  un  repaso

importante a ustedes y a APUDEPA, por supuesto porque hablan del Plan

Especial. Pero mire, claro que este era un asunto político, usted acaba de

demostrar que cuando quieren pueden, acabamos de catalogar la casa del

director de la Montañanesa. ¿Por qué en Averly no? usted dice: ¿había que

salvar Averly o no? Le voy a recordar por enésima vez que el 33% de Averly

está catalogado gracias a un gobierno del Partido Popular, que es el único

gobierno hasta la fecha que ha hecho algo para salvar algo en Averly. Pero,

le voy a pedir que sea muy claro con lo que acaba de decir al final, por

eso  Sr.  Muñoz,  hay  muchas  diferencias  entre  la  Montañanesa  y  Averly,

muchas, en Averly APUDEPA fue bastante beligerante, en la Montañanesa ni

aparecieron, se ha salvado la casa del director por un particular que vive
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cerca, que fue el que inició el expediente, no por APUDEPA, que tendrán

otras cosas que hacer, ¿eh? no digo que no, que estarían muy preocupados

con Averly, que no estoy diciendo nada, que cada uno dedica su tiempo a lo

que quiere, pero esta es la realidad, ellos en concreto han dedicado mucho

del tiempo a insultarnos a nosotros, pero, a mí me parece muy relevante que

diga, porque lo dice siempre, y le pido que sea claro en esta parte Sr.

Muñoz, que para qué tenían tanta prisa, dejando entrever algo, que tenían

prisa en derribar por si acaso, primero un juzgado les ha dado la razón.

Por lo tanto, Sr. Muñoz en este asunto van 5-0, es que han perdido todos,

todos,  el  100%  de  los  procesos  judiciales  en  todas  las  instancias

judiciales que han iniciado APUDEPA no ha ganado ninguno, 5-0, primera

parte; pero segunda me parece muy relevante que diga, porque yo no tengo la

misma información y la tengo por parte de técnicos de la propia Gerencia.

¿Se han presentado o no se han presentado 7 u 8 propuestas distintas de

ordenación del Plan Especial de Averly? Porque yo he llegado a ver los

dibujos con el edificio pegado hacía un lado, con el edificio pegado hacía

el otro, con unas alturas, con otras, con vivienda protegida en un sitio,

sin vivienda protegida, con la casa (que a ustedes les preocupaba mucho,

por cierto, esto), el edificio que da a Paseo María Agustín, que fuera

vivienda o no fuera vivienda, y ahora ya no hablan de esto. ¿Se acuerda

cuándo nos decía que ahí había viviendo alguien y que había que defender el

derecho de esa persona? de esto ya no hablan, ahora ya no les interesa

hablar de que aquí haya vivienda o no, de esto ya no hablan. Pero mire, a

mí me gustaría, y con esto acabo, que me dijera si es cierto que, al final,

lo que va a ocurrir es que lo único que preocupa a alguno o a alguna son

las vistas de su cocina, y voy a hacer de adivino, el Plan Especial de

Averly se aprobará cuando el edificio se pegue a la calle San José María

Escriba de Balaguer, para que alguno o alguna no tenga delante de su cocina

un edificio, sino tenga una piscina o una pista de padel. Seguro que esta

acta  la  utilizamos  en  el  futuro  para  ver  quién  tiene  razón,  pero  me

gustaría que me explicara si realmente (y le pido que no utilice medias

verdades), ¿se han presentado o no en la Gerencia, (esto es fácil, cogemos

el  expediente  y  lo  miramos,  por  eso  le  pido  que  sea  exacto),  se  han

presentado o no, 7 u 8 propuestas distintas de ordenación en Averly en los

últimos meses? Gracias. 

Sr. Muñoz: A ver, por partes. Una: este expediente demuestra unas cuantas

cosas y lo que ha pasado en la Gerencia demuestra unas cuantas cosas en las

cuales yo tenía razón. La primera: nosotros tramitamos el derribo antes de

que  estuviera  aprobado  el  Plan  Especial,  porque  en  ningún  momento

defendimos que el Plan Especial era requisito “sine qua non” sino no lo
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hubiéramos tramitado, hoy no está aprobado el Plan Especial de la zona de

Averly y el derribo se tramitó y se concedió, con lo cual la primera

realidad y el primer reconocimiento de que esa es la situación. Segundo:

que evidentemente era una decisión política. Tercero: ¿cuántas veces se ha

acusado a este gobierno y se ha dicho: cuándo se quiere se puede, catalogue

usted desde gobierno, puede catalogar, el Alcalde puede catalogar, puede

catalogar y salvar la factoría, si no lo hace es cosa suya, y se ha dicho

en innumerables ocasiones. Hoy hemos visto como yo decía: si da igual el

inicio  del  expediente,  el  definitivo,  la  catalogación  definitiva  de  un

edificio es competencia de la Comisión, de la Gerencia, de todos los votos,

si no hay 16 votos, no podemos catalogar y no podemos salvar Averly. Me da

igual  que  por  el  procedimiento  que  planteamos  nosotros,  que  por  el

procedimiento de catalogación: Hoy con la Montañanesa se ha demostrado, se

inició por gobierno, pero evidentemente se ha tenido que aprobar en esta

Gerencia, y si no se hubiera aprobado por esta Gerencia, si no hubiera

habido 16 votos, el edificio de Torraspapel hoy no estaría protegido, o no

se habría protegido, con lo cual demuestro, demostramos que no era una

cuestión de gobierno cuántas veces se afirmaba esa decisión. Cuarto: con

respecto a las prisas, que planteaba usted, aquí se ha producido algo (yo

diría que diferente a otros expedientes) y es que la propiedad en vez de…

se le dice: no cumple, y en vez de traer una propuesta lo que trae son

opciones, a la Gerencia no se le plantean opciones, se le plantea una

propuesta: cumple o no cumple, y se hacen los informes sobre la propuesta

si  cumple  o  no  cumple.  Sí,  yo  creo  que  han  traído  como  diferentes

variables, pero lo que tienen que hacer es meter un papel oficial donde

diga cuál es su teoría, es decir, es que la Gerencia no está para opinar

sobre 7 opciones, si el particular dice quiero hacer esto, pues cumple o no

cumple, y esa es la fórmula normal de tramitación. Hoy, lo pongo entre

comillas,  porque….  Pero  hasta  hace  unos  días  por  lo  menos  no  estaba

planteada la propuesta oficial de Texto Refundido, por lo tanto todo este

trámite de año y medio no es responsabilidad de la Gerencia que no se haya

tramitado el Plan Especial, es responsabilidad del particular, que es el

que debería estar interesado en si le urgía tanto el derribo, sería porque

enseguida quería realizar una promoción, y año y medio después no está ni

aprobado el Plan Especial, pero no por culpa de esta Gerencia. Bueno, lo

dejamos aquí.

SEGUNDA: (C-4278/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el plan de mercados que anunció el Alcalde

en el último debate del estado de la comunidad?
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Sra. Ranera: Seré bastante breve, pues es una de las propuestas que hizo

del  gobierno de  Zaragoza en  Común, y  por tanto  pudimos oír  a nuestro

Alcalde hablar en el debate del estado de la ciudad sobre el plan de

mercados. A mí me gustaría saber un poquito más, vamos a ser en este tema

bastante persistentes, no solamente por el Mercado que ustedes planean en

la explanada de la Estación del Norte, que efectivamente por mi condición

de presidenta del Distrito es uno de los temas que más me preocupan y más

preocupa a los vecinos del uso de esa explanada de la Estación del Norte,

ya que puede ser un motor para el barrio y por lo tanto para la ciudad.

Pero, no solamente voy a….. circunscribo la pregunta ahí, sino que la

amplío a toda la ciudad. ¿En qué situación está el plan de mercados?, ¿nos

piensan informar de algo?, ¿qué reuniones han tenido?, ¿con quién?, ¿nos

piensan informar de algo? ¿qué calendario tienen?, ¿qué cronograma?. Bueno,

pues si nos puede informar de todo ello.

Sr. Muñoz: Bueno, como bien dice la propuesta de plan de mercados Siglo

XXI, fue una propuesta de hacer 5 mercados en el marco de 10 años, eso es

un poco el horizonte real, es decir, no estamos pensando en la realización

de los 5 mercados de golpe, el plazo temporal son 10 años para sacar

adelante estos 5 mercados. ¿Por qué 10 años? En realidad no tiene que ver

tanto con la incapacidad o capacidad de poner en marcha estos proyectos

desde el punto de vista arquitectónico, sino por la observación, por el

informe,  o  por  la  valoración  que  hacía  la  propia  Mercazaragoza  en  el

sentido de no correr demasiado con poner mucha oferta de mercados de manera

simultánea, porque primero estamos centrados en Mercado Central, el poner

muchas  ofertas  de  golpe,  podría  afectar  al  propio  proyecto  de  Mercado

Central, y porque digamos que la capacidad de absorción por parte de esta

ciudad de 5 mercados nuevos, tiene que ser paulatina. Esa era un poco la

filosofía, se decía, bueno, si desde el principio de la historia de esta

ciudad hay 3 mercados, plantearnos 5, tiene que ser paulatinamente y por

eso el horizonte de los 10 años. El primero que parece que tiene más

capacidad es el de Parque Venecia, que es el proyecto más avanzado. ¿Qué

hemos hecho desde entonces? Desde entonces hemos hecho algo que tiene su

importancia y es en el propio Consejo de Mercazaragoza ya se ha decidido y

se ha decidido que se va a hacer, porque hasta ahora era una propuesta

municipal y Mercazaragoza lo ha incluido dentro de su Plan de Dirección,

que  fue  aprobado  hace  15  días,  me  parece,  con  una  propuesta,  asumido

también por el socio minoritario de Mercazaragoza, que es Mercasa, y por

tanto la asunción de que ese Mercado lo va a promover Mercazaragoza, porque

ya tenemos nuevo promotor, quien lo va a gestionar y quien lo va a llevar

adelante, Mercazaragoza, ¿por qué? porque otra de las cosas que hemos hecho
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es que se ha perfeccionado ya, falta la escritura pública, pero se ha

elevado  ya  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  Mercazaragoza,  la

asunción del derecho de superficie sobre la parcela, (estamos hablando de

la de Parque Venecia en concreto la parcela que está frente al Cinturón de

Ronda,  que  es  una  parcela  municipal),  que  cuenta  como  equipamiento  de

reserva y que por tanto puede tener esa consideración. Ya hemos elevado ese

derecho de superficie, es decir, el Ayuntamiento le pasa a Mercazaragoza el

derecho de superficie sobre esa parcela y Mercazaragoza lo ha adquirido ya

en su Consejo de Administración. Nos falta la elevación escritura pública

de ese derecho de superficie. El futuro de esto será hacer los estudios

económicos  para,  digamos  ya  Mercazaragoza  ha  tomado  esa  decisión,  pero

vamos a hacer los estudios económicos para ver cual es el modelo de gestión

posible.  El  modelo  que  se  ha  decidido  es  el  modelo  similar  al  de

Valdespartera, características similares no serán exactamente iguales, pero

características similares y se hablaba de una superficie  para detallistas

de entre 15 ó 20 puestos, también y estamos estudiando, quizás lo primero

que  hemos  hecho  es  estudiar  mucho  el  modelo  de  Valdespartera,  hemos

rescatado los reglamentos y viendo cuánto tiempo les costó llenarlo, porque

es verdad que el mercado de Valdespartera (me parece que son 16) estuvieron

hasta unos cuantos años, no con los 16 cubiertos, sino que había varios que

se quedaban desiertos, y nuestra primera duda es decir, bueno si ponemos

16, 20, 15 se van a quedar desiertos, ¿no? y estamos un poco estudiando

eso, parece que el de Valdespartera, por lo que hemos estado hablando ahora

con su estrategia respondía a otros elementos físicos, que hay uno que está

muy mal situado, bueno… Estamos un poco diciendo, este es el modelo que

vamos a extrapolar, pues vamos a estudiar muy bien el modelo, y estamos en

esa  fase.  O  sea,  por  lo  tanto,  ya  hemos  dado  las  acciones  jurídicas

necesarias para que Mercazaragoza ponga en marcha esto.

Sra. Ranera: Gracias por la información, Sr. Muñoz. A mi me preocupa mucho

como  ha empezado  usted la  intervención, lo  de que  este proyecto  de 5

mercados, para el plazo de 10 años, yo lo único que pido es que ustedes no

estén 10 años, pero bueno, eso va a parte. Me parece interesante la parte

de observación que hacía usted de Mercazaragoza, efectivamente, nosotros,

cuando hicieron esta propuesta, lo primero que nos asaltó a la cabeza fue

el  tema  de  la  oferta  y  la  demanda,  mucho  cuidado  con  lo  que  estamos

haciendo, porque además tenemos datos objetivos, aquí podríamos cada uno

hacer  los  análisis,  reflexiones  que  quisiéramos,  yo  que  creo  que  la

economía va mejor y es evidente, hace poco salía una noticia que Huesca era

la ciudad que menos paro tenía en la actualidad de toda España, por lo

tanto eso tiene que ver con que la economía va mejor y Zaragoza está mejor,
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pero sí que estamos viendo que los mercados de barrio, están como están, o

hemos visto que el Mercado Central, (además ahora lo hablaba con Pepe por

otros temas) hay que darle una segunda vuelta, hemos sacado los 28 puestos,

hemos  sacado  las  bases,  otra  vez,  para  intentar  incentivar  que  sean

ocupados más puestos del Mercado Central, por tanto yo creo que cuando

hacemos propuestas, debemos efectivamente valorar y poner encima de la mesa

la oferta y la demanda, y que no se nos vaya de las manos. A partir de ahí,

todo lo demás me parece bien, me parece que el modelo Valdespartera, además

ya es un dato objetivo, está funcionando, me parece bien que Mercazaragoza

gestione este proyecto, y me parece bien, por tanto, que el Ayuntamiento de

Zaragoza facilite ese suelo que usted nos explicaba hace un momento. Pero,

claro, que si ustedes, es muy difícil hacer política así, porque si dicen 5

mercados para los próximos 10 años, pues… ya está, claro, para el primero

pensamos esto, y para el año que viene ….. pues hacemos lo que hacemos. Es

decir, que no haremos mucho más, quiero decir que esta legislatura, tengo

la sensación que se va a quedar en lo que se va a quedar, en los próximos 8

años, pero que no van a avanzar más allá del tema de Parque Venecia.

Entiendo yo. 

Sr. Muñoz: A ver, por partes, una: la primera propuesta de ese plan de

mercados, ponía 5 años, que fue la que echamos cálculos, vimos que teníamos

capacidad, y, para adelante, y vamos a ir con todo, y es verdad que…. Pues

como en este área planteamos mil objetivos y todos a la vez, pues también

hay que moderar, y fue precisamente Mercazaragoza la que nos dijo: no, 10

años y además paulatinamente. Esa fue un poco la recomendación. Otra de las

cosas que estamos haciendo que no le he comentado, es que estamos hablando

con los mercados de barrio, con ZAMAS, con la representación, tenemos una

relación muy intensa, estamos hablando muchas veces, porque el objetivo es

poner en marcha mercados públicos, pero esos mercados de barrio que hemos

definido,  casi  públicos,  por  su  bien  hacer,  digamos  que  vaya

interrelacionado  todo,  no  los  pongamos  en  sitios  donde  puedan  afectar,

bueno, digamos estamos en esa interrelación con ellos y colaborando muy

estrechamente. Le he contado, sobre todo Parque Venecia, porque es el que

es un mercado más puro, digamos más parecido, y con la otra parte que es

Estación del Norte, yo creo que si que vamos a avanzar, es más singular, ya

lo dije, le llamamos mercado, pero es una cosa un poco más compleja que

eso,  no  es  exactamente  un  mercado  de  verduras,  tendrá  que  ser  una

superficie  donde  puedan  haber  actividades  (la  cubierta  me  estoy

refiriendo), con unos edificios que esos tendremos que ver su uso, quiero

decir que son cosas que aunque le hemos llamado mercado, ese es el más
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singular de todos y que hay que tratarlo (como usted muy bien dice) pues

también muy en colaboración con la Junta de Distrito. Seguimos.

TERCERA: (C-4279/18)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista).

En  el  Plan  de  Barrio  de  San  José,  concretamente  en  la  relación  de

actuaciones concretas, se encuentra el proyecto de actuaciones de mejora

del Parque de la Granja, sin consignación presupuestaria. El propio Plan

también  contempla  un  proyecto  de  quiosco  cubierto,  detallado  con

infografía. Posteriormente, se nos informó de que estas actuaciones iban a

tener un importe de 896.180 € y finalmente han quedado formalizadas en el

presupuesto municipal, aprobado inicialmente, en el plurianual Plu 2017-13

“Instalaciones Parque La Granja”.

¿Qué  plazos  de  ejecución  maneja  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad para la ejecución de este proyecto?

Sra. Crespo: Bien, pues Planes de Barrio, proyectos estrella, que sabe que

compartimos, mostrar de nuevo el agradecimiento por poder sacar adelante

este tipo de cuestiones con toda la coordinación y el trabajo transversal

que se ha hecho desde distintas áreas. Pero, como ve, le preguntamos por

algo muy concreto hoy, que sabe que nos preocupa normalmente, también en la

Junta de Distrito de San José. Cuando se presentó el Plan de Acción, con un

listado  de  actuaciones,  era  una  de  las  cuestiones  que  se  pusieron  de

manifiesto, bueno, pues que nos preocupaba que se ejecutase, concretamente

en el listado aparece como medida nº 52, aumento de espacios para uso como

zonas de ocio, y la descripción concreta era: “completar esa urbanización

del  triángulo  al  sudeste  del  Parque  de  la  Granja,  como  un  espacio

plurifuncional y había una propuesta de proyecto de cúpula” (a esto nos

referimos exactamente). Bueno inicialmente en este Plan de Actuación no se

recogía partida presupuestaria, no se llegó a valorar. Finalmente en la

propuesta de presupuesto inicial de noviembre, aparecían ochocientos y pico

mil  euros,  en  la  propuesta,  digamos,  de  presupuesto  aprobado

definitivamente hay cuatrocientos cuarenta y algo mil, para esta actuación.

Pero bueno, nos preocupan un poco los plazos ¿no?, saber, un poco, cuál es

el cronograma que usted maneja. Más que nada entre otras cosas porque

también le conviene como responsable de Urbanismo y como Presidente de la

Junta  de  Distrito,  ¿no?  porque  es  verdad  que  con  este  listado  de

actuaciones se han generado grandes expectativas y sí que nos gustaría

saber en qué situación se encuentra ese cronograma para ir ejecutando todas

estas acciones y concretamente esta.

Sr. Muñoz: Es verdad que este me interesa por doble partida. En presupuesto

hemos dejado 446.000 € para 2018, y 450.000 € para 2019, de manera que el
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objetivo es empezar la obra este año. Por eso están dos años, hacerla a

caballo entre este año y el siguiente, pero empezar la obra este año. El

proyecto ya está aprobado, se aprobó en octubre del año pasado, y nos falta

la tramitación. Es verdad que si no hubiéramos tenido el inconveniente de

la Ley de Contratos, es decir, el 8 de marzo, me parece que entra en vigor

la nueva Ley de Contratos, y desde que se apruebe el presupuesto vamos a

tener un poco de parón, precisamente por norma. Es decir, vamos a ir con la

nueva Ley de Contratos, entonces, yo ahí no me atrevo a dar muchos plazos,

pero yo creo, voy a lanzarme teniendo en cuenta que en el primer trimestre

lo vamos a lanzar a la contratación. Si estuviéramos con la antigua Ley te

diría que inmediatamente, en cuanto esté el RC posible para hacerlo en

presupuestos lo lanzamos a licitación, pero como ahora no sé qué plazos van

a llevar las cosas, porque habrá que adecuar un poco la maquinaria. Digo

que en el primer trimestre. Hasta abril, más o menos, que en abril lo

lanzamos a licitar, lo que nos cueste licitar y antes de final de año

empezamos la obra. El volumen de la obra serán 896.000 €. Más o menos lo

que está aquí, con las bajas lo que haya, pero la idea es que esto se haga

por  interés  de  San  José,  por  interés  para,  yo  creo,  crear  una  nueva

centralidad, también por muchas molestias que hay, y también por dos cosas

muy particulares. Una: porque soy Presidente de San José, y dos: porque su

vocal Sergio Maniega que es un extraordinario vocal y siempre ha estado muy

encima de esta propuesta, pues que lo vea, porque me comprometí el otro día

con el en la Junta de Distrito, a que antes de final de año empezaban las

obras. 

Sra.  Crespo:  Le  agradezco  la  respuesta,  me  quedo  con  este  dato  y  le

agradezco, también, que en algo nos ponga buena nota. 

CUARTA: (C-4280/18)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista).

Durante el pasado año 2017 comenzaron los trabajos para la elaboración del

Plan de Barrio de Las Fuentes. Somos conocedores de los avances realizados

tanto en la Junta de Distrito como en los distintos servicios municipales

implicados en dicho plan. Sin embargo, desde el grupo municipal de Chunta

Aragonesista  continuamos  esperando  a  conocer  el  resultado  de  dichos

trabajos.

¿Cuándo tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

facilitarnos a los grupos municipales el conjunto de informes y la relación

de actuaciones relativas al Plan de Barrio de Las Fuentes?

Sra. Crespo: Ya lo hemos manifestado otras veces, nos consta que también se

está trabajando mucho en este Plan de Barrio de Las Fuentes, decirle que el

pasado  12  de  febrero  hubo  una  jornada  de  chavales  que  estudian
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arquitectura, de universitarios que estudian arquitectura, y han sido 54

alumnos los que participaron diciendo que habían trabajado alrededor de

15.000 horas, para dar luz a un proyecto con el que contribuir al Plan de

Barrio  de  Las  Fuentes,  pusieron  el  foco  en  muchísimas  cuestiones  bien

interesantes, había algunas propuestas y sugerencias que tenían que ver con

recuperar  la  huerta  de  Las  Fuentes,  con  detectar  áreas  rápidas  de

intervención especialmente degradadas en el Barrio de las Fuentes, tildaban

como fundamental la construcción de la línea 2 del tranvía, o, bueno…

ponían el acento también en la puesta en marcha de distintos equipamientos

o zonas de espacio público, así como la peatonalización de algunas de las

calles. Nos gustaría saber, si están esperando a incorporar algunas de las

cuestiones que salieron de esta Jornada, si ya tienen algunos avances que

puedan facilitarnos, y, desde luego, pues un poco también ¿cuándo prevé esa

puesta en marcha? Primero la información a los grupos sobre lo que se esté

desarrollando y segundo, que arranquemos con ese segundo Plan de Barrio. 

Sr. Muñoz: Gracias, pues he cambiado mi opinión con respecto a …. o sea,

cuando he leído esta interpelación, en realidad, cuál era la idea. Era, ya

tenemos todos los informes sectoriales, y vamos a hacer una especie de

informe resumen, que hacemos siempre, y en ese momento, se iba a pasar a

los grupos para que hicieran, pues el trámite este, no sé que dejamos…, un

mes, aproximadamente, para hacer aportaciones. Pero es verdad que contando

y conociendo también esas propuestas u otras que puedan surgir, quizás es

mejor y por eso digo que he cambiado de opinión, antes de hacer el informe

resumen, pasarlo ya a los grupos para que podáis hacer esas propuestas.

Entonces, yo creo que de manera inmediata, no sé, 10 días, por si hay algo

que ajustar, os haremos llegar todos los informes de Las Fuentes, vale,

daremos un plazo, pues no sé de un mes, o una cosa así para que los podáis

leer y hacer las aportaciones que otras veces habéis hecho, y así ya en el

informe  resumen  inicial,  ya  se  valoran  vuestras  aportaciones.  Así,

cambiamos un poco esa dinámica y creo que puede ser más útil, entonces, de

manera inmediata, como lo tengo, pues puede ser, os lo pasamos ya, hacéis

las aportaciones que sean, y en el informe resumen, lo hacemos. Y luego ya

hacemos la presentación más formal en las Juntas, toda esa parte que viene

después. Ya estamos trabajando con el de Delicias, bueno, estamos ahora en

las sesiones técnicas, estas que se hacen pues 8 ó 10 cada una de ellas,

con  lo  cual,  pues  en  San  José  hay  prevista  una  jornada,  digamos  de

evolución del Barrio, el de Las Fuentes, pues ahora os lo pasamos y hacemos

el informe, y el de Delicias va bastante avanzado. 
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Sra. Crespo: Entiendo que esta información que nos van a pasar, de forma

más o menos inmediata, incorpora ya algunas de las cuestiones que surgieron

en esta jornada ¿o no? 

Sr. Muñoz: No, porque esos informes se acabaron en el mes de noviembre,

aproximadamente. O sea quiero decir, son anteriores a eso. Nosotros esa

jornada se presentó hace una semana. Entonces no están incorporados porque

no se conocían, pero como el Plan de Barrio, lo bueno que está teniendo es

que hacemos borradores, 0, 1, y tantas veces se modifique, pues, por eso

quizás, y entendiendo que vosotros también habréis visto esas propuestas,

pues si alguna os parece sugerente, la incorporamos. Vale, entonces de

manera inmediata, me lo he apuntado, en cuanto no me atrevo a decir fecha

por ver si hay algo que ajustar, que hace días que no hablamos de eso. 

QUINTA: (C-4281/18)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista).

¿Se ha estudiado desde el Servicio de Movilidad la solución a los accesos

al futuro colegio público de Parque Venecia?

Sra. Artigas: Disculpe, Sr. Secretario, creo que hay una pregunta similar

del Partido Socialista, creo que es la número 5. ¿Si la quieren sustanciar

al mismo tiempo?

Sra. Ranera: Sí.

Sra. Artigas: Fenomenal, pues comenzamos con la Sra. Crespo. 

Sra. Crespo: Sí, bueno ya sabe que hemos venido con este tema en varias

ocasiones, es una cuestión que ya surgió en el debate del estado de la

ciudad de 2014, en febrero de 2017 Chunta Aragonesista presentó una moción.

Preguntamos en octubre de 2017, preguntamos en noviembre de 2017. Bien, en

todo este histórico de cuestiones, se elaboró un informe, una estrategia de

movilidad que es un poco lo que solicitábamos con el fin de resolver o

paliar, al menos, las cuestiones que tenían que ver con las dificultades

que tienen los vecinos de Parque Venecia, los vecinos y vecinas, y en todas

ellas, bueno pues ha habido todo el rato un …, que lo mando a la Junta de

Distrito, esperamos a que nos devuelvan el informe con las aportaciones.

Pero la verdad es que avances, desconocemos si está habiendo avances. A

partir de ahí, ya habrá visto que con la previsión del Gobierno de Aragón

de poner en marcha el colegio a finales de marzo, principios de abril.

Bueno, pues desde el AMPA de los futuros alumnos y alumnas de ese colegio,

ya han manifestado su preocupación en el sentido de… bueno, mejorar la

seguridad vial, porque es verdad que donde está situado el colegio requiere

aumentar medidas de seguridad, porque atraviesan, al fin y al cabo, la

avenida principal con un flujo de tráfico importante. Nos consta que desde

las familias se han presentado distintas opciones, algunas de ellas ya
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estaban  recogidas  en  esa  estrategia  de  movilidad,  pero  sí  que  hacen

hincapié en mejorar la seguridad vial, y hablan de instalación de semáforos

con pulsador, de poner el límite de velocidad a 30 Km/hora, construcción de

pasos de cebra elevados, en fin distintas medidas. ¿Nos gustaría saber en

qué situación está el desarrollo, la ejecución, y la puesta en marcha de

esa  estrategia  de  movilidad,  incorporando  algunas  de  estas  medidas  que

entendemos  importantes  para  mejorar  la  seguridad  vial,  sobre  todo  en

previsión de que a dos meses vista, estará abierto el colegio. 

Sra.  Ranera:  Pues,  yo  creo  que  la  Sra.  Crespo  lo  ha  explicado

perfectamente, tengo poquísimo que añadir, simplemente, nosotros lo que

queríamos trasladar son las preocupaciones desde la Comisión de Urbanismo,

que a su vez han dado cuenta el AMPA y creo que incluso la Plataforma, la

famosa Plataforma, por el tema de la apertura del colegio, que aún sigue

viva, que efectivamente, como bien decía la Sra. Crespo, mayor volumen de

tráfico, el colegio va a incorporar más tráfico, pero sobre todo lo que se

están buscando son medidas de seguridad, porque estamos hablando de un

nuevo colegio, nuevas personas, pero además hablamos de niños, con todo lo

que trae consigo. Insisto no voy a añadir ni una coma a lo que ha dicho la

Sra.  Crespo,  pero  ellos  por  ejemplo  planteaban  hasta  el  tema  de  los

vallados,  de  esas  famosas  vallas  que  hay  en  el  cole,  la  apertura  es

inmediata, dicen que después de Semana Santa, por tanto a nosotros, ya nos

hubiera gustado y así yo ya no intervendré más, que desde Movilidad, que

desde sus servicios, se hubieran puesto las medidas antes de demandarlas.

Pero bueno, ha tenido que ser así, la Comisión de Urbanismo del Distrito

nos  lo  traslada,  y  entiendo  que  con  todo  espíritu  de  colaboración  lo

trasladamos nosotros aquí. Por favor, pongan en marcha tanto medidas de

solucionar  el  tráfico  y  los  distintos  flujos,  como  esas  medidas  de

seguridad que son necesarias, además por el tema en sí mismo que es un

colegio.

Sra. Artigas: Efectivamente, como relataba la Sra. Crespo, hace ya un año y

medio, aproximadamente, aprobamos una moción en el Pleno, o en el debate

del estado de la ciudad, la verdad es que no recuerdo, por unanimidad, para

dotar a Parque Venecia de una estrategia de movilidad, vistos los problemas

que existen en la zona relacionados con el tráfico. Es cierto, que en torno

a  finales  del  año  pasado,  comentaba  octubre  o  noviembre,  tanto  Chunta

Aragonesista volvió a pedir que además de la estrategia se incorporaran

medidas de cara a la apertura del nuevo colegio, y precisamente en la Junta

de Distrito se hizo la misma solicitud, y, en estos momentos, como además

se  ha  mencionado  las  recientes  declaraciones  de  que  la  apertura  es

inminente, bueno, tanto en este colegio como en el de Arcosur, pues se está
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dando un acelerón a estudiar las propuestas que se han presentado y a ver

otras posibles también para garantizar una accesibilidad desde el punto de

vista  de  la  seguridad,  necesaria  y  adecuada  para  la  apertura  de  los

centros. Está trabajándose por parte del Servicio de Movilidad, junto con

Policía Local y caminos escolares, incluso viendo que son problemáticas

comunes, tanto ahora mismo en Parque Venecia, como en Arcosur, estamos

estudiando la posibilidad de que se puedan hacer estudios de movilidad

cuando  ya  se  hace  el  diseño  de  los  centros  escolares.  Viendo  que  el

Gobierno de Aragón se coordina con el Ayuntamiento, pero con el Área de

Equipamientos,  exclusivamente,  a  la  hora  de  definir  los  nuevos  centros

escolares,  que  sería  interesante,  como  incluso,  a  futuro,  para  estos

colegios, ya eso no sirve, porque ahora ya están prácticamente finalizados,

pero para futuras planificaciones que se cuenten con informes también del

Área de Movilidad a la hora de decidir dónde se ubican los colegios, los

accesos y demás ya en la construcción. Así que se está en ello, vamos, que

se tienen que poner medidas antes de que se abran ambos centros, tanto

Parque  Venecia,  como  Arcosur,  y  en  cuanto  tengamos  la  batería  de

propuestas, tanto las que se pueden llevar a la práctica, como las que no,

se las haremos llegar. 

SEXTA: (C-4288/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cuánto ha costado al Ayuntamiento de Zaragoza restablecer el reequilibrio

económico de la SEM Los Tranvías por no llegar a la demanda de viajeros

prevista en el ejercicio 2017?

Sr. Contín: Buenos días. Bien, el Ayuntamiento va a tener que pagar por

tercer año consecutivo, si es que no lo ha pagado ya, el 50% de billetes no

usados en el tranvía, al haber quedado por debajo del 10% de la demanda de

usos comprometida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Esta fue una cláusula que se incluyó en su día y que se dispuso de acuerdo

a  unas  cifras  previstas  de  usos  que  no  se  están  cumpliendo,  y  cuya

progresión es más que preocupante. Ustedes el año pasado no comunicaron a

la  ciudad  que  había  que  hacer  un  desembolso  muy  importante  por  este

concepto, prefirieron ocultarlo, tuvimos que detectarlo en un expediente

sobre otra cuestión. Aún así, el primer año que hubo que pagar por este

concepto fue el tercer año que estaba funcionando el tranvía, y, parece ser

que vamos a tener que pagar por esta cuestión hasta el final del contrato,

cada uno de los años que pasen hasta el año 2043. Empezamos pronto, fue en

2015, 140.000 € por personas que no utilizaron el transporte público. En

2016, fue más del doble, fueron 314.000 €. Y queríamos conocer de su boca

¿a cuánto va a ascender esta cifra respecto al ejercicio 2017? El problema
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es que esa cantidad va a seguir creciendo año a año, puesto que el número

de usuarios crece menos de lo previsto, y los porcentajes de crecimiento

que hay en el pliego (tengo aquí el cuadro) son acumulativos, la base de

cálculo cada año es mayor, así que aquí tenemos el que podemos calificar

como “el agujero negro” de la previsión económico financiera del tranvía.

Al tranvía le pagamos por tres vías distintas hoy, y encima nos vemos

forzados a equilibrar sus finanzas como vimos hace unos cuantos meses o

como vemos con esta cláusula. A nosotros, siempre nos ha preocupado mucho

el diseño que se hizo, el diseño económico financiero que se hizo de esta

Sociedad, por tanto nos preocupa mucho su viabilidad, y nos preocupa porque

de ella depende la prestación del servicio principal que tiene que prestar

este Ayuntamiento, que es el servicio de transporte público. Este diseño

supone una hipoteca importantísima para el transporte público de la ciudad,

la  cifra  cada  día  se  aleja  más  de  las  previsiones,  y  eso  tiene

consecuencias, que son sobre las que estamos debatiendo aquí, ahora mismo.

Evidentemente, la viabilidad del tranvía, en ese escenario y con esos datos

es imposible, y la repercusión que va  a tener en las arcas de este

Ayuntamiento, va a ser un perfecto disparate. Si hacemos una proyección de

los  usuarios  que  ha  tenido  el  tranvía,  en  comparación  con  la  demanda

esperada, en el mejor de los escenarios, en el más simple, en el más

sencillo, en el menos dañino, vemos como el agujero crece año a año hasta

tener que pagar el Ayuntamiento por esta cláusula, por personas que no

suben en el tranvía, por personas que no utilizan el transporte público, un

total de 55.000.000 € hasta el año 2043. Un ejemplo más, como nos hemos

cansado  de  denunciar,  de  que  el  contrato  que  ustedes  y  sus  equipos

suscribieron  es  leonino  y  perjudicial.  Las  empresas  no  pierden  nunca,

ustedes son los azotes de las multinacionales, y de todos aquellos que

están en el IBEX 35 y demás…, les parece bien esta cláusula. Los usuarios

pierden  siempre,  las  empresas  nunca,  y  el  transporte  ha  empeorado  con

carácter general, mientras además se ha encarecido. Esta Sociedad ha sido

la receptora de más de 140.000.000 € de fondos públicos. Sigue siendo la

obra más opaca y desconocida de la ciudad, la menos transparente, esta

Sociedad para obtener algo de información hemos recurrido a sistemas casi

del siglo pasado, por el cual, el concejal de Chunta Aragonesista nos

transmite la información que se ha debatido unos cuantos días antes, y sin

tener, a pesar de ello (porque a el no se lo mandan supongo, suponemos), de

toda la información. En definitiva, hay datos que todavía seguimos sin

conocer, se han dado disparidad de cifras sobre lo que ha costado la propia

obra, y hoy, bueno, es el quinto año o sexto año ya de funcionamiento,

seguimos  sin  saber:  ¿cuánto  costó  exactamente?  y  ¿qué  sucedió?  Y,  en



-37-

cualquier caso, en esta interpelación queremos saber, Sra. Artigas, que nos

facilite el dato exacto de lo que nos va a costar no llegar a la demanda de

viajeros  en  el  ejercicio  2017  respecto  al  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares. 

Sra. Artigas: Esta interpelación, esta iniciativa yo creo que es la típica

iniciativa del Partido Popular, en esta época del año, y el típico “modus

operandi” del Partido Popular respecto a la línea I del tranvía de Zaragoza

de Zaragoza de coger un poquito de información de aquí, un poquito de

información de allá, descontextualizarla e intentar generar polémicas donde

no las hay. Porque, además, yo sé que ustedes tienen muy estudiada la

realidad de la línea 1 del tranvía, realidad que por otra parte ha sido ya

más que transparente, tanto en esta legislatura como en la pasada, y lo que

buscan, como digo, es descontextualizar informaciones sueltas para generar

polémicas. Ya saben, y lo saben muy bien, porque lo conocen perfectamente,

y usted ha descrito una parte, que el estudio económico financiero que el

Ayuntamiento de Zaragoza elaboró en su día establecía que la gestión de la

línea a 35 años, era viable si se llevaba a cabo una subvención de capital

de 130.000.000 €, un pago por disponibilidad de 5.500.000 € y un pago por

usuario de 0,75 €. Saben también que esta era una forma de plantear el

contrato de manera que el riesgo estaba repartido entre el Ayuntamiento y

entre  el  posible  adjudicatario,  tanto  por  exceso  como  por  defecto.  La

oferta del adjudicatario redujo los importes de subvención en 2.000.000 €

(a los 128.000.000 €) y redujo, también, el pago por disponibilidad (de

5.500.000 € a 3.600.000 €), y por supuesto, pues también, este modelo

económico financiero, incorporaba una serie de ajustes por indicadores, y

una serie de ajustes por demanda; y es conocido perfectamente por todos que

el coste de la gestión del tranvía para el Ayuntamiento tiene una relación

directa con el número de usuarios, de tal forma que cuantos menos usuarios

se captan, menor coste tiene para el Ayuntamiento, y viceversa, cuantos más

usuarios  se  captan  mayor  coste  tiene  para  el  Ayuntamiento.  Pero  desde

luego, la razón de ser de cualquier sistema de transporte público, es

transportar cuanto más viajeros mejor. Digamos que es parte precisamente

del objetivo, en cualquier objetivo de movilidad sostenible, pero además es

una de las obligaciones que tenemos los Ayuntamientos a la hora de prestar

servicios tan importantes como es el transporte público. Así que, bueno,

este es el modelo que existe del tranvía, que ya digo que es un modelo

económico que es el que se consideró en aquel momento que era el viable,

que yo ni lo voy a justificar, ni no, es el que existe, quizás a mi no me

parezca el mejor, pero es el que tenemos, y lo que no es de recibo, yo

creo,  es  descontextualizar  datos  sueltos  para  generar  polémica.  El
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Ayuntamiento de Zaragoza, en el año 2017, ha pagado, bueno el servicio, más

bien, el servicio ha tenido un coste para el Ayuntamiento de 11.800.020 €,

de los cuales, pues aproximadamente, unos 3.600.000 € se refieren al pago

por disponibilidad que hacíamos referencia unos 420.000 € es el ajuste por

demanda, y unos 7.800.000 € es el pago por usuario. Tal y como viene

recogido en el modelo económico financiero, que ya digo, que es el que se

elaboró en su día para que esta línea fuera viable a 35 años tal y como se

planteó. Y, bueno, pues estas son las cifras, forman parte de ese modelo

económico y por mucho que ustedes se empeñen en sacar unas cifras de otras,

lo cierto es que el tranvía, precisamente, no se le puede decir que tenga

pocos usos, a cualquier persona que lo utilice en el día a día sabe que es

un servicio de transporte público más que utilizado. En el año 2017, el

número de viajeros aumentó hasta en torno a los 28.000.200 usuarios, y el

coste por viajero, por ejemplo, que en el año 2016 había sido de 0,43 € por

viajero, se redujo 1 céntimo en el 2017, a 0,42 € por viajero, contando con

todo el cómputo global del modelo económico financiero. Así que, estas son

las cifras, este modelo es conocido por todos perfectamente y de todas

maneras  el  tranvía  como  medio  de  transporte,  nos  está  demostrando  que

funciona y que da un servicio excepcional a la ciudad, y, ya digo que el

objetivo es que cuanto más se use por parte de los ciudadanos y ciudadanas,

mejor  para  la  ciudad,  y  esto  lleva  consigo  un  mayor  coste  para  el

Ayuntamiento, pero al final es un servicio de transporte público que se

debe de utilizar. 

Sr. Contín: Pero cualquiera que le escúchase, sin conocer de qué estamos

hablando, pensaría que el contrato lo hemos diseñado nosotros, porque nos

acusa de traer este debate, parece que ustedes han pagado esos 420.000.000

€. ¿verdad? que usted justifica tras el eufemismo ajuste por demanda, pero

que es pagar por personas que no suben en el tranvía, y que no utilizan el

transporte público, esta es la desgraciada realidad de ese pliego, pero no

lo redactamos nosotros, Sra. Artigas. Si nosotros nos hemos cansado de

denunciar  ese  modelo,  son  ustedes  quienes  apuestan  por  perpetuarlo.  El

tranvía  se  diseñó  para  hacerlo  rentable  para  unos  pocos,  a  costa  del

bolsillo de todos los zaragozanos, y aquí tenemos la prueba, la prueba es

que el primer año que hubo que pagar se pagaron 140.000 €, el segundo

314.000 € y el tercero, según acaba de reconocer usted, 420.000 € por

personas que no han utilizado el tranvía. 850.000 € ha pagado hasta hoy la

ciudad por personas que no se han subido en el tranvía. A ustedes les

parece  bien, a  nosotros no  nos parece  bien. Usted  dice, es  el “modus

operandi” del Partido Popular, y nosotros nos atenemos a los datos, a la

frialdad de estos datos que acaba de facilitar usted. Si la previsión de



-39-

usuarios era de 32.500.000 y se han subido 28.230.000, Sra. Artigas, ¿cómo

pueden ustedes contar a la ciudad que ha habido un incremento de usos, eso

no es decir la verdad, Sra. Artigas. Eso no es decir la verdad, que es lo

que hicieron ustedes, hay una nota de prensa de la que se han hecho eco los

medios de comunicación en la que ustedes no cuentan que ha habido que pagar

420.000 € porque se ha subido un 13% de personas menos en el tranvía de las

que  se  planificaron.  Mire,  nosotros  vamos  a  pedir,  nuevamente,  que  se

revise esa fórmula de compensación, porque no podemos estar hipotecados

solo para que grandes empresas, contra las que ustedes dicen batirse pero a

las que les regalan en este ejercicio 2017, 420.000 €, les garantizamos un

mes de beneficio a costa del bolsillo de todos los zaragozanos. Y las

cifras estaban hinchadísimas como estamos viendo por la progresión y usted

nos pide que celebremos que presentaron una baja. No, lo que habría que

preguntarse es: ¿quién hizo esto? y ¿por qué lo diseñó así? Esto parece que

no les preocupa tanto. El Plan económico financiero se incumple de manera

total,  evoluciona  hacía  un  empeoramiento  progresivo  de  los  principales

conceptos de ingresos y gastos, hubo que hacer una reducción de capital

hace 4 días, porque ha habido 20.000.000 € de pérdidas, y la culpa es que

el  Partido  Popular  descontextualiza  los  datos,  y  genera  polémicas

innecesarias. Mire, de esos 20.000.000 € de pérdidas, el Ayuntamiento de la

ciudad ha tenido que poner 5.000.000 €, y el año pasado pagó 420.000 € por

personas que no utilizan el servicio, y la culpa es de que el Partido

Popular  genera  polémicas,  hay  desviaciones  considerables  en  los  gastos

bancarios, y la culpa nuestra. Generan intereses de demora adicionales, la

situación financiera de esta sociedad empeora cada día más, el transporte

público  (usted  lo  sabe  porque  forma  parte  de  ese  Consejo)  está  en

situación, en ocasiones, de suspensión de pagos, y la culpa es nuestra.

Miren, el crecimiento de la demanda prevista, usted lo sabe, es exponencial

y  esto  algún  día  habrá  que  pagarlo  y  preguntarnos  si  para  los  años

siguientes  vamos  a  seguir  satisfaciendo  estas  cantidades,  porque  le

recuerdo que del año 2043 significarán 55.000.000 € por personas que no

utilizaron el transporte público. 

Sra. Artigas: Sr. Contín, usted y yo sabemos cuál es la fórmula de pago del

tranvía, que se basa en el modelo económico financiero que se elaboró para

garantizar que la línea fuera viable. Yo le digo: no es ni mi fórmula de

pago ni no la es, pero es la que tenemos y el Partido Popular se dedica,

sistemáticamente, a extraer los datos que le interesa para generar polémica

con un medio de transporte que da un excelente servicio para la ciudad. Ya

se lo he explicado, cuáles han sido los pagos que se han hecho en el año

2017, y tenemos la buena noticia de que en el 2017 ha aumentado el uso del
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transporte público en la ciudad, tanto del tranvía como del autobús. Y,

permita que le diga, pero que el Partido Popular venga a dar lecciones a

nadie sobre supuestos “agujeros negros” en cuestiones que tienen que ver

con la movilidad y con el transporte, cuando acaba de anunciar que tiene

que emprender el rescate de las autopistas quebradas del entorno de Madrid,

autopistas que en su momento, cuando se hicieron la anterior Ministra de

Fomento garantizó que nunca habría que rescatarlas y que ahora vamos a

tener que hacernos cargo de una deuda de 530.000.000 €, me parece que el

Partido Popular no está en disposición de dar lecciones a nadie sobre este

tipo de cuestiones. Y, repito, el modelo económico financiero del tranvía

se elaboró en su día para garantizar que fuera viable, y es el que tenemos,

y la buena noticia es que el tranvía da un excelente servicio de transporte

público para la ciudad. 

SÉPTIMA: (C-4289/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cuál es la política de peatonalizaciones del responsable del área?

Sr. Navarro: Ha habido algún error, en algún momento, porque la presenté a

mi nombre. Es lo de menos. Acaba de hacer usted un Rivarés, Sra. Artigas,

que es echarnos la culpa de todo, y hablar de las Comunidades Autónomas, y…

en  fin.  Sr.  Muñoz  y  Sra.  Artigas,  miren,  ustedes,  estas  semanas,  han

perpetrado uno de los ataques más graves a la pluraridad democrática en

este Ayuntamiento de Zaragoza, y les digo esto, a los dos, porque les

pediría que me escucharan, porque me dirijo a ambos, porque ambos me han

mentido en esta Comisión, sobre todo usted, Sra. Artigas, en relación a su

política de peatonalizaciones. Les digo esto porque tenemos un grupo de

trabajo para modificar las normas del Plan General, Sr. Muñoz, grupo de

trabajo que yo, personalmente, no pretendo poner en entredicho porque usted

nos haya echado de los Consejos de Administración de las Sociedades, pero

sí que le voy a poner en entredicho por lo que vamos a ver ahora. Si usted

continúa  en  su  política  encubierta  de  peatonalizaciones,  como  voy  a

demostrar  ahora,  nosotros  nos  saldremos  del  grupo  de  trabajo  del  Plan

General (Sra. Ranera y Sra. Crespo, esto les interesa, se lo digo también a

ustedes).  Lo  voy  a  repetir,  Sra.  Ranera,  si  el  Sr.  Muñoz,  continúa

peatonalizando de manera encubierta nosotros no iremos a más reuniones de

modificación de las normas del Plan General. ¿Por qué le digo esto Sr.

Muñoz? Le digo esto porque nosotros, creo que es una deslealtad por su

parte, se lo digo abiertamente. Nosotros en estas reuniones dijimos que

hablaríamos solo de lo que hubiera unanimidad, y de que todo aquello que no

hubiera  unanimidad,  se  sacaría,  y  creo  que  es  una  deslealtad,  cuando

nosotros  dijimos  que  estaríamos  en  contra  de  cualquier  tipo  de
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peatonalización  que  ustedes  se  estén  dedicando  a  peatonalizar,  y  que

encima, en esta Comisión, (como ahora voy a demostrar) me hayan mentido en

tres ocasiones de una manera bastante flagrante. Primera pregunta realizada

en  torno  a  las  actuaciones  ejecutadas  en  la  calle  Postigo  del  Ebro,

teniendo en cuenta lo contemplado para la misma en el Plan General de

Ordenación  Urbana,  le  repito  Sra.  Artigas,  calle  Postigo  del  Ebro,  su

respuesta:  “Es  una  intervención  que  no  busca  peatonalizar,  sino

exclusivamente mejorar la accesibilidad de la calle, no se ha cambiado la

señalización, sigue siendo una calle de tránsito normal”. 

[Muestra dos fotografías, en la primera]: 

Esta es la actuación en la calle Postigo del Ebro.

[en la segunda]: 

Y esta es la señalización que usted dice que no se ha cambiado. Esto es lo

que demuestra que me mintió. “No se ha cambiado la señalización”; falso,

rotundamente falso. Espero que sea por desconocimiento. Ahora le diré la

otra mentira. ¿Sabe lo que significa esta señal, no? Que no estaba antes, y

que provoca que todos los que viven en la Plaza Predicadores, ahora tengan

que dar una vuelta alucinante para llegar a su parking. “No se ha cambiado

la señalización” Mentira. Esta señal antes no estaba, tengo la foto de

antes y la de después, por sí la quiere, evidentemente. Primera mentira.

Segunda  mentira,  “esto  es  por  una  petición  de  los  presupuestos

participativos.”  Falso,  vuelve  usted  a  mentir.  En  los  presupuestos

participativos nadie pidió la elevación de la calzada, lo que tengo aquí es

la  petición  y  lo  que  se  hablaba  era  en  genérico,  de  problemas  de

accesibilidad,  eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  en  el  barrio.

Eliminación de barreras arquitectónicas para usted es esto, y encima le

repito, yo le pediría que me dijera que se equivocó. Como me ha dicho antes

el Sr. Muñoz, en otro asunto. Porque lo que demuestra esta documentación,

esto en un acta oficial, evidentemente, es que usted me mintió, espero que

diga  que  es  un  error.  Porque  aquí  dijo:  “no  se  ha  cambiado  la

señalización”. Señalización cambiada. Ahora sólo se puede acceder al garaje

que  hay  en  esta  calle,  todos  los  demás  no  pueden  acceder.  Espero  la

rectificación al respecto. Calle Pignatelli, Sr. Muñoz, tres cuartos de lo

mismo,  todas  coinciden  en  algo,  forman  parte  del  entorno  del  primer

cinturón de la ciudad de Zaragoza, este que Izquierda Unida defendía la

legislatura pasada, que se quería peatonalizar, todas forman parte de este

eje,  todas.  Siguiente  mentira  de  la  Sra.  Artigas,  preguntamos  por  los

estudios que se habían realizado y cuáles eran los motivos por los que se

pretendía peatonalizar Trinidad y Santo Dominguito de Val ¿se acuerda?, su

respuesta  fue:  “exclusivamente  para  uso  residencial  y  para  carga  y
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descarga, no peatonalización, hacer restricciones más efectivas al tráfico

sí, pero no peatonalizar.” Federación de Barrios, ¿ve la foto?, ¿ve los

bolardos?, ¿esto es una restricción al tráfico? Ahora no se puede acceder a

esta calle. Por fin las AMPAS de Tenerías, las Paulas y Pedro de Luna van a

poder ir con sus niños seguros por la calle Trinidad. Llevaban tiempo

denunciando que no se respetaba la peatonalización. Sra. Artigas: “no vamos

a peatonalizar”. Federación de Barrios: “Gracias por la peatonalización.”

No hay que ser de la Federación de Barrios para ver los bolardos ¿los ve

verdad, Sra. Artigas? Primera pregunta, a usted, Sra. Artigas: ¿por qué me

mintió dos veces? No me mienta también con la calle Pignatelli, ahórreselo.

¿Por qué me mintió? ¿Por qué me dijo que en la calle Postigo del Ebro no se

había modificado la señalización, si sí que se había modificado?, ¿por qué

me dijo que no se iba a peatonalizar la calle Trinidad, si han plantado

unos bolardos que impiden el acceso al tráfico rodado? Yo espero que me

diga que en ambos casos estaba mal informada, que le habían escrito mal la

respuesta, o que usted pensaba que se trataba de otras calles, o que se ha

actuado con posterioridad a mi pregunta, y eso le llevó a estar equivocada.

Porque esto es la prueba de que usted me mintió, en dos ocasiones. Pero,

Sr. Muñoz, le he hablado también de Pignatelli, y le hablaré en el futuro

de más, a mí me preocupa, y mucho, cuál es su política de peatonalizaciones

por lo que le he dicho antes. Porque creo que en esto deberá respetar usted

desde una óptica leal, y con esto acabo, lo que hemos hablado en este grupo

de trabajo de modificación de las normas de Plan General y para mí esto es

un incumplimiento flagrante, yo creo que todos hemos sido, desde luego

nosotros lo hemos sido, leales en este sentido, no hemos hablado con nadie,

no hemos hablando con ningún medio de comunicación, hemos mantenido el

respeto, le pedí, por favor,  que retrasaran la aprobación inicial y usted

lo hizo, hay un buen clima de trabajo, a pesar del golpe perpetrado por

Zaragoza en Común a la pluralidad en este Ayuntamiento. Pero yo, como

continúen, primero mintiendo y segundo peatonalizando de manera encubierta

la ciudad de Zaragoza, no me vuelvo a sentar para hablar de la modificación

de ninguna norma, porque consideró que usted no está siendo leal en este

sentido. Espero que digan que ha sido un error, y espero que digan que no

me mintieron a conciencia, porque evidentemente, yo creo que más claro no

puede quedar que mintieron. Gracias.

Sra. Artigas: Si no le importa le voy a responde yo, porque al ser unas

cuestiones que tienen que ver más con movilidad y algunas de ellas con la

Junta de Distrito del Casco Histórico, creo que me toca a mí responder. Por

ir hablando calle por calle en referencia a debates que hemos tenido ya en

pasadas Comisiones, en primer lugar sobre la calle Postigo del Ebro, yo
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desconocía que se había cambiado la señal, eso se lo digo y vamos a pedir

la información para ver porque esa intervención sí que estaba recogida

dentro  de  las  propuestas  de  presupuestos  participativos  dentro  de  una

acción  más  genérica  que  se  llamaba:  “eliminación  de  barreras

arquitectónicas”  y,  de  hecho,  pueden  consultar  perfectamente  en  los

expedientes de presupuestos participativos del Casco como precisamente en

la primera valoración técnica que se hizo de esa propuesta, precisamente lo

que  viene  recogido  en  el  informe  del  Departamento  de  Conservación  de

Infraestructuras es el hacer la intervención en la calle Postigo del Ebro

de poner la cota por la inaccesibilidad total que existía al tener las

aceras tan estrechas. El tema de la señal, lo desconocía, pediremos la

información, porque ya le digo que sí que era una acción que estaba dentro

de: “eliminación de barreras arquitectónicas.” Respecto a Santo Dominguito

de Val y la calle Trinidad, en aquella Comisión en la que debatimos el tema

(no  tengo aquí  el acta),  recuerdo que  un poco  preguntaban en  qué nos

habíamos basado para tomar las decisiones, y yo les respondía que habíamos

recibido  numerosas….,  en  aquel  momento  los  bolardos  no  estaban  puestos

todavía, inicialmente lo que se hizo fueron dos intervenciones de poner a

cota  a la  calle, tanto  en Trinidad,  como en  Santo Dominguito  de Val,

siguiendo peticiones que nos habían llegado tanto de entidades del entorno,

como del Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal, que

está en la calle Santo Dominguito de Val, como de vecinos y vecinas a nivel

particular, y que además, también habían sido de las propuestas más votadas

dentro  de  presupuestos  participativos.  Después  de  aquella  Comisión,

recibimos multitud de quejas y de peticiones de entidades vecinales del

entorno de la calle Trinidad y de las AMPAS también, pues como hacía usted

mismo referencia del Colegio Público Tenerías y de la Paulas, diciendo que

desde que se había puesto la calzada a cota de la acera la velocidad de los

vehículos era más elevada y además estaba habiendo un mayor acceso de

coches con la consiguiente peligrosidad especialmente para los momentos de

entradas y salidas de los colegios, y de ahí que se hizo un análisis por

parte del área y se decidió colocar esos bolardos, y eso fue posterior a

aquella Comisión a la que usted hace referencia que hablamos del tema y

que,  si  no  recuerdo  mal,  me  preguntaba  por  qué  habíamos  tomado  esas

decisiones. Y quiero decir que mentiras, desde luego no ha habido, ya digo

que la decisión de colocar los bolardos en la calle Trinidad, fue posterior

y a raíz de ver como se estaba funcionando, tenemos pendiente el hacer

alguna  intervención  de  reducción  de  la  velocidad  en  la  calle  Santo

Dominguito de Val, porque es cierto, lo mismo que comentábamos, que a raíz

de la colocación a cota los coches van a más velocidad y sí que se está
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detectando una mayor peligrosidad, incluso con las actuaciones que está

habiendo por parte de la Policía Local, y, hablando de actuaciones (en

general, un poco) tal y como estaba planteada la iniciativa de la política

de  peatonalizaciones  del  área,  ya  saben,  precisamente  que  ahora  mismo

estamos en plena revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que todos

los grupos nos hemos manifestado que es necesario llevar a cabo mejoras de

movilidad peatonal, hay propuestas concretas, pues por ejemplo por parte de

Chunta  Aragonesista,  con  los  proyectos  de  supermanzanas  que  sin  duda

llevarán consigo mejoras en la movilidad peatonal, y además, se han hecho

este tipo de intervenciones que lo que buscan es mejorar la accesibilidad

peatonal, que no tiene porque estar exclusivamente vinculado el concepto de

accesibilidad a las personas con movilidad reducida, que es una cuestión

más amplia, y que se basa también en hacer ese tipo de intervenciones que

acabamos de nombrar algunas, sea Santo Dominguito de Val, o Trinidad o la

calle Postigo del Ebro, también lleva consigo mejoras en la accesibilidad

peatonal, o como la actividad, la actuación que se está llevando en estos

momentos en la calle Espoz y Mina, que también, digamos, que investigando

con este nuevo tipo de pavimento, vamos a poder tener también la calzada a

cota con las consiguientes mejoras de accesibilidad peatonal, y esperando

que con esas rugosidades no se llegue a aumentar tanto la velocidad. Y ya

le  digo,  que  esto  es  en  lo  que  se  está  trabajando,  y,  desde  luego,

preguntaremos la situación de la señalización en la calle Postigo del Ebro,

porque yo lo desconocía.

Sr. Navarro: Pues, no sé si me deja más tranquilo, porque claro, me acaba

de decir la Consejera de Movilidad del gobierno de Zaragoza y presidenta

del Casco Histórico, que no sabía que habían puesto una señal. Eso es lo

que acaba de decir. Mire, luego le voy a hacer un ejercicio, me voy a meter

en “Google maps” y voy a contar cuántos metros hay desde la Junta de

Distrito hasta esta señal, porque hay unos pocos cientos de metros, el

Distrito  del  Casco  no  es  precisamente  pequeño,  pero  es  que  desde  su

despacho de la Junta a esta señal, no hay mucho, y usted no se ha enterado.

Claro, me dice, no mentí. Le creo, tiene usted razón en una cosa, por lo

menos la foto que he enseñado es posterior a mi intervención en …. (yo se

lo reconozco), la foto de la Federación de Barrios es posterior, yo no sé

cuándo  pusieron  los  bolardos,  pero  la  realidad  es  que  usted  dijo,

literalmente: “que no se iba a restringir el tráfico en su totalidad” por

lo tanto ahí sí que mintió. Porque lo han cerrado al tráfico. Me da igual

de cuando sea la actuación. Usted en la Comisión dijo literalmente que van

a hacer “restricciones más efectivas al tráfico en la vía”. Esto no es una

restricción, esto es un cierre de la calle. Usted ve la foto ¿no? Sra.
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Artigas?, ahora no se puede acceder. Evidentemente he ido a comprobarlo,

por lo tanto, yo creo que lo que debería decir es primero: “no me enteré de

que  pusieron  la  señal”  (que  eso  ya  lo  ha  dicho),  lo  cual  siendo  la

Consejera de Movilidad y la Presidenta del Distrito, me preocupa, no me

sorprende por otro lado, también se lo digo, pero me preocupa que no se

haya enterado, y en segundo lugar, debería decir: “no me enteré de que van

a poner bolardos”, porque han plantado unos bolardos que usted no conocía

que iban a poner, porque no me lo dijo, y sinceramente, le creo, cuando me

dice que no me mintió, le creo, me creo más la versión de que no se enteró.

Lo cual, evidentemente, no me deja más tranquilo. Pero mire, yo lo que le

voy a pedir es, por cierto se lo voy a  volver a repetir, esta es la ficha

de los presupuestos participativos del Casco, en relación a la actuación en

la calle Postigo del Ebro, y lo que dice, literalmente, es: “se considera

una petición muy genérica y no concreta, no se define ninguna calle”. No,

es que usted me dijo aquí, lo estoy leyendo literalmente, “Propuesta de

presupuestos participativos: se había manifestado que era una de las calles

del Distrito donde había más problemas de accesibilidad” Esto no es verdad,

no es cierto. Usted decidió, no sé por qué, prefiero no elocubrar, usted

decidió que esta calle es la que se actuaba, lo decidió usted, la petición

de  los  vecinos  decía:  “muchísimas  aceras  de  Zaragoza  presentan  una

peligrosa inclinación para usuarios de sillas de ruedas”. No hablaba de

ninguna calle, y usted decide que se hace Postigo del Ebro. Repito, no voy

a elocubrar. Yo le voy a pedir dos cosas: la primera, ya lo ha reconocido,

que no tenía ni idea. No le voy a pedir que vuelva a decir que tampoco

tenía ni idea de los bolardos. Yo lo que le voy a pedir es que retiren esa

señal, y digo que la retiren, porque hay cientos de vecinos en la Plaza de

Santo Domingo, que ahora tienen que venir, prácticamente, hasta aquí, hasta

el entorno del Puente de Hierro, para poder dar la vuelta y entrar a su

calle, porque no pueden entrar a la Plaza Santo Domingo desde Echegaray y

Caballero, porque ahora les han cortado el paso ustedes con esa señal.

Entonces, yo lo que le pido es que la retire, esta señal, no se enteró de

que la pusieran, entérese de que la quitan. Porque no aporta nada. Sí, sí,

ya se me acaba el tiempo, como no le gusta que le afeen las conductas. Sí,

sí, sin ningún problema. 

Sr. Muñoz: Que antes le he dejado dos minutos.

Sr.  Navarro:  Sí,  sí,  pero  es  que  para  decir  que  usted  me  ha  mentido

flagrantemente en dos ocasiones me hace falta tiempo, me callo ya. Le pido

una cosa solamente, Sr. Muñoz, acabo, primero: no peatonalicen nada sin

consenso con los vecinos, con todos, sin consenso con los grupos y sin

transparencia,  que  ustedes  son  el  gobierno  de  las  ventanas  abiertas.
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Ábranlas más, y esto se lo pido por muchos motivos, abran las ventanas

todos los días por favor, que huele raro en este Ayuntamiento, hay un

tufillo muy raro, últimamente, en este Ayuntamiento. Y en último lugar,

Sra. Artigas, por favor, no me vuelva a mentir, y en si no me mintió y le

faltó información, por favor, infórmese, que es su obligación.

Sra. Artigas: Le repito cosas parecidas a las que le he dicho en su primera

intervención,  y  además  también  las  hablamos  en  su  día  cuando  presentó

alguna  de  esas  iniciativas,  la  petición  de  eliminación  de  barreras

arquitectónicas en el Casco Histórico era una petición genérica, y en la

mesa de presupuestos participativos del Distrito, estas y otras como una

que había de más parques infantiles, se intentó acotar para dirigirlas, de

hecho yo ni siquiera participé en esa mesa, cuando me dice que yo fui la

que decidí que se iba a hacer esa intervención en esa calle, y ya le digo,

la ficha que se elaboró por parte del Departamento de Infraestructuras, ya

contemplaba  esa  intervención  y  esa  fue  la  propuesta  que  se  sometió  a

votación dentro del proceso de presupuestos participativos, quiero decir,

que  claridad  y  transparencia,  que  esa  era  la  propuesta  que  se  estaba

votando, porque está recogida que se hará en la calle Postigo del Ebro, ya

en la propia propuesta del Departamento. Y, repito, pediré la información

de la señal, hoy mismo, para saber exactamente por qué se ha puesto, porque

la intervención era de eliminación de barreras arquitectónicas, y se verá

lo que ha pasado. Y respecto a Trinidad, también le vuelvo a repetir, si se

lo dije aquel día también, en aquel momento se había colocado la calzada a

cota  de  la  acera,  de  hecho  si  hubiera  estado  previsto  peatonalizarla

seguramente ni siquiera se hubiera puesto el tipo de pavimento que se puso,

si no que se hubiera hecho la obra de otra determinada manera, y cuando se

vieron los problemas que se estaban ocasionando, especialmente, ya le digo

en los horarios de entrada y salida de los colegios, a raíz de la recepción

de  peticiones,  tanto  a  nivel  particular  como  de  todas  las  entidades

vecinales y las AMPAS del entorno se tomó esa decisión. Y usted mismo lo ha

reconocido, es una petición posterior a la iniciativa que presentaron en

aquella  Comisión,  y  quiero  decir  que  se  tomó  esa  decisión  con  datos

objetivos y vistos los problemas que se estaban ocasionando. 

OCTAVA: (C-4296/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

A la vista de la noticia de la licitación de la adecuación del cajón de

vías de Tenor Fleta, quisiera saber qué planes tiene el señor Consejero al

respecto y si tienen previsto algún tipo de acción coordinada con ADIF.

Sra. Ranera: El pasado 13 de febrero, pudimos leer en los distintos medios

locales  de  esta  ciudad  que,  efectivamente,  Fomento  iba  a  impulsar  el
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proyecto para prolongar la Avenida Tenor Fleta, ya sabe que este tema es de

vital interés para el grupo Municipal Socialista que año tras año, hemos

ido incorporando enmiendas. Creemos que es bueno para el barrio, además

usted  lo  sabe,  no  solamente  como  Consejero  de  Urbanismo,  sino  como

Presidente de la Junta de Distrito de San José. Bueno, las noticias en

ambos medios, pues, planteaban que ADIF espera que en los próximos 5 meses

se puedan sacar adelante las licitaciones. Bien, pues ya está, adelante,

fenomenal, buenas noticias, miro hacía el frente, ya es bueno que pase

esto. A partir de aquí, a mi la parte que me preocupa es lo que depende de

nosotros, que es Ayuntamiento de Zaragoza, y entonces la parte que nos

interesa es con este cambio, y una vez lograda la cesión por escrito del

espacio, el Ayuntamiento tendrá que urbanizar los nuevos 700 metros, de

Avenida hasta el Tercer Cinturón. Bueno, pues la idea era saber: primero si

han tenido conversaciones desde Fomento, o con Fomento, o conversaciones,

incluso visita a Fomento, y efectivamente estos plazos son los que dicen

los medios de comunicación; y segundo, en el caso de que sea así, nos

gustaría saber qué plazos tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para luego

hacer la segunda parte que es la urbanización del entorno.

Sr. Muñoz: Sí, hemos tenido, a parte de conversaciones como, no diría que

diarias,  pero  muy  habituales,  entre  Servicios  Técnicos  y  Servicios

Técnicos, cuatro reuniones en Madrid, específicamente para el tema: una el

1 de marzo, otra el 3 de septiembre, otra el 26 de septiembre y otra el 2

de  febrero  (hace  bien  poquito).  Empiezo  desde  2017  hasta  ahora,

evidentemente, estamos muy encima y es verdad que este hecho, que no es la

autorización como tal del cajón, pero sí que es un acto propio que dice que

la cosa va en serio. O sea, esto, digamos es la primera vez que más allá

del apretón de manos del Ministro con el Alcalde, hay un acto propio que

dice que es verdad que se va a hacer, esta es la licitación del proyecto de

la reforma del Puente Camino Cabaldós, sobre la Estación. Los plazos, a mí

me han parecido un poco optimistas, pero ¡ojalá! me refiero porque están

licitando  la  redacción  del  proyecto,  tendrán  que  redactar  el  proyecto,

aprobarlo, licitar la obra y ejecutarla. Entonces, bueno, ¡ojalá! corran

tanto como decían en esa información periodística, estupendo, a nosotros

esos plazos sí que nos vendrían bien, porque nosotros, yo creo que el mes

de marzo, tendremos ya acabado el proyecto, nosotros lo hemos encargado yo

creo que en marzo lo acababan, tendremos pues como van a quedar los viales,

las  aceras…  y  eso  tendremos  que  hablarlo  un  poco,  y  con  eso,  con  la

aprobación del proyecto, pongamos otros dos meses más, mientras lo vemos y

no lo vemos, podríamos enviarlo a licitación, pues para antes del verano

haberlo enviado a licitación, entonces lo que nos cueste licitar, como
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además creo que está en una partida plurianual, no hay tanto problema por

si no se acaba de hacer la obra este año, pero entre este año y el que

viene deberíamos acabar la obra perfectamente, que sería más o menos cuando

ellos acabarían la obra. Ya les hemos dicho de coordinarlo, bueno, de

hecho,  ahora  me  comentaba  Miguel  Angel  que  nuestro  técnico  José  Angel

Navamuel está coodirigiendo de alguna manera el proyecto que está haciendo

ADIF, en el sentido de… bueno coodirigiendo sería demasiada arrogancia,

pero sigue haciendo aportaciones de cómo debería encajarse ese proyecto,

porque también es el que está haciendo el otro. O sea, en principio, a

nivel técnico, coordinación, a nivel político, coordinación. Y yo pienso

que nosotros vamos a llegar antes que Fomento, pero…. ¡ojalá! lleguemos los

dos antes y que sean tan optimistas las previsiones que daban. 

Sra. Ranera: Entonces que entiendo de su intervención que, evidentemente,

ADIF lleva su proceso, usted entiende que es un poquito optimista con los

plazos, pero bueno, ¡ojalá! Efectivamente, no sea optimista y sea realista

y que los cumpla. Entonces, entiendo que el Ayuntamiento, en paralelo, como

ya sabemos que Fomento va hacía adelante, porque efectivamente serían esos

datos objetivos, yo entiendo que con estas publicaciones de los medios, es

que hay unos datos objetivos, con esta licitación. Por tanto nosotros,

autonomía  total  y  llevamos  nuestro…  Eso  es  lo  que  me  preocupaba  que

lleváramos nuestra propia hoja de ruta porque si acabamos colgando de lo

que haga ADIF, pues al final todo se retrasa más, por tanto, usted, en un

momento determinado ha dicho que el proyecto va a estar en marzo, pues nos

gustaría,  un  poquito,  que  nos  pudieran  informar  en  su  momento  y  que

contaran, que nos trasladaran la información.

Sr. Muñoz: En marzo y además me comprometí en la Junta de Distrito a llevar

el plano, es un proyecto muy sencillo, porque va a ser, pues tres viales,

están hablando decidir, dos de salida, uno de entrada, dos de entrada, uno

de salida, eso es un poco. Creo que tenía carril bici, y aceras. Me parece

que era. Pero bueno, vamos a no adelantarlo, cuando venga lo hablamos,

vemos los informes que soportan sobre todo la decisión de cuántos viales

hay, pero es verdad, como ya confiamos en que no vamos a hacer trabajo en

balde, porque Fomento al final nos va a dar la cesión, ya está el documento

preparado, pues entonces vamos nosotros a tramitar el proyecto, licitar la

obra, aunque ellos no hayan reparado el cajón (dicho un poco grosso modo),

de manera que podamos empezar la obra a la vez que ellos. 

Sr. Navarro: Yo, quiero plantear una cuestión de orden, si me permite un

momento, Sr. Muñoz, muy breve, es que… Yo me he dado cuenta, pero es que

confío tanto en ustedes que no he dicho nada. Que retiro la pregunta 14,

que era de lo mismo, pero estaba tan convencido de que lo iban a hacer
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ustedes fenomenal, y me iban a responder sin ni siquiera preguntar, que la

retiro. 

Sr. Muñoz: De acuerdo, lo tenía apuntado y se me ha olvidado decirlo.

NOVENA: (C-4297/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista).

Para que la concejal de movilidad explique las razones de oportunidad para

conceder una reserva de espacio minusválidos desde las juntas de distrito.

Sra. Ranera: Bueno, esta interpelación es un grito a la solidaridad, todos

los que sois presidentes de Distrito, o habéis sido, ya me vale también,

estoy convencida que tenéis que conocer este documento, que es del año

2001, bueno es de este siglo pero poco, que habla de las competencias

desconcentradas en la Junta de Distrito. A mí ya me parece bien que haya

competencias desconcentradas en la Junta de Distrito, cuantas más mejor,

pero entiendo que esa competencias desconcentradas si no son proporcionales

a los recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, pues al

final acaba pasando lo que voy a explicar en este interpelación, voy a

hablar de la competencia desconcentrada que tenemos las Juntas de Distrito.

La nº 28, Sra. Artigas, competencia de autorización de reserva de espacios

para  minusválidos  y  me  imagino  que  usted  como  Presidenta  del  Distrito

también le tocará y le llegarán estos expedientes (estoy hablando ya como

Presidenta  del  Distrito),  porque  habrá  ciudadanos  y  ciudadanas  que

evidentemente  tienen  una  tarjeta,  son  poseedores  de  una  tarjeta  de

minusválido y por tanto en Servicios Públicos hacen el trámite oportuno y,

efectivamente, cumplen con esa solicitud para reserva de espacios, que es

verdad, tener esta tarjeta, y estar en uso convenientemente tal cual define

Servicios Públicos, a partir de ahí, entiendo que este ciudadano lo que

hace es, o desde Servicios Públicos, nos trasladan esta petición que este

ciudadano o ciudadana pide en la puerta donde el tiene su casa particular,

nos pide una reserva de espacio. ¿Vale? Las tarjetas, a mi me consta que

tienen su proceso de seguimiento desde Servicios Públicos, pero creo que

las… vamos, creo no, garantizo y aseguro que las reservas de espacio, no.

Es decir, esta persona de puede cambiar de casa, yo vivo en la Margen

Izquierda, tengo esta tarjeta, solicito, me la dan, y tengo una reserva de

espacio debajo de mi casa, y me voy a vivir a Delicias y ahí se queda esa

reserva de espacio, porque efectivamente esa reserva no es para la persona

que lo pide, es verdad que lo pide una persona que tiene esta tarjeta, pero

es para cualquier persona que tenga una tarjeta de minusválido y que además

la aporte en su vehículo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, al

final, no tenemos criterios para decidir si damos este estacionamiento o

no, porque además nos dicen, no, no, tienen que ser los Presidentes o
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Presidentas quien lo haga. Pues bueno, yo por ejemplo, tengo aquí dos

expedientes, nosotros, ya me adelanto, las damos siempre ¿vale? Con las

consiguientes denuncias de los vecinos de que tenemos zonas en el barrio,

absolutamente desproporcionadas, y que efectivamente, y es cierto, ni hay

seguimiento, ni hay criterios, por ejemplo, me voy a inventar un criterio:

podría  ser  pues  una  de  cada  40  plazas  normalizadas,  que  sea  para

minusválidos, por ejemplo. O que…, creo que Europa marca 96, fíjese hasta

donde han avanzado los vecinos, que han estado incluso de una manera muy

propositiva ayudando en la Junta de Distrito para intentar solventar esta

situación.  Nosotros,  por  ejemplo,  ahora  tenemos  un  vecino  que  pide  un

aparcamiento en la calle “x” nº 9, y en esa misma calle, en el nº 1, y nº

3,  ya  existen  dos  reservas  de  estacionamiento  de  minusválidos,  ¿qué

hacemos? Este es el informe de la Policía, nos dice, bueno, yo simplemente

digo que esto. Yo he hablado con la Intendente, que además es una persona

muy por la labor, y dice: “nosotros podemos observar”,  estoy contando lo

que pasa en el día a día y me imagino que a usted Sra. Artigas le pasara,

podemos observar el uso que tienen igual es que tienen un uso muy amplio,

pero no hay ningún equipamiento, no hay nada que nos haga pensar que tienen

un uso más allá de esas dos personas que la tienen en el 1 y en el 3,

sabiendo y conociendo, efectivamente, que estas plazas las puede utilizar

todos  los  ciudadanos.  Pero,  luego  tengo  otra  petición,  mucho  más

interesante esta es de otra calle, que dice que efectivamente: “se informa

que en las proximidades del lugar solicitado no se observa ninguna reserva

de estacionamiento”. Esta por ejemplo, dice la Policía que no se observa

ningún estacionamiento de reserva, pero claro te dice: “pero el solicitante

sí que cuenta, bueno su marido, que tiene separación de bienes, sí que

cuenta con plaza” Ya sabe que sí cuenta con plaza no las podemos dar, pero

tiene separación de bienes y el aparcamiento está a nombre de su marido.

¿vale? Y están habitando juntos, pero es verdad que la norma dice que

efectivamente si tienes plaza de garaje, que en este caso no la tiene

porque la tiene el marido. Bueno, así de finos estamos, con estos dos

expedientes que yo lo que estoy aquí es pidiendo solidaridad, en este caso

con Movilidad, yo entiendo que de verdad se deberían de replantear la

situación que hay en el barrio, por lo menos en el Distrito de la Margen

Izquierda,  y  creo  que  será  en  todos,  porque  vamos  dando  reservas  de

estacionamiento,  en  este  caso  de  minusválidos  y  luego  no  hacemos

seguimiento de estas reservas, y por tanto, nos estamos encontrando con que

hay zonas, yo le invito a que se vaya a Balsas de Ebro Viejo, y verá que de

una manera desproporcionada (me voy a lanzar), tampoco sé cuántas personas

con minusvalía viven ahí, pero entiendo que desproporcionada porque son



-51-

pisos  de 4  plantas, sin  ascensor, y  estamos teniendo  cada vez  más en

nuestras calles reservas de minusválidos. Simplemente, hago un llamamiento,

me  he  pasado  de  tiempo,  no  voy  a  utilizar  la  segunda  parte.  Hago  un

llamamiento  a  que  desde  Movilidad  se  tome  esto  como  un  problema  que

efectivamente está existiendo, por lo menos yo lo estoy trasladando los

debates de mi Junta de Distrito.

Sra. Artigas: Sí, pues efectivamente, además yo creo que presentó ya una

iniciativa hace igual un año, aproximadamente, por problemáticas similares,

y es una de las competencias que está descentralizada en las Juntas de

Distrito, que además ya ha explicado usted como todos los requisitos y el

procedimiento, que están claros, pero que sí que sitúa, pues al final la

decisión en la Presidencia de la Junta de Distrito. Yo más hablando como

Presidenta de una Junta, precisamente el pasado Pleno, dábamos cuenta de

una especie de…, tampoco regulación, pero cambios en una zona determinada

del Casco Histórico, en la que precisamente había muchas plazas, además,

investigando vimos que algunas personas ya no vivían allí, otra persona se

había muerto, y precisamente, en una zona concreta, en el último Pleno

dimos cuenta, de cambios y de cambios de autorizaciones porque estaba en la

línea que usted decía, desproporcionado, además con personas que ya no

residían en el entorno. Y es cierto, además como responsable de Movilidad

que la competencia está descentralizada, que si se está viendo que es una

problemática común a las Juntas, podemos plantear en las revisiones de la

Ordenanza de Movilidad, que estamos elaborando en paralelo al PEMUS; que

ahora hasta que avance más las propuestas del PEMUS la tenemos en “stand

by” pero que yo creo que en esa mesa de trabajo se puede plantear por los

Portavoces  de  todos  los  grupos  y  al  final  incorporarlo  en  la  nueva

Ordenanza, como una competencia, pues si se ve que es una cosa compartida

que se lleve más de la mano entre Movilidad y las Juntas, o Servicios

Públicos, Movilidad y las Juntas, o lo que quiera que sea, por mi parte no

hay problema en estudiarlo, si vemos que es un problema global, que ya le

digo que yo como Presidenta, también hemos observado pues alguna zona que

tiene desproporción. Así que por parte del Área ningún problema en ver como

dar un mayor soporte a las Juntas de Distrito. 

Sra. Ranera: Le he dicho que no iba a intervenir, simplemente, solo una

cosita. Claro, es que el planteamiento es….. quiero decir, por ejemplo, mi

Jefa de Negociado, que además es propositiva a más no poder, y me dice:

claro yo podría ir metiéndome plaza por plaza, para ver, lo que decía usted

hace un momento, si esa persona sigue viviendo en ese domicilio, porque se

pidió a su nombre, o se ha desplazado a otro domicilio, o ha fallecido, que

también podría pasar y por lo tanto se ha quedado la plaza “sine die”. Yo
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lo que estoy pidiendo es que estudien, desde Movilidad, el poder hacer un

análisis de cuál es un seguimiento de las plazas que no tengan que ser los

Jefes de Negociado, los que se metan al padrón, porque tienen acceso al

padrón,  a  ver  si  estas  personas….sino  que  haya  alguna  forma,  que  se

articule un seguimiento cada equis tiempo. Seguro que hay instrumentos. Yo

no me atrevo a decir, pero que haya algún seguimiento para que a la hora de

tomar  decisiones  podamos  tomar  decisiones,  porque  nos  hace  informes  la

Policía, pero lógicamente te hacen un informe, no te dicen la decisión que

tienes que tomar. Entonces, que no estoy en contra de las competencias

desconcentradas, eso quiero llegar. Pero que para llevarlas a cabo tenemos

que tener instrumentos. 

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4271/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede indicarnos el señor Consejero en qué estado se encuentra el catálogo

de solares tanto públicos y privados, y si es consciente del estado de

insalubridad de algunos de ellos, por ejemplo el de la C/ Jesús en el cual

se están dando incluso caso de chabolismo?

Sra. Ranera: Bueno, esto sobre todo, además yo me imagino, y además estoy

convencida Sr. Muñoz, usted habrá hablado con los vecinos del Barrio Jesús,

están muy preocupados, creo que además también presentó, creo que fue una

pregunta o interpelación en la Comisión anterior Chunta Aragonesista. Están

muy preocupados, por la situación de los solares, la salubridad, incluso

está habiendo casos de chabolismo. Trabajamos con la Policía de Barrio, que

la verdad es que está muy implicada, como decía anteriormente, pero por

ejemplo la propia calle Jesús, ponía aquí de ejemplo, es una calle central

del Barrio Jesús, pues esta habiendo cada vez más casos de chabolismo,

tanto  en  solares  públicos  y  privados,  (ya  no  digo  sólo  privados,  que

también hay en los públicos). Entonces, nos gustaría saber en qué situación

se encuentra un catálogo, que usted se comprometió además ya hace tiempo.

Sr. Muñoz: Catálogo desde el punto de vista jurídico, no, no hay. Lo que sí

que hay es una relación de solares, que yo creo que la hemos enunciado

varias veces y, ahora más o menos le voy a volver a dar cuenta sobre cada

uno de ellos y en concreto de la calle Jesús 29, que creo que es el que me

pregunta más. Voy a ir rápido, en la calle de Jesús nº 1, se ha actuado con

limpieza, con la explanación, o sea ese es el solar grande que hay entre

calle Jesús y Avenida Cataluña, en ese….

Sra. Ranera: Voy a evitar si quiere, si me da una fotocopia, a mí ya me

vale.
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Sr. Muñoz: No, porque los tengo apuntados en boli, perdón. Pero ese, sí que

hemos hablado específicamente con la asociación de vecinos, que nos pedía

una actuación importante en solares, en la calle Jesús, y tal… y pactamos

un poco con ellos que ese, que es el más grande, que es el grande que hay

al lado del Balcón de San Lázaro, pues actuar, y ahora mismo les hemos

hecho una propuesta de unos bancos, unos juegos, bueno…. pues eso, que

opinen y con eso se supone que esa es la actuación más importante que vamos

a hacer en Barrio Jesús. Lo segundo es la de Jacinto Corralé, el 5, el 7 y

el 9, se intentó la negociación con los particulares y no han querido. Esa

es la que no hemos podido adquirir esos solares porque son privados. Y, en

la calle Jesús 35, 37 y 29, lo mismo. Se han intentando esas negociaciones

que han sido infructuosas, lo seguiremos intentando, pero creo que ya lo

hemos hecho en un par de veces. Y, la última, la de la calle Jesús 29, aquí

les hemos requerido para limpieza y vallado que es el de…. que hay una

persona, hay una cabaña, allí situada, y el particular sobre el que hemos

requerido que limpie, que valle, y nos dice que no puede hacerlo porque hay

una  situación  de  chabolismo  y  que  ha  presentado  una  denuncia  ante  la

Policía, nos hace una comparecencia, es del mes de diciembre, y lo que nos

dice es que de acuerdo con hacer lo que se nos pide, que es proceder a la

limpieza vallado y todo lo que le hemos dicho, pero que actualmente se ve

en la imposibilidad de hacerlo porque hay una persona físicamente viviendo

allí, y que ha puesto ya la denuncia. Entiendo que la denuncia se está

refiriendo para proceder al desalojo de esta persona, (bueno aquí hay unos

antecedentes  del  Juzgado  de  Guardia  en  el  que  pide  que  se  tenga

conocimiento  y  que  se  produzca  a  restituir  esa  situación,  tengo  unas

fotos).  Pero,  es  decir,  cuando  el  tema  jurídico  esté  solucionado  el

propietario va a cumplir con su pretensión, pero es un tema un poco más

complejo. 

Sra. Ranera: Sí, Claro porque esto que nos ha pasado alguna vez en alguna

zona del barrio, ¿sabe si además en este tema de chabolismo que existe en

la calle Jesús 29, hay menores? Porque entonces aún se complican más con

Servicios Sociales. 

Sr. Muñoz: No lo sé, habíamos hablado con Servicios Sociales porque es un

tema social en realidad.

Sra. Ranera: Lo digo porque con menores.

Sr. Muñoz: Yo pregunto y le contesto. 

Sra. Ranera. Vamos lo que nos interesa es que se….

Sr. Muñoz: Sí estamos en ello, pero con esa prescripción. 

SEGUNDA: (C-4273/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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Quisiéramos saber si ¿existe un protocolo específico sobre riadas y las

afecciones  que  el  aumento  del  nivel  freático  del  río  tienen  sobre  la

ciudad?

Sra. Ranera: Bueno, ya ve que en esta Comisión traigo bastantes preguntas

del  otro  lado  desde  el  otro  lado  de  la  Margen  Izquierda,  pues  sí

básicamente estamos en época de fechas, de riadas, deshielos, etc…, y por

lo tanto la pregunta es muy clara, es si ¿existe algún protocolo?, ¿en qué

situación estamos?, ¿nos coordinamos con alguien más? Entiendo que con la

CHE,  bueno  ¿que  les  podemos  responder  a  nuestros  vecinos?  que,

efectivamente, están preocupados porque los próximos meses es posible que

haya estas riadas.

Sra. Artigas: La respuesta es que sí, que tenemos un plan. En realidad es

un tema que se lleva desde Protección Civil, es decir desde el área de

Servicios Públicos y Personal, pero bueno, les hemos pedido, igualmente la

información  para  poder  responder  con  un  poco  más  de  detalle,  y

efectivamente la ciudad, tienen un Plan Municipal de Protección Civil, que

fue homologado en octubre de 2016, por parte de la Comisión de Protección

Civil de Aragón y, de hecho, por lo que nos transmiten desde el Servicio

Contra Incendios de Salvamento y Protección Civil, fue la actualización del

Plan, porque ya se disponía de un Plan, pero tras la homologación, la

actualización del Plan se remitió a todos los grupos municipales. Y, bueno,

básicamente el Plan, obviamente, y haciendo alusión también a lo que usted

comentaba  de  la  coordinación  con  la  CHE,  pues  utiliza  los  mapas  de

inundaciones elaborados por la CHE dentro del Plan de Gestión de Riesgo de

Inundaciones que elaboraron recientemente, pero con anterioridad al nuevo

Plan Municipal, y contempla, pues, tanto medidas preventivas como medidas a

llevar a cabo en el momento si se produce cualquier tipo de inundación,

vinculada a una crecida del río o como decía también, aumento de niveles

freáticos. O sea que el Plan está, si lo necesitan, pues, está disponible

en Protección Civil, y vamos, no hay ningún problema, porque por lo que nos

han dicho se debió de remitir a los grupos ya en el aquel momento en el que

se hizo la actualización y la homologación, por parte del Gobierno de

Aragón. 

TERCERA: (C-4274/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Podría  indicar  el  estado  en  el  que  se  encuentran  los  tramites  del

expediente de Lestonnac?

Sr. Muñoz: A ver, en relación al Lestonnac, la información pública terminó

el 20 de diciembre de 2017, con una alegación de los vecinos a propósito de

la  actividad  comercial.  El  1  de  febrero  de  2018,  los  interesados
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presentaron  la  documentación  que  tenían  que  aportar  para  cumplir  las

prescripciones de la aprobación inicial, junto con la respuesta a esta

alegación,  ahora  lo  está  informando  el  Servicio  de  Planeamiento,  y

entonces,  en  cuanto  esté  el  informe,  creo  que  pronto,  lo  traeremos  a

votación.

Sra. Ranera: Entonces, está en el Servicio de Planeamiento, y entiendo que

lo que le cueste resolver las prescripciones, ¿no?

Sr.  Muñoz:  Exacto,  porque  tiene  que  informar  la  alegación  y  también

informar el documento de cumplimiento de prescripciones, pero bueno, va la

cosa normal.

Sra. Ranera: Y ya lo traerán, entiendo. 

Sr. Muñoz: Sí, sí. 

CUARTA: (C-4275/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Los  vecinos  del  barrio  de  Movera  siguen  reivindicando  soluciones  para

atender sus demandas de movilidad. ¿Existe alguna novedad al respecto en lo

relativo a línea de autobús de Zaragoza – Movera – San Juan de Mozarrifar?

Sra. Ranera: Pues ya lo sabe, Sra. Artigas, los aragoneses somos tercos en

nuestras decisiones, y entonces, ya se lo pregunté, creo, el mes pasado, me

dijo  que  lo  iban  a  estudiar,  los  vecinos  siguen  igual,  no  saben,

absolutamente, nada más. La Alcaldesa, que es la que nos transmite y nos

traslada esta información nos dice que cada vez las quejas de los vecinos

son  mayores.  ¿Alguien  va  a  tomar  alguna  decisión?,  ¿ustedes  están

estudiando algo?, ¿en qué situación nos encontramos? Ellos ya saben, y no

lo voy a volver a repetir, por dónde quieren los vecinos de Movera que vaya

el autobús, han decidido que por el Puente de Piedra no. Vale, pero que

suba por la calle Don Jaime, bueno, digo vale, por decir. Ellos quieren que

pase  por  el  Puente  de  Piedra,  además  sabiendo  que  a  la  hora  hay  40

expediciones, ustedes creen que 41 ya es justo lo que colma el vaso, ¿no?

es justo la gota que colma el vaso. Pues, ya está sólo nos quedamos en 40

expediciones, pero que luego efectivamente vaya por el Puente de Santiago,

pero  suba  por  la  calle  Don  Jaime.  Pregunta:  ¿tiene  previsto  la  Sra.

Consejera que el autobús de Movera, suba por la calle Don Jaime? Segunda

pregunta: ¿Tiene previsto decirle algo a la Alcadesa en los próximos días?

Sra. Artigas: Sí, desde la última Comisión hasta ahora, lo que si que hemos

tenido  por  parte  del  área,  es  alguna  conversación  con  la  Alcaldesa

precisamente por ver las posibilidades, bueno entiendo que la pregunta está

equivocada, ¿no? porque hace referencia a la línea Zaragoza-Movera-San Juan

de Mozarrifar y es la línea Zaragoza-Movera-Pastriz, ya lo comentamos, se

está buscando soluciones tanto para la línea de Movera, como la de San Juan
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de Mozarrifar, como para la de la Ciudad del Transporte, porque tienen la

misma problemática. Ya le digo que sí, que hemos tenido alguna conversación

desde el área, para ver posibilidades y un poco también para intentar que

la solución que se pueda alcanzar, sea una solución que satisfaga a la

Junta de Distrito, es decir, para que intentar llegar a una solución que

sea lo más consensuada posible. Sabe que estaba una propuesta de ir por San

Vicente  de  Paúl.  Luego,  ellos  también  tienen  otra  propuestas  para  el

recorrido  por  la  Margen  Izquierda,  pero  vamos,  sí  que  se  han  tenido

conversaciones con ella y sí que querríamos llegar a un acuerdo lo antes

posible y ya le digo, viendo cuál es la solución que pueda satisfacer a

todo el mundo y que sea como una posición de la Junta de Distrito favorable

a cualquier intervención que se lleve a la práctica.

Sra. Ranera: Sí, efectivamente, ha habido una equivocación, no era San

Juan, era Pastriz, igual que no era Junta de Distrito, era Junta Vecinal.

Entonces, por favor, que se ponga a la mayor brevedad, más que nada porque

las quejas se van ampliando más, y, por tanto la dificultad para llegar a

consensos va a ser más compleja. Ya sabe como va esto de la negociación. Yo

sólo le transmito que, a la mayor brevedad, los vecinos están preocupados,

y estamos hablando de un territorio que está lejos de la ciudad.

QUINTA: (C-4276/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto adoptar el Ayuntamiento algún tipo de medida de seguridad

vial frente al tráfico rodado en la Avenida de la Policía Local y Calle

Tiziano, a la vista de la próxima puesta en marcha del CEIP PARQUE VENECIA?

Sr. Secretario: Ha sido sustanciada en la interpelación lª.

SEXTA: (C-4277/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el estado en el que se encuentra el proyecto de construcción del

nuevo campo de fútbol de Vadorrey – La Jota?

Sra. Ranera: Esto es una perla que le lanza su compañero el Sr. Hijar.

Esto, existe un campo de fútbol, como bien sabéis, que es el de la Jota-

Vadorrey, está en el fondo en el Tercer Cinturón, y entonces desde la Junta

de  Distrito  solicitamos  en  qué  situación  se  encuentra,  y  desde

Instalaciones Deportivas nos contestan que, efectivamente, hemos pedido que

se concluya la instalación deportiva al campo de fútbol, llevándose a cabo

la segunda fase del proyecto del mismo, así como la reintegración del campo

de fútbol de tierra, la superficie verde del parque, efectivamente, en

tanto  en  cuanto  se  haga  la  segunda  parte  del  campo  de  fútbol  se

restablecería con normalidad el campo de fútbol de tierra, superficie verde

que fue el que marca el Planeamiento. Entonces dice: (leo estilo colegio)
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“en cuanto a la ejecución de la segunda fase del proyecto de ampliación del

campo de fútbol, el terreno a ocupar debe ser adquirido, o expropiado,

puesto que es de un tercero. Hasta que no se de esa circunstancia, no es

posible ejecutar el proyecto, la reintegración del campo de tierra a la

zona verde, si lo que se quiere es que sea jardines, será objeto de Parques

y Jardines, …. por tanto, no es posible para este Servicio de Instalaciones

Deportivas atender su solicitud, aunque estamos totalmente de acuerdo con

la construcción de un nuevo campo de fútbol en el complejo Vadorrey-La

Jota, ya que la tramitación de la adquisición del terreno mediante compra,

cesión, o expropiación depende del área de Urbanismo”. Entonces ¿en qué

situación  está  el  proceso  que  su  compañero  pone  de  manifiesto?,  que

efectivamente depende del área de Urbanismo, aunque es la expropiación de

unas naves que existen allí, en Nobleza…. al lado del campo de fútbol.

Sr. Muñoz: Con la redacción que había, la verdad es que no podíamos intuir

por  dónde  iba  la  pregunta,  porque  como  se  hablaba  del  proyecto  de

construcción del nuevo campo, claro, a mí lo que me habían preparado es que

hay  un  primer  proyecto  y  que  el  segundo  no  se  ha  hecho,  ni  hay

consignación, ni hay …. El tema pues por los suelos, yo creo que no, no sé

cómo  van  las  expropiaciones,  no  sé  si  se  ha  iniciado  el  trámite  de

expropiación, porque imagino que será antiquísimo y no se si hay algo

iniciado con este periodo. En todo caso lo que sí que se es que en el

presupuesto,  creo,  que  no  figuraba  específicamente,  no  sé  que  dinero

estamos hablando, claro, no sé por dónde iba la pregunta, pero preguntaré

¿cuál es el dinero previsto?, ¿si la partida llega o no llega?, ¿si se ha

iniciado o no? porque no sabía en qué términos iba y le iba a decir,

pregunte en Deportes directamente, porque nosotros no construimos campos

que no nos dicen que haya que construir.

Sra. Ranera: Este es un campo de fútbol que se construyó hace….

Sr. Muñoz: En el año 2009, pone en la información que me habían preparado.

Sra. Ranera: Es el campo de fútbol, justo que está colindante al Tercer

Cinturón, y quedaba una parte, que hay unas naves y que, efectivamente,

requieren una expropiación, evidentemente, no se puede construir hasta que

no se expropie. Pero, se supone que ya no es un coste muy elevado porque

está ya todo el complejo del campo de fútbol. Entonces el planteamiento

sería, para empezar, la expropiación, luego ya iría la construcción. La

pregunta es ¿en qué estado la expropiación? o sí ustedes, en su proyecto

desde  Urbanismo  ¿tienen  prevista  la  expropiación?  Que  me  vale  si  me

contesta por escrito, y ya está, infórmese.

Sr. Muñoz: Sí, básicamente me lo he apuntado porque si es mucho dinero, le

diré que no hay consignación, y si es poco dinero, pues el algo que se
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puede acometer con la partida que tenemos. (Me chiva un poco Miguel Angel,

que igual hay bastante dinero). 

Sra. Ranera: Me lo dice por escrito, y me vale, lo digo porque desde el

Distrito me lo están pidiendo.

SÉPTIMA: (C-4282/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

El 27 de junio de 2017 se convocó la Comisión de Estudio del Consejo

Sectorial de la Agenda Local 21 sobre RUIDO, en la que se presentó la nueva

orientación en la redacción de la Ordenanza sobre Ruido y Vibraciones. En

la presentación se avanzaron plazos como por ejemplo que la presentación

del primer borrador estaría para enero de 2018 para, posteriormente, abrir

un proceso participativo. ¿Nos podría decir la Sra. Consejera de Medio

Ambiente y Sostenibilidad si la calendarización que se avanzó en junio ha

sido modificada? y en caso afirmativo ¿nos podría facilitar los nuevos

plazos?

Sra. Crespo: Bueno, pues como ve es un tema que nos preocupa, había un

borrador inicial, que se decidió reorientar, para incorporar cosas que a

todos nos parecían importantes, es verdad que ese anuncio se hizo en junio

del año pasado, y se dieron unos plazos para esa posible presentación, la

verdad es que el plazo, inicialmente, no se ha cumplido porque enero ya

pasó, y bueno, nos gustaría saber si esa previsión se ha modificado por los

motivos que sean, y cuál es la nueva previsión.

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  se  ha  hecho  una  modificación,  más  que

sustancial,  del  texto  inicial,  pues  también  para  incorporarnos  a  los

modelos que plantea la Ley del Ruido del Gobierno de Aragón, y sí que

pensamos  que  el  trabajo  que  se  está  haciendo  con  la  Universidad  de

Zaragoza, que va a dotarnos de una herramienta, sobre todo que va a ser

útil y asequible para su uso, y, la verdad es que los plazos que manejamos

ahora mismo, que un poco hablando con los servicios técnicos decían que

eran los que ya se habían planteando en la Comisión, pero yo la verdad es

que si ustedes dicen que se planteó para inicio de año, posiblemente sería

así, yo no lo tengo por escrito, pero los plazos que estamos manejando es

contar con el borrador, ahora a finales de mes, para aproximadamente a

mitad de marzo, como ya ha entrado en vigor la nueva Ley de Procedimiento

Administrativo que va a requerir de una exposición pública previa a la fase

de consultas, antes de la aprobación inicial, pues lo que nos gustaría es

poner en marcha ya ese procedimiento en la segunda quincena de marzo, de

manera que, pues, para aproximadamente la Jornada de Concienciación sobre

el Ruido, que es la última semana de abril, podamos tener el texto para la

aprobación con las aportaciones que ya se hayan recibido por parte, pues
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tanto, obviamente de los grupos políticos como de los interesados. Entonces

más o menos, el texto va a estar terminado, están ahora con las últimas

reuniones con los Servicios Técnicos y la Universidad a finales de febrero,

principios de marzo, pues para poder someter todos los procedimientos. La

idea será también en cuanto esté el texto y antes de que comience esta fase

de exposición al público, poder tener otra reunión de la Comisión, para

poder explicarla y que sea más fácil el poder hacer aportaciones, en esa

fase inicial, y ya proceder a todos los trámites.

OCTAVA: (C-4283/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad en qué

estado se encuentra la recepción del Corredor Verde en el tramo que sigue

actualmente en manos de Acciona?

Sr. Muñoz: Las obras de urbanización, hay una parte que se recibieron en

2013, con un periodo de garantía más grande, de tres años. Bueno, yo creo

que eso se lo sabe. El cumplimiento de la garantía, se intentó en una

notificación, y aquí lo que ocurre es que la UTE ha desaparecido, la UTE

que lo hizo ha desaparecido y se optó por notificar en el informe, en

agosto del año 2016, a los antiguos integrantes de la UTE. ¿Por qué? porque

hay varias prescripciones que no habían sido cubiertas en esa recepción,

derivadas del informe final. El informe final es de junio del año 2016 y

dice: “exceso de riego en las plantaciones de romero del andador frente a

zona infantil; árboles principalmente fresnos, que han sido cortados y no

repuestos;  arena  arrastrada  por  lluvias  en  Parque  Oliver;  defectos  de

adherencia de pegatinas” digamos que hay varias prescripciones que tiene

que cumplir la UTE antes de que se por definitivamente recibida, tras la

recepción provisional. Desde el año 2016, desde junio, no se han hecho

labores de mantenimiento, y por tanto estamos en la… yo creo que en una

disquisición más jurídica de a quién reclamamos esa recepción correcta, y

hacer un buen mantenimiento del Corredor que no lo estamos haciendo.

Sra. Crespo: Bueno, como sabe, hay algunos tramos en esta situación, en los

que urgíamos actuar y desde Servicios Públicos el Sr. Cubero anunció, y lo

hizo, que se iba a actuar subsidiariamente porque era una situación, pues,

de insalubridad y de suciedad. Pero, a partir de ahí, la pregunta concreta

sería:  ¿qué vamos  a hacer  desde el  Ayuntamiento? Porque  si no  se han

cumplido las prescripciones desde 2016, estamos en 2018, pues no sé a quién

hay que reclamarle, si ya está disuelta la UTE, pero desde luego no puede

estar en tierra de nadie. ¿Qué hacemos? o ¿qué herramientas tenemos desde

el Ayuntamiento para poder exigirlo o para actuar subsidiariamente? No lo

sé.
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Sr. Muñoz: Estamos teniendo varias reuniones con la UTE desaparecida o con

los que en su día hicieron propietarios, la última fue de abril y mayo

2017, de hecho, en base a eso se reformaron un hundimiento que había en la

rotonda, justo en Campillo de Llerena, y estando pendiente el resto de

prescripciones. O sea, yo creo que hay un proceso de negociación abierta

con los responsables finales de la UTE para que vayan haciendo las últimas

prescripciones.  Y al  margen de  eso, lo  que le  reconozco es  que desde

Parques y Jardines, se tendrá que hacer un mantenimiento, al margen de la

recepciones  o  subsidiariamente  unas  reparaciones  ordinarias.  Eso,  bueno

como ahora va a entrar al área, pues lo intentaremos asumir. 

NOVENA: (C-4284/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista.

¿En qué estado se encuentra la dolina junto a la urbanización Las Estrellas

y las actuaciones municipales a este respecto?

Sra. Crespo: Por formulada, que hacía días que no salía este tema.

Sr. Muñoz: Sí, a ver en cuanto a…. este Servicio nos dice que en principio

no hay nuevos daños, parece que no hay nuevos daños en urbanizaciones o en

edificios adyacentes que hagan suponer que existe la subsidencia (que debe

ser que la dolina esta activa, etc…). Bueno, sí que evidentemente se le

dieron  ya  las  prescripciones  en  esa  dolina  de  que  se  le  diera  un

tratamiento  de  Parques  y  Jardines  en  el  que  por  supuesto  hubiera

tratamiento de arcillas, que son más elásticas, o hubiera una prohibición

de riego. O sea que en principio esas medidas; en la zona no se han

detectado nuevas patologías, en principio, no hay más. Y con respecto a la

actuación  judicial,  pues  tenemos  que  la  declaración  de  ruina,  en  su

momento, fue suspendida por el acuerdo del Juzgado Contencioso, luego por

el TSJ confirmado, de manera que se fueron acumulando los procedimientos, y

al final la sentencia que tenemos es del año 2013, que es firme hoy en día,

en la cual se declara la responsabilidad compartida del Ayuntamiento en un

20% y solidaria del constructor, arquitecto y aseguradora en un 80%. Creo

que no ha habido ejecución de sentencia, o sea que no se ha instado la

ejecución de sentencia, por lo cual que nosotros estamos esperando a que se

ejecute, digamos por esa parte. Y con los daños, no parece que haya habido

nuevas patologías.  

DÉCIMA: (C-4285/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Qué  seguimiento  se  está  haciendo  desde  el  área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad a los trabajos de construcción de la Torre de Plaza Europa y
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qué medidas de prevención se han estudiado de cara a las posibles crecidas

del río Ebro en los próximos meses?

Sra. Crespo: Pues, pensaba que iban a unir también la de Ciudadanos, que es

bastante  más  directa,  la  pregunta  veinte.  Es  una  fórmula  diferente  de

formularla,  ¿verdad?  Es  verdad  que  en  este  momento,  ahí,  se  percibe

movimiento  de  tierras,  parece  ser  que  se  está  con  el  proyecto  de

urbanización, porque la actuación requería de unas actuaciones previas,

pero es verdad que en el expediente de concesión de la licencia había, nada

más y nada menos, que 25 condiciones, y había otra serie de cuestiones, que

tenían que ver con aquello que la Confederación Hidrográfica del Ebro pedía

o exigía al Ayuntamiento que a su vez debía exigir a Ebrosa, antes de

empezar a construir ¿no? A partir de ahí, bueno, pues una de las cuestiones

era que el Ayuntamiento informe a la empresa, que durante los trabajos de

excavación se tendrían que tener en cuenta una serie de recomendaciones que

había en un informe, pues muy técnico y demás, con la caracterización de

casos de contaminación, tema de aguas, y demás… y había otra seria de

condiciones,  bueno,  pues  muy  prolijas,  un  listado  bastante  amplio,  que

tenía que ver con el control analítico, con la puesta en marcha de un

programa de seguimiento. Bueno, nos gustaría saber, ¿cuál es el seguimiento

que  desde  el  Ayuntamiento  se  está  haciendo  de  que  todo  esto  se  está

cumpliendo?, evidentemente y de que las 25 condiciones que poníamos en la

licencia se están cumpliendo.  

Sr. Muñoz: Bueno, sin perjuicio de que evidentemente cualquier cosa pueda

ser mejorada, pero hay una Comisión específica de seguimiento, una Comisión

de seguimiento de la obra en la que está el Servicio de Medio Ambiente,

Inspección Urbanística, el Servicio de Ingeniería, y la propia promotora

Ebrosa.  En  ella,  también,  se  ha  solicitado  la  asistencia  de  la

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  o  sea,  que  es  algo  bastante  “sui

generis” para una edificación. Todo ello se hacen unas reuniones de la

Comisión de las que se levantan actas y se adjunta en el expediente. O sea

que esto es como más adicional, y además con ellas se puede informar a los

interesados,  pues  a  un  vecino,  Ecologistas,  que  han  planteado  unas

cuestiones sobre ello. Entonces, actuaciones hay… (la verdad es que es una

cuestión un poco técnica y hay un montón) y me refiero, le leo algunas de

las relevantes: “la condición vigesimocuarta, se decía que con carácter

previo al inicio de las obras de urbanización, se debía caracterizar los

suelos  y  aguas  subterráneas  del  ámbito”.  Bueno,  pues  se  ha  hecho  un

estudio,  Medio  Ambiente  estuvo  ahí,  y  se  les  dijo  que  hicieran  una

realización de un análisis cuantitativo del riesgo, cuyo resultado indicó

unos niveles de riesgo potencial admisible, ¡vale!, o sea eso se cumplió,
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no obstante: “dada la ubicación de la finca y los resultados obtenidos se

creyó conveniente dar cuenta de los mismos a la Diputación General de

Aragón, (como medida adicional) en este marco de sus competencias, el 6 de

julio  de  2017,  se  concluyó  el  riesgo  potencial,  asociado  a  la  carga

contaminante  detectable,  era  aceptable,  para  la  vías  de  exposición

consideradas,  no  siendo  necesario  iniciar  por  la  Dirección  General  de

Sostenibilidad un expediente de declaración de suelo contaminado” En la

parte de suelos. En la parte vigesimoprimera se decía: “que durante la

ejecución de las obras, la Confederación Hidrográfica hiciera unos estudios

de  requerimiento  de  calidad  de  aguas”  la  segunda  parte.  Pues,  se  ha

determinado el nivel de afección de las actuaciones previstas, rebajamiento

del  nivel  freático,  construcciones  en  pantallas  subterráneas,  sobre

captaciones, se ha realizado un control analítico de las aguas con la

sustitución de piezometros, construidas en emplazamiento S-1 y S-9. Digamos

que se ha controlado las aguas y se ha presentado un programa de control de

seguimiento cuantitativo y cuantitativo, con diferentes puntos de control.

Si quiere le puedo pasar estar documentación.

Sra. Crespo: Sí, le voy a ahorrar el detalle técnico. Sí que me gustaría

saber en qué fechas se produjo la última Comisión de Seguimiento y que me

confirme que esas actas efectivamente se van incorporando al expediente. 

Sr. Muñoz: Pues no puedo decírselo ahora, por lo que me han puesto aquí,

deduzco que sí que se están haciendo.

Sra. Crespo: Bueno, en cualquier caso, si me las puede facilitar y, no sé,

si conoce cuál ha sido la fecha de la última reunión de esa Comisión. Me

interesaría saberlo.

Sr. Muñoz: Tengo la información que me han suministrado, firmada a 19 de

febrero:  “que  se  ha  constituido  la  Comisión  Municipal  de  Seguimiento,

integrada por funcionarios, así como que se ha solicitado los efectos.” Y

de las reuniones de esta Comisión, se dice: “se levantará el acta que se

adjuntará a los expedientes”, (pues igual es fecha futura), “de la licencia

a  la  que  se  informará  a  los  interesados  mediante  los  cauces  legales

oportunos”. Le paso el informe.

UNDÉCIMA: (C-4286/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Las  entidades  vecinales  del  distrito  Actur-Rey  Fernando  señalan  la

existencia de un solar sin edificar en la calle Margarita Xirgú que es

propiedad del Ministerio de Defensa. ¿Podría explicar si el Ayuntamiento ha

mantenido contactos con dicho Ministerio para que el solar revierta a manos

municipales  y,  dada  su  calificación  de  residencial  vivienda,  pueda

construirse vivienda pública?
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Sra. Crespo: Bueno, pues por un lado como están ustedes tan sueltos en los

contactos con los distintos Ministerios, pues a ver si han tenido algún

contacto  con  el  Ministerio  de  Defensa  para  hablar  de  este  solar  en

concreto, y, sobre todo si han planteado que a futuro pueda ser dedicado a

vivienda pública.

Sr. Muñoz: Pues, precisamente hace un mes y medio, aproximadamente, un

vecino del Actur me hizo esta misma solicitud. Entonces, le dije bueno es

verdad que este es el famoso solar cedido a los militares que se hizo en el

Actur, para hacer cooperativas, tal, tal, tal…. y la verdad es que dijo,

pues, es verdad que lleva mucho tiempo, pues voy a ponerle un pensamiento….

Entonces, la cuestión es que encargué que se empezara a estudiar y vi, que

incluso en la web, incluso con una pequeña búsqueda, parece que se están

ofertando las viviendas, o sea que están en la …. Hay una oferta por parte

del Ministerio, todas las viviendas cuentan con terrazas, jardín, el coste

estimado de vivienda 97.162 €, metro cuadrado. O sea parece que las están

promoviendo  y  ofertando.  Eso  nos  cerraría  la  posibilidad  de  entrar  en

ninguna  negociación  porque  eso  son  viviendas  protegidas,  las  van  a

promocionar. De todas formas, he preguntado si hay actualmente algún tipo

de licencia solicitada y ahora mismo, según hemos consultado parece que no.

Es  decir,  parece  que  es  una  fase  previa,  vía  más  de  recepción  de

interesados. Bueno, lo vamos a intentar, no digo yo que tengamos el mismo

éxito porque parece que las quieren promover.

Sra. Crespo: Bueno, que es una situación, no deja de ser curiosa, que ya

las  estén  ofertando  y  promocionando  y  es  verdad  que  no  haya  ninguna

solicitud  de  licencia.  Igual,  si  le  pone  usted  un  poco  más  de  un

pensamiento….. igual lo conseguimos.

Sr. Muñoz: Sí, ¡ojalá!, ¿eh? que esta son de las históricas, de estas

reivindicaciones vecinales.  

DUODÉCIMA: (C-4290/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Qué valoración tiene el responsable del área de los establecimientos que

con la denominación de gastrobares, o similares, solicitan licencia de bar

sin  equipo  de  música,  pero  realmente  están  ejerciendo  una  actividad

diferente,  combinando  la  actividad  de  restaurante  con  la  de  pub,  con

equipos musicales de gran potencia?

Sr. Muñoz: A ver, pues tengo una respuesta un poco larga. Evidentemente la

denominación  gastrobar,  es  una  denominación  comercial,  no  exactamente

jurídica, porque en el catalogo de estacionamientos públicos lo que hay son

bares cafeterías, el grupo I, bares con música, o pubs, el grupo II, y

restaurantes. En algunas de estas categorías, bares, cafeterías, tal…. pues
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a veces se le da ese concepto comercial de gastrobar, atendiendo a las

definiciones  de  estos  tres  tipos,  un  gastrobar,  puede  asimilarse,

seguramente  a  un  bar  cafetería,  ello  por  tanto  se  trata  de  un

establecimiento con o sin cocina propia (a veces son con cocina y a veces

no) que se dedica a servir comidas y alimentos, en general, para su consumo

inmediato  en  el  interior  o  en  las  terrazas  y  veladores  que  tengan

autorizados, pudiendo contar con ambientación musical, que en este caso,

nunca  puede  emanar  de  un  equipo  de  música  y  no  puede  superar  los  75

decibelios de emisión. Si estamos en un gastrobar con cocina, es decir si

sirve sus bebidas y comidas en comedores interiores o terrazas, en este

caso  estaríamos  ante  un  restaurante,  que  deberíamos  inscribirlo  en  ese

caso. Si se trata de un bar cafetería o restaurante, en este caso, sin

música o con música de hasta 75 decibelios de emisión, el establecimiento

no requeriría de distancias mínimas respecto a ningún otro establecimiento,

a excepción, evidentemente de zonas saturadas. En las zonas saturadas, no

puede darse como nueva actividad, pero sí, sustituir a otra de hostelería

existente. Es decir otro bar, cafetería, pub o incluso en una discoteca.

Estos  establecimientos  gastrobares,  como  cualquier  otro,  pueden  también

desarrollar  actividades  sucesivas,  para  lo  cual  deberán  contar  con  los

títulos habilitantes para …. que puede ser una licencia de funcionamiento,

pero todas las sucesivas actividades que se quieran desarrollar, y también

puede contar con una pluralidad de actividades en espacios de uso separado,

es decir, en un único bar o restaurante, puede tener varias acepciones. Con

respecto a …. quiero decir, a la valoración política, mientras estén dentro

de estas acepciones de independientemente de su responsabilidad comercial,

quiero decir, que a nosotros como Urbanismo, igual nos da que se llame

gastrobar, que bar. Si es un bar y cumple pues que lo cumpla. Y si es un

restaurante, es decir, lo que vamos a intentar evitar es, en la medida de

lo posible, o por lo menos lo intentamos, que se llame… que tenga, que esté

circunscrito en el bar y luego actúe como restaurante, porque tenga fuentes

de emisión diferentes, o porque tenga horarios, o aforos, diferentes.

Sr.  Navarro:  Gracias  por  la  respuesta,  como  digo  en  la  pregunta,

denominación  de  gastrobar  es  con  licencia  de  bar,  evidentemente  es  un

concepto comercial, como usted decía. Yo llevo semanas, meses, preguntando

por este asunto de manera extraoficial y oficial, porque se está generando

un problema, comenzamos la legislatura pasada preocupándonos por el fraude

de ley que cometían las panaderías con degustación, en esta legislatura

hemos empezado a hablar de la zona de Moncasi, y de lo que consideramos que

es una utilización en fraude de ley de la declaración responsable, hemos

hablado  y  seguiremos  hablando,  por  cierto  no  se  me  ha  olvidado  del
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Juepincho, a usted igual sí que se le ha olvidado, a mi no, ya se lo digo.

Y  nos  preocupa  también  esta  situación,  porque,  fundamentalmente  lo

circunscribo, se podrá dar en otras zonas de la ciudad, pero dónde se está

dando más ese fenómeno es en el entorno de la Plaza de los Sitios, donde

hay  varios  establecimientos  que  con  la  licencia  incorrecta  actúan  como

restaurantes,  porque  dan  comidas  y  cenas,  y  con  graves  infracciones

relacionadas con el aforo. Por cierto, le lanzó una propuesta, que se

utilizan en otras ciudades ¿por qué no les pedimos a los establecimientos

de hostelería que pongan el tipo de licencia que tienen en la puerta, en

una placa? Se solucionarían muchos problemas, Sr. Muñoz. El aforo y el tipo

de licencia que tiene, se lo digo porque ayer hablé con una persona que me

decía: “no, no, esto es un restaurante, te lo digo yo, que he comido y

cenado”, y yo le decía: “no, no, no es un restaurante”. O como alguna

heladería de Zaragoza, no voy a decir cual, que tiene licencia de cafetería

y  por  lo  tanto  puede  hacer  muchas  más  cosas  de  las  que  debería,  por

ejemplo, tener velador, una heladería no puede tener velador, una cafetería

sí. El otro día me decía una persona: “es que esta heladería tiene velador,

¿por qué el y yo no?” “Porque el tiene licencia de cafetería y tu no”. Se

solucionarían este tipo de problemas poniendo una plaquita en la puerta en

la que pusiera el tipo de licencia que tiene y el aforo. Y digo esto,

porque  sobre  todo  en  el  entorno  de  la  Plaza  de  los  Sitios,  se  está

generando  un  problema  de  competencia  desleal  igual  que  lo  hacían  las

panadería con degustación, de empezar ya a generarse problemas con los

vecinos, y fundamentalmente de abuso de derecho y fraude de ley, Sr. Muñoz.

Y nuestra obligación es impedir que eso ocurra, porque, repito, sin dar

nombres, yo ya le he dicho a usted a que tipo de establecimientos me

refiero,  pero  funcionan  como  restaurantes,  abren  por  la  mañana  para

desayunos muchos de ellos, otros en el entorno de la hora del aperitivo y

cierran a las tantas de la mañana… (esta parte me la han contado, porque,

por desgracia yo, evidentemente, hace mucho tiempo que no puedo salir).

Pongámonos manos a la obra, también en este asunto, porque como le repito

hay  un  clarísimo  fraude  de  ley,  y  como  sabe  ya  hay  una  asociación

profesional que ya se ha puesto en contacto con nosotros, para manifestar

su  preocupación,  en  tanto  en  cuanto  consideran  que  es  una  gravísima

competencia desleal, me refiero a la Asociación de Discotecas. Gracias. 

Sr. Muñoz: Sí, yo creo que estamos, es verdad que lo de panaderías con

degustación eso ya se cerró. Participamos en una mesa con el Gobierno de

Aragón, donde se establecían unos criterios, el tema de las declaraciones

responsables, también lo hemos acometido, y este tema, en realidad es ver

de qué tipo de establecimientos estamos hablando, de hecho ya hemos actuado
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en alguno, en el entorno de la Plaza de los Sitios, e incluso en esta

Comisión, llevábamos alguna actuación concreta, o sea quiero decir, que

estamos un poco en ello, y luego, es ver si lo que dices, porque es verdad

que, aparentemente puede ser una cosa, y nos pasaba con las panaderías, que

había panaderías que vendían alcohol, que ponían mesas fueras, y decían:

¿por qué una panadería puede hacer eso? porque tiene licencia de bar,

porque ha cogido el traspaso de un bar, y luego, venda pan o no venda pan,

eso es otra cosa diferente. Entonces, pero bueno, que le cojo el guante,

que estaremos un poco pendiente de ello, yo sé que usted también, y veremos

sobre todo, si alguna incumple, si llamándose bar sin equipo de música lo

que hace es actuar como restaurante y tener allí mismo la cocina, porque, a

veces, no es tan determinante que se sirva comida, como que se cocine ahí,

que son cosas diferentes. 

DECIMOTERCERA:  (C-4291/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Qué acciones ha adoptado el Gobierno de Zaragoza en orden a beneficiarse

de las ayudas del Plan MOVALT para la renovación de la flota de autobuses?

Sra. Artigas: Como me imagino que son conocedores la ayudas del Plan MOVALT

para el caso de los autobuses se dirigían a autobuses eléctricos, híbridos

enchufables, u otros como gas, biofuel, y demás, y otras cuestiones. Los

autobuses que se han adquirido este año, son autobuses híbridos, y por

tanto no corresponden a ninguna de estas categorías, y ya saben que a

partir del mes de mayo van a venir autobuses eléctricos, en pruebas, de

diferentes modalidades, pero, de momento sin coste para el Ayuntamiento

hasta comprobar si funcionan o no, y cuál es la tecnología más indicada

para  Zaragoza,  por  tanto,  las  condiciones  que  daba  la  convocatoria  de

subvenciones, no se correspondían con los pasos que estamos dando por parte

del Ayuntamiento, y por ello no se ha presentado ninguna solicitud para el

caso  del  autobús,  pero  sí  que  se  ha  solicitado  para  el  caso  de  los

cargadores de vehículos eléctricos en la vía pública, y bueno, pues estamos

pendientes de que resuelvan a ese respecto.

Sr. Contín: Bueno, pues entendemos en sus palabras cierta resignación, o al

menos hemos perdido una oportunidad más, porque vamos siempre un paso por

detrás,  la  resolución  es  cierto  que  es  de  noviembre  de  2017,  es  una

convocatoria resumida como Plan MOVALT de vehículos, para que se me muevan

con energías alternativas a combustibles fósiles, esto es lo que de verdad

impide la emisión de CO2, mejora la calidad del aire, favorece el consumo

de energías locales, y esos 63 híbridos, no se pueden beneficiar de una

ayuda de hasta 16.000 € por autobús. En fin, es una cantidad importante si

hubiesen  sido  eléctricos  o  híbridos  enchufables  serían  19.000  €  si  lo
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fuesen de gas natural y el ahorro total, nosotros calculamos 63 vehículos

con estas ayudas, podrían ascender a más de 1.000.000 € según el tipo de

vehículo que se eligiese. Estos vehículos que se compran, no entran dentro

del  Plan  MOVALT  porque  no  se  mueven  con  energías  alternativas  a

combustibles convencionales, son vehículos de gasóleo, híbridos, pero son

vehículos  de  gasóleo.  En  definitiva,  no  son  vehículos  eléctricos  y  es

cierto que la resolución es de noviembre, pero también es cierto que cuando

se  hizo  el  estudio  comparativo  de  4  modelos,  y  esto  sí  que  es

responsabilidad íntegra de Zaragoza en Común, los tuvieron a prueba y no

valoraron que el modelo más económico, en su valor de compra, incluyendo el

coste de las baterías, y que además, iba equipado con ultracondensadores

como  el  tranvía,  era  la  propuesta  de  MANN,  que  sí  que  se  hubiese

beneficiado de esta ayudas, a nosotros nos llamó la atención que, en su

momento, no se molestaron ni en pedir oferta económica del modelo eléctrico

que presentó IRIZAR, ni siquiera aparecía una certificación fehaciente de

por qué se les echaba. E insistimos, vamos siempre un paso por detrás,

cuando todas las ciudades comenzaron a tener híbridos, aquí seguíamos con

autobuses de gasóleo, cuando las ciudades se movieron a los eléctricos,

aquí empezamos con los híbridos. Hay pérdida de oportunidades, como esta,

que nos sitúan, que sitúan a Zaragoza, en el furgón de cola en cuestión de

movilidad de autobuses que siguen siendo los medios mayoritarios con los

que  se  mueven  los  zaragozanos  en  transporte  público,  es  un  servicio

esencial, y nos parece paradójico que se hagan fotografías con los híbridos

al mismo tiempo que todo esto está sucediendo en otras ciudades y que se

pierden oportunidades de este tipo, no sabemos ya los años que estamos

pidiendo autobuses cien por cien eléctricos, con carga por inducción, una

tecnología desarrollada además en Zaragoza, que funciona en otras ciudades

españolas. Bueno, les animamos a que no vayamos siempre un pasito por

detrás del resto y que podamos beneficiarnos de este tipo de oportunidades,

que no solamente desde el punto de vista económico son buenas, que también

lo son desde el punto de vista medioambiental y del modelo de ciudad.

Sra. Artigas: Simplemente, para recordar que el gobierno de Zaragoza en

Común ha dado un impulso más que reseñable a la mejora de la flota de

autobuses urbanos, que ya saben que el pasado 7 de julio, en un acuerdo de

la Junta de Gobierno Local, tomamos la decisión de que ningún autobús más

de gasoil va a llegar a Zaragoza, que a partir de ahora, todos los que

lleguen serán híbridos o eléctricos, que, además la renovación de la flota

a lo largo de todo el contrato del autobús, va a pasar de ser de 190

vehículos a 253, y la inversión de 60.000.000 € a 92.000.000 €, y eso

muestra con hechos y no con palabras que hay una apuesta muy clara de este
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gobierno  para  mejorar  el  uso  de  tecnologías  limpias  en  el  transporte

público.  También,  recordar,  que  ya  tenemos  42  autobuses  híbridos  en

Zaragoza, y que en mayo van a llegar los primeros eléctricos, de manera que

podamos hacer las pruebas correspondientes para tener la mejor tecnología

disponible,  y  que  además,  por  parte  del  gobierno,  también  consideramos

fundamental que ese tipo de tecnologías vayan de la mano con las energías

renovables y fruto de ello también en las cocheras del autobús urbano, se

va  a  proceder  a  instalar  placas  fotovoltaicas  para,  como  digo,  poder

vincular la carga de estos autobuses a la energía solar.  

DECIMOCUARTA: (C-4292/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cuáles son los plazos de la prolongación de la Avenida del Tenor Fleta

tras la licitación por parte del Ministerio de Fomento?

Sr. Secretario: Ha sido retirada, por el Sr. Navarro, al sustanciarse en la

interpelación octava.

DECIMOQUINTA:  (C-4293/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Enrique Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Qué protocolo de actuaciones tiene establecido el equipo de Gobierno ante

la posibilidad de episodios prolongados de altos niveles de contaminación

atmosférica?

Sr. Collados: Muchas gracias, vamos a ver, a todos nos consta y sabemos

que, últimamente, pues hemos tenido conocimiento por parte de los medios de

comunicación, prensa, radio y televisión, de que la Comunidad Económica

Europea ha recriminado a España por la contaminación del aire, amenazando

con  llevar  a  España,  junto  con  otros  países,  también  europeos,  a  los

Tribunales de la Comunidad. Nos consta, también, que la Ministra de Medio

Ambiente,  manifestó  que  aseguró  que  España,  no  tiene  un  problema

generalizado  en  este  aspecto,  de  calidad  del  aire,  ya  que  los

incumplimientos, solamente provenían o constituían un problema circunscrito

a algunas zonas, principalmente a Madrid y Barcelona, que estos eran los

principales  focos  de  incumplimiento  de  las  normas  comunitarias.  Y,

nosotros, parece ser que aquí en Zaragoza, hoy por hoy, no tenemos ningún

problema en este aspecto, o por lo menos, no es de las zonas que están

señaladas, pero sí, que nos preocupa que pudiera tener el Ayuntamiento, en

caso de que pudiera venir un tema de este calibre, si tiene algún protocolo

y es la pregunta que hemos traído aquí, porque nos preocupa si hay algún

protocolo  para  realizar,  o  que  no  se  produjeran  estas  contaminaciones.

Muchas gracias.

Sra. Artigas: La verdad, Sr. Collados, es que la pregunta tal y como estaba

formulada es bastante constructiva, pero parte de su intervención es como
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para decirle que: ¡vaya cuajo! que tiene el Partido Popular de achacar los

problemas de contaminación que se viven en España, exclusivamente a las

grandes ciudades, cuando de él dependen políticas tan importantes como las

políticas energéticas que están llevando al ridículo internacional al papel

de España. Pero bueno, yendo al contenido de la pregunta y a la parte

constructiva, decir que ya anunciamos hace unos meses cuando hubo aquellos

episodios de contaminación que, además, nunca se habían dado en la ciudad

de Zaragoza, porque hay que decir que se ha hecho un trabajo, desde hace

muchísimos años, muy importante en la ciudad, tanto para controlar, como

para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, que dentro de la

actualización de la estrategia de cambio climático y mejora de la calidad

del aire, y de la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se

estaban elaborando este tipo de protocolos, precisamente dentro del Plan

Nacional de Calidad del Aire 2017-2019, el Ministerio de Medio Ambiente se

puso  en  contacto  con  municipios  y  Comunidades  Autónomas  hace,  pues,

aproximadamente un mes y medio, para comunicar que se estaba elaborando un

marco de actuación concreta para estos planes de reducción de emisiones, de

manera  que  todos  los  municipios  y  Comunidades  Autónomas  tuviéramos

protocolos homologados. La verdad, que lo recibimos como una buena noticia,

pero, sin embargo no sabemos muy bien porque causas, el Ministerio ha

paralizado este proceso. Empezaron únicamente con óxidos de nitrógeno, con

idea de ampliarlo después a otros contaminantes y lo cierto es que han

suspendido, de momento el proceso. Pero bueno, por nuestra parte, nosotros

seguimos con la elaboración de los protocolos y sé que hemos comunicado al

Ministerio  que,  sería  interesante  que  continúen  con  esa  iniciativa  de

manera que se den, pues protocolos que podamos seguir todos los municipios

y Comunidades Autónomas, para que tengan una cierta homogeneidad.

Sr.  Collados:  Perdone,  solamente  decirle  que  para  cuajo  y  sentido  del

ridículo  el  de  ustedes,  que  es  lo  que  están  haciendo  aquí  en  este

Ayuntamiento  con  las  Sociedades  y  otros  temas  que  tenemos  anteriores.

Muchas gracias.

Sra. Artigas: No mezcle churras con merinas que las cosas son como son y

está claro que las políticas energéticas y ambientales del Partido Popular

a nivel estatal dejan bastante que desear y ya digo que hasta está habiendo

resoluciones recientes (y lo saben) de la Unión Europea tildando, pues, no

sabría decir muy bien con que adjetivos, pero nada positivos, acciones como

el Impuesto del Sol y las Políticas de Renovables del gobierno de Mariano

Rajoy.

DECIMOSEXTA: (C-4294/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)
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¿En qué situación se encuentra la negociación con el Gobierno de Aragón en

relación a los usos de los antiguos juzgados de Plaza del Pilar?

Sr.  Muñoz:  Si  quieren  se  une  a  la  pregunta  vigesimotercera  que  ha

presentado el Sr. Casañal.

Sr. Navarro: Sin problemas.

Sr. Casañal: Por mi parte, estoy conforme.

Sr. Muñoz: Está sí que la tengo bien apuntada. Pues, como ya he dicho, yo

creo que en 4 ó 5 Comisiones dónde se han preguntado, la negociación sigue

encallada, se supone que se llegó a un acuerdo político, que ya le conté,

como era, pues el 55% de los antiguos juzgados para el Ayuntamiento, en

régimen de uso, y el 45% para el Gobierno de Aragón, a cambio nosotros

renunciábamos a la adquisición de un trozo de edificio, que si bien, no sé

si era funcional o no, pero en realidad pues lo que hacía es obstaculizabas

toda la posible reconversión de esos edificios en cualquier otra cosa.

Llegamos, yo entendía que a un acuerdo político, bueno creo que se dijo por

las dos partes, pero sin embargo desde el mes de mayo que les enviamos la

propuesta de convenio, pues, allí siguen sin devolvérnosla firmada, desde

el mes de mayo del año 2017, y desde entonces, pues seguimos, no hay una

negación, no hay una negativa expresa, no hay respuesta expresa diciendo:

“no hay acuerdo”, ni “hemos roto el acuerdo”, ni “estamos en desacuerdo con

la cuestión” Pero, hombre, para estudiar el informe 8 meses, parece que es

un poco demasiado.    

Sr. Navarro: Yo, no es por faltarle al….. ¿está usted negociando con el Sr.

Gimeno?, ¿no? Ya, ¿está preocupado el Sr. Gimeno?, debe estar preocupado,

debe tener encima de la mesa el convenio, ¡ostras!, el Sr. Muñoz me ha

pedido un convenio, ¡uff! Le quita el sueño, seguro que el Sr. Gimeno no

duerme, sueña con usted Sr. Muñoz. Claro, usted ha hablado de renuncias,

¿pero por qué tiene que renunciar a nada el Ayuntamiento de Zaragoza aquí?,

no lo entendemos, ¿por qué?, ¿por qué? Este es un mal acuerdo, lo dijimos

en el primer momento, es un mal acuerdo y una mala negociación. Yo, a usted

no le tengo que explicar lo que es una negociación extrapresupuestaria,

porque esto lo inventaron ustedes. Se acaban de hacer un intercambio de

cromos, sillones, ustedes le van a regalar al Sr. Lambán, el presupuesto

del Gobierno de Aragón, y el Partido Socialista se lo ha regalado a ustedes

aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Les ponen verdes, pero son fuegos

artificiales, luego les apoyan en el presupuesto. ¿Por qué no negocian con

esto? con esto y con muchas otras cosas, porque ustedes inventaron el

concepto de negociación extrapresupuestaria que ahora se les ha olvidado,

ustedes podrían negociar muchas más cosas para la ciudad de Zaragoza. Este

acuerdo es malo, por eso yo quiero decir una cosa (mire casi me estoy
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arrepintiendo de haber preguntado), le iba a decir de broma a la prensa que

no publique nada, por favor. Porque como el Sr. Gimeno vea que nosotros

pensamos que este es un mal acuerdo, lo firma, lo firma, porque es malo, es

un mal acuerdo, mal acuerdo para Zaragoza, bueno para él y para el Gobierno

de Aragón, fue una mala decisión que el Gobierno de Aragón abandonara el

Juzgado de la Plaza del Pilar, tomada por, ¿dónde estará ahora el Sr.

Marcelino Iglesias? Fue una mala decisión. En eso estamos de acuerdo todos,

seguro, todos, claro, hasta hoy. Y Sr. Muñoz, usted, que se niega a decir,

o a hacer lo que tiene que hacer, que es decir que el centro no tiene

centro cívico, que el centro no…. en fin, muchas de esas cosas, me decía

antes de broma un compañero mío, que cuando el Sr. Santisteve se venga de

café al centro, que en estos cafés que se va a tomar ahora, imagino que

vendrá al centro, le vamos a proponer que el café se lo tome en el centro

cívico, o en el centro deportivo municipal, o en la piscina cubierta, o en

la casa de juventud. Ya puede empezar a buscarlas, porque no hay nada de

eso en el centro, y en el Casco Histórico, tres cuartas partes de lo mismo.

Yo, lo que le quiero preguntar, lo que le quiero decir es que negocie de

una vez, que sirva para algo que ustedes le regalan al Sr. Lambán el

presupuesto del Gobierno de Aragón, ustedes me refiero a Podemos, porque

usted  se  va  a  presentar  otra  vez  con  Unidos  Podemos.  Vaya  haciendo

pretemporada Sr. Muñoz, vaya más a la Aljafería, que luego le vendrá bien,

seguro.  Y,  pónganse  las  pilas,  porque  de  momento  seguimos  teniendo  un

muerto en esa Plaza del Pilar, un edificio vacío, un edificio que no sirve

absolutamente para nada y evidentemente, termino con esto, el Sr. Gimeno,

desde aquí le mando recuerdos, preocupadísimo, seguro con usted.

Sr. Casañal: Bueno, no sé si puedo añadir algo más a las reflexiones que

acaban  de  hacer  ustedes,  pero  bueno,  voy  a  añadir  una.  Nosotros,

Ciudadanos,  venimos  periódicamente  preguntando  por  ese  espacio,  y  como

están  esas  negociaciones.  Usted,  empieza  su  relato  diciendo,  pues

precisamente eso, que preguntamos muchos, no he querido entender que somos

pesados, pero que preguntamos muchos, y que poco más va a añadir, ahora sí

que ha cambiado un poco la cosa. Bueno, pero sí que ha cambiado mucho el

panorama, hasta ahora, nosotros no hemos metido el dedo en la herida,

porque, pues, confiábamos en las negociaciones, pero ahora la realidad es

que  no  hay  negociaciones  de  nada,  y  como  usted  bien  ha  dicho  en  su

reflexión final, pues, han pasado muchos meses para leerse un expediente,

bueno, al menos me tranquiliza, si usted sabe que se lo ha leído, alguien,

en el Gobierno de Aragón, pues ya es un paso, ya sabemos que alguien se lo

ha leído, pero seguramente, usted lo ha dicho como forma de expresión de

hablar, y no sabemos si se lo han leído o se lo han dejado de leer. Pero
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bueno, dicho todo esto, creo que ahora sí que va a notar que vamos a estar

incidiendo mucho, en este asunto, creemos que es como muy bien decía el

portavoz, Pedro Navarro, del Partido Popular, hay una carencia muy grande

en este Distrito de edificios e instalaciones, sobre todo de servicios, no

tanto de instalaciones, porque tenemos algunos edificios históricos que

esperamos que vayan saliendo adelante, para dar servicio a la  comunidad, a

los vecinos de este barrio y englobar a toda la ciudad de Zaragoza, pero

creo que sí que ya es importante que sepamos, realmente, a qué estamos

jugando. Queremos saber si hay visos de que llegue alguna solución, o no

llegue una solución. No queremos marear más la perdiz, y nos queda, o les

queda a ustedes muy poco tiempo, tanto como 1 año, para realmente saber qué

va a pasar con ese edificio, porque seguramente perderán ustedes ese tren y

luego tendremos que decidirlo otros, los usos que se van a dar o como

seguirán esas negociaciones con el Gobierno de Aragón.

Sr. Muñoz: Dos cuestiones, no habrá renuncia si no hay acuerdo, eso que

quede claro, no habrá renuncia. De hecho el ejercicio de la acción está y

lo hemos reiterado, varias veces, para que no hubiera plazos de caducidad,

ni de prescripción. Segundo: gracias a que nos pusimos nosotros, y esto nos

lo  tendrán  que  reconocer,  es  decir,  del  juzgado  se  hablaba  mucho,  se

hablaba mucho de los Juzgados de la Plaza del Pilar, e incluso yo había

escuchado muchas veces, que eso al Ayuntamiento algún día le tocará, le

tocará, pero en realidad nadie había abierto el expediente, nadie se había

puesto a estudiar (no… pero vosotros no estabais), quiero decir que nadie

se había puesto a estudiar, si en serio o no hay derecho de reclamación,

que llevamos muchos años, pero que nosotros nos hemos puesto a estudiar y

hemos visto, pues mira sí, hay una calle… tal. Es verdad, como decía el Sr.

Navarro, que tomamos esa diligencia. Tres: es evidente que nosotros estamos

presionando a nuestros grupos en las Cortes, para que a su vez presionen,

es evidente. Es decir, tanto Podemos como Izquierda Unida están presionando

con  este  tema,  también  les  invito,  porque  mira,  suma,  ¿eh?  Podemos  e

Izquierda Unida, Ciudadanos, P.P, no sé si va a ser muy “sui generis” el

tema, pero invito a que entre todos presionemos para que el Sr. Gimeno,

suelte ese edificio. Porque yo tengo la convicción de que no es tanto un

problema político, porque cuando llegamos a las conclusiones de cómo era el

acuerdo, llegamos, bueno….no se hicieron actas, pero sí que estabamos de

acuerdo en cómo hacerlo, no había posición política diferente, no se si es

un cautivo rehén o algo así, que es lo que tiene ahí ese documento, pero

ahí está. Esto no lo solucionaremos solo desde el Ayuntamiento que también

habrá  que  solucionarlo  desde  las  Cortes.  Por  lo  que  les  pido  su

colaboración.
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Sr. Casañal: No sé si me ha quedado tiempo.

Sr. Muñoz: Venga un turnillo.

Sr. Casañal: Es para cogerle el guante al Sr. Consejero, al Sr. Muñoz, ya

que dice que sumamos en el Gobierno de Aragón, en las Cortes, sumamos con

ustedes, creo que ha quedado patente en este mandato, de que hemos sumado

siempre  con  cualquier  sentido  común  y  coherencia,  tanto  planteado  por

Chunta, PSOE, P.P., ZeC, o nosotros mismos desde Ciudadanos. Le cojo el

guante, pero, desde luego, créame que tengamos un poco de incredulidad

después de cómo tratan ustedes a sus socios de gobierno, o sus socios de

apoyo, para llegar a las decisiones que están ustedes tomando. Pero aún

así,  siempre  que  prevalezca  el  sentido  común  y  la  coherencia.  Nos

encontrará. 

Sr. Muñoz: El guante nos lo vamos a tener que poner de boxeo, porque….

Sr. Navarro: Yo, con que no me eche de la Comisión, me conformo.

Sr. Muñoz: No, no, si lo decía por el Sr. Gimeno, que al Sr. Gimeno habrá

que, metafóricamente, extraerle ese acuerdo.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-4295/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene intención de reponer a su estado anterior la iluminación de la Calle

Alfonso l?

Sr. Navarro: Perdone, Sr. Secretario, pero no sé si estaba bien informado,

pero  esta  pregunta  había  sido  retirada  para  preguntar  la  sobrevenida.

Corríjame si me equivoco, porque si no no cabe la sobrevenida. 

Sr. Secretario: Si había 6 preguntas, l sobrevenida se puede presentar. 

Sr. Navarro: Gracias Sr. Secretario. 

Sr. Secretario: La sobrevenida no computa.

Sr. Navarro: Voy a decirle algo al Sr. Muñoz: ¿tú pensabas que había sido

retirada o la tienes preparada? 

Sr. Muñoz: La tengo preparada.

Sr. Navarro: Pues, si la tienes preparada, la doy por formulada. Gracias,

Sr. Secretario, le debo un café. 

Sr. Muñoz: Además nuestro gran Domingo Bel, digo que es uno de los grandes,

porque es una de las personas que me he encontrado yo en esta casa, que más

interés tiene por su trabajo, y lo hace muy bien. A ver, entonces el

Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones y Alumbrado, lo que

nos dice es que tenemos que comprobar y utilizar cual es la iluminación

media,  en  este  método,  se  han  seleccionado  9  puntos,  obteniéndose  una

iluminación media de 44 con 40 lux, y una uniformidad media de…. pues, unas

medidas de 0,84, estos valores de iluminación media de uniformidad, son

superiores  a  la  establecida  por  la  normativa,  ¿qué  quiere  decir?,  que
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estamos bastante por encima de la iluminación media que se recomienda, con

unos valores medidos objetivamente (que no tengo mayor conocimiento). Aquí

me dicen que estamos 44 sobre 25, y 0,84 sobre 0,40, estamos casi en el

doble de la iluminación media que debería darse y dice que: “dado que la

configuración actual tras la retirada de la iluminaria central se obtiene

un nivel de iluminación que cumple, sobradamente, con el reglamento, y

además, supone unos ahorros anuales importantes, pues, que se ha estimado

no colocar una iluminaria central retirada y colocar en su lugar, un tipo

columna, similar a las existentes en la calle Teniente Coronel Valenzuela o

Don Jaime”. Es decir, un criterio similar al de Don Jaime, Teniente Coronel

Valenzuela, las eficiencias son correctas y los niveles de iluminación, si

he entendido bien el informe, sobrepasan el doble de lo que se previene, es

decir de lo que se recomienda.

Sr. Navarro: Es decir, que la cutre iluminación navideña que se puso en la

calle Alfonso, lo que ha provocado es que alguno se haya dado cuenta de que

sobra luz en la calle Alfonso, y cercenamos las luminarias públicas, porque

les hemos cortado la cabeza central, porque sobraba luz. O sea, eso es lo

que me está diciendo, son criterios técnicos, que en Zaragoza sobre luz en

alguna calle, iba a decir, no voy a hacer publicidad, pero la voy a hacer,

que no sea la Glorieta Sasera, gracias al Corte Inglés en Navidades, es

físicamente  imposible.  Pregunte  usted,  nosotros  hemos  traído  a  esta

Comisión la deficiente iluminación del eje de la línea l del tranvía,

fundamentalmente en Gran Vía y en Fernando el Católico, y a la mañana

siguiente actuaron, hay graves problemas en todo el eje del tranvía, en el

Actur, de iluminación, hay deficiencias de iluminación en Las Fuentes, en

Torrero, en San José. En la calle Alfonso, usted me dice que sobra luz….

¿Eso es lo que me ha dicho? Si son cuestiones técnicas, evidentemente, son

cuestiones objetivas, supongo, pero no sé si serán los mismos técnicos que

plantaron la señales en la calle Postigo del Ebro, y la Sra. Artigas no se

enteró, los que han hecho esto, ¿no lo sé?, supongo que no serán los

mismos. Pero, claro que nos diga que sobraba luz en la calle Alfonso, que

es lo que me ha dicho con otras palabras. Dígaselo a los comerciantes y a

los  vecinos  de  la  calle  Alfonso.  Pero,  y  con  esto  termino,  me  quedo

tranquilo, sabiendo que lo han hecho adrede, que no es que se les hayan

roto, o que estén esperando…. No, no, lo han hecho adrede, porque sobraba

luz. Yo le pediré, por favor, esos datos, ese informe, porque me cuesta

muchísimo pensar o creer que en la calle Alfonso, sobraba luz. Gracias.

Sr. Muñoz: Ya se los pasaré. Lo que yo quería decirle es que con temas de

iluminación,  entra  en  juego  la  percepción  de  cada  uno,  de  si  …  y  es

absolutamente respetable, pero que en estos temas, no nosotros, ¿eh? yo
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creo que en todas las ciudades y en todos los gobiernos anteriores se basan

en unos reglamentos, en unas normativas que dicen dónde y cuándo tiene que

ser. Si estuviéramos muy en el límite, tras leer esto, sobre cuál es lo

recomendable, pues diría, bueno, pues a lo mejor estamos en el límite y las

especiales características de esta calle, lo recomiendan más, por lo que

sea. Pero en realidad, sobre lo que nos han detallado aquí, que esto es una

cuestión absolutamente técnica, pues estamos en el doble de la variable. No

sé  cuánto  supone  esto  en  términos  de  percepción,  porque  ninguno  somos

técnicos, pero estamos por encima de lo recomendable.

DECIMOCTAVA:  (C-4298/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

El pasado verano se anunció la extensión de la línea de autobús de San

Lamberto hasta el centro de Salud de Miralbueno, ¿Cuándo van a poner en

marcha esta extensión?

Sr. Casañal: Sí, pues en verdad, me he quedado corto con la pregunta,

porque  realmente,  como  concejal  presidente  del  barrio  de  Miralbueno,

presidente de la Junta Municipal, me enteré por la prensa, porque yo no

tenía conocimiento de que realmente esto se iba a hacer, o si se va a

hacer, o cómo lo van a hacer ustedes. Es una demanda que sí que es cierto

que alguna vez yo he comentado, en general, en global, tanto en la línea

que pasa de Garrapinillos, por el centro del barrio, o por la periferia,

costando más tiempo y más dinero, dando peor servicio, está era otra de las

reivindicaciones del barrio, pero, realmente nadie se ha puesto en contacto

con el concejal presidente, ya no hablo con el concejal de Ciudadanos, sino

concejal presidente que represento al Sr. Alcalde. No tengo conocimiento de

nada, con lo cual la pregunta es muy amplia. ¿Qué ocurre y qué va a pasar?

Sra. Artigas: Yo, si no me equivoco, creo que esta petición, la habías

hecho, no en concreto esta, sino diferentes peticiones de la mejora del

servicio de transporte público en Miralbueno, has ido haciendo en sucesivas

Comisiones, que, además, lo hemos podido hablar en público y en privado,

que veíamos precisamente, con los datos de la encuesta del PEMUS, que

Miralbueno es el barrio de Zaragoza que menos utiliza transporte público,

y, yo, la verdad es que ahora mismo, con lo que estás diciendo, no me

atrevería afirmarlo, pero yo juraría que eso lo hemos hablado en alguna

Comisión  y  que  de  hecho  fue  alguna  petición  incluso  tuya  en  alguna

Comisión, vinculada a más ¿eh? de la 52 y otras cuestiones, porque de hecho

el expediente, lleva en trámite ya un tiempo, ahora mismo, como son estas

líneas que las llevamos con la titularidad del Gobierno de Aragón (son

titularidad  del  Gobierno  de  Aragón),  y  se  hace  el  Consorcio  entre  el

Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento, ha llevado el expediente varías
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vueltas, y ahora mismo, el Ayuntamiento ha admitido el último informe, y si

no tengo mal la información, está en el Consorcio de Transportes para

terminar de cerrar la cuestión, pero ya te digo, que yo juraría que esta

pregunta o alguna parecida como otras muchas que has hecho y con razón, las

hemos hablado en la Comisión.

Sr. Casañal: Sí, por eso he dicho en mi exposición que, hemos hablado

reiteradamente en muchas ocasiones, en global, en conjunto, pues todas las

deficiencias que son todas, no funciona el transporte público en el barrio

Miralbueno, pero, específicamente con esto no habíamos llegado a centrarnos

más en el asunto, pero, sobre todo no me quejo de eso, que me quejo siempre

del transporte público que tenemos en Miralbueno, sino de que yo no tenga

ningún conocimiento de que esa medida se va a adoptar. O sea, una cosa es

que  lo  podamos  hablar,  y  ¡ojalá!  que  mañana  me  de  otra  sorpresa  y

arreglemos  también,  pues  el  tema  de  frecuencias  y  usos  de  las  líneas

convencionales de AUZSA, y de Garrapinillos, y bienvenido sea. Pero quiero

decir que nadie se ha puesto en contacto conmigo, como concejal presidente,

insisto, no como Alberto Casañal, para decirme, pues sí, lo vamos a hacer y

lo vamos a hacer de esta manera, simplemente, por haberlo contrastado, y

haberle dado las gracias, y las felicitaciones, por haberlo hecho. 

Sra. Artigas: No, si me refería a que esa medida sí que la habías planteado

ya en la Comisión, por eso te decía que nos habíamos comprometido, estás y

otras de la 52, que están todavía en estudio, a ponerlas en práctica,

entendiendo que estas eran las necesidades en Miralbueno. Pero vamos, que

de todas maneras, está todavía con los últimos informes y cuando esté,

obviamente, se informará ampliamente.

DECIMONOVENA:  (C-4299/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué medidas está tomando el equipo de Gobierno ante el anuncio de paros

por parte de los trabajadores del tranvía a partir del 16 de febrero?

Sr. Casañal: Esta, Sr. Secretario, ¿la he retirado o no? Es una broma…..

Sí, porque ayer la iba a retirar, ayer la íbamos a retirar, lo voy a

reconocer,  porque  como  se  había  solucionado  el  problema  con  los

trabajadores del tranvía, pues, casi no tenía ya sentido. Y, mira por

dónde, decidí, y dije: mira no, lo haré en la propia Comisión, lo retiraré

en  la  Comisión”.  Pero  hoy  nos  desayunamos  que  planea  otra  huelga  de

trabajadores en el tranvía, con lo cual aprovecho está pregunta para que me

conteste: ¿qué conocimientos tenemos, o ustedes como responsables en el

gobierno de la ciudad, respecto a lo anunciado en la posible huelga del

tranvía? 
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Sra. Artigas: Sí, es cierto que el pasado jueves, llegaron finalmente a un

acuerdo la Operadora de los tranvías, y trabajadores y trabajadoras, en

este caso de los más vinculados a inspección y a oficinas, y finalmente no

llegaron a producirse los paros. Que, efectivamente, a través de los medios

de  comunicación,  en  primera  instancia,  conocimos  que  los  conductores

conductoras, vuelven a poner encima de la mesa reivindicaciones y bueno,

precisamente ayer, que tuvimos Consejo de Administración de los tranvías,

manifestamos nuestra preocupación, y un poco qué pasos se van a dar por

parte de la Operadora, pues garantizar, bueno para intentar que no se

produzcan los paros, ¿no? viendo que, a lo que achacan, también yo, la

primera noticia que tuve fue a través de los medios, que a lo que achacaban

los trabajadores y trabajadoras esta nueva amenaza de paros, tenía que ver

con incumplimientos que ellos consideran que hay del último acuerdo que

alcanzaron, yo hablo de los conductores ¿eh? que, son los que lo han vuelto

a poner encima de la mesa. Y bueno, por parte de la Operadora, se nos

transmitió que se está trabajando, pues, para intentar que haya un buen

final, y nuestra labor está siendo como en otras ocasiones, el instar a las

partes a la negociación, para evitar que se produzcan los paros, aunque sea

“in extremis”, como fue la semana pasada, pero, bueno pues garantizar que

hay las menores afecciones al servicio de transporte público, posibles.

Sr. Casañal: Y ¡ojalá!, se lo digo sinceramente que no llegue la huelga, y

que haya un acuerdo y todo acabe muy bien, (y toco madera). Pero, en caso

de que no ocurra eso, y vayan a la huelga: ¿tenemos previsión ya de medidas

a adoptar para que no suceda lo que ocurrió recientemente?

Sra. Artigas: De momento, hasta que esa amenaza sea una amenaza más fuerte,

queda tiempo suficiente y pasos suficientes para dar en la negociación,

como para que no llegue a producirse. Ya digo que, nuestra labor está

siendo como en otras ocasiones el instar a las partes a que negocien y

hacer un seguimiento de los acuerdos, y bueno, pues por ahora, todavía

estamos en esa fase en la que los acuerdos son posibles. 

VIGÉSIMA: (C-4300/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Según  nos  manifiestan,  el  Juzgado  está  pidiendo  documentación  al

Ayuntamiento de Zaragoza sobre el expediente relativo a Torre Europa. ¿Que

explicaciones pueden darnos al respecto?

Sr. Casañal: No solo voy a pedir esas explicaciones, también voy a pedir si

ha habido alguna novedad, en las últimas 24 ó 48 horas, al respecto de este

asunto. 

Sr. Muñoz: No sé a que se refiere con novedad, que yo conozca en estos

momentos. Vamos a ver, más allá de lo que he dicho, de las funciones de
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control que preguntaba antes la Sra. Crespo, aquí lo que hay es un recurso

contencioso administrativo por parte de la Asociación de vecinos de la

Almozara, y esto me viene bien, porque en realidad, en el recurso, por lo

que al preparar esta contestación nos han ido diciendo, se está pidiendo,

constantemente, documentación hacía atrás de la decisión, y ya vamos por….

bueno, aquí tengo un montón de documentación que se ha relacionado, por el

año 86, la primera documentación que se está remitiendo. Perdón, el acuerdo

del Pleno del año 87, ¿qué es lo que quiere decir? que toda esta polémica

con las alturas en la Torre de la Plaza Europa, en realidad, fue decidido

mucho  antes  cuando  se  fueron  definiendo  esas  unidades  de  ejecución  y

dejando toda la edificabilidad residencial en esa parcela. Eso está bien,

para decir cuando, muchas veces hemos dicho, que esto no era algo opinable,

si nos parecía bien o mal, que hubiera, no sé trescientas y pico viviendas

allí, porque eso es algo que se decidió en corporaciones anteriores, y que

nosotros  teníamos  poco  margen  de  maniobra,  pues  yo  creo  que  se  está

poniendo  de  manifiesto,  porque  cada  vez  se  pide  más  atrás,  más

documentación, porque en realidad la causa de la edificabilidad, que puede

ser opinable, que es mucha, en esa zona, no es de ahora, no es de la

licencia, ni tiene nada que ver con la licencia. Si quiere, toda esta

relación de documentos que se han pedido, yo se la adjunto ¿eh? que son

como 5 folios de documentos.

Sr. Casañal: Pues se lo agradeceré, pero, más allá también me interesa

saber  si….,  hablándolo  claro,  ¿ha  habido  alguna  falta  de  entendimiento

entre  las  partes?  quiero  decir,  nos  trasladan  de  que  se  solicita  una

documentación en un formato, el Ayuntamiento lo da en otro, ¿no se llegan a

poner ustedes de acuerdo?, ¿no están facilitando ustedes la documentación

en  el  formato  que  se  les  solicita?,  ¿se  está  entorpeciendo  de  alguna

manera? porque esto es tan sencillo, como usted ha dicho, que esto ya

estaba  aprobado, está  ya más  que dada  para adelante  la patada,  en el

sentido de que viene de otras Corporaciones anteriores, o sea, no entiendo

porque dejamos al albur de gente que pueda decir y opinar que no está

colaborando el Ayuntamiento a la hora de entregar la documentación. Tan

sencillo como todo eso. Y luego, pues si usted no tiene conocimiento, en

las últimas 24 ó 48 horas de que hayan dado un paso más, y, que esto se

vaya a enquistar en algún juzgado, pues buena noticia, me alegro.

Sr. Muñoz: No, lo que sé es que la vía contenciosa es admitida, entiendo

que el Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, sobre todo porque lo

pide  un juez,  estará siendo  diligente, ya  no se  si, pues,  el acuerdo

Plenario del 87 está en formato digital o …. me imagino que puede haber

cuando se está pidiendo tal volumen de documentación, que son decenas de
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expedientes  enteros,  pues  tendrán  que  buscarlos  si  son  antiguos.  Pero

vamos, no tengo más conocimiento. 

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-4301/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué medidas va a tomar el equipo de gobierno ante la petición de El

Justicia de Aragón sobre las diferentes reclamaciones sobre el Parque Torre

Ramona?

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recibido

una petición de el Justicia de Aragón, que hace referencia, dentro del

Parque Torre Ramona, a la problemática que existe con las fuentes, ya que

en estos momentos, pues el Parque no dispone de red de saneamiento, y

bueno, a veces el agua no se infiltra de manera adecuada y se generan,

problemas en el entorno de dichas fuentes. Saben, también, que hay un Plan

Director que se ha elaborado del Parque Torre Ramona que en estos momentos,

pues va a producirse ya su ejecución por parte de Zaragoza Vivienda, en

coordinación con Parques y Jardines y con la Junta de Distrito de Las

Fuentes, ya que es una petición del grupo Municipal Socialista, y, dicho

Plan Director, sí que incorpora el dar respuesta o el solucionar este

problema vinculado al saneamiento, o a la falta de saneamiento, en el

entorno de las fuentes del Parque.

Sr. Casañal: Sí, la verdad es que pregunto porque no sé cómo ese asunto,

antes de que pidiera el Partido Socialista intervención en este Parque, yo

me acuerdo personalmente que fue de las primeras iniciativas que tomé yo,

en este Ayuntamiento. Manifestar las quejas que había por parte de todos

los vecinos del barrio, realmente que no cumple con la accesibilidad de que

realmente la fuente no tiene el sumidero necesario para poder recoger esas

aguas. Me da igual, quien se apunte el tanto, quien sea, han pasado tres

años, sigue el Parque exactamente igual. El Justicia viene a decir lo mismo

que presentó Ciudadanos en su momento, que no cumple con la normativa y

menos con el tema de la accesibilidad, y me alegro de que haya un Plan

Director, pero la pregunta es: ¿va a ser efectivo el Plan Director?, ¿vamos

a verlo o se va a poner en marcha en este mandato? Era un poco la sustancia

¿no?, reconocer, y darle otra vez la repercusión que el Justicia sea el que

haya  tenido  que  intervenir,  darnos  la  razón  a  todos  los  Partidos  que

estamos interesados en este asunto. Y ahora lo que queremos saber es: ¿para

cuándo?  

Sra. Artigas: Ya he dicho, que hay partida presupuestaria este año, para

poder empezar las obras, así que en el marco en desarrollo de las obras se

resolverán todos los problemas.

Sr. Navarro: Sr. Muñoz, le quería presentar aquí, una cuestión de orden.
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Sr. Muñoz: ¿En esta pregunta?

Sr. Navarro: Sí, en la pregunta que acaba de presentar el Sr. Casañal.

Porque le preguntó hace dos Comisiones, y usted me dijo que era de Parques

y Jardines y que no me contestaba.

Sr. Muñoz: Pero es que ahora el Área de Parques y Jardines nos pertenece a

nosotros. 

Sr. Navarro: Sí, sí, ya, pero para todos café.

Sr. Muñoz: No, no, a partir de ahora, los temas de Parques y Jardines los

sustanciaremos en esta Comisión. 

Sr. Navarro: Que no me conteste usted lo mismo. Léase el acta. Gracias.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-4302/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué avances de negociación han alcanzado con Utebo para saldar la deuda

que se mantiene con el Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de “convenio

transporte Utebo”?

Sr. Casañal: Sí, como sabrá, ya pregunté en esta Comisión y tengo aquí por

escrito las declaraciones, o la contestación que usted me dió, pero a día

de  hoy  me  gustaría  saber  cómo  está  este  asunto,  si  realmente  se  ha

avanzado, se ha negociado algo con el Ayuntamiento de Utebo, si ha habido

reuniones, en qué situación nos encontramos ahora.

Sra. Artigas: Se está avanzando, despacito, pero se está avanzando, ha

habido conversaciones, y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo lo

antes posible. Por parte del Ayuntamiento estamos mostrando flexibilidad, y

entendemos que el Ayuntamiento de Utebo, también lo está haciendo, así que

esperamos llegar a un acuerdo, que también me imagino, que le respondería

en aquel momento que siendo que es una deuda histórica, desde el inicio de

la legislatura ha habido interés, tanto por ambas partes, como también por

parte del Gobierno de Aragón, pues en concreto desde el Sr. Soro, como

presidente del Consorcio, en que se pudiera resolver esta cuestión. Y yo

creo que, estamos teniendo todos buena voluntad para llegar a un acuerdo lo

antes posible. 

Sr. Casañal: Bueno, pues yo le pediría, bueno, entre otras cosas, lo que

dijo en aquellas intervención es que nunca había pagado el Ayuntamiento de

Utebo nada al Ayuntamiento de Zaragoza, nunca, ¿vale? Y es cierto, pero me

gustaría  al  menos  que  nos  avanzara,  si  puede,  en  qué  línea  van  las

negociaciones. Porque el que: “vamos despacito, pero espero que consigamos

un acuerdo entre las partes”. Decir eso y nada es lo mismo. ¿En qué línea?

¿Se va a exigir, ahora, al Ayuntamiento de Utebo el que pague a partir de

mañana, y lo haga con carácter retroactivo?… o si va a haber otra línea de
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negociaciones.  Si  puede  por  favor  adelántenos:  ¿en  que  línea  van  esas

negociaciones?

Sra. Artigas: No le puedo adelantar más, de momento, sólo mostrar que está

habiendo buena disposición, y que en cuanto haya un principio de acuerdo,

obviamente, se dará a conocer. 

VIGÉSIMO TERCERA: (C-4303/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué  avances  de  negociación  ha  habido  sobre  los  posibles  usos  de  los

antiguos juzgados de la Plaza del Pilar?

Sr. Secretario: Ha sido ya sustanciada en la pregunta Decimosexta.

PREGUNTA SOBREVENIDA: 

VIGESIMO  CUARTA:  (C-4312/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  SOBREVENIDA

formulada por D. Pedro Navarro López, (Grupo Municipal Popular)

¿Cuáles  son  las  razones  por  las  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  no  ha

garantizado la protección de las murallas romanas durante la construcción

del mercado provisional de San Juan de los Panetes?

Sr. Navarro: La pregunta es clara, hemos denunciado, lo denunciamos ayer, y

se ha conocido a través de un medio de comunicación, como se acopiaba

material para la instalación de la carpa del mercado provisional en el

Mercado Central, apoyando literalmente, (lo comprobé yo personalmente) los

materiales de obra sobre la muralla, sobre la piedra. Por desgracia, no es

la primera vez que ocurre, Sr. Muñoz. La anterior ocasión, evidentemente,

no es achacable a su gobierno, pero ocurrió también con la obra de la línea

1 del tranvía, que también se denunciaron graves afecciones a la muralla

romana,  y  lo  que  nos  preocupa,  como  ya  dije  ayer  a  algún  medio  de

comunicación, es que de momento lo único que se ha hecho es poner el

mercado provisional, no queremos pensar que va a ocurrir cuando se haga la

obra de verdad, la obra del Mercado. Por eso queremos plantear dos cosas,

la primera, como se dice en la pregunta: ¿qué han hecho para evitar que

esto ocurra? evidentemente no lo han evitado, por lo tanto ¿qué van a hacer

para conseguir que no vuelva a ocurrir? Yo estuve ayer, y el material está

muy cerca de la muralla, no lo han apoyado, pero está al lado, a palmos.

Con todo el respeto del mundo, hay determinadas personas que no están

cualificadas  para  saber  cómo  tienen  que  tratar  determinado  tipo  de

patrimonio,  y,  tengo  la  sensación  de  que  en  esa  obra  no  hay  nadie

cualificado, o por lo menos ayer no lo había, para saber lo que tienen que

hacer.  Y,  en  tercer  lugar,  y  con  esto  acabo,  me  gustaría  saber  ¿qué

prescripciones, (que yo entiendo que deberían ser unas cuantas) puso la

Dirección General de Patrimonio para actuar en este entorno BIC? porque

están rodeados, los árboles se los han cargado, pero espero que no se
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carguen también la muralla, o San Juan de los Panetes. Por lo tanto, espero

que no vuelva a ocurrir, espero que pongan manos a la obra para evitarlo, y

estoy  absolutamente  convencido,  y  con  esto  acabo,  que  si  estuviéramos

hablando  de otra  empresa y  de otro  sector, ya  estaría el  Sr. Cubero,

sancionando. Por lo tanto “hágase un Cubero, Sr. Muñoz”. 

Sr. Muñoz: A ver, yo creo que tenemos que circunscribir esto en lo que…. yo

creo que ha sido un tratamiento de un entorno singular y complicado, porque

es verdad, porque hay muchos BIC y la propia Plaza, pues es la Plaza del

Pilar, quiero decir que es algo a proteger, y que se le está haciendo un

tratamiento importante y modélico, en tanto en cuanto, ni siquiera se ha

anclado nada, hemos construido todo el mercado provisional, sin poner un

solo tornillo en el suelo, es decir, se han cimentado unas zapatas sobre

unas lonas, se ha anclado todo, de manera que todo el entorno se proteja,

todo lo que es posible proteger, evidentemente, se ha talado algún árbol,

porque Bomberos no podía entrar. Es decir, hay unas prescripciones que no

podemos evitar. Pero que la obra se está haciendo con el máximo mimo,

teniendo en cuenta que es una obra importante, hubo una presencia del jefe

de la Unidad de Patrimonio, que se personó ahí mismo, en cuanto tuvimos

conocimiento por … digamos de esta noticia, y lo que constataba es que

según había visto, también en un medio de comunicación, había apoyados dos

tablones y un fragmento de mallazo, eso es lo que había apoyado. Que no

digo que esté bien, pero para dimensionar, exactamente, lo que había. Que

fueron retirados de manera inmediata, y que se debía a que en el momento de

la  descarga,  se  habían  situado,  pues,  estaba  descargando  un  camión  y

debieron situarse allí, independientemente de si estaban apoyados o no,

porque hay otras versiones que dicen que no estaban apoyados…. Bueno, eso

es lo de menos, pero perspectivas, que se dice que en realidad parecía otra

cosa. Al margen de eso, es lo de menos, porque lo que se ha dado es que el

entorno sigue protegido, las prescripciones que se ponían es que la muralla

quedara protegida, o sea, totalmente acordonada, y de hecho el material se

acopia fuera, como usted mismo ha reconocido, y no toca la muralla en

ningún momento. En cualquiera de los casos, dado que, parece que es muy

estrecho el margen que hay hasta la muralla, pues, sí que se les ha dicho,

que lo pongan un poquito más amplio, y que en la medida de lo posible,

teniendo en cuenta la obra, por supuesto que no la toquen, por supuesto que

sigan con el nivel de protección, pero que se le de mayor distancia de los

materiales  a la  obra. Creo  que más  allá de  este incidente,  que tiene

importancia por supuesto porque estamos hablando de la muralla, que creo

que no es comparable, a afecciones al patrimonio graves, como ha habido en

otro momento, pues, que se le está dando la mayor cautela posible a esta
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obra, no en esta y en la siguiente. Y no se preocupe, que en la siguiente

seremos, igual que en esta, todo lo diligentes que podamos.

Sr.  Navarro:  Yo,  termino  con  esto,  nos  hemos  puesto  en  contacto  con

nuestros compañeros del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, del

grupo  parlamentario  Popular,  para  que  le  haga  llegar  la  queja  a  la

Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y le pido, por

favor,  que  nos  mande  las  prescripciones  que  la  Dirección  General  de

Patrimonio impuso a la obra, que entiendo que impondría alguna. Todos los

documentos técnicos que tengan de las prescripciones que impuso a la obra

la  Dirección  General  de  Patrimonio,  le  pido  que  nos  haga  llegar,

fundamentalmente porque queremos saber hasta qué punto se están cumpliendo

o no estás prescripciones, para pedir que se actúe, o no, como se tenga que

actuar. Gracias.

Sra. Ranera: Si no importa que nos las envíen, por lo menos a mi grupo, y

entiendo que a todos los grupos. O al menos a mi grupo, al menos.

Sr. Muñoz: Sí, sí. 

RUEGO:

Sra. Ranera: Bueno, ruego, ante el anuncio sorpresa, aunque ya no nos

sorprende nada de este gobierno, ¿no? pero, ante lo que oímos, leímos el

otro día en los medios de comunicación, que la Sra. Artigas iba a ser la

nueva responsable de Parques y Jardines, simplemente por una cuestión de

metodología. Eso quiere decir, que a partir de ahora, en esta Comisión,

¿preguntamos  sobre  Parques  y  Jardines,  también?  Quiero  decir,  vamos  a

preguntar sobre Urbanismo, Movilidad y Parques y Jardines. No, lo digo

porque, entonces, igual hay que cambiar el número de iniciativas, quiero

decir,  si  seguimos  llevando  las  mismas,  Urbanismo,  Medio  Ambiente,

Movilidad, y además le sumamos Parques y Jardines. Vamos esto ya …. Ya lo

valoraré en Portavoces ¿no? Entiendo. 

Sra.  Artigas:  Todavía  no  se  ha  hecho  el  traspaso  formal  de  las

competencias, estamos pendientes de que se haga el Decreto de Alcaldía.

Pero vamos, sí, en cuanto se haga, que va a ser en breves, sí que entiendo

que  se  les  comunicará  a  los  grupos,  por  escrito,  para  que  ya  las

iniciativas se presenten en esta Comisión. 

Sr. Muñoz: Que, casi siempre, intentamos no esquivar preguntas de otras

áreas, es decir, rara vez, …. Se intenta gestionar y si nos llega la

gestión  de la  pregunta lo  intentamos dar.  Y además  es una  tónica que

intentamos a principio de legislatura, que antes no era así, que antes era

mucho más estricto. Y más o menos intentamos contestar, claro, si es en tu

Área, tienes más detalle, y si es de otra, tienes menos detalle. 
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Sra. Ranera: Sería estricto, que no hiciera estricto, pero por ejemplo, hoy

he preguntado yo por el tema de las riadas y me ha dicho usted que es de

Protección Civil, háblenlo en el grupo porque tienen un protocolo o un tal

o un cual… he llamado a la responsable en el PSOE del tema de Servicios

Públicos, y me han dicho que no lo tienen, ni lo conocen, ni se les ha

dado. Entonces, de cualquier forma, es lo que te han contado, y por lo

tanto  nos lo  cuentas, y  entiendo que  es así,  y, además  lo agradezco,

agradezco que le deis contestación. Pero yo insisto en el tema. Quiero

decir, Parques y Jardines, estamos hablando de un Servicio, y de un tema

que es un volumen y que una dimensión en la ciudad, a parte de por lo fatal

que están, pero eso ya haremos valoraciones a partir de ahora aquí. O sea

que va a ser aquí, quiero decir. Vale, vale.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas,

se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma su

presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad, que certifico.


