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

dos mil diecisiete.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y diecisiete

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina, y D. Carmelo Javier

Asensio Bueno. No asisten: D Roberto Fernández García, Dª Cristina García

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

y Angel Carlos Lorén Villa. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente

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

Jiménez Abad, en calidad de Secretario.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  fecha

veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente  (s/nº)  Adjudicación  contrato  menor  de  “obra  eficiencia

energética reforma de la instalación de climatización y ventilación de

la Unión Vecinal Cesaraugusta” Sección o Unidad responsable: Unidad de

energía e instalaciones. Importe Económico: 44.986,00 € [IVA incluido]

Nº Expte: Tramita 111484.- Fecha: 06/06/17.

2. Expediente (s/nº) Adjudicación contrato menor de “obra de eficiencia

energética reforma de la instalación térmica para la cafetería del

Centro de Convivencia Goya” Sección o Unidad responsable: Unidad de

energía e instalaciones. Importe Económico: 44.362,82 [IVA incluido]

Nº Expte: tramita 111483.- Fecha: 09/06/17.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

3. Expediente (s/nº) Adjudicación Contrato Menor “Renovación de la pista

Patinódromo La Bozada [17-017]”. Importe Económico: 30.189,50 € [IVA

incluido]. Nº expte. Tramita, 11108. Fecha: 17/05/17.

4. Expediente  (s/nº)  Adjudicación  Contrato  Menor  de  Suministro  de

“Licencias Autocadesk”. Importe Económico: 9.951,14 € [IVA incluido].

Nº Expte: Tramita, 113115. Fecha: 30/05/17.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

5. Expediente (s/nº) Adjudicación contrato menor de Obras de adecuación de

espacio público como aparcamiento, en solar sito en Plaza Crónica del

Alba, a la empresa César Augusta 2020 S.L., por importe de 10890,00 €

al que habrá que adicionar la cantidad de 2286,90 € en concepto de IVA

lo que supone un total de 13176,90 € Expediente Tramita 117530.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

GERENTE DE URBANISMO

6. Expediente 433.446/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del acuerdo plenario

del Ayuntamiento de Utebo, adoptado en sesión de 4 de abril de 2017,

por  el  que  se  inician  los  trámites  para  la  constitución  de  la

mancomunidad  de  los  municipios  de  La  Joyosa,  Pinseque,  Sobradiel,

Torres de Berrellén, Utebo y Zaragoza, para los barrios de Casetas,

Garrapinillos y Villarrapa, para la depuración de aguas del entorno

oeste de Zaragoza, sita en Utebo.- SEGUNDO.- Mostrar conformidad a la

constitución de la referida mancomunidad, a los efectos establecidos

en el art. 80.2 de la Ley Aragonesa de Administración Local, si bien
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condicionada en cuanto al objeto, en el sentido de limitar el objeto

de la mancomunidad exclusivamente al vertido y depuración de las aguas

residuales  de  las  respectivas  poblaciones.-  TERCERO.-  Comunicar  el

presente acuerdo a los municipios que integrarán la mancomunidad de

depuración  de  aguas  del  entorno  oeste  de  Zaragoza,  para  su

conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

7. Expediente 566.673/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto dictado

por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª del T.S.J.A.

con  fecha  8  de  mayo  de  2017,  que  dispone  la  suspensión  del

Procedimiento Ordinario nº 354/2016, instado por Iberebro, S.A. contra

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 24 de octubre de 2016, que

aprobó definitivamente el Plan Especial del Area de Intervención H-61-

5 del P.G.O.U.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística, para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar

traslado, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales

para su remisión al órgano jurisdiccional.

8. Expediente  694.237/17,  267.365/17  y  631.650/14.-  PRIMERO.-  Quedar

enterado de la Sentencia firme del Juzgado Contencioso Administrativo

nº 5, dictada en el Procedimiento Ordinario nº 182/2008 AB, confirmada

en apelación que desestimó el recurso interpuesto por D. Juan Carlos

Urraca  Piñeiro  y  Dña.  Mª  Teresa  Caviedes  Inestrillas,  contra  el

acuerdo plenario, de 30 de marzo de 2008, por el que se aprobó la

relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de fincas

de titularidad de los recurrentes por su no incorporación a la Junta

de  Compensación  del  Area  de  Intervención  F-52-1.-  SEGUNDO.-  Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y

Vivienda y a Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al

órgano jurisdiccional.

9. Expediente  1.176.042/15,  1.041.870/16  y  1.105.014/16.-  PRIMERO.-

Desestimar la alegación presentada por la Asociación de Consumidores

Torre Ramona, en base al informe emitido por la Unidad Administrativa

de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que indica que las

entidades  susceptibles  de  colaborar  con  la  Administración  para  el

ejercicio  de  determinadas  competencias,  en  las  condiciones  que  se

especifican  en  el  art.  12.3,  no  requieren  condiciones  específicas

económicas, sociales o ambientales, sino experiencia en el sector de

mercados o en el de la agroecología, que son los sectores de trabajo

que se corresponderían con las actuaciones que podrían ser objeto de
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colaboración.-  SEGUNDO.-  Aprobar  definitivamente  la  Ordenanza

Reguladora del Uso y Gestión de la Marca “Huerta de Zaragoza”, según

texto redactado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,

remitido con fecha 3 de marzo de 2017.- TERCERO.- Publicar el presente

acuerdo  junto  con  copia  del  texto  íntegro  de  la  Ordenanza  en  la

Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de

Edictos  Municipal  la  referencia  del  Boletín  en  el  que  se  haya

publicado íntegramente el texto, de acuerdo con el art. 133.1 del

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

Locales de Aragón.- CUARTO.- Remitir el presente acuerdo, junto con

copia autenticada del texto de la Ordenanza a la Administración del

Estado y al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior

del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.

132.4  del  Reglamento  de  Bienes  citado.-  QUINTO.-  Notificar  este

acuerdo a la entidad alegante, a los Servicios del Area de Urbanismo y

Sostenibilidad y a los Coordinadores de las Areas de Gobierno del

Ayuntamiento de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

10. Expediente  582.861/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 143 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de subsanar la contradicción existente

entre  dos  documentos  del  plan  general,  como  son  el  plano  de

calificación y regulación del suelo con el trazado de la alineación

del sistema general urbano (viario de la avenida de Cataluña y la

catalogación como edificio de interés arquitectónico global tipo A, de

la iglesia del convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de San

José sita en el nº 161 de la citada avenida.- 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 Unidad de Patrimonio Histórico

Artístico del Servicio de Inspección Urbanística del Área de Urbanismo

y  Sostenibilidad.-  CUARTO.-  Finalizado  el  periodo  de  información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

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

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

11. Expediente 455.338/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de junio de 2017,

por  el  que  se  aprobó  inicialmente  la  modificación  nº  4  del  Plan

Parcial  del  sector  89/3  (Arcosur)  con  el  siguiente  tenor  literal:

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial el proyecto de Modificación nº

4 del plan parcial del sector 89/3 (Arcosur), en ejecución de la

sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón en fecha 15 de febrero de

2017, según proyecto redactado de oficio por los servicios municipales

y con el objeto de reproducir en el plan parcial las determinaciones

contenidas en la Modificación Aislada 103 y Modificación Aislada 116

del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.-  SEGUNDO.-  Comunicar  esta

resolución a la Junta de Compensación del sector 89/3 (Arcosur), en la

que  se  integran  los  propietarios  de  terrenos  comprendidos  en  el

ámbito, y someter el proyecto a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del texto

refundido  de  la  ley  de  urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto

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

provincial del BOA.- TERCERO.- Transcurrido el período de información

pública, se acordará lo que proceda en relación con la aprobación

definitiva.-  CUARTO.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Servicio

Administrativo  de  Urbanismo,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos

oportunos.

12. Expediente  922.700/16  y  176.298/17.-  ÚNICO.-  Quedar  enterado  del

acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9

de junio de 2017, por el que se aprobó inicialmente la Modificación

del plan especial del área F-56-14, con el siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, proyecto de Modificación del

Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención  F-56-14
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del PGOU de Zaragoza, según proyecto aportado por PROMOCIONES HABITAT,

S.A en fecha 17 de febrero de 2017, con el objeto de reajustar el

número de viviendas asignadas a las parcelas RL-1 y  RL-2, quedando

condicionada  la  aprobación  definitiva  a  la  introducción  de  las

rectificaciones señaladas en los informes emitidos por el Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  y  en  los  pendientes  de

emisión.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución a la entidad mercantil

citada en el apartado anterior, así como a la junta de compensación

constituida  en  este  área  y  a  los  propietarios  comprendidos  en  el

ámbito, y someter el proyecto a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del texto

refundido  de  la  ley  de  urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto

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

provincial  del  BOA.-  TERCERO.-  Solicitar  informe  al  Servicio  de

Ingeniería  de  Desarrollo  Urbano,  sobre  las  cuestiones  puestas  de

manifiesto en los informes emitidos hasta la fecha en el expediente

administrativo,  y,  así  mismo,  solicitar  informe  al  Servicio  de

Administración de Suelo sobre el procedimiento de obtención de los

terrenos exteriores al ámbito. A la vista de lo que resulte de estos

informes, se podrán introducir en el proyecto que se proponga para

aprobación definitiva las rectificaciones que se estimen procedentes.-

CUARTO.- Transcurrido el período de información pública, emitidos los

informes solicitados y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se

acordará lo que proceda en relación con la aprobación definitiva.”

13. Expediente 329.276/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, la

modificación de estudio de detalle relativo al ámbito ED1 del Plan

Especial de Reforma Interior F-57-8, a instancia de Dª Mª Pilar Longás

Jiménez, en representación de LACIS RENTA, SL según proyecto fechado

en marzo de 2017, con el objeto de modificar la geometría de las

cubiertas inclinadas de los edificios a cubiertas planas. El promotor

deberá aportar nota simple registral que acredite la titularidad de la

finca,  a  fin  de  llevar  a  cabo  correctamente  el  trámite  de

notificaciones.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública

y audiencia a interesados plazo común de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 68 del DL 1/2014 del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón,

mediante  publicación  del  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, anuncio en la intranet municipal o en cualquiera de los

portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza y notificación personal

a  la  entidad   propietaria  de  la  finca.-  TERCERO.-  Suspender  el
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otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el  ámbito  del  estudio  de  detalle,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el

artículo 77 del citado DL 1/2014, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de urbanismo de Aragón.- CUARTO.- Transcurrido el

plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  interesados,  y

cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que

proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  del  estudio  de

detalle.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales, para su conocimiento.

14. Expediente  191.459/16,  677.830/16,  1.123.278/16,  1.239.970/16,

198.362/17,  299.923/17,  399.975/17,  656.622/17  y  690.133/17.-  Queda

retirado del orden del día a propuesta del Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  el  epígrafe  proponiendo:  Aprobar  con  carácter

definitivo, Estudio de detalle relativo a la parcela B del área G-10-

3, a instancia de la Junta de compensación de este ámbito.

Sra. Ranera: ¿Nos pueden dar explicación?

Sr.  Betrán:  Es  muy  sencillo.  Ha  sido  retirado  porque  el  informe

técnico era favorable, se decía que se podía sin ningún problema, pero

había una alegación de uno de los propietarios de una de las parcelas

que decía …, oiga, ¿por qué hay tres parcelas que dan a la calle de

Miguel Servet y una, que da la casualidad que es la mía, que no da a

Miguel Servet?, y en el informe técnico, además, se decía no habría

ningún problema en que todas dieran a Miguel Servet. Cuando vimos el

expediente, hace un par de días, nos pareció que si no había ningún

problema en que todas las parcelas dieran a Miguel Servet y uno de los

propietarios pedía dar también él a Miguel Servet, como mínimo había

que estudiar el asunto y que el autor del proyecto o acomodara todas

las parcelas a una situación similar en cuanto a su frente o, por lo

menos, diera las razones de porqué había una parcela que daba a calles

de menor entidad. Por esto se ha retirado, para estudiar un poco mejor

el asunto. O, salvo que acredite lo contrario, para que todas las

parcelas den a la misma calle. Ese es el motivo.

15. Expediente 678.661/17.- PRIMERO.- Asignar el uso cultural (EC) y el de

servicios  destinados  a  actividades  propias  de  la  administración

pública (SA), con las compatibilidades procedentes, a la parcela de

equipamiento público de reserva denominada “Antigua Portería de la

Cartuja Baja”, identificada en el listado de equipamientos del Anejo

VIII de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General con el código

ER-PU 86-20, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.9.3.c)
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de las Normas Urbanísticas según propuesta planteada por la Oficina de

Proyectos de la Dirección de Servicios de Arquitectura.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley

5/1999, Urbanística de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002,

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

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de

organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños

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

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

provincial del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

16. Expediente 1.300.831/15.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de

la sociedad Vodafone España S.A.U, de la incorporación al programa de

implantación del emplazamiento sito en la calle Aries, 56 de Zaragoza,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94  de la ley 39/2015,

de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones  Públicas.-  SEGUNDO.-  Declarar  concluso  el

procedimiento tramitado bajo el nº 1.1.300.831/2015 y, en consecuencia

proceder a su archivo sin más trámite.

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

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-3180/17) Presentada Por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

Se solicita la COMPARECENCIA del COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA, ante la

negativa del responsable del área a informar en la comisión celebrada el

pasado  mes  de  mayo,  para  que  informe  del  resultado  de  la  inspección

realizada a la antigua cárcel de Torrero y del alcance de las obras "de

mantenimiento y restauración" realizadas por los ocupantes del inmueble

"sin título de posesión".

Sr. Navarro: Voy a retirar, como ya saben todos los portavoces porque les

llamé ayer para avisarles, la comparecencia. El motivo fundamental, como

habrán podido observar, es que hemos presentado una moción al Pleno. Pero

si que me gustaría hacer una petición, antes de retirarla, Sr. Muñoz, y es

directamente al Sr. Gerente, me gustaría saber, porque algunos expedientes

si tenemos, pero creo que no tenemos todos, si en los últimos meses, desde

que en Enero saliera el tema, o se reconociera por el responsable del área

en esta Comisión que se habían realizado unas obras, si usted ha realizado

alguna inspección, o ha pedido algún tipo de informe, y si la respuesta
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(como me está diciendo con la cara) es afirmativa, le pediría que nos lo

hiciera llegar a todos, por favor. Eso, si …, mi condición es que retiro la

comparecencia si nos llega el informe antes del Pleno (que quedan días

¿eh?)

Sr. Abadía: Efectivamente, como ya le indiqué, si que en enero se solicita

una visita de inspección al edificio de la cárcel que se realiza por el

Servicio de Inspección, en concreto por el arquitecto municipal Ignacio

Zabala  quien,  tras  realizar  la  visita,  comprueba  el  estado  físico  del

inmueble, acreditando que existe alguna teja suelta en algunos puntos de la

edificación, se sube también a una escala de bomberos para comprobar cual

es el estado de la edificación desde cubierta y se aprecia, igualmente, que

no  existen  daños  aparentes  o  que  no  existen  situaciones  complejas  o

comprometidas de la edificación; apreciando, igualmente, que no existen

signos  exteriores  de  que  se  haya  realizado  ningún  tipo  de  obra  o  de

intervención sobre la edificación, salvo la pequeña intervención que haya

podido  haber  por  alguna  sustitución  de  alguna  teja  (pero  de  forma

individualizada), supongo que para paliar algún efecto de alguna gotera, o

poco  más.  En  esos  términos  se  emite  ese  informe  y,  posteriormente,

recientemente,  se  ha  vuelto  a  realizar  otra  visita,  en  las  mismas

características  y  términos,  para  ver  si  había  podido  avanzar  algún

deterioro, algún signo exterior que evidencie una situación de mal estado

de la edificación y alguna necesidad de intervención sobre la misma. Y,

salvo  lo  dicho  anteriormente,  no  ha  evolucionado  ni  ha  habido  ninguna

novedad en otro sentido. Esa información que se solicita a los Servicios de

Inspección, se solicita directamente desde este Coordinador y no se abre

expediente administrativo alguno por entender que no existe una necesidad

de intervención posterior.

Sr. Navarro: Nos hace llegar el informe, por favor.

Sr. Abadía: Se dispone de la documentación, si. Y de las fotografías que en

su día se hicieron.

Sra. Ranera: Nos lo hacen llegar a todos los grupos.

Sr. Abadía: Si, a todos los grupos.

Sr. Navarro: Eso he pedido, que lo haga llegar a todos los grupos.

Sr. Abadía: Si, si …, lo haré llegar a todos los grupos.

Sr. Navarro: Fundamentalmente porque así se podrá cumplir la condición de

que esté antes del Pleno, vuelvo a repetir.

Sr. Abadía: Hoy mismo, si tengo tiempo, si acabamos pronto, lo enviaré. Si

no, pues mañana a primera hora, lo tendrán todos los grupos.

Sr. Navarro: Gracias.

INTERPELACIONES:
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PRIMERA: (C-3167/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿En qué estado se encuentran los planes de barrio de Las Fuentes, Delicias

y Torrero?

Sr. Asensio: Buenos días a todos y todas. Sustituyo a mi compañera Leticia

(evidentemente), y empezamos con las interpelaciones. La primera tiene que

ver, evidentemente, con los planes integrales que el gobierno anunció que

iba a realizar en distintos barrios. Hablamos de Oliver, de San José, de

Las Fuentes, Delicias y Torrero. Esto surgió, precisamente, en el debate

del estado de la ciudad del pasado mes de noviembre, donde el gobierno de

Zaragoza en Común anunció que iba a hacer una serie de estrategias de

revitalización urbana en los distritos, estrategias de futuro. Y, si no

recuerdo mal Sr. Muñoz, se comprometió a que habría dos mesas ¿no? Además

es que yo recuerdo que defendí una interpelación similar en el mes de

marzo. Usted hablaba de una comisión técnica que ya esta constituida y

formada por Gerencia de Urbanismo, Movilidad y Zaragoza Vivienda, y habría

otra mesa, política, de los grupos municipales, que no está activada, que

no se ha llegado a crear. Ya me corregirá si no es así. Pero creo que como

metodología de trabajo usted planteó estas dos mesas. Bien es cierto que

luego, en los barrios, el trabajo está siendo muy desigual: mientras el

PIBO ya lo tenemos, y además se presentó en el barrio Oliver, con la

presencia del mismo Alcalde, la situación en el resto de los barrios es

diferente. Verá que no hemos incluido San José, porque es verdad que San

José, de los otros cuatro Planes Integrales, es el más avanzado (usted lo

sabrá perfectamente, como presidente de esa Junta de Distrito y responsable

de Urbanismo) porque ahí ya se han presentado los informes técnicos que han

elaborado  con  relación  al  Distrito  …,  de  hecho  ya  se  están  haciendo

propuestas. Lo único que las propuestas, por ejemplo, que nosotros hemos

hecho como Chunta Aragonesista, lo hemos hecho (ya lo sabe usted muy bien)

a través de la representación que tenemos en el barrio, no hemos tenido

ocasión  de  poderlo  hacer  en  esa  comisión  de  trabajo  con  los  grupos

municipales.  Lo  vamos  a  seguir  haciendo,  evidentemente,  ya  presentamos

públicamente cuáles eran nuestras propuestas, y le queríamos preguntar cómo

están el resto de los planes integrales, a parte de este de San José.

Porque en estos momentos se que ha habido varias reuniones para el PILFU

(Plan Integral de Las Fuentes), no hay informes todavía por parte de la

Comisión Técnica sobre el distrito de Las Fuentes, pero es cierto que ya ha

habido  tres  reuniones  con  las  asociaciones  vecinales  y  agentes  de  Las

Fuentes, de hecho también hemos hecho nuestras propuestas ya que hemos

visto  que  las  primeras  indicaciones  que  ha  habido  de  los  responsables
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municipales  han  sido  básicamente  urbanísticas  y  entendemos  que  un  Plan

Integral tiene que tener una mayor vocación, tiene que tener también un

trasfondo social y tiene que responder al concepto que entendemos de Plan

Integral.  Pero tampoco  sabemos nada  de que  va a  pasar con  Delicias y

Torrero. Ahí no ha habido reuniones, son distritos (alguno de ellos, como

Delicias) que históricamente está reivindicando una actuación integral en

algunas zonas del barrio, porque es el distrito más grande que tenemos en

la ciudad, y el más populoso, y nos gustaría que nos indicase cuál es la

planificación que se está haciendo desde urbanismo para el desarrollo de

estos planes integrales. Y si, finalmente, va a haber, o no va a haber, esa

comisión política que dijo en su momento que trabajaría en paralelo a la

comisión técnica que se ha creado.

Sr. Muñoz: Sólo voy a corregir algunas cosas, y desde el respeto ¿eh? No

son planes integrales, sino planes de barrio, porque hemos diferenciado lo

que es un plan integral y un plan de barrio, que si bien la metodología es

la misma …, es decir, es una intervención ecosistémica, general, desde lo

social, desde lo urbanístico …, es decir, si que tiene lo mismo, pero quizá

un plan integral nos sugiere una intervención más potente en dos zonas de

la ciudad y eso es, digamos, de alguna manera, ya están delimitadas como

Casco Histórico y Oliver, por sus especiales y singulares características

sociales y de orden urbanístico, digamos que esas son más preferentes que

el resto, sobre todo porque tienen una situación más complicada; eso son

los planes integrales. Lo demás son planes de barrio, que si que hacen una

traslación  y  una  visión  del  barrio  a  10  años  y  una  planificación  de

actuaciones a 10 años; digamos que sería lo mismo pero con una intensidad

menor en cuanto a las actuaciones, también presupuestaria. Los barrios son

San José, Las Fuentes, Torrero, Delicias y Valdefierro. No entra Oliver y

Casco Histórico precisamente porque esos ya tienen sus planes específicos.

En todos, la metodología que se sigue es: primera sesión, una reunión con

las juntas de distrito que, a su vez, cada una ha optado por el modelo que

ha entendido, es decir, o se traen vecinos, casi siempre hay vocales de los

distritos, sus vocales han venido a todas las sesiones, casi siempre hay

vocales de los partidos, suele venir gente de las asociaciones de vecinos

más importantes, evidentemente, y actores del barrio, y nos cuentan cual es

la radiografía y diagnóstico del barrio sobre la base de lo que ellos ven.

Segundas sesiones, hay algo así como unas ocho sesiones de cada uno de los

barrios, dos meses, se está trabajando a nivel interno en una propuesta

técnica en la que cada servicio hace un informe. Hoy hay ya redactados los

informes de San José y de Las Fuentes. Tercera fase, se devuelve a los

grupos políticos esos informes …, es decir, hemos partido de participación
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política, que en general suele ser a través de los vocales, se hacen los

informes técnicos, se devuelve a los grupos políticos y son ellos los que

hacen aportaciones. En este caso, por ahora solo se ha devuelto (porque es

el  que  está  más  conformado)  el  de  San  José,  en  su  caso  han  hecho

aportaciones,  también  el  partido  popular  y  ciudadanos,  vosotros  habéis

hecho  también  aportaciones  al  barrio  de  San  José,  falta  el  Partido

Socialista, que no ha hecho ninguna y, ahora, cuando acabemos Las Fuentes,

se os volverá a enviar y …, lo mismo, hay una sesión técnica y hacéis las

aportaciones que entendáis. Entonces …, ¿cómo están? …, San José, acabados

los informes y la devolución política hecha. Cuando hayáis opinado los

grupos políticos se hace un documento, pero siempre partiendo de vuestra

opinión. Se hace un primer borrador y, ese borrador, es el que luego se

somete a la Junta de Distrito a un proceso más social. Con lo cual, la mesa

política esta yendo a la vez. San José, vamos así …, Las Fuentes, están los

informes técnicos, falta hacer la devolución con los grupos y redactar el

documento e ir a la parte de la Junta de Distrito y …, Delicias, estamos en

la  fase  de  que  ya  han  venido  de  la  Junta  de  Distrito  a  hacernos  la

propuesta. Estamos llevando tres barrios en paralelo. Aunque pensábamos que

iban a ser cuatro sesiones, al final, se está yendo a ocho, porque el

debate es más rico …, dimos un plazo para que aportaran los grupos, pero el

tema es que ampliaremos el plazo tanto como sea posible para que todo el

mundo aporte, porque lo lógico es que todo el mundo aporte. Entonces,

digamos que van bien, avanzando …, Valdefierro no hemos empezado todavía y

Torrero no hemos empezado todavía. Llevamos tres, uno bastante avanzado,

uno a medias y otro iniciándose.

Sr.  Asensio:  Es  verdad,  planes  integrales  como  tales,  como  actuación

integral, es verdad que sólo hay dos (en Oliver y en Casco Histórico).

Bueno, veo que va a haber, en todo caso, cuatro fases. Estamos en la

segunda fase, en la cual, cuando están ya los informes cumplimentados se

remiten a los grupos para hacer estas propuestas. Imagino que habrá una

fase  última  donde  se  intentará  concretar  las  medidas  de  actuación,  se

consensuarán lógicamente en las Juntas y también con los Grupos Políticos

(entiendo yo). Lo único, las fechas que tiene de previsión …, porque veo

que  se  ha  empezado  ya  con  Delicias,  o  al  menos  ha  habido  un  primer

encuentro a nivel de Junta de Distrito y falta Valdefierro y Torrero, que

no se que fechas manejarán …, imagino que estarán también haciendo en esa

fase de diagnóstico los informes previos de ambos distritos.

Sr. Muñoz: Como los barrios no son iguales, como usted bien decía, las

situaciones no son las mismas. Me explico, San José tenía mucho elaborado,

era evidente, Las Fuentes tenía bastante elaborado, igual no tanto como San
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José,  Delicias  había  hecho  un  proceso  en  paralelo  (ellos,  como  Junta)

estupendo, de casi dos años, con lo cual ha sido más bien volcarlo …,

digamos ahí donde el tejido social ha comenzado hay bastante elaborado y,

donde no, estamos diciéndole a las Juntas de Distrito que empiecen para que

cuando llegue el momento tengan elaborada la propuesta. Por eso el ritmo es

diferente. Yo creo que seguro que acabaremos el año con estos tres barrios

principales  (San  José,  Las  Fuentes  y  Delicias)  elaborados,  los  demás

dependerá  del  propio  ritmo  que  lleve  la  Junta.  Porque  esto  es  una

planificación a 10 años, no vale la pena forzar si no está la cosa muy …,

pero acabaremos, los cinco se van a hacer y, si alguno más se apunta,

también,  porque  está  siendo  bastante  rico  el  hecho  de  que  todos  los

servicios  (Movilidad,  Infraestructuras,  Equipamientos,  Medio  Ambiente,

Parques y Jardines, Acción Social, Vivienda, Fomento Empresarial, Ebrópolis

…, no se si me dejo a alguien), es decir, 10 ó 15 Servicios debatiendo y

discutiendo  sobre  un  barrio  en  una  mesa  y  esto  está  siendo  bastante

potente.

SEGUNDA: (C-3181/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular).

¿Sigue manteniendo el responsable del área que no existen denuncias de

ningún tipo por incumplimiento de la legalidad vigente al Bar La Ciclería?

Sr. Navarro: Buenos días. ¿Se ajusta la licencia de La Ciclería a las

condiciones de la misma? Esta es una pregunta que le formulé yo hace unos

meses y su respuesta, después de decirme que, por supuesto, La Ciclería no

existe como nombre jurídico, decirme que todas las licencias se ajustan a

las condiciones de las mismas, como no puede ser de otra forma, me dijo

literalmente  “no  se  cursa  denuncia  nunca”,  comprueban  que  todo  está

correcto (se refería usted, Sr. Muñoz, a la policía local) y se retiran.

Pues bien, con antelación a estas expresiones vertidas por usted, meses

después hemos descubierto dos denuncias de la policía local. La primera es

de 27 de septiembre de 2016, literalmente dice el parte de la policía

“incumplir  las  medidas  de  seguridad”,  “faltan  los  letreros  de

señalización”, infracción administrativa calificada como grave, multa de

700  euros.  La  propiedad  recurrió,  presentó  alegaciones,  dijo  que  había

tenido filtraciones y por eso se habían caído los carteles y se giró una

segunda  visita  de  inspección.  Girada  visita  de  inspección  al

establecimiento para verificar la subsanación de las deficiencias, respecto

a los carteles de salida del establecimiento se observa que se han colocado

carteles en todas las puertas de salida, a excepción de una puerta de

acceso al bar desde la calle, que usan los clientes para acceder al mismo y

que no consta en los planos del establecimiento. Una puerta que no consta
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en los planos del establecimiento. Por tal motivo se solicita se gire

visita de inspección por parte del técnico competente. Primera, descubren

una puerta que no estaba, y, por cierto, los componentes de seguridad

tampoco se habían repuesto. Pero es que, en segundo lugar, hay un parte de

la policía de 7 de octubre (fiestas del Pilar): “incumplir las condiciones

particulares de la licencia”. ¿Se acuerda de la pregunta de si se ajustaba

a las condiciones de la licencia?, pues mire, la policía dice lo mismo que

yo,  que  no.  Incumplir  las  condiciones  particulares  de  la  licencia.  El

establecimiento se encuentra abierto al público, con personas consumiendo,

camareros ejerciendo la actividad, se notifica al encargado, tal, tal, tal,

con DNI tal, tal, tal. Dos denuncias de la policía local, Sr. Muñoz. Dos

partes.  Dos  visitas.  Y  varias  irregularidades  detectadas.  No  está

señalizado el local, dicen que lo subsanan pero, según la policía, no según

nosotros, no lo subsanan. Descubren una puerta que no estaba en los planos.

Y,  posteriormente,  literalmente,  según  dice  la  policía,  descubren  un

incumplimiento de licencia, en concreto de las condiciones del horario. No

solamente en cuanto a la hora, sino también en cuanto a que era un festivo

y no deberían de estar abiertos. Las dos cosas. Por lo tanto, le vuelvo a

rehacer la pregunta ¿sigue defendiendo usted que se cumplen las condiciones

de la licencia y que no hay ninguna denuncia presentada en La Ciclería,

cala-pedal o se llame como se llame? Gracias.

Sr. Muñoz: Pues mire …, ya tenía ganas de que pudiéramos hablar de esto. Y

le voy a leer …, 31 de mayo de 2017, informe de la policía local de

Zaragoza: en relación a las quejas expuestas por incumplimiento del horario

del  establecimiento  sito  en  la  calle  tal,  tal,  tal,  tiene  concedida

licencia de apertura (con un número de expediente “x”) para alquiler y

autoreparación  de  bicicletas  con  aula  de  formación,  no  teniendo  en

principio una limitación horaria. De 31 de mayo de 2017. Si bien en la

fachada del local figura un cartel con horario de lunes a sábado de 10 a

21. Por parte de la UPAC, desde finales de marzo a mitad de mayo, es decir:

abril, mayo, se han personado más de 20 ocasiones en horario nocturno,

pudiendo  comprobar  que  permanece  siempre  cerrado.  UPAC,  mas  de  20

ocasiones. Antes de las 23,00 h. Con lo cual, en esta franja horaria no se

puede constatar ninguna actividad clandestina, ni ilegal, como se refleja

en el escrito. Ahora bien, dice …, en cuanto a las molestias originadas por

la bomba de aire para mirar la presión de los neumáticos puede solicitar a

través de la emisora 092 una medición de ruidos para comprobar si la bomba

de hinchar los neumáticos excede de ruido. ¿Qué quiere decir?, que este es

el bar mas controlado de la historia. Qué, por cierto, ¿usted conoce a

quien hace las denuncias? No se, a lo mejor lo conoce. Más de 20 veces se
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ha personado la policía local y dice que no hay ningún problema. Seguimos.

Email de ayer diciendo: no hay ninguna novedad respecto al informe que les

he remitido. El informe que se nos ha remitido para contestar esta pregunta

dice que visto el escrito que solicita informe relativo a las denuncias

formuladas (esto de la policía local) a la actividad La Ciclería, sita en

la calle Gavín, se informa que constan cinco boletines de denuncia con los

siguientes motivos. Año 2013, cinco boletines de denuncia desde el año

2013. Cuatro años, cinco boletines de denuncia. La primera, realización de

actividades distintas a las autorizadas. El mismo día, segunda denuncia al

carecer de licencia de actividad. Esas dos, del año 2013, gestionara quien

gestionara en ese momento, se dice, en una fecha posterior, que se ha

constatado lo siguiente: que la mayoría de los controles efectuados por los

clientes de la zona del bar eran socios o personas relacionadas con la

actividad  propia  del  establecimiento,  si  bien  se  ha  detectado  que,  en

alguna ocasión esporádica el control de acceso al público en general del

servicio de bar es mínimo, en alguna ocasión. También se ha comprobado que

las  bebidas  alcohólicas  (cervezas)  que  se  detectaron  en  una  primera

inspección por parte de la policía de barrio han sido retiradas. Además,

dice indicar que los responsables de la actividad manifiestan que se está

regularizando la situación administrativa. Pero, eso, estamos hablando del

año  2014.  Y  luego  se  obtiene  licencia.  Con  lo  cual  …,  más  de  20

inspecciones, se regulariza, dos denuncias en 2013 (el mismo día) que se

regularizan y acaban siendo solventadas. Es verdad, usted ha dicho, el 27

de septiembre de 2016, dice que falta el cartel de salida; no se como está,

porque esto es cosa de Servicios Públicos y llevará la tramitación que

lleve. Y la que usted relacionaba, el incumplimiento del 48.2, que es la

última denuncia (es verdad, durante Pilares), el 6 del 10 de 2016, el parte

de  denuncia  que  usted  también  tiene,  dice  “incumplir  las  condiciones

particulares de la licencia de apertura, el establecimiento se encuentra

abierto al público con ocho personas consumiendo". Es decir, en Pilares,

ocho personas consumiendo y los camareros ejerciendo la actividad, tal,

tal, tal, y se notifica. Esto acaba archivado porque no ve el Servicio que

haya  motivo  de  infracción.  Acabo,  las  denuncias  son  las  que  son,  se

tramitan ordinariamente y, no se si alguna acabó con sanciones, si acabó me

alegro y estupendamente, y si no acabó pues me alegro y estupendamente. Es

decir, los servicios harán lo que tengan que hacer. Lo que digo es que este

es el bar más controlado de la historia, entre otras cosas, por usted, y

que todo acabado y, como dice el servicio, más de 20 veces se han personado

y ha acabado todo, no digo con denuncias, si denuncias hay muchas, pero sin
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sanción en la mayoría de los casos, y si se ha acabado con sanción, pues

estupendo, la sanción que les hayan puesto.

Sr. Navarro: Dice que si conozco a alguno de los denunciantes. Si, ¿algún

problema?, si, me han venido a ver, si. ¿Usted conoce a alguien que va allí

mucho?, la tiene sentada al lado, y … ¿dónde está el problema? Usted,

probablemente,  también  irá,  supongo,  se  autodenomina  “el  concejal

ciclista”, me parece fenomenal que vaya, siempre y cuando se cumplan las

condiciones de la licencia. Pero mire, Sr. Muñoz, dice: no se como ha

acabado el expediente de Servicios Públicos …, no creo que diga la verdad,

porque si lo se yo lo sabe usted. Lo tengo aquí, se lo voy a leer, no se

preocupe.  Mire,  en  concreto,  no  he  dicho  una  cosa,  he  dicho  que  se

encuentra una puerta que no está en los planos, y lo que dice literalmente

el instructor del expediente es: de esta puerta se deberá de pronunciar el

Servicio  de  Disciplina  Urbanística.  ¿Se  ha  pronunciado  el  Servicio  de

Disciplina Urbanística sobre la legalidad de la puerta?, porque usted dice

que no sabe que ha hecho Servicios Públicos, o sea, Cubero, pero …, ¿qué ha

hecho Muñoz? Esto es de enero, ¿eh? ¿Se ha pronunciado el Servicio de

Disciplina  Urbanística?  Por  cierto,  se  sobresee  el  procedimiento

sancionador, fíjese. Usted dice: ah! Yo me he hecho una Excel con todos los

expedientes sancionadores que han venido a esta Gerencia, y he visto los

que se han sobreseido, ¿le hace falta que le diga cuántos se sobreseen?,

¿qué porcentaje?, ¿un montón? …, para otro día, venga, eso da para otra

pregunta. Se sobresee el expediente. O sea, descubren que no han subsanado

las deficiencias, descubren una puerta ilegal que no consta en plano, le

piden a usted que se pronuncie sobre la legalidad de la puerta y sobreseen

el  expediente,  Servicios  Públicos,  y  usted  dice  que  no  sabe  cómo  ha

acabado, la Sra. Artigas seguro que si que sabe como ha acabado, estoy

absolutamente convencido de que lo sabe porque, en fin, usted sabía que

esta puerta existía Sra. Artigas, evidentemente. Pero, es que usted dice:

había ocho personas bebiendo. Si, había ocho personas bebiendo fuera de

horario, que es lo que llevo denunciando meses y usted me lleva negando

meses. Lo que hoy queda evidente, Sr. Muñoz, es que usted lleva mintiéndome

meses,  porque  me  decía  que  no  había  denuncias,  y  yo,  de  momento,  he

encontrado dos, usted ha dicho que ha habido cinco. No se porqué yo pido

todos los expedientes y me llegan dos y usted dice que hay cinco, por lo

que veo me faltan tres, no lo entiendo. Pero, dicho lo cual, la siguiente

sanción, la siguiente propuesta de sanción es por incumplir las condiciones

particulares de la licencia, se archiva. Jo, que suerte tiene esta gente,

¿no? No tiene señalizado el local, encuentran una puerta que no está en los

planos,  están  abiertos  después  del  horario  permitido,  un  día  que  no



-17-

deberían estar abiertos, y el 13 de enero de 2017, a los tres meses, sin

haber alegado absolutamente nada, el expediente pasa de la denuncia de la

policía  a  la  diligencia  de  archivo  del  expediente.  Repito,  sin  haber

alegado absolutamente nada. Y usted dice que eso es lo normal, que no hay

nada  raro.  Mire  …,  lleva  meses  mintiendo,  o  faltando  a  la  verdad,  u

ocultando  información.  Lleva  meses  diciendo  que  no  hay  denuncias,  ha

insinuando que es una persona sólo, que poco menos que (en fin) tiene un

problema, porque lo ha llegado a decir públicamente usted eso. Y hoy, lo

que queda claro es que hay, por lo menos, cinco denuncias según usted, a mi

me constan dos. Que se han encontrado irregularidades en relación a la

licencia. Que se han detectado irregularidades en relación a los planos.

Que no han subsanado las deficiencias. Y ustedes, casualmente usted uno y

el Sr. Cubero otro, sobreseen ambos expedientes. Yo le voy a pedir hoy

aquí, lo haré por escrito porque, si no, no me hará ni caso, nunca me hace

caso, que nos diga que ha hecho el Servicio de Disciplina Urbanística con

esta puerta, porque si cualquier local de Zaragoza abre una puerta de

acceso a la calle sin que conste en los planos, eso tiene un nombre. Si

usted no hace nada, tiene otro nombre diferente. Por lo tanto, yo hoy le

pido  que  me  diga  qué  ha  hecho  el  Servicio  de  Disciplina  Urbanística,

aunque, no se porqué, tengo la sensación de que me lo imagino. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Gracias.  A  ver,  no  se  lo  que  ha  hecho,  porque  no  se  ese

expediente donde está, porque usted está preguntando por unas cosas y luego

saca otras. Yo le digo lo que ha dicho la policía local, número uno.

Segundo, usted está acusando al que ha instruido, cosa que no tenía ni

idea, que cuando yo he ido a preguntar he dicho ¿esto está archivado?, pues

vale, pues el funcionario que lo haya decidido. Si usted tiene alguna duda

del funcionario que ha archivado esto, porque piensa que está incumpliendo

la ley flagrantemente, no digo que cruce la calle porque ya no hay nada que

cruzar, váyase un poco más lejos, váyase un poco más lejos …, quiero decir,

lo que no vale es venir aquí y decir “tal funcionario ha actuado …”, no,

no, no …, yo no, yo no porque yo no doy esa instrucción. Ni doy esa

instrucción, ni accedo a ese expediente. No, no …, tu, tu …, acusando, y

deja ya de acosar. Me da la sensación que se está acosando …

Sr.  Navarro:  Perdón  …,  ¿qué  deje  de  acosar?  Le  pido  que  retire

inmediatamente eso. Yo no acoso a nadie, cumplo con mi obligación.

Sr. Muñoz: Lo voy a justificar

Sr. Navarro: ¿Qué yo acoso a quién?

Sr. Muñoz: Por favor, acabe. Déjeme intervenir

Sr. Navarro: Pero retírelo.
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Sr. Muñoz: No, se lo voy a explicar. Usted está acosando a un bar. La

situación de acoso que está sufriendo ese establecimiento, y no se porque

otro …

Sr. Navarro: Oiga …, ¿y los vecinos?

Sr. Muñoz: Oiga, que no lo sé. Yo se que lleva usted preguntado todas las

Gerencias por ese establecimiento …

Sr. Navarro: No, no …, la policía lo denuncia.

Sr. Muñoz: Por favor, no establezca un diálogo, porque estoy hablando yo

¿vale? Tiene cinco denuncias desde el año 2013. Cinco denuncias …, las que

tenga …, se le sancione como cualquier bar, como cualquier historia, como

cualquier establecimiento …, que se le sancione y ya está. Pero deje de

acosar.

Sr. Navarro: Le pido que lo retire, por favor. Le pido que retire que estoy

acosando a nadie.

Sr. Muñoz: ¿Usted piensa que no está acosando?

Sr. Navarro: Estoy cumpliendo con mi obligación. Es más, he demostrado que

tengo razón, llevo meses denunciando que había denuncias que usted ocultaba

y hoy ha quedado de manifiesto. ¿Le leo el Acta otra vez, Sr. Muñoz? Usted

dijo  literalmente  en  enero  “no  se  cursa  denuncia  nunca”  ¿esto  es  una

denuncia?

Sr. Muñoz: Oiga …, que le he leído lo que dice la policía local

Sr. Navarro: Pero, contésteme, ¿esto es una denuncia?

Sr. Muñoz: Eso es una afirmación genérica. Evidentemente.

Sr. Navarro: No, no, no …, perdone, usted lleva mintiendo meses.

Sr. Muñoz: No

Sr. Navarro: Usted dice: no se cursa denuncia nunca …

Sr. Muñoz: Bueno …, se acabó

Sr. Navarro: Dos, y ha reconocido cinco. Por lo tanto, en vez de decir que

yo acoso, debería de reconocer que usted miente.

Sr. Muñoz: No. No, no …, usted miente.

Sr. Navarro: ¿En qué miento?, dígalo …, ¿en qué? Usted miente porque decía

que no había denuncias. Mírelas, dos.

Sr. Muñoz: Ya, lo que pasa es que no voy a establecer un diálogo con usted

con este tema. Sinceramente. Me está usted interrumpiendo constantemente y

no tiene la palabra. Por favor.

Sr. Navarro: Usted me ha acusado de acosar. Le pido que lo retire, Sr.

Muñoz.

Sr. Muñoz: Por favor. No. No es una acusación, evidentemente, jurídica,

sino política.

Sr. Navarro: Gracias por la retirada.
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Sr. Muñoz: Evidentemente, yo no estoy acusando jurídicamente a nadie.

TERCERA:  (C-3182/17)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Puede concretar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad la posición

defendida por el alcalde de Zaragoza dentro de la reunión que mantuvo con

el Ministro de Fomento el pasado 6 de junio a propósito de las denominadas

licencias VTC?

Sr. Contín: El Alcalde de Zaragoza asistió hace unos días a una reunión con

el Ministro de Fomento y varias personas mas, que representaban a distintos

ayuntamientos, y era sobre las licencias VTC y la incidencia que tienen en

el sector del taxi. Según los asistentes, el Alcalde no abrió la boca, en

ningún momento, para decir nada. Y, aún así, nada más terminar esa reunión,

no tuvo ningún problema en salir y criticar la posición del Gobierno de

España. Algo, para nosotros, inaudito por desleal y por falaz, porque,

encima, todo lo que dijo fuera es mentira. Como usted sabe, Sra. Artigas,

son las Comunidades Autónomas quienes tienen la facultad de otorgar esas

licencias VTC, ni siquiera usted las podría dar, ni siquiera el gobierno de

España las podría dar, son las Comunidades Autónomas quienes tienen que

regular  las  autorizaciones  dependiendo  de  las  necesidades  de  los

Ayuntamientos  que  son  quienes  tienen  la  competencia  para  dictaminar

cualquier  cuestión  relacionada  con  las  licencias  de  taxi.  Por  eso  al

Partido Popular nos parecía importante saber qué dijo el Alcalde dentro de

esa reunión para defender al sector del taxi, si es que lo hizo, que por lo

que nos han dicho algunos de los asistentes no dijo nada. Así que la

interpelación es muy concreta, y le rogamos que se ciña a ella, ¿qué dijo

el Alcalde de Zaragoza dentro de la reunión que mantuvo con el Ministro de

Fomento el pasado 6 de junio?

Sra. Artigas: Pues, buenos días, este tema, el tema de las licencias de

VTC, sí, las afecciones que están teniendo sobre el sector del taxi, fue

una de las cuestiones que tuvimos la oportunidad de debatir en el último

Pleno de este Ayuntamiento, hace apenas dos semanas. Pleno en el que se

puso claramente de manifiesto la posición de algunos grupos políticos, en

concreto del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista, y de Zaragoza en

Común, que era el grupo proponente de la moción, oponiéndose a la concesión

de nuevas licencias VTC en Aragón, y en concreto en la ciudad de Zaragoza,

y  además  también  quedó  clara  la  posición  del  Gobierno  de  Aragón,  que

también está por trabajar en esta dirección, y también, quedó clara la

posición de Ciudadanos y el Partido Popular que, pese a que habitualmente

tiende a hacer bandera de defensa del sector del taxi, en una situación que

va  a  generar,  o  que  está  generando,  el  principal  problema  al  que  se
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enfrenta  el  sector  en  la  actualidad,  tuvieron  una  tibia  posición  de

abstención. En aquel Pleno hablábamos de que el sector del taxi, pues, es

uno de los servicios de transporte público fundamental en las ciudades,

que,  además,  ha  hecho  un  esfuerzo  durante  los  últimos  años,  tanto  en

materia  de  accesibilidad,  para  personas  con  movilidad  reducida,  como

también en materia de adaptación ambiental de los vehículos, ya sabemos que

en Zaragoza tenemos en torno a un 40% de vehículos híbridos eléctricos en

el sector, a iniciativa propia suya, y que además está sometida a una

regulación y a un control, al que no están sometidos los vehículos VTC. En

concreto no tienen las mismas restricciones horarias, no tienen las mismas

restricciones en precios, tampoco con el tipo de vehículos, y ello hace que

se genere una situación de competencia desleal. En Zaragoza, en concreto,

tenemos una proporción de una licencia VTC frente a 13 taxis cuando lo que

establece la normativa es una frente a 30, lo cual demuestra, sin duda, que

se ha roto el equilibrio legalmente establecido y que existe una situación

de exceso de licencias VTC frente a los vehículos del sector del taxi, y

consideramos que es una cuestión que hay que revertir. Y, efectivamente, en

aquella  reunión  que  tuvo  lugar  en  el  Ministerio  de  Fomento  a  la  que

asistieron  tanto  Ayuntamientos,  como  el  de  Zaragoza,  como  Comunidades

Autónomas,  quedó  latente  la  preocupación  especialmente  de  las  grandes

ciudades, que es en las que se está viviendo este problema, pues con una

mayor criticidad, y en concreto, pues el Ayuntamiento de Madrid que asiste

a la reunión, el Ayuntamiento de Barcelona, y por supuesto el Ayuntamiento

de Zaragoza, representado por nuestro Alcalde, pusieron de manifiesto en

esa  reunión  su  preocupación,  e  hicieron  una  serie  de  peticiones  al

Ministerio, básicamente de regulación, de aquellas cuestiones sobre las que

el Ministerio tiene la competencia de regular para resolver la raíz del

problema,  que  al  final  la  raíz  del  problema  está  precisamente  en  la

regulación estatal. Bueno, pues en esa reunión, se propusieron una serie de

cuestiones,  se  propusieron,  pues  la  modificación  de  la  normativa  tanto

nacional  como  autonómica  en  materia  de  transportes,  en  concreto  para

asegurar un marco de regulación equilibrado para el sector de los servicios

VTC  tanto  en  horarios,  como  en  tarifas,  como  en  vehículos  e  impacto

ambiental en las áreas urbanas, también se solicitó que se modifique la

regulación  nacional  y  autonómica  relacionada  en  materia  de  industria  y

metrología  para  facilitar  una  mayor  competitividad  del  sector  del  taxi

frente a las VTC, garantizando el acceso del taxi a todos los vehículos

apropiados, mediante la limitación de las posibilidades de bloqueo de dicho

acceso por parte de la industria automovilística. También se solicitó otro

tipo de modificación normativa relacionada con la materia de inspección de
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manera que tanto las Comunidades Autónomas puedan hacer ese papel, como

además que faciliten el que los Ayuntamientos la puedan llevar a cabo, y

además se solicitó que el Ministerio elabore un Plan de Reestructuración de

la oferta para este tipo de servicios. Es decir, lo que se le pidió al

Ministerio es que asuma las competencias que tiene en esta cuestión, que

como digo básicamente son de tipo normativo, y además, que para llevarlas a

la práctica cree una Mesa de Trabajo en la que podamos participar tanto los

Ayuntamientos como las Comunidades Autónomas. Y bueno, eso es lo que se

defendió en aquella reunión, esa fue la posición que el Alcalde de la

ciudad llevó a esa reunión, y que además, como digo, es compartida con los

Ayuntamientos de las grandes ciudades de este país, porque son en los

espacios en los que se está viviendo esta problemática, de una manera más

importante.

Sr. Contín: Pues la verdad, Sra. Artigas, el cinismo con que está tratando

este asunto es asombroso. Nosotros le dijimos, en aquella sesión plenaria,

que en Zaragoza no queremos una sola VTC más y así lo votamos. Pero es que

gracias a la legislación del Partido Popular, usted no podría permitir que

se conceda una sola licencia de VTC más. Lo que en esa reunión con el

Ministro, Carmena habló, Colau habló, el representante del Ayuntamiento de

Barcelona,  (gracias  por  la  corrección  Sra.  Artigas,  muy  útil),  el

representante  del  Ayuntamiento  de  Sevilla  habló,  el  representante  de

Zaragoza, no habló, no abrió la boca, no entendemos a qué se debe esa

cobardía de callarse dentro y luego decir fuera: he dicho. Como dice usted

ahora, propuso una Mesa de Trabajo, ¿dónde la propuso? ¿para qué fue el

Alcalde de Zaragoza? ¿Para decir a la salida lo que no se atrevió a decir

dentro? Si dice que quieren una Mesa de Trabajo, ¿por qué no la pidió?

Después, le contaron a los medios de comunicación: Santisteve trasladó su

petición de que se refuerce la regulación actual en favor del servicio

público.  Pero si  esto es  mentira, dijo  que hay  que atajar  la burbuja

especulativa,  pero  si  esto  es  falso.  Mire  el  último  Real  Decreto  del

Gobierno, ese Gobierno, que usted dice que no hace nada y que provoca

problemas, establece que no se pueden autorizar nuevas licencias si la

proporción es superior a una VTC cada 30 taxis. ¿Este es el problema según

usted? ¿qué según esa legislación en Zaragoza no puede haber una sola VTC

más? Por eso le dijimos que retirase aquél punto, y después votamos el

segundo y el tercero. Zaragoza no puede tener una sola VTC más. Para usted

ese es el problema, es usted quien debe emitir un informe a la DGA para que

esta autorice o no las nuevas licencia de VTC, y en esto le apoyamos todos

los grupos. No entendemos por qué hace esta demagogia, y para eso tiene, y

tuvo, nuestro voto a favor, también el de Ciudadanos, aunque no pudiese
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evitar hacer política basura emitiendo una nota de prensa desde la página

oficial del Ayuntamiento donde insinúa que Ciudadanos y el Partido Popular

no apoyan al sector del taxi. La competencia es desigual, y el Partido

Popular  y  Ciudadanos  se  abstuvieron  (no  se  si  ha  tenido  ocasión,  Sr.

Casañal, de leer esa bazofia) pero a esto está jugando el gobierno de

Zaragoza en Común. Acaba de decir que nuestra posición es tibia, no se si

lo ha escuchado …, que cinismo ha desarrollado la Sra. Artigas sólo en dos

años. En vez de trabajar y arreglar alguno de los problemas que tiene la

ciudad, la tenemos haciendo oposición a la oposición. Ya sabe usted lo que

es una licencia de VTC, Sra. Artigas, lo ha aprendido este último mes, así

que preocúpese de garantizar, de visualizar, que los VTC que circulan por

las calles lo son, facilitar la vigilancia a la que le requiere el gobierno

de Aragón y el gobierno de España para que no haya ninguna trampa. La

pelota está en su Ayuntamiento, nosotros le apoyamos en la emisión de un

informe en el que neguemos que es necesaria una sola VTC más, porque así

es,  en Zaragoza  se sobrepasa  esa proporción  1/30 y  el gobierno  ya ha

legislado correctamente para que la cohabitación de estos dos servicios y

el establecimiento de los requisitos diferenciados ayude a que no sucedan

este tipo de cuestiones. Por eso no entendemos nunca la posición de un Sr.

Santisteve que hace de Don Tancredo en una reunión y, después, pone a parir

a Ministro, nada más salir, cuando nosotros el trabajo lo hemos hecho de

manera correcta y leal, así que le animamos a seguir ese camino, que no es

tan difícil.

Sra.  Artigas:  La  verdad,  Sr.  Contín,  que  no  sabría  como  calificar  su

intervención, en la que habla o deja de hablar de lo que el Alcalde dijo o

dejó de decir, para tapar el fondo de la cuestión, que es muy claro y es

que ustedes no están trabajando para resolver el principal problema al que

se enfrenta hoy el sector del taxi en este país, y en esta ciudad, que es

la concesión de las licencias VTC. El Alcalde fue a defender la misma

opción que se defendió en el Pleno de esta ciudad, opción que compartieron

los grupos progresistas, que compartió Chunta Aragonesista y que compartió

el Partido Socialista. Y lo repito, ustedes tomaron una posición de tibieza

absoluta, de no querer apostar por defender al sector del taxi ante el

principal problema que se encuentran en este momento, que es el enfrentarse

a  un  sector  totalmente  desregularizado  y  que  está  ejerciendo  con  una

competencia desleal. Reconózcanlo y dejen de tirar bombas de humo, de que

si el Alcalde dijo o dejo de decir …, el Alcalde fue a defender el sector

del taxi frente al sector de las VTC’s, que disfrazado en estos momentos de

economía colaborativa, está suponiendo un avance de todas las políticas de

neoliberalistas dentro de lo que es la movilidad urbana. Eso es lo que hizo
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el  Alcalde  en  esa  reunión.  Y  eso  es  lo  que  han  defendido  los  grupos

progresistas de este Ayuntamiento y también en el Gobierno de Aragón. Así

que ustedes asuman que hoy no están dando la cara por el principal problema

que tiene el sector del taxi en esta ciudad. Y ya esta, y déjense de bombas

de humo y de que si dimes y diretes, por favor, un poco de seriedad y vamos

a ir a la resolución de los problemas y a no generar blu, blu, blu, blu,

blu,  blu,  …  No,  si  defendemos  al  taxi  lo  defendemos  y  lo  defendemos

intentando que se regularice el sector de las VTC’s, y en este caso el

Ministerio  de  Fomento  tiene  mucho  que  hacer  y  mucho  que  regular  para

resolver la situación.

CUARTA: (C-3190/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre si tiene previsto cumplir

con los compromisos adquiridos en los presupuestos municipales para llevar

a cabo la obra de C/ Fuente de Neptuno de Arcosur.

Se agrupan a esta interpelación la Pregunta Décima, presentada por el Grupo

Municipal del Partido Popular y la Pregunta Decimoséptima, presentada por

el Grupo Municipal de Ciudadanos.

Sra. Ranera: Me parece estupendo. Además, no se si la Sra. Artigas decía lo

de glu, glu, glu, porque empezamos con lo de la calle Fuente de Neptuno,

entonces tenía que ver lo de la fuente y el glu, glu, glu. Buenos días.

Mire, yo, en esto, voy a poner la seriedad que creo que nos deben de tener

al Grupo Municipal Socialista por la perseverancia (lo voy a dejar ahí) que

llevamos  meses  mostrando,  desde  que  aprobamos  definitivamente  los

presupuestos en marzo de 2017, vamos a exigir en este caso al gobierno, a

Zaragoza en Común. Mire, Sr. Muñoz, ¿ve todo esto de aquí?, esto son todo

indicadores, post-it, como le quiera llamar, de las distintas enmiendas que

el Grupo Municipal Socialista ha presentado en los presupuestos del año

2017, y queremos que se cumplan nuestras enmiendas, nuestras propuestas, y

el presupuesto definitivo. No creo que sea necesario recordarle que una de

ellas, en concreto es un plurianual, se titula “obras en la Fuente de

Neptuno de Arcosur”, que van 300.000,00 € para el año 2017 y van 300.000,00

€ para el año 2018. Lo único que queremos con esta interpelación es que

usted  se  siente,  piense  en  todos  estos  post-it  que  tenemos  aquí  de

urbanismo, el Partido Socialista, y que se de cuenta que tiene que cumplir,

porque usted ha adquirido unos compromisos evidentemente con la ciudad y,

por tanto, con este Grupo Político, y uno de ellos es la Fuente de Neptuno.

Sabemos, lo digo para facilitar su intervención de después, que se están

haciendo unas obras en la calle Catedral de Santiago, pero, aún con todo,

nosotros  seguimos  exigiendo  que  se  cumplan  todas  las  partidas,  y
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especialmente  esta  partida:  300.000,00  €  en  la  obra  en  el  año  2017,

300.000,00 € para el 2018. Insisto, es una enmienda del PSOE y, por cierto,

quiero  recordar  que  entiendo  que  mis  compañeros  también  lo  recordarán

luego, que es una moción que se aprobó en este Pleno del Ayuntamiento; no

solamente una enmienda del Grupo Municipal Socialista y un apoyo a los

presupuestos de 2017, sino que aquí hubo una moción, no se si la trajo

Ciudadanos, además coincidimos entiendo en la pregunta, donde se hablaba de

ejecutar estas obras de la calle Fuente de Neptuno. Porque, además, Sr.

Muñoz, yo se que usted por este barrio no está excesivamente obsesionado,

aquí cada uno tenemos nuestras obsesiones, yo se que usted no está muy

obsesionado con Arcosur, pero esta es una petición de los vecinos del

barrio de Arcosur y debería usted favorecer y facilitar para que su vida

sea más amable, por tanto creo que esta enmienda cerraría ese círculo.

Primero, garantizar el compromiso con el Partido Socialista y, segundo,

hacer  que  la  movilidad  y  que  las  urbanizaciones  de  Arcosur  sean  más

amables.

Sr. Casañal: Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuestra pregunta yo creo

que es bastante concreta. Es verdad que tenemos algo de información gracias

al Periódico de Aragón, porque nos hizo un artículo bastante concienzudo,

no por parte de urbanismo, sino por parte del periódico, en el cual se

explicaba que la Junta de Compensación iba a empezar a trabajar, etc., etc.

Una vez más nos informamos por la prensa, por nuestros compañeros de la

prensa y no por la Gerencia de Urbanismo. Yo, entonces, quería preguntar,

como muy bien apuntaba la Sra. Ranera, desde Ciudadanos, desde el principio

de  la  legislatura,  decíamos  que  teníamos  todos  los  vecinos,  todos  los

ciudadanos de Zaragoza, tenían los mismos derechos y obligaciones, vivieran

donde  vivieran. Me  acuerdo de  ese discurso  que realice  yo a  favor de

Arcosur y de otros barrios periféricos que pagan impuestos como los que

viven en el Paseo Independencia y no tienen los medios, ni siquiera los

servicios, que se les debería de prestar a esos vecinos. Con lo cual, me

acuerdo que hicimos una moción (varias mociones) sobre todo de los barrios

del sur para que se equipararan estos servicios y una de las propuestas era

que llegara el transporte público de Zaragoza a este barrio de Arcosur. Se

aprobó la moción, se aprobaron las enmiendas, presupuestos 2017, por la

Junta de Compensación nos están hablando ahora de una calle, parece ser que

la propuesta del PSOE cuando se requería cerca de 700.000,00 € era para

otra calle paralela …, nos gustaría saber qué va a hacer el Ayuntamiento de

Zaragoza, el equipo de gobierno, qué calle de las dos va a ejecutar la

Junta de Compensación, y entiendo que la otra la hará el Ayuntamiento con
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esa partida de 700.000,00 €, para no perder ni un solo céntimo sobre las

propuestas, o el dinero asignado a barrios del sur, tan necesitados.

Sr. Contín: Gracias. Nosotros también les animamos a urbanizar lo que falta

de la calle Fuente de Neptuno. Por cierto, vaya nombre le pusieron a una

calle para un lugar semidesértico ¿verdad?, y sin servicios. Porque la

mayoría de personas jóvenes que adquirieron una vivienda nueva en la ciudad

lo han hecho en estos nuevos desarrollos urbanísticos (Arcosur es uno de

ellos), en los barrios del sur, y los barrios del sur que ya tienen una

población importante se han desarrollado pero sin los servicios públicos

esenciales que si que tiene el resto de la ciudad, limpieza, parques y

jardines, transporte público, … Probablemente el peor dotado sea Arcosur,

los bloques de viviendas están dispersos y sin conexión entre sí, están

aislados y, como decimos, sin servicios. Y una sola lanzadera, dotada con

un único autobús no parece lo más oportuno para dar servicio a toda esta

población. Así que, por ese motivo, les preguntábamos por los planes para

ampliarla, al conocer que manejaban alguna cuestión.

Sra. Artigas: Vamos a responder entre los dos. Comienzo yo, simplemente por

poner de manifiesto que, efectivamente, como comentaba ahora el Sr. Contín,

Arcosur dispone de una línea de transporte público, la línea 59, que es una

de  las  lanzaderas  del  tranvía.  Desde  el  inicio  de  la  legislatura,  y

entendiendo que había que mejorar el servicio de transporte público de la

zona,  se ha  hecho un  especial esfuerzo  desde el  Área de  Movilidad en

trabajar para mejorar la situación y vemos como se han obtenido, por ahora,

buenos resultados. Por un lado saben que en diciembre de 2016 la 59 pasó de

tener  una  frecuencia  de  30  minutos  durante  todo  el  día  a  tener  una

frecuencia de 15 minutos en la mitad de la jornada, desde el inicio del

servicio a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto ha supuesto un

aumento en torno a un 14,43% de viajeros al día. Es decir, hoy cogen la 59,

esta línea, la lanzadera, un 14,5% aproximadamente más de viajeros de lo

que hacían antes de diciembre de 2016, lo cual es una buena noticia. Por

otro lado, recientemente se acaba de finalizar una intervención en la calle

Salomón y Reina de Saba, que va a permitir acortar un poco el recorrido de

la 59, lo cual también va a suponer una mejora en la frecuencia. Además,

también, como ya saben que ya anunciamos hace unos meses, un acuerdo con

PLAZA y con el Gobierno de Aragón, para que la nueva línea que vaya a PLAZA

tenga una parada en Arcosur, con lo cual esto supondrá una nueva salida

desde el barrio hasta el centro de la ciudad. Y, además, como no puede ser

de otra manera, dentro de la actualización del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible  que  estamos  trabajando  ahora,  obviamente,  deberemos  plantear
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aparte  de  mejoras  para  la  movilidad  en  general,  específicas  para  los

barrios del sur.

Sr.  Muñoz: Eso  con respecto  a la  movilidad en  general, ¿vale?,  y con

respecto a la calle Fuente de Neptuno en particular. Como ustedes saben,

estuvimos valorando la posibilidad, cuando se decía: urbanícese Fuente de

Neptuno, se decía: conéctese Fuente de Neptuno …, conéctese un edificio con

la ciudad a través de una conexión, a través del autobús. ¿Por qué digo

esto?,  porque  se  estuvieron  valorando  las  dos  alternativas:  Fuente  de

Neptuno  y  Catedral  de  Santiago.  Se  supo  porque  la  propia  Junta  de

Compensación ya ha puesto dinero y va a comenzar las obras en Catedral de

Santiago inmediatamente. Evidentemente, la decisión por cualquiera de las

dos fue una decisión técnica, razonada y económica. ¿Y por qué lo digo?,

porque Fuente de Neptuno supondría 147.000 km. al año para mantener el

mismo servicio, 147.000 de la línea 59, es decir 450.000 €/año adicionales,

para todos los años. Es decir, si tiramos por Fuente de Neptuno, medio

millón de euros al año, más, todos los años; si tiramos por Catedral de

Santiago supone 3.700 km menos al año, es decir, 11.000 menos al año. Es

decir estamos como medio millón de euros, 11.000. Por tanto, yo creo que

las decisiones tienen que ser racionales y es muchísimo mejor optar por

Catedral de Santiago que por Fuente de Neptuno. Además es la que la Junta

ya  está  haciendo,  ya  está  urbanizando.  Porque  además,  no  tenemos  que

olvidar una cosa, Fuente de Neptuno, Catedral de Santiago, cualquiera de

ellas, son obligaciones de la Junta de Compensación, de los propietarios,

de los promotores de Arcosur, el Ayuntamiento no puede, ni debe, liberarle

de una carga, porque estaríamos incumpliendo nuestra obligación; es que si

nosotros le decimos: oiga, la carga que tiene usted, promotor, se la hago

yo, y no exigimos compensación alguna, estaríamos, nosotros, liberándole de

una carga a alguien que no tenemos porque; no sólo no tenemos porque, sino

que  tendríamos  que  justificarlo  legalmente.  Porque  le  urbanizamos  a

alguien, porque le quitamos a alguien un dinero que tiene que hacer él, que

tiene que hacer los promotores. Es una cuestión complicada. Si se hace

negociadamente, si se hace pactadamente con la Junta de Compensación y

decimos: no, lo que hacemos es adelantar nosotros la obra, por cierto el

proyecto de urbanización es tuyo, con lo cual, hasta tengo yo que ejecutar

una partida de tu proyecto de urbanización. Si se hace de forma negociada,

pues, a lo mejor, se podría llegar a pactar: yo te adelanto la calle y

luego me la devuelves, luego me das el dinero, porque el dinero es mío, es

del Ayuntamiento, porque tu lo tienes que hacer. ¿Me explico?, nosotros no

podemos  urbanizar  sectores  en  compensación,  porque  estamos  en  Junta  de

Compensación, con lo cual lo tienen que hacer ellos. Liberarles de esa
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carga, gratis, no se puede hacer, es incorrecto ¿vale? Entonces, desde el

punto de vista de movilidad no creo que quede ninguna duda con esos datos

que he dado: medio millón de euros frente a menos 11.000, mas o menos, lo

que  podía  costar;  esa  es  una  y,  luego,  urbanizar  una  calle  nueva,

urbanizarles a unos promotores a costa del Ayuntamiento una calle nueva

que, además, originaría unos beneficios, porque los que están alrededor de

la calle, pues a lo mejor, no se como estaría, pero igual obtienen la

condición de solar y entonces pueden edificar …, es decir, beneficiar a

unos  concretos  para  no  obtener  ningún  interés  público  y  además  no

garantizando esa compensación, es que yo creo que no lo podemos ni siquiera

hacer. Por supuesto se lo vamos a plantear a la Junta de Compensación el

hecho de si, evidentemente, nos garantizan luego el retorno, bueno …, pues

lo planteamos y lo vemos, pero ahora mismo lo que tenemos es que la Junta

de Compensación ha optado por Catedral de Santiago.

Sra. Ranera: Pues, gracias, Sr. Muñoz. Porque, a mi, lo que me interesaba

no  era  tanto  la  materia  de  movilidad,  que  evidentemente  uno  de  los

objetivos de los vecinos de Arcosur es el tema de la movilidad, eso es

clave, pero a mi esta pregunta me interesaba en términos de urbanismo, de

un compromiso que Zaragoza en Común (¿recuerda?, creo que fue en enero y en

marzo con la aprobación definitiva) dijo que si, dijo si, quiero, al PSOE

en una enmienda que se titula ejecutar obras de urbanización en la calle

Fuente de Neptuno. Entonces, no se muy bien ¿qué es lo que ha cambiado

ahora a hace dos meses? Hace dos meses usted no dijo en este salón: no, no,

el  Ayuntamiento  no  puede  liberarle  de  ninguna  carga  a  la  Junta  de

Compensación. ¿Por qué no lo dijo hace dos meses?, ¿por qué no dijo cuando

el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando el Grupo Municipal Socialista en el

Ayuntamiento propuso esta enmienda, que no le queremos liberar a la Junta

de Compensación de esta carga?, entonces si que valía, parece ser, en

enero, en marzo, cuando aprobamos la moción, que creo que la aprobamos

todos los Grupos Políticos ¿por qué usted no planteó que no quería liberar

ninguna  carga  a  la  Junta  de  Compensación?  Mire,  pues  ya  le  digo  yo:

nosotros no queremos liberar ninguna carga a la Junta de Compensación, pero

evidentemente claro que habrá que pactarlo. Nosotros, de lo que estamos

hablando es que los vecinos …, lo que pasa es que, claro, usted no cree en

eso, no cree en los barrios del sur, no cree en que los vecinos vayan a

vivir  a  los  barrios  del  sur,  lo  que  necesitan  y  nos  dicen  desde  la

Asociación de Vecinos es que, cada día, se den pasos desde el Ayuntamiento

para favorecer que los ciudadanos vayan a vivir allí. Eso es lo que están

buscando, ese es su objetivo. Por eso nosotros planteamos urbanizar la

calle Fuente de Neptuno, porque, además, favorece una conexión que es con
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la Feria. La Feria de Zaragoza, recordará, donde se hacen multitud de

eventos, donde el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una participación, usted

creo que está en la Feria de Zaragoza, donde, evidentemente, los fines de

semana,  sobre  todo,  en  ese  número  de  eventos  está  subiendo  y  bajando

ciudadanos.  Piense  en  las  oportunidades  de  la  ciudad,  y  también  esa

conexión es una oportunidad. Claro que la Feria tendrá que pagar su parte,

pero usted es parte de la Feria, a ver si no nos estamos volviendo locos.

Claro  que  la  Feria  pagará,  pero  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está

participando en la Feria ¿no?, está usted. Me lo responde luego. Quiero

decir, aquí tenemos que trabajar todos si queremos vender ciudad y, además,

hacer barrio, y de eso estamos hablando, porque los vecinos de Arcosur nos

dijeron que era bueno para el futuro y el presente cercano de su barrio

realizar esa conexión de Fuente de Neptuno, no solamente por el tema del

autobús, sino también por las posibles conexiones, insisto, con la Feria de

Zaragoza, donde el Ayuntamiento no es ajeno. Y dicho esto, todos estos

post-it le perseguirán durante todo el año, porque son los compromisos que

Zaragoza en Común adquirió con el Partido Socialista. Nos engañaron, y es

verdad, hay que reconocerlo, en el presupuesto de 2016, creo que sólo

cumplieron un veintitantos o un treinta por cien; este año deberán, y no me

cabe ninguna duda, cumplir el 100% de sus compromisos.

Sr. Casañal: Simplemente quería ratificar en lo que había dicho en mi

propuesta,  en  mi  inicio,  en  el  que  no  se  perdiera  esa  partida

presupuestaria que está aprobada en los presupuestos 2017, para un barrio

necesitado y que, por supuesto, queremos que se ejecuten las dos calles, si

son a través de la Junta de Compensación, perfecto, pero que esa partida

presupuestaria que está asignada no se pierda para el barrio. Nosotros

hicimos propuestas, incluso de un parque para el sector, para la zona de

Arcosur, con un tratamiento especial de microhábitats, etc., etc., era una

idea buena y necesaria para el barrio, con lo cual no sólo es eso, sino que

hay  varias  propuestas  y  no  queremos  que  se  pierda,  como  he  dicho

anteriormente, ni un solo céntimo de las partidas presupuestarias que hay

para un barrio tan abandonado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Contín: Vamos a ver, con relación al transporte, no todo el mundo

trabaja  de  8  a  3.  ¿Han  hablado  con  los  vecinos,  Sr.  Muñoz,  con  la

ampliación  que  refería  usted  sobre  si  están  satisfechos  con  ampliar

únicamente  por  la  calle  Catedral  de  Santiago?,  ¿es  eso  lo  que  más

necesitan? La línea 59, la lanzadera del tranvía tiene frecuencias, la

mayor parte de día, de 30 minutos, así es imposible que un servicio público

se ajuste a las necesidades de una población que trabaja, y los vecinos se

quejan mucho, necesitan conexiones más rápidas con los servicios, con los
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comercios, con los colegios, con los centros de trabajo y bastaría con que

contasen con los vecinos para diseñar una segunda línea que conecte mejor

los barrios del sur o incluir un autobús más para reducir las frecuencias

de paso. Al final va a ser muy complicado que nadie quiera irse a vivir

allí si no hay servicios, y no puede ser que ellos continúen pagando sus

impuestos y sigan siendo ciudadanos de segunda tantos años después. Esa

enmienda de la que hablaba la Sra. Ranera, esa propuesta que aprobamos

todos los grupos para que se acabe de urbanizar esa calle, es una de las

cuestiones que no deberíamos de estar hablando en el mes de junio, la

tenían que haber acometido ya. Bueno, eso sería todo. Gracias.

Sr. Muñoz: Vamos a ver, por la primera parte que iba a empezar, y ¿sabe por

qué se lo digo, Sra. Ranera?, ese documento que tiene, tiene unos cuantos

post-it, unos pone compromisos de Zaragoza en Común con el PSOE, y otros

pone compromisos del PSOE con Zaragoza en Común. Quiero decir, que todos

confeccionamos el presupuesto, que todos teníamos unos proyectos, que cada

uno incluimos unas cuantas partidas y que entendíamos que hay una cierta

lealtad a la hora de que cada uno desarrolle sus proyectos. Lo digo porque

los compromisos tienen que ser mutuos en el presupuesto, y entonces, pues

todos  tenemos  que  desarrollar  los  proyectos  que  cada  uno  tiene  que

desarrollar ¿vale? Y yo se que a usted le interesan mucho sus partidas, a

mi me interesan mucho las mías también, las que están en GUR, unas que

usted sabe.

Sra. Ranera: Pues, entonces, gestiónelas.

Sr. Muñoz: Si, si. Si gestionándolas estoy, pero necesito que haya esa

misma y recíproca lealtad a la hora de ejecutarlo. Desde el punto de vista

de  la  movilidad,  a  ver,  los  vecinos  se  reunieron  con  nosotros  y  nos

pidieron Catedral de Santiago. Al principio de la legislatura yo creo que

hubo hasta mociones y preguntas que ustedes imagino que … “oiga, ¿cuándo va

Catedral de Santiago?”, que es cuando yo me enteré de que existía, porque

hablamos hasta de la Catedral de Santiago, bueno, quiero decir, me acuerdo

hasta de alguna comisión en la que hablábamos específicamente de esa calle

porque era la petición vecinal de Catedral de Santiago. Con lo cual es la

más eficiente, y, lo que he dicho, medio millón de euros menos que nos

cuesta. O sea, que luego, también hay que mirar eso con el ratio de vecinos

que haya, porque estamos hablando de un coste adicional, sobre lo que ya

cuesta medio millón de euros más si lo llevamos por el otro lado. Con lo

cual, yo creo que eso escapa de todo debate y es una cuestión más de

racionalidad en el transporte que se que usted defiende también. La otra

parte, urbanizar un cacho más de Arcosur, yo creo que ni favorece a los

vecinos, porque lo que los vecinos están diciendo es que se concentren las
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viviendas  en  la  zona  urbanizada,  porque  cuanto  más  urbanizas,  más

dispersas, y menos concentración de usos tienes, y lo que siempre nos han

transmitido los vecinos es: todo en la zona urbanizada, todo lo posible. De

hecho, cuando yo he transmitido la decisión de no conceder licencias fuera

de la zona urbanizada, va de eso, va de concentrar todas las diferentes

promociones en la zona urbanizada. Cuando he hablado de unas futuras fases,

estoy  hablando  de  eso,  de  concentrar  en  la  zona  urbanizada,  ¿vale?

Urbanizarles  de  repente  un  trozo  de  calle,  cuando  no  tiene  ninguna

justificación, cuando no tenemos acuerdo con la Junta de Compensación de

que nos la fueran a revertir, cuando estamos en sistema de Compensación,

sería  tanto  como  a  los  propietarios  de  los  dos  lados  de  la  calle

concederles unas cuantas garantías, algo que no tienen ahora. Entonces, o

se da un acuerdo con la Junta de Compensación, la cual …, bueno, primero,

que sea lógico desde el punto de vista urbanístico, segundo, que haya

acuerdo con la Junta de Compensación que diga que sí, que ahora quiere

gastarse  ese  dinero,  aunque  en  realidad  no  lo  tiene  ni  lo  tiene

configurado, ni tal, porque es de su acuerdo, o que lo hacemos nosotros y

luego nos lo devuelve. Tres de las cosas. Que se lo vamos a plantear, pero

que es que, en realidad, todo esto es muy complicado. Y, cuarto, yo estoy

en el Comité Ejecutivo de la Feria, ayer estuve en el Comité Ejecutivo de

la Feria, he estado durante todo este tiempo …, jamás se ha hablado de esa

conexión, ya no digo en los Consejos, ya no digo en la Asamblea …, jamás se

ha hablado, ni el Presidente de la Feria a mi me ha dicho jamás nada de esa

conexión.  Con  lo  cual,  yo  entiendo  que  los  vecinos  piden.  Ojalá  se

urbanizara todo y ojalá fueran a vivir allí 1.000 viviendas. Nosotros somos

gestores  del  todo,  y  como  gestores  del  todo  tenemos  que  actuar  con

racionalidad. Y digo medio millón de euros es lo que vale esa calle.

QUINTA: (C-3191/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  informe  sobre  en  qué  situación  se

encuentra el proyecto de ampliación y reforma del parque Pignatelli y qué

plazos maneja para la tramitación de todos los pasos necesarios para la

ejecución del proyecto.

Esta Interpelación ha sido retirada por la Sra. Ranera.

PREGUNTAS:

A  petición  del  Grupo  Municipal  Popular,  y  con  la  aprobación  del  Sr.

Presidente de la Comisión, se sustancia en primer lugar esta pregunta.

DUODÉCIMA: (C-3189/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)
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¿En qué condiciones y en qué plazos se va realizar el traslado de los

puestos del Mercado Central a la carpa provisional y cuánto tiempo estará

ésta en funcionamiento?

Sr. Lorén: Buenos días. Gracias Presidente. El objetivo de esta pregunta es

trasladarles  nuestra  preocupación  sobre  un  proyecto  de  ciudad  como  el

Mercado Central y que se inicia fundamentalmente esa preocupación cuando

Zaragoza Vivienda, que desarrolló el Plan Director y que lo desarrolló,

además, con la unanimidad de prácticamente todos los grupos, de pronto se

le retira la competencia y se pasa a urbanismo, de una forma incomprensible

y sin explicarlo suficientemente por nuestra parte. ¿Por qué?, pues porque

Zaragoza Vivienda es una herramienta que para el desarrollo del Distrito

Mercado es la adecuada, para el Plan de Acompañamiento y la dinamización de

espacios que se pretende, también, y, curiosamente, justo en el momento en

que se traslada a su Área, Sr. Muñoz, el proyecto sufre un incremento de

cinco millones de euros, el 50%, un incremento que no entendemos y que

también  entendemos  que  ha  sido  escasamente  explicado.  No  acabamos  de

entender porque este proyecto es tan caro. Y la preocupación no nos la

resuelve  la  solvencia  de  Zaragoza  en  Común  respecto  al  coste  de  los

proyectos. Ni la experiencia que tenemos con los mercados, con el ejemplo

de San Vicente de Paúl y Valdespartera. Respecto al coste, aunque no atañe

efectivamente a esta pregunta y que hablaremos en su momento, mercados como

el de Vitoria, 715 €/m2; el Ninot de Barcelona, 1.200; la Ribera de Bilbao,

2.100;  Valencia,  764;  el  Mercado  Central  de  Zaragoza,  4.600  €/m2,

considerando que sobre los bajos no se va a intervenir, sobre las cámaras.

Pero hoy, la preocupación que le trasladamos, que es la segunda, es la

consecuencia de que, efectivamente, usted haya asumido la responsabilidad,

es  cómo se  van a  gestionar los  plazos. Gestión  de plazos  que supone,

inicialmente, una modificación a lo que establecía el Plan Director, que es

que  hubiese  una  carpa  próxima  al  mercado  y  se  solapasen  las  dos

actividades: la reforma y la venta del producto. Eso permitía usar las

cámaras  y,  sin  embargo,  con  esta  modificación,  queda  limitada  esa

posibilidad. Gracias.

Sr. Muñoz: Disculpe, como no sabía que íbamos a sacar el tema del dinero,

no me he traído el desglose, pero voy a intentar responder también esa

parte. Ha habido un incremento de costes sobre una previsión inicial que

daba el Plan Director, un poco así, a vuelapluma, en la que se configura

algunas posibilidades que, luego, no se han visto posibles, como la de no

contemplar el IVA con una inversión del sujeto pasivo, es decir, esas cosas

que luego no se han dado, por lo tanto esa cantidad no estaba incluida. El

mercado provisional es verdad que se diseñó adosado al actual mercado para
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poderlo hacer en una dimensión mucho más pequeña, y eso, en principio, nos

facilitaba la posibilidad de utilizar las cámaras. Consultado y establecido

ya relaciones con Sanidad, con el Gobierno de Aragón, nos ha dicho que

sería muy complicado el estar procediendo a la venta a la vez que se hace

la obra, en el mismo espacio. Teníamos que justificar la carga y descarga

por el mismo sitio, el suministro de comida, y, además, hacer la obra. Y

que,  eso,  teníamos  un  riesgo  claro  de  que,  una  vez  estuviera  todo

planteado, se parara por Sanidad y que no se permitiera. Entonces, ante el

riesgo de que una vez hecho el desplazamiento (y ahora iré a eso) nos paren

la  obra  o  se  nos  dilate  un  montón,  que  eso  es  lo  que  verdaderamente

perjudica, buscamos otra alternativa, lo hablamos con los comerciantes, los

actuales detallistas (que no tienen por qué ser los nuevos detallistas,

porque eso dependerá del concurso) pero, por lo menos, para contar con su

experiencia y la opción de San Juan de los Panetes les parecía muy bien.

Eso ha encarecido un poco el mercado provisional, no es una carpa como tal,

es  un  mercado,  entero,  provisional,  con  su  sistema  de  agua,  desagües,

estamos hablando de un mercado provisional potente, por eso cuesta tan

caro,  en  esos  términos.  Luego,  será  reutilizable,  y  luego,  además,  ha

habido  bastantes  mejoras  sobre  el  proyecto  inicial,  cinco  ascensores,

cámaras, forjados (que pensábamos que estaban bien, pero al hacer las catas

nos hemos dado cuenta de que no lo están), la estructura (hay que poner

tirantes en varios sitios). En algunos casos es superior al coste de otros

mercados, y en otros casos es inferior, ¿por qué?, porque esto es una

estructura, digamos muy liviana, la cual se configuró como una especie de

carpa al aire libre y, ahora, estamos haciendo un mercado, es decir, la

estructura del Mercado Central es algo que tenemos que proteger y, digamos,

la consideración como BIC hace que, evidentemente, con las mejoras que se

van a poner, suba este coste. Con respecto a los plazos que me pedía: las

adjudicaciones están en marcha, se licitaron, no se como irán en el Boletín

Oficial, pero digamos que estamos en la fase de buscar adjudicatarios,

antes de final de año los tendremos y habremos acabado las previsiones de

acabar  el  mercado  provisional,  la  realización  del  mercado  provisional,

serían  tenerlo  construido  para  que  se  puedan  desplazar  los  nuevos

adjudicatarios, sería principios de febrero / finales de enero. Con esta

nueva configuración, con el mercado provisional en San Juan de los Panetes,

nos  favorece  que  la  obra  vaya  mejor,  porque  la  podemos  acometer  toda

entera, con lo cual, en principio, eso favorece a que no se dilate la obra

y lo clave, en algunos mercados, en algunas reformas, aunque se planificó

una reforma de un año, que es más o menos lo que nos han planificado, pues

luego pasan mil cosas y la obra se dilata. Ese es el momento crítico, desde
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que los comerciantes salen del Mercado Central y van allí, porque es el

momento más sensible, por eso estábamos haciendo todo lo posible para que

ese momento se hiciera según …, no hubiera retraso. Todo lo que hemos hecho

va en esa línea, porque al hacerlo en un mercado exento lo favorece, al

hacerlo en un mercado más potente hace que los clientes potenciales de ese

mercado provisional puedan estar más cómodos, con lo cual no se pierda

clientela y, en principio, va todo bien, según plazos.

Sr. Lorén: Voy a continuar con su razonamiento. Efectivamente, cuando los

comerciantes se marchan, casi nunca saben cuando van a volver, y casi nunca

se produce en plazo. Y, efectivamente, con esta decisión de sacarlo fuera

del  mercado,  lo  que  conseguimos  es  que  el  traslado,  se  trasladan  los

puestos,  se  trasladan  los  comerciantes,  y  también  se  trasladan  los

compradores, con el riesgo que supone para la caída de ventas que se puede

producir,  sin  ninguna  duda.  Ha  destacado  las  cosas  positivas,  no  las

negativas,  sin  duda  alguna  San  Juan  de  los  Panetes  también  tendrá

afecciones, puede tener afecciones de movilidad, puede tener afecciones de

patrimonio …, complejo, en cualquiera de los casos. Pero, precisamente,

porque  esa  no  está  garantizada,  porque  usted  mantiene,  incrementa  el

presupuesto en el 50% pero mantiene los plazos de ejecución en 12 meses,

demasiado optimista, o demasiado tinte político al proyecto. Pero, no nos

gustaría que ese tinte político del proyecto lo empañase y empañase su

resultado, porque ya le decía que tenemos un ejemplo, y no hay dos sin

tres, dicen nuestros mayores, tenemos el ejemplo de San Vicente de Paúl y

tenemos el ejemplo de Valdespartera, dos fracasos y dos fiascos tremendos

que sería una desgracia para Zaragoza que se produjesen en este. Además, en

esta circunstancia de que los comerciantes se marchan, pero no saben cuando

vuelve, se produce desde el primer día: van a tener que hipotecar en muchos

casos su puesto y su patrimonio para pagar esa cuota de subasta y, además,

para seguir pagando el canon. ¿Se ha planteado la posibilidad de que en ese

periodo de transición no se pague el canon por parte de las personas, de

los comerciantes, que estén en ese traslado?, hay que tener en cuenta que,

sobre ellos, recae el peso del traslado de una posición y una situación

distinta, que yo creo que son demasiado optimistas al pensar que la caída

de ventas no se va a producir, y, sobre todo, que muchos de ellos, ya van a

tener que pagar la cuota de ese préstamo que van a solicitar para ello. Esa

penalización se podría establecer, incluso, por parte del Ayuntamiento; es

decir, si efectivamente establecemos un plazo y un compromiso, en general,

en la sociedad en que vivimos, los compromisos, el que no los cumple, tiene

una  penalización.  Por  nuestra  parte,  por  parte  del  Grupo  Popular,  nos
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encantaría que se valorase esa posibilidad de minorar el canon durante el

periodo de traslado. Gracias.

Sr. Muñoz: No se ha valorado porque estamos hablando de una cesión a 50

años, lo cual, el año inicial está …, ellos van a saber exactamente, desde

el minuto 1, cuales son las condiciones de la concesión. El éxito o no

éxito,  es  decir,  si  nos  hemos  equivocado,  si  el  Plan  Director  se  ha

equivocado en los precios, si es demasiado …, estamos hablando de un …, que

con todo, es decir, con la aportación inicial mas el canon, si lo dividimos

por los años y los meses, les sale a 188 euros al mes, todo incluido, canon

más aportación inicial prorrateada. Yo creo que va a ser atractivo, pero,

en realidad, con la fase que estamos haciendo de cuánta gente se apunte,

ahora  hablo  de  memoria  porque  tampoco  preveía  que  por  ahí  fuera  la

intervención,  pero  creo  que  es  que  si  no  se  cumple  el  70%  del  los

inscritos, podemos parar en ese momento. Es decir, no iniciamos todo el

proceso y replantamos la situación si vemos que se nos ha ido de madre …,

esas cosas serán las que, entonces, valoraremos. Es decir …, es que hemos

pedido demasiado dinero, o el plazo es inferior, o superior …, si no hay

nadie que se apunte y vemos que no hay suficientes apuntados como para que

les interese el tema. Con lo cual hay una cautela antes de iniciar las

obras.  Yo  insisto  …,  todo  bien  preparado.  Entre  las  cosas  que  hemos

preparado, que yo creo que está bien, es que ya hemos hablado con la

Comisión  de  Patrimonio,  ya  les  hemos  enseñado  el  proyecto,  y  ha  sido

aprobado por la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que no es

poco. Del mercado provisional en San Juan de los Panetes, que es un BIC, y

también  del  proyecto,  no  del  proyecto,  pero  ya  les  hemos  enseñado  el

anteproyecto. En principio, ya nos hecho algunos apuntes, como que las

escaleras mecánicas, mejor no, y por eso hemos ido a los ascensores …, que

teníamos que dejar livianos los pilares, y por eso quedan ahora así. Quiero

decir, yo creo que hemos hecho, desde mi punto de vista, bien todos los

trabajos previos para que las obras no se vayan demasiado.

PRIMERA: (C-3168/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

La calle Río Martín, que se encuentra dentro de la urbanización Ríos de

Aragón, presenta un notable desgaste en su pintura vial y también existe en

una de sus zonas ajardinadas una zanja de la acometida eléctrica general

pendiente de rellenar o cerrar.

¿Tiene  constancia  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  de  las  incidencias

expuestas en la calle Río Martín? ¿Tiene previsto emprender las acciones

necesarias para su subsanación?
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Sr. Asensio: La pregunta creo que es muy clara. Si apreciamos algunas

fotografías que he traído sobre la calle Río Martín podemos ver como no

solamente es la pintura, que es prácticamente inexistente y ya no se ve

siquiera la división de los carriles de dicha calle, sino también del

propio firme, la situación de deterioro que tiene. Y también de una zanja,

ha habido una zanja, socavón, casi cráter, que ha estado abierto durante

bastante tiempo, si es un auténtico agujero negro, casi, y nos gustaría

saber porque ha permanecido tanto tiempo abierta. Se lo digo porque es

verdad que los vecinos nos acaban de comunicar que, precisamente, esa zanja

se cerró a finales de la semana pasada. Evidentemente no cuando habíamos

formulado la pregunta, pero nos han dicho que ha estado semanas, semanas,

ese cráter abierto en esa zona ajardinada que imagino que era para una

acometida eléctrica de un bloque de viviendas que está anexo. Nos gustaría

saber  ¿por  qué  ha  permanecido  tanto  tiempo  esa  zanja  sin  cubrir,  sin

tapar?, y, sobre todo, ¿qué se va a hacer con el estado de la vía?

Sr. Muñoz: Que rápido has estado, ¿eh? Te iba a decir que ya estaba tapado.

Esto es la urbanización Ríos de Aragón y las farolas de Ríos de Aragón. Le

iba a decir que estábamos en marcha, que se estaba haciendo la obra y que

estaba  sin  terminar.  La  explicación  de  porque  ha  estado  al  aire  unas

semanas, es porque con Endesa fijar las condiciones de suministro y las

distintas redes, como son acometidas eléctricas, ha tardado un poquito más

las obras. Pero, lo que le iba a decir es que ya estaba cerrándose o se iba

a cerrar inmediatamente. Y, otra cosa, aprovecho que me haga esta pregunta,

en la pasada Comisión, Leticia Crespo, al albur de esto, nos pidió que se

asfaltara (que también fue un compromiso que tuve con los vecinos allí) un

campo de baloncesto anejo, donde se habían depositado materiales, al lado

de Ríos de Aragón, que era un asfaltado de un potrero. Es verdad que cuando

yo fui allí a visitarlas y fuimos a hacer la visita de obra la Sra. Ranera

y  yo,  nos  lo  pidieron  los  propios  vecinos  porque  era  una  cancha  de

baloncesto donde estaba, y dijimos: bueno, pues vamos a estudiarlo y se

hace y tal. Lo recordó la Sra. Crespo, y ya está hecho también. Con lo

cual, dos del tirón.

Sr. Asensio: Dos, pero falta una tercera, Sr. Muñoz. Evidentemente, el

estado del firme y la pintura, la señalización. Le pasaré, si quiere, las

fotografías. Imagino que las tendrán vistas, no se si entrará dentro de esa

mini operación asfalto, que por cierto acaban de aprobar, pero sería muy

necesario porque realmente hay que conducir con intuición en esta calle

para saber el sentido y la línea que separa (inexistente) ambos carriles.

Y, desde luego, vista la efectividad y el cierre del cráter / zanja, pues

…, haremos preguntas en este sentido, a ver si tenemos suerte y también se
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van mejorando otros aspectos, otros deterioros que hay en la vía pública,

en distintas zonas de la ciudad.

Sr. Muñoz: Bien, sin viciarse, ¿eh?

SEGUNDA: (C-3169//17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene  previsto  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  realizar  mejoras  de

urbanización en la Avenida de la Academia General Militar, en concreto en

su paso subterráneo bajo la Ronda Norte Z-4O?

Sr. Asensio: Pues …, ya si me dice que después de esta pregunta, ya han

arreglado lo que está pasando precisamente en la Avda. Academia General

Militar, ya …, le daré la enhorabuena. Realmente, es un paso, como usted

sabrá,  donde  pasan  muchos  chicos  sobre  todo,  muchos  chavales,  muchas

personas porque se desplazan de esa zona del barrio hacia Parque Goya I,

especialmente porque hay dos colegios: el Parque Goya y el Cristo Rey, que

acogen a miles de alumnos que pasan, precisamente, por esta vía y por este

paso por debajo de la Z-40 que está en un estado bastante deplorable, sobre

todo en el carril bici. Aquí tengo una fotografías que, más que carril bici

da la sensación de que es un circuito BMX pintado de verde y, luego, la

valla está en un estado realmente deficiente. La valla que separa lo que es

la acera del carril bici. De hecho, verán que tiene una serie de aristas

que son realmente peligrosas si en ese carril bici / circuito BMX se cae

una persona y puede darse de bruces con esta valla que tiene el estado que

tiene en estos momentos. Les facilitaré las fotografías, porque es una cosa

reiterada que nos han hecho llegar los vecinos de esa zona y, lógicamente,

requeriría, al menos la valla, una reparación urgente o, evidentemente,

evitar estos puntos que son realmente muy peligrosos, especialmente para

las personas que circulan en bici.

Sr. Muñoz: Vamos a hacer un “cursico” para redactar las preguntas. Porque

me preguntáis por unas cosas y, luego, sacáis otras. Han ido a mirar la

Academia General Militar y me han hecho un informe diciendo: dispone de la

anchura  urbanizada  de  aproximadamente  20  metros,  han  mirado  que  tiene

cuatro metros de anchura en cada zona, que el embaldosado es de terrazo

pétreo, aburbujada, de 40 x 40, que están correctamente embaldosadas, que

no se presentan deterioros significativos, que únicamente la acera contigua

de entrada a la ciudad existe una baldosa desprendida, que, a pesar de lo

que se haga con la operación baldosa, la vamos a reparar. Quiero decir que

todo eso …, evidentemente no, que hemos ido a mirar todo esto y, ahora, lo

que es, es la valla. Claro, que no lo habíamos estudiado. Entonces, yo lo

que digo es que me pases esas fotos y lo volvemos a ir a mirar. Porque
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hemos mirado la parte de lo que es el pavimento, que según dice el Servicio

está perfectamente, salvo una baldosa.

Sr. Asensio: Si, si. Si ya verá que del pavimento no hemos dicho nada,

porque  es  verdad  que  está  en  condiciones.  Son  aceras  suficientemente

anchas. El problema, ya le voy a pasar las fotografías, es realmente el

estado del carril bici, que eso, evidentemente, también es urbanización

(bueno, es movilidad, pero evidentemente si que es un deterioro el que

existe importante), y, sobre todo, el vallado. El vallado es increíble la

situación  en  la  que  se  encuentra  y  realmente  si  que  es  un  riesgo

especialmente  por la  cantidad de  niños y  niñas que  también van  a los

colegios  de  Parque  Goya  y  Cristo  Rey,  precisamente,  en  bicicleta.  Le

pasamos las fotografías porque realmente es donde estamos planteando que se

actúe.

Sr. Muñoz: Perfecto, pues …, me lo pasa luego y lo hacemos.

TERCERA: (C-3170/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede concretar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad a cuánto

asciende  el  remanente  del  presupuesto  del  Proyecto  de  Urbanización  de

Parque  Venecia,  más  allá  de  las  obras  priorizadas  en  el  proceso

participativo llevado a cabo a tal efecto, y si tiene previsto que se

materialicen  las  partidas  económicas  en  las  que  se  concreta  dicho

remanente?

Sr.  Asensio:  De  esta  cuestión  ya  hablamos  en  una  moción  que  trajimos

recientemente al Pleno, aunque desgraciadamente no salió adelante. Se trata

precisamente del proyecto de urbanización de Parque Venecia, no de las

obras  priorizadas  por  los  vecinos,  de  las  que  hablaremos  luego,  en

sustitución  del  fallido  puente  sobre  el  canal.  Se  habló,  teníamos

diferencias en cuanto a algunos criterios y en cuanto a las cifras, pero se

habla  de  que  hay  partidas  del  proyecto  de  urbanización  que  están  sin

ejecutar.  Usted  mismo  vino  a  decir  que  había  una  serie  de  obras,

relacionadas sobre todo con el sistema de recogida de pluviales y riego que

no están en este momento concluidas y, por lo tanto, hay un remanente que,

en estos momentos, está ahí disponible. ¿Tienen previsto que estas partidas

que están pendientes todavía de ejecución se materialicen y obligue a la

Junta de Compensación a realizar las obras que había pendientes?

Sr. Muñoz: Si las condiciones del proyecto de urbanización, creo que hubo

(es que ahora hablo de memoria) unas modificaciones, que se cambió una obra

por  otra,  pero  todo  eso  se  le  exigirá  que  haga  las  obras  que  están

acordadas  en  cada  momento  del  proyecto  de  urbanización.  Sin  problemas.

Remanente no hay, lo que tienen que hacer es hacerlas, es decir, remanente
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no hay, si hay un sistema (creo que era riego, pluviales) que se cambiaba

por otro, pues tendrán que hacer el que se diga técnicamente que hay que

hacer, pero hacerlo y ya está, que no hay un dinero remanente, no hay

exactamente nada de eso. Lo que hay que hacer es que seremos exigentes con

las condiciones de urbanización. Había dos cosas, es verdad, las obras

nuevas y las antiguas; de las antiguas faltaban cosas por hacer, y se les

exigirá  que  las  terminen,  y  las  nuevas,  pues  hablamos  ahora,  en  la

siguiente.

Sr. Asensio: Así es, había pendientes señalización, semaforización, que se

había  aplazado  la  instalación  en  una  zona,  y  luego  también  estaba,

efectivamente, todo lo que era recogida de pluviales y riego, que ahí

teníamos  unas  diferencias.  No  eran  las  cantidades  que  en  su  momento

aparecieron en prensa pero si que usted dijo que había pues un remanente

económico importante que bien es cierto que no estamos hablando de la

cantidad económica sino de que realmente se ejecuten esas actuaciones que

si que estaban recogidas dentro del proyecto de urbanización. No obstante,

las cuantías usted mismo las dijo. Era simplemente por conocer exactamente

a cuanto ascendían esas partidas que estaban sin cumplir, sin ejecutar,

dentro del proyecto de urbanización.

Sr. Muñoz: Estamos ahora con el cierre de la urbanización y todo eso lo

miraremos (es lo que me estaban diciendo), porque alguna se sustituyó,

porque en vez de ser agua pluvial era conexión a la red …, eso es, que

había alguna cosa que si que …, pues en vez de almacenar el agua pluvial

debía  de  ser  conexión.  Hay  alguna  cosa  que  los  propios  técnicos  han

cambiado, los nuestros, ¿eh? Pero cuando sea el cierre de la urbanización,

se cambiará y ya está.

CUARTA  (C-3171/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En  qué  estado  se  encuentran  las  obras  pendientes  de  Parque  Venecia

relativas al proceso participativo realizado para su priorización?

Sr. Asensio: Por formulada.

Sr. Muñoz: Voy a hacer un poco de resumen, el llamado puente de conexión

con la 38-1, de la 88-1, que era el llamado Puente de los Suspiros, se

cambia por unas obras. Las obras son elegidas y, hace tres meses (o dos

meses), llegamos a aprobar definitivamente la modificación de Plan y, a

partir  de  ahí,  a  requerir  a  la  Junta  de  Compensación.  La  Junta  de

Compensación se negó, en principio, a realizar esas obras, dice que no

tiene obligación; las tiene que hacer porque no es nuestro y estamos en un

momento  de  negociación  con  la  propia  Junta  de  Compensación,  porque  se

resiste a hacer las obras a su costa, no solo a su costa, sino a hacer las
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obras. El dinero que nosotros hemos valorado son 859.104,00 euros, con IVA.

Es verdad que la obra más importante de esas es Endesa, un soterramiento

para la línea de alta tensión y, ahora mismo, nosotros les hemos pedido a

Endesa las nuevas condiciones para el enterramiento de la línea de alta

tensión, porque es la principal discusión con la Junta, por la cual se

niegan a hacerla ella, es el soterramiento de la línea de alta tensión. Es

lo que les parece que es más complicado hacerlo. Yo creo que llegaremos a

un  acuerdo,  de  hecho  ellos  habían  …,  creo  recordar  que  teníamos  unos

juicios pendientes con la propia Junta de Compensación por una devolución

de unos avales y ahora están en suspenso, es decir, que estamos negociado y

creo que llegaremos a un acuerdo con ellos de cómo se acometen esas obras.

Porque es verdad que meternos en un pleito para que las acaben haciendo, si

al final no las hacen, va a retrasar mucho la ejecución. Todavía no tengo

noticias, porque estoy esperando que se fragüe el acuerdo.

Sr. Asensio: Bien, me está comentando que las principales reticencias por

parte de la Junta de Compensación es con el soterramiento de la línea de

alta tensión. Sin embargo, había otra serie de propuestas como las rampas y

escaleras de conexión con el canal, por ejemplo, o la mejora del drenaje de

las escorrentías, o el tercer carril en la calle Tiziano, también algunos

aspectos que tienen que ver con las zonas verdes …, todas estas cuestiones

me imagino que también las habrán tratado con la Junta de Compensación.

¿Eso significa que ya hay un compromiso firme para realizar estas otras

cuestiones, independientemente de que haya más reticencias o más problemas

con el soterramiento de la línea de alta tensión?

Sr. Muñoz: Me explico. Tiziano no salió en la consulta, con lo cual no está

incluida en las obras. El problema es que el sistema es de compensación,

por lo tanto nosotros requerimos y la Junta hace, no hay otra opción. Si

llegas a un proceso de negociación lo podrás llevar por una o por todas, ya

veremos. El problema es que son las líneas de alta tensión que están encima

de la zona verde, es decir, primero habría que soterrar para luego hacer la

zona verde y para luego hacer las pasarelas. Digamos que esa es la primera

que nos condiciona todas las demás, porque las escorrentías, las pasarelas

y la zona verde va todo en la misma zona y no sería lógico que se hiciera

una zona verde y luego se abriera. Con lo cual, vamos a solucionar la parte

de Endesa, que es la más complicada también porque entra en juego Endesa y

Endesa es siempre más complicado para actuar, pero yo espero que lleguemos

a una negociación y que consigamos, de mutuo acuerdo, ver como se hace de

la manera más rápida posible.

Sr. Asensio: ¿Hoy por hoy no hay ningún acuerdo, por lo que veo, con la

Junta de Compensación?
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Sr.  Muñoz:  No.  Estamos  cerca.  Ahora  mismo,  lo  que  yo  le  puedo  decir

oficialmente es que hay oposición de la Junta a hacer las obras aunque

legalmente tiene obligación.

Sr. Asensio: O sea, que estamos como estábamos.

Sr. Muñoz: Si, si. Bueno hace tres meses lo que conseguimos es aprobar para

que podamos requerir. Ah!, y la cuantía, eso es muy importante, en todos

estos años, desde hace tres o cuatro años, hemos conseguido doscientos y

pico mil euros más. Eso ya me lo agradece en la próxima. Quiero decir que,

en principio las obras siempre se habían valorado en seiscientos y pico,

nosotros nos pusimos exigentes y dijimos que eran ochocientos cincuenta y

nueve, que es la cantidad total, y la cuantía ahora no se está discutiendo.

O sea, que hemos ganado doscientos y pico mil.

Sr. Asensio: Bueno, pues vamos a ver cuando se pueden materializar de una

vez por todas las obras que se plantearon en ese proceso participativo y

que la gente decidió.

QUINTA: (C-3172/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En la Plaza de las Armas existen barreras arquitectónicas que han causado

algunas  caídas  y  que  hacen  que  la  plaza  no  sea  un  espacio  público

completamente accesible. ¿Tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo

acometer obras para que la Plaza de las Armas sea un espacio completamente

libre de barreras arquitectónicas?

Sr. Asensio: No se si esperarme a que usted me diga lo que lleva en su

informe  o  pasarle  también  aquí  las  fotografías,  para  que  no  haya

equivocación.  Pero  realmente  estamos  hablando,  sobre  todo,  de  los

escalones, dos escalones que hay laterales a la parte central de la plaza,

donde se suelen realizar las actuaciones y, luego, también, las plataformas

de madera que sirven, por llamarlo de alguna manera, como graderío y donde

están instalados los bancos y justo en la parte central de esa plaza. Ahí

se han producido varias caídas, se han producido lesiones y, sobre todo,

hay  problemas  en  la  visualización  de  estos  escalones,  que  son  unos

escalones  trampa,  que  son  los  que  están  originando  realmente  estos

accidentes. ¿Piensan hacer algo desde urbanismo para intentar eliminar, o,

al menos, señalizar de alguna forma más clara estas barreras para que no se

produzcan los percances que se están produciendo?

Sr. Muñoz: La próxima pregunta con fotopregunta. ¿Por qué?, porque, lo

mismo, cuando yo he preguntado por barreras arquitectónicas en la plaza …,

además hay que diferenciar dos cosas, digamos el frente es plaza pública,

lo de dentro es zona interior, de uso público, de las propias viviendas.

Hablamos de la del frente, de la que tiene escenario, claro, me han dicho
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…, no, si el proyecto fue visado por el Colegio, es de redacción temprana,

con lo cual, no existe ninguna barrera arquitectónica, no existe ninguna.

Aquí, de lo que estamos hablando no es tanto de una barrera arquitectónica,

porque  es  100%  accesible  por  personas  de  movilidad  reducida  sino  que

existen unos escalones, que son perfectamente compatibles con que exista

eso, que igual están indebidamente señalizados, que eso es otra cosa. Las

caídas  …,  pues  lo  mismo,  aquí  lo  que  me  dicen  es  que  es  totalmente

accesible, accesibilidad al espacio por personas de movilidad reducida,

existe, otra cosa es que exista algún escalón y que se haya caído alguien,

pero eso …, lo mismo, me pasa las fotos y vemos a ver, que hagan una

evaluación, si hay que señalizarlos mejor, que, a lo mejor, puede ir por

ahí, o que.

Sr. Asensio: Si. Le pasaré las fotos porque es verdad que para las personas

con discapacidad el acceso a la parte central de la plaza está garantizado,

porque  hay  una  rampas  de  acceso.  Lo  único  que,  evidentemente,  estos

escalones no están suficientemente señalados y están produciendo muchas

caídas, precisamente por su falta de visualización y, por lo tanto, de

detección por las personas que están ahí.

SEXTA:  (C-3173/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Las personas residentes en la Urbanización Torreblanca, del barrio rural de

Garrapinillos, sufren problemas de falta de limpieza en el entorno de sus

casas.  Si  bien  es  cierto  que  el  entorno  de  esta  urbanización  está

clasificado  como  suelo  no  urbanizable,  la  urbanización  es  suelo  urbano

consolidado y sus vecinos y vecinas tienen los mismos derechos que el resto

de zaragozanos.

¿Tiene  previsto  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  efectuar  tareas  de

adecuación  del  entorno  de  la  Urbanización  Torreblanca  o  en  su  defecto

exigir a los propietarios de las parcelas colindantes a dicha urbanización

el mantenimiento y limpieza de sus terrenos?

Sr. Asensio: Queda formulada la pregunta.

Sr. Muñoz: Esto es en Garrapinillos. Entonces, aquí vamos a diferenciar dos

cuestiones:  una,  las  parcelas  públicas  de  equipamiento,  que  eso  ya  me

comprometo hoy a decir que se gire inspección para ver como las tenemos, si

las tenemos adecuadas o no las tenemos adecuadas, ya lo vamos a hacer; y,

dos,  las  privadas,  y  aquí  es  un  tema  un  poco  diferente,  porque  son

privadas, fincas rústicas, entonces, por decirlo con todas las comillas del

mundo, el propietario de una finca rústica no tiene culpa de que alguien

haya decidido vivir al lado, ¿por qué?, porque las exigencias a un terreno

rústico no pueden ser las mismas que a un terreno urbano, es decir, cuando
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tu a un suelo de naturaleza urbana, en suelo consolidado, le dices que lo

tengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, y le exiges un

montón de cosas: vallados, tal, tal, tal, …, esas exigencias se las puedes

hacer al suelo urbano. Cuando estamos hablando de suelo rústico, no puedes

tener el mismo nivel de exigencia, porque la ley no lo permite, son las

obligaciones genéricas de conservación. Digo, con respecto a algunas. Por

lo tanto, con suelo rústico tenemos que ir con un poquito de cuidado. Sobre

las públicas, si, podemos actuar, limpiar …, pero sobre las privadas no es

tan fácil …, bueno, ni tan fácil ni tan lógico, porque son, hablamos de

zona rústica.

Sr. Asensio: Es que ahí está el problema, Sr. Muñoz, que no es suelo

rústico, sino que es suelo urbano consolidado. De hecho, si hay algún

problema también tenemos imágenes y la calificación de esos suelos. Se lo

digo porque esta misma pregunta ya se la formulamos, nos respondió lo

mismo, y no es exactamente como usted está diciendo. No es suelo rústico.

Es suelo urbano consolidado y los vecinos y vecinas, lógicamente, de esta

urbanización de Torreblanca, tienen los mismos derechos que los demás, y lo

que están reclamando es que esa zona, que sí que está dentro del suelo

urbano, esté en condiciones de limpieza y de mantenimiento como están otras

zonas de la ciudad. Otra cosa es el acceso, es verdad que el acceso a la

urbanización, en el camino de Los Llanos, que es el principal acceso que

tienen ahí, pues tienen un problema de iluminación, que es lo que también

históricamente han estado planteando, que se pueda acometer también esa

inversión  para  tener  una  correcta  iluminación.  Pero  eso  es  verdad  que

estamos hablando de suelo rústico. Lo que se está planteando de limpieza y

mantenimiento de los suelos de la urbanización es dentro de un suelo que es

urbano y, por lo tanto, tendría que estar ese servicio de mantenimiento y

limpieza  que,  en  estos  momentos,  es  inexistente  y  es  lo  que  están

denunciando precisamente los vecinos de esa urbanización.

Sr. Muñoz: Vale. Debemos de estar hablando de cosas diferentes, porque lo

que  nos  dice  el  Servicio  de  Planeamiento  es  que  …,  digamos  …,  es

planeamiento recogido, en sus bordes cuenta con una zona verde pública (que

eso es suelo urbano consolidado) y dos parcelas de equipamiento público,

con lo cual esas si que las vamos a ir a mirar. Pero, luego, linda con un

suelo no urbanizable de regadío, que es del que yo le estaba hablando …,

linda ¿eh? con suelo no urbanizable de regadío. Y eso es lo que yo le digo

que no podemos exigirle lo mismo a ese suelo. Seguro que sobre plano nos

enteramos mejor. Sobre lo que podemos actuar vamos a dar la instrucción de

que se haga. Si quiere, sobre la anterior (y así le doy ya una novedad)

esta mañana les hemos dicho que fueran a Las Armas, a ver como estaba el
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pavimento y, entonces, me contestan por un email que el pavimento no está

mal, que hay baldosas rotas de piedra de Calatorao (no se exactamente a que

se refiere), que no supone un impedimento a la accesibilidad. En cualquier

caso, se han encargado que las reparen y, dado que las calles a las que da

esta, Armas y Sacramento, tienen todo el pavimento a nivel, no hay rebajes,

pero como digo, todo el pavimento calle está al mismo nivel. Ves, esto es

lo que decía un poco que si que es 100% accesible, que está todo al mismo

nivel,  que  hay  alguna  baldosa  rota  y,  en  todo  caso,  hablaremos  de

señalización.

SÉPTIMA:  (C-3183/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Tiene  intención  el  responsable  del  área  de,  escuchando  la  histórica

reivindicación vecinal solicitando una zona verde, hacer alguna actuación

de este tipo tras la demolición de las casas que se encuentran tras la

Ermita de Miralbueno?

Sr. Navarro: Zona verde/plaza. La doy por formulada.

Sr. Muñoz: A ver, ya sé que usted me va a agradecer, creo, hablo de

memoria,  creo  que  esto  es  una  reivindicación  histórica  de  hace  dos

legislaturas, que… vamos a conseguir que…. (o dos o tres por lo menos),

que… se haga. Es verdad que aunque ustedes se han apuntado a esta autoría,

por ser honesto tengo que decir que el azote de infieles en este caso, ha

sido el Sr. Casañal, que me pregunta todos los días por este tema, que como

Junta hizo mociones e interpelaciones, y que aunque es verdad, que fue

paradójico,  aunque  una  reivindicación  histórica,  luego  no  salen  en  los

presupuestos participativos como tal. Pero, al margen de esa cuestión y

porque la Junta estaba muy detrás se han decidido derribar y limpiar la

zona, ¿vale? Ya le digo que con esto me dejará de perseguir el Sr. Casañal,

espero. En todo caso, lo que queda luego de ejecutar es una zona verde,

entonces,  sobre zona  verde le  podría decir  que se  remita a  Parques y

Jardines, que es una…. Porque la tendrán que ejecutar, pero, en todo caso,

mientras no se ejecuta, o si se quiere hacer cualquier otro planteamiento

como zona verde sin ejecutar, algunas veces hemos actuado, pero eso ya

desde Urbanismo con usos eventuales, o con una urbanización eventual, o

como fuera, o sea, que eso es otra cuestión. Pero digo, las parcelas se van

a demoler, creo que ya se anunció, me parece que salió en prensa, ¿no? Está

el  acuerdo, notificado,  y luego,  es que  debe de  haber una  uralita, o

fibrocemento. Entonces necesitábamos la autorización competente. Pero en

principio, esto, dos legislaturas después, conseguido.

Sr. Navarro: Bueno, conseguido, de momento no han hecho nada, están en

ello. Si no mire, yo aquí, escuche, se lo voy a decir abiertamente: Muñoz,
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1 - Pérez Anadón, 0. Si cierto, cierto. Yo no he venido a ponerme ninguna

medalla, he venido a reconocer lo que es justo, esta es una reivindicación

de la Asociación de Vecinos San Lamberto que mi compañero el Sr. Ledesma,

es justo hacer memoria Sr. Muñoz, se trabajó y mucho; hasta el punto de que

hasta que el Sr. Ledesma no empezó a preguntar, no estaba clara ni la

propiedad del suelo, efectivamente, hay amianto, o parece que hay amianto y

eso puede dificultar la labor de derribo, cierto, o eso nos han dicho, que

hay  amianto.  Pero,  vamos  a  ser  justos,  es  una  reivindicación  de  los

vecinos, no de nadie más, de los vecinos, pero no dudo del trabajo que se

está realizando en estos momentos, es cierto, por la actual Junta del

Distrito, pero, evidentemente el trabajo realizado en la pasada legislatura

por mi compañero el Sr. Ledesma, fue muy importante porque le repito, hasta

ese momento, ni siquiera se sabía de quién era, de quién era, que no era

del Ayuntamiento, todo ese suelo. Dicho lo cual, dice usted, curiosamente

no apareció en los presupuestos participativos, bueno, lo curioso es que

había un proyecto que lo valoraban en 70.000 €, no el derribo ¿eh? la

posterior plaza, y cuando se hablaron en los presupuestos participativos

pasó a costar 150.000 €. Ese fue el motivo por el que no entró en los

presupuestos participativos y no otro. Porque seguro que el Sr. Casañal,

coincide, si le preguntamos a los vecinos de Miralbueno, muy probablemente

sería el proyecto más importante para ellos, es más, seguro. Lo que pasa es

que yo, pues hay cosas que no entenderé nunca, Urbanismo tenía un proyecto,

anteproyecto, que lo valoraba en 70.000, y de repente apareció otro que lo

duplicaba. Cosas que pasan. Y en Miralbueno estamos hablando ahora de mesas

de ping-pong, pues eso es lo que hay, que vamos a hacerle Sr. Muñoz. Pero

la realidad, es que es usted el que ha decidido poner manos a la obra, se

lo reconozco, la legislatura pasada se avanzó poco, pero nosotros sí que

queremos, evidentemente, reconocer el trabajo realizado por el anterior

presidente  del  Distrito,  porque  sin  ese  trabajo,  junto  a  los  vecinos,

evidentemente, hoy no estaríamos hablando de lo que parece ser, cuando lo

vea me lo creeré, porque yo que estuve ayer, lo único que le puedo decir es

que lo único que hay ahora mismo ahí es el precinto de moda, eso que ponen

ustedes ahora por toda la ciudad, el precinto de la Policía Local, que esto

parece un episodio de CSI. Gracias.

Sr. Muñoz: Sobre la valoración, imagino porque incluiría más cosas, no lo

se si también incluía la adecuación. Voy a reformularlo. Desde aquí un

saludo al Sr. Ledesma, con el que me he llevado extraordinariamente y sé

que estaba muy implicado. Vamos a decirlo así, el tándem Ledesma/Pérez,

cero - el tándem Casañal/Muñoz, en este caso: uno. Hay estamos. Seguimos.
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OCTAVA: (C-3184/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno de Zaragoza para fomentar la

implantación del vehículo eléctrico privado en la ciudad?

Sr. Contín: Sí, por formulada. Gracias.

Sra.  Artigas: Pues,  esta es  una cuestión  que, bueno,  sobre la  que ya

habíamos tenido oportunidad de debatir en Comisiones anteriores, en este

año una de las medidas que se puso en práctica, ya en la ciudad, es la

ampliación  al  máximo  de  lo  que  permite  la  normativa  vigente  de  la

bonificación  que  tiene  este  tipo  de  vehículos  dentro  del  impuesto  de

circulación  de  los  vehículos  en  la  ciudad.  Por  otro  lado  también  ya

anunciamos  hace  unos  meses  que  se  está  trabajando  por  parte  del

Departamento de Movilidad, en la instalación de cargadores eléctricos en la

vía pública, y que a lo largo de este año esta propuesta verá la luz y será

una realidad en la ciudad, y también anunciábamos hace ya unos meses, creo

que a raíz de una iniciativa del Grupo Municipal Socialista de que se había

dado orden a los Servicios Técnicos y Jurídicos de Movilidad para estudiar

la  posibilidad  de  que  los  vehículos  eléctricos  tengan  algún  tipo  de

posibilidad, en algunas zonas de la ciudad, de circular por el carril bus-

taxi y que esa es una cuestión que se someterá a esa Mesa que hemos creado

político  -  técnico  -  jurídica  para  abordar  la  modificación  de  las

normativas relativas a movilidad en la ciudad. Por otro lado, se está

trabajando en proyectos más ambiciosos de la mano con Ebrópolis y con la

Universidad de Zaragoza, para promocionar a Zaragoza como un espacio, como

una especie de banco de pruebas del vehículo eléctrico a nivel estatal.

Como digo, se está trabajando de la mano con ambas instituciones, para

buscar, pues eso, alternativas, que ya están sobre la mesa de cómo podría

ser esto una realidad, y bueno, pues por supuesto, ya saben que dentro de

la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible va a haber un capítulo

específico para el vehículo eléctrico, sobre el que se podrá, se elaborará

pues una estrategia más amplia de desarrollo del vehículo eléctrico.

Sr. Contín: Pues, ojalá ese banco de pruebas pueda ser una realidad, porque

qué  mejor  modo  de  promocionar  el  vehículo  eléctrico  sí  tenemos  la

posibilidad de hacerlo desde la propia ciudad. Ha dicho usted que hemos

tenido oportunidad de debatir sobre esto en varias ocasiones, de lo que no

hemos tenido oportunidad hasta hoy, todavía, es de grandes progresos, Sra.

Artigas. El Ayuntamiento, la realidad es que no ha hecho apenas nada para

promocionar el vehículo eléctrico. Sobre los cargadores, pues, como sucedía

antes con el debate de la calle Fuente de Neptuno, háganlo ya si tienen el

dinero,  tienen  la  partida  y  tienen  el  apoyo  de  los  5  grupos,  ¿a  qué
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esperan? Al final, partida económica destinada a la compra de vehículos de

la flota, esa partida que incluyeron en el presupuesto pues va a afectar a

unos pocos vehículos en 4 años, con lo cual la incidencia no es muy alta y

respecto al vehículo eléctrico privado, que es motivo de la pregunta, los

vehículos más contaminantes, que son los buses urbanos, hasta ahora no han

contemplado  que  sean  eléctricos,  cuando  se  probaron  los  híbridos,  se

probaron 3 híbridos y 1 eléctrico, y no entendimos por qué rechazaban de

plano un vehículo que sería aún mejor que un híbrido, cuando en todas las

ciudades  europeas  de  tamaño  medio  están  incorporando  ya  a  las  flotas

autobuses eléctricos con diferentes sistemas de carga. Nosotros tenemos

respecto al vehículo privado, 53.472 vehículos que tienen más de 20 años de

antigüedad, que circulan por las calles de Zaragoza, estos son datos de

marzo de 2017, y, los cálculos dicen que un coche de más de 20 años

contamina  como  36  nuevos,  por  eso  hemos  hecho  mucho  hincapié  en  esta

cuestión, desde hace meses, en la que es la única coincidencia, además, que

tuvimos, creo, importante en el debate del estado de la ciudad, y pueden

contar  con  nuestro  apoyo  para  ello  cuando  quieran,  para  el  banco  de

pruebas, para continuar los trabajos en el marco del Plan de Movilidad

Sostenible. Pero, también es verdad que hace poco, no hay medidas para

fomentar el taxi eléctrico, ni los vehículos de reparto de última milla

eléctricos, y de hecho en el último Pleno, Zaragoza en Común rechazó, por

segunda vez, la posibilidad de destinar recursos a fomentar en el sector

del taxi el vehículo eléctrico, que es una medida beneficiosa para el

servicio público y también para el medio ambiente, dos cuestiones, sobre

las que usted habla mucho pero…. Tenemos pruebas de que en ocasiones hace

bien poco, ¿no? Así que sobre el vehículo privado, encontramos un gran

vacío, actualmente, en el Ayuntamiento de la ciudad, en este escenario en

el que todavía hay muchos vehículos de muchos años que voluntariamente

podrían acogerse a algún plan, al que fuese, porque si contaminan 36 veces

más que uno normal, ayudas a la compra, ayudas a la instalación de puntos

de carga, puntos de carga municipales en las calles, que dice usted que

habrá al final del ejercicio, pero cuanto antes mejor. Permitir el acceso

en  zonas  restringidas  o  uso  de  carril  bus-taxi,  como  acaba  de  decir.

Campañas de divulgación de los beneficios, un plan de achatarramiento de

vehículos viejos por bonos de transporte público, que le propusimos que lo

veían con buenos ojos, y que, ojalá, pudiese ponerse en marcha. Y al final,

sin estímulos, y sin dar ejemplo, es complicado que los zaragozanos cambien

sus hábitos, así que le seguimos animando a que trabajen más esta cuestión.

Sra. Artigas: Yo creo que las propuestas, algunas de las propuestas que ha

nombrado, que yo no he hecho referencia a ellas en la primera intervención,
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ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que nos parece muy interesantes,

tanto aquella moción que presentaron y luego retiraron, precisamente para

hacer un Plan Renove de Vehículos con este tipo de criterios, o también las

cuestiones a las que ha hecho referencia relacionadas con el reparto de

mercancías, que también es uno de los retos a los que nos enfrentamos,

efectivamente,  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,

nosotros estamos abiertos a trabajarlas con el resto de los grupos, como ya

hemos manifestado, y sí que pensamos que son propuestas que sin duda, deben

ser aportadas a la revisión del Plan, dentro de ese espacio específico para

el vehículo eléctrico, así que, adelante a recibir todas esas propuestas, y

todo lo que podamos ir avanzando previamente, tanto con los puntos de

recarga,  como  con  las  flotas  municipales,  como  con  la  posibilidad  de

incluir  algún  tipo  de  medidas  de  fomento  dentro  de  las  Ordenanzas

Municipales a ponerlo en marcha cuanto antes, y a que sea una realidad.

NOVENA:  (C-3185/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿El proyecto presentado para la remodelación de los antiguos Depósitos de

Pignatelli es resultado del proceso participativo?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Pues, yo diría que sí, para mi sí. Sobre todo, porque, es que no

sé  si  va  por  ahí  o  no  va  por  ahí,  porque  es  el  debate  que  se  está

planteando el de las viviendas, entonces, no sé si va por ahí o no. Con

respecto  a los  usos de  parque son  exactos la  conjunción de  todas las

propuestas, por supuesto, y el tema de las viviendas, que, a lo mejor,

puede ser que vaya por ahí, iba a leerle un momento, cuando habla en el

informe que hizo Ramón Betrán que fue el último en que finalizó ya el

proceso  de  participación,  precisamente,  cuando  hablaba  del  tema  de  las

viviendas, informaba que en los procesos de participación ha habido una

clara  discrepancia  de  criterios,  entre  partidarios  de  disponer  usos

residenciales y los opuestos a ellos, con argumentos que se recogen en

anteriores informes de esta Dirección de Servicios, en una parte de las

sugerencias se oponía a calificar suelos residencial en el área de los

antiguos  Depósitos,  y  otras  la  aceptaba  con  ciertas  condiciones,  entre

otras, para que pudiera utilizarse para financiar la actuación, buscando un

equilibrio, en este caso yo, hago una propuesta y lo ponemos en un primer

momento, bueno digamos la propuesta que había era de 50 viviendas. Voy a

intervenir por ahí, es que no sé si va la cosa por ahí. Todo lo demás está

recogido y sobre las viviendas decía una parte de las intervenciones: que

se haga vivienda y se utilice para financiar; y otra decía: que no se haga

vivienda. Entre eso había que buscar, una cosa intermedia, y quizá el
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criterio más intermedio es que se haga vivienda para financiar, pero que se

permitan los equipamientos suficientes. ¿Qué quiere decir?, que como yo lo

planteé era en una banda que se pusiera la vivienda que cupiera, pero que

no se quitara otra banda de equipamientos, que es un poco la clave de todo

ese proceso, por eso estamos hablando de un número de viviendas, que sube y

que baja, porque en realidad no es tan importante cuántas sino si se deja o

no suficiente equipamiento, que es lo que sí que han dicho los vecinos.

Sr. Navarro: Pues mire, le voy a ser sincero, la pregunta iba por ahí, pero

ahora  mismo,  no  sé  por  dónde  va  la  pregunta,  porque  hoy  había  una

interpelación  presentada  por  la  Sra.  Ranera,  que  ha  sido  retirada,  y

entiendo que ha sido retirada porque están negociando algo, y yo lo que le

pediría al Sr. Muñoz es que nos tenga en cuenta, porque le recuerdo que

estamos hablando del Distrito Universidad que preside mi compañero el Sr.

Collados, le recuerdo que nosotros pusimos una serie de condiciones para

apoyar  este  proyecto,  y  una  de  ellas,  no  la  única,  era  que  los

equipamientos  dependieran  de  quien  tienen  que  depender,  que  es  del

Distrito. Usted, por cierto, mostró cierta predisposición a ello lo dijo

públicamente, pero al ver que se retira la interpelación, legítimamente, lo

que sí que nos gustaría es, entiendo que están hablando, faltaría más,

legítimamente, con nosotros no. Bueno, hasta donde yo sé lo normal es

hablar con los presidentes del Distrito también, si usted quiere, si es que

quiere que haya una propuesta de consenso, que haya acuerdo, y que se le

haga el mismo caso al resultado electoral y a los grupos políticos, que

creo que nos lo hemos ganado, que a algunos de los vecinos, no creo que

hubiera una gran polémica en relación a viviendas si o viviendas no en los

procesos participativos, ya se lo digo. Por lo menos en las sesiones en las

que yo estuve, no creo, había gente que decía que no, gente que sí, pero no

creo que se consumiera más del 2% del tiempo hablando de viviendas, entre

otras cosas, porque usted dijo: no toca. Había dos temas de los que no se

hablaba: presupuesto y viviendas. Uno por un motivo, otro por otro, pero no

se habló, por lo tanto no fue un tema polémico, fundamentalmente porque

usted dijo: ya veremos. Y, permítame la expresión, coló, y como coló, ya no

recibe  una  gran  polémica  en  relación  a  las  viviendas.  Dicho  lo  cual,

hombre, usted, invirtió recursos humanos, económicos y tiempo en escuchar a

los vecinos, pero no está invirtiendo ni un solo minuto de su tiempo en

escucharnos a los grupos municipales. Por lo menos al Partido Popular. Le

digo esto, porque aquí hay dos posibilidades: una que este sea un proyecto

aprobado con el acuerdo de Zaragoza en Común, Chunta Aragonesista, Partido

Socialista, y no sé si Ciudadanos, es legítimo, evidentemente, y la otra

posibilidad es que se tenga en consideración a la presidencia del Distrito,
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que de momento no se ha hecho, de usted depende. Lo digo, porque este era

uno de esos modelos, para ustedes de participación ciudadana, y hombre

queda  feote,  que  hablemos  de  participación  ciudadana  y  no  se  permita

participar al Distrito en el que se ubica el suelo, por lo menos queda

raro, por lo tanto, yo lo que le pido es que lo haga.

Sr. Muñoz: Con el Distrito hubo dos reuniones para la confección de la

propuesta, una previa.

Sr. Navarro: Ahora que se está negociando de verdad la chicha del proyecto,

y usted lo sabe, no.

Sr. Muñoz: Hubo dos reuniones para la definición de la propuesta y para la

propuesta inicial que yo planteé, las 50 viviendas que era lo que entendía

que era una cosa consensuada entre todos, o que más o menos podría ser más

o menos consensuada, escuchando a todas las propuestas, que luego no fue.

Yo aspiro a que esto salga por unanimidad, y creo que se puede hacer. Lo

que ocurre es que, bueno, pues digamos es verdad que estamos hablando y

negociando pero no aspiro a que sea una propuesta mayoritaria, pero sí a

que  sea una  propuesta por  consenso, y  para eso  hay que  cogenerar los

consensos pero está siendo, pues, bastante dificultoso, y falta, también,

hablar con ustedes, y se lo reconozco, pero bueno, tampoco me sirve generar

los consensos por un lado y no por otros, es decir, el consenso, vamos a

intentar que sea por todos.

Sr.  Navarro:  Entonces,  primero  va  a  intentar  cerrarlo  con  el  Partido

Socialista y después nos llegará la solución a los demás.

Sr. Muñoz: No, escucharé a todas las partes, pero todavía estoy en la fase

de escuchar. Les tengo que escuchar a ustedes para intentar hacer una

propuesta que satisfaga a todas las….

Sr. Navarro: A nosotros no nos ha propuesto nada.

Sr. Muñoz: No, no, no, por ahora estoy escuchando, pero les tengo que

escuchar a ustedes también.

Sr. Navarro: Vale, gracias.

DÉCIMA: (C-3186/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene algún plan el Gobierno de Zaragoza para mejorar las conexiones con

Arcosur en autobús urbano?

Ha quedado sustanciada en la Interpelación Cuarta.

UNDÉCIMA: (C-3187/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

Desde  la  pasada  legislatura,  existe  un  proyecto  de  Ordenanza  Municipal

sobre el ruido, y desde entonces, salvo alguna reunión esporádica en algún

distrito, ya no ha existido nada sobre el tema.
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¿Nos  puede  dar  alguna  novedad  sobre  el  tema  la  responsable  de  medio

ambiente?

Sr. Collados: Bueno, muchas gracias Sr. Secretario. Sra. Artigas, estamos

aquí ante el principio acción/reacción ¿no? Es decir, nosotros preguntamos

y  le  interpusimos  esta  pregunta  sobre  el  ruido  para  esta  Comisión  y,

casualmente, el día 20, es decir ayer por la tarde se convoca por correo

electrónico el Consejo Sectorial de la Agenda 21 para tratar precisamente

sobre este asunto, ¿no? sobre la Ordenanza, dicho esto, bienvenido sea,

porque es importante tratar este tema, pues tenemos muchos temas y muchos

asuntos  importantes  que  tratar  sobre  este  asunto  que  son  de  vital

importancia para los ciudadanos de esta ciudad. Hasta ahora, como todos

conocemos,  venimos  siguiendo,  y  venimos  rigiéndonos  por  la  Ordenanza

elaborada en el año 2001, pero consideramos que desde esa fecha hasta hoy,

pues, hay una cantidad de cuestiones que están hartamente superadas, toda

la casuística de esta época, pues ha ido, han pasado casi 20 años desde esa

Ordenanza  hasta  estos  días.  Por  lo  que  es  urgente,  consideramos,  la

adaptación a nuestro actual entorno de las circunstancias que se están

poniendo  y  que  tienen  la  ciudadanía  actualmente.  El  medio  ambiente  se

define como todo lo molesto para el oído, es el ruido, o más exactamente

como  todo  sonido  no  deseado.  Sabemos  que  el  ruido,  pues,  según  la

intensidad del mismo es perjudicial para la salud humana en muchísimas

facetas, y en muchísimas formas, en temas fisiológicos, en temas psíquicos,

y en otras patologías como alteraciones del metabolismo, etc. El ruido en

las  ciudades,  generalmente  viene  del  tráfico,  coches,  autobuses,  el

tranvía, pero también de otras actividades y otras cuestiones, como pueden

ser los perros, ya sabe que hay problemas en algunos sectores, o pueden

ser, y lo tenemos en el tema de los bares, en muchísimos problemas que

están en muchos sitios de nuestra ciudad, y que la ciudadanía los está

reclamando, creemos que con esta Ordenanza podemos combatir todas estas

cuestiones que son de vital importancia y que además, no solamente son a

título político, que son también a título judicial. Sabemos, tanto por

sentencias  del  Tribunal  Supremo,  Tribunal  Constitucional,  y  Derechos

Humanos, que los Ayuntamientos, las Administraciones han sido requeridas y

condenadas  por  responsabilidad  patrimonial,  por  dejación  de  funciones.

Creemos que es importante el acceder y hacer este tema, pues tenemos varios

problemas y la ciudadanía lo está demandando. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Sí, pues efectivamente, el ruido es uno de los principales

problemas  ambientales  que  se  viven  hoy  en  las  ciudades,  que  como  ya

comentaba  el  Sr.  Collados,  tiene  incidencias  sobre  la  salud  de  sus

habitantes, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, emocional,
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etc. Efectivamente se ha convocado un Consejo Sectorial de la Agenda 21

Local, para la semana que viene, para abordar específicamente el tema del

ruido, con dos cuestiones, una, la normativa, a la que hace referencia esta

iniciativa del Partido Popular, y la otra, la presentación del Mapa del

Ruido de los Viales Urbanos que ya saben que se puso en marcha hace unos

meses  y que  ya por  fin, pues  estamos en  disposición de  presentar los

resultados de cual es hoy la situación del ruido derivado de la movilidad,

que  precisamente  la  movilidad  es  la  principal  causa  del  ruido  en  las

ciudades.  Respecto  a  la  Ordenanza,  es  cierto  que  se  hizo  un  proyecto

normativo, que ya se presentó en el Consejo Sectorial de la Agenda 21

Local, y que después, ha continuado el trabajo del mismo tanto por parte de

la Agencia de Medio Ambiente, como por parte de Servicios Públicos, como

las personas también competentes del Área de Urbanismo, y, en un momento

dado, dentro de ese espacio de trabajo técnico, se plantearon que era

necesario  adaptar  ese  texto  de  la  Ordenanza  a  las  instrucciones  de

redacción  normativa  que  se  habían  planteado  por  parte  del  Gobierno  de

Aragón, entonces, respecto a ese texto que se presentó hace ya bastante

tiempo, no sabría decir la fecha exacta, se ha hecho una modificación

importante, simplificando el texto, adaptándolo a lo que marca el Gobierno

de Aragón, y añadiendo el resto de cuestiones, pues como a una guía de

aplicación, anexos deslegalizados, y una especie de manual de cuestiones

que  no  están  sujetos  a  la  normativa,  pero  que  sí  que  es  necesario

incorporar que algunas las ha nombrado usted. Entonces, efectivamente en el

Consejo Sectorial se explicará, por un lado los resultados del Mapa del

Ruido de los Viales Urbanos y por otro lado, se presentará esta nueva

propuesta de proyecto normativo que después deberá ser sometido a todos los

pasos, por supuesto al debate con los grupos políticos, y al final pues

adaptar la normativa municipal a la situación actual.

DECIMOTERCERA: (C-3192/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista)

¿Tiene previsto el área de Movilidad analizar las posibilidades existentes

de cara a que la línea procedentes de Movera pueda tener su parada final en

el entorno de la Calle Salduba y las Murallas?

Sra. Ranera: Sí, estamos en una situación, usted lo ha dicho antes, de

estudio  del  PEMUS,  del  Plan  de  Movilidad,  estamos  también,  además,  me

parecía estupendo que esta pregunta justo se había quedado colocada detrás

del Mercado Central, estamos en un momento clave también para el Mercado

Central, y clave es lo que hagamos con las conexiones del Mercado Central,

yo a usted le he oído escuchar, y además, estoy de acuerdo en el tema que

el  Mercado  Central  a  parte  de  tener,  a  parte  de  ser  un  motor  de
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dinamización del barrio, que es evidente, es un mercado de ciudad, es un

mercado de abastos, donde además, históricamente, esto ya está dentro del

mundo  de  las  sensaciones,  y  es  más  difícil  de  concretar,  pero

históricamente los barrios rurales, se han sentido muy cercanos a ello,

entiendo que detrás de todo esto, tiene que ver también con la huerta,

incluso la alimentación sana, habrá muchos factores, seguramente, y lo que

nos estamos escuchando en los últimos tiempos por parte de los barrios, en

general, yo he puesto aquí dos ejemplos, que sería más la parte norte ¿no?

que es el tema de Movera, que a lo mejor lo puedo conocer un poquito más,

por la parte de movilidad, que a mi me toca desde el Distrito donde yo soy

presidenta, sí que se está hablando que sería importante que empezáramos a

tramar ¿no? a ubicar y si de verdad le queremos dar al Mercado Central, esa

centralidad y esa potencia que se merece como ciudad, porque evidentemente

no podrá ser nunca un mercado con un comportamiento de turismo, como puede

ser en Barcelona, o en Madrid, que tenemos que conectarlo bien, y además,

podemos aprovechar la oportunidad de un tranvía que lo tenemos en paralelo

al Mercado Central, por eso la pregunta es muy sencilla y en sus propios

términos ¿si se han planteado, o si lo van a hacer con el Consorcio, que

también  me  consta  que  se  está  trabajando,  o  al  calor  del  PEMUS  la

posibilidad de estudiar esta línea o incluso otras que acerquen lo máximo

posible al Mercado Central a los vecinos?

Sra. Artigas: Pues recogiendo el sentir de la iniciativa, que la verdad me

pareció interesante cuando la leí, porque es cierto lo que plantea de que

los barrios rurales, especialmente lo de la parte norte, pues tanto el

Corredor de Movera - Pastriz al que hace referencia, pero incluso San Juan

de Mozarrifar u otros barrios rurales del entorno, sí que han tenido una

vinculación importante al Mercado Central. Lo planteamos a los servicios

técnicos, y bueno, teniendo en cuenta, si no recuerdo mal, creo que la

parada más cercana de esa línea la de Movera - Pastriz está precisamente

aquí, por esta zona de detrás del Ayuntamiento y de la Basílica del Pilar,

¿no?  como  a  unos  200  mts.  del  entorno,  pero  sí  que  recogiendo  esa

iniciativa  a  la  que  hacía  referencia.  Entonces,  por  el  momento,  pegas

técnicas, pero también alternativas de cómo se podría plantear. Por un lado

lo que nos transmiten es que como la calle no dispone de bordillos, porque

está pavimentada al mismo nivel que la acera, la acera y la calzada, vamos

esto supone una dificultad a la hora de colocar una parada, precisamente

por el hecho de que no hay acera. Por otra parte, otra cuestión que nos

planteaban es que, precisamente a raíz de la reforma del Mercado Central

esa zona es la que va a ser utilizada para la colocación de la carpa, la

zona transitoria, lo que es el espacio transitorio de venta del Mercado
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Central  en  tanto  en  cuanto  se  lleva  a  cabo  la  reforma.  Y  luego,  una

cuestión más de fondo, es que ese área se planteó como una zona de tráfico

restringido, todo lo que es el entorno de las Murallas y del Mercado,

bueno, ya saben que es una zona, como ya he dicho al principio, que está

colocada a cota calzada acera, que tiene limitación de circulación, que

tiene limitación de velocidad, pero no obstante, yo sí que les animaría si

lo consideran y si no recuerdo mal incluso han presentado esa iniciativa en

cualquier otra ocasión, a que precisamente, dentro del marco de la revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pues presente una propuesta, como

un posible intercambiador de autobuses relacionados con el Consorcio, lo

que quiera que sea, pueda ser ubicado en esa zona, ya que aunque, es cierto

que las circunstancias del entorno no son favorables, por ser una zona de

tráfico restringido pues sí que yo creo que en el marco del PEMUS se puede

estudiar el que pueda ser un espacio de intercambio, teniendo en cuenta

como ya he dicho que en el momento en el que estemos todavía en la fase de

obras en el Mercado Central, no será posible porque estará ubicada la carpa

en ese espacio.

DECIMOCUARTA: (C-3193/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué previsiones maneja el Gobierno para regular los aparcamientos para

personas con discapacidad en los distritos de la ciudad?

Sra. Ranera: Sí, a ver si soy capaz de explicar esta pregunta porque tiene

que ver más, y aquí hay varios presidentes de Juntas de Distrito, con el

mundo Junta de Distrito, ¿vale? Entonces, ya se que esto tiene un capitulo

importante que sería Servicios Públicos, pero yo la quiero plantear también

como el suelo más caro que tenemos, quiero decir, el suelo más importante

que tiene la ciudad, el patrimonio más importante, son nuestras calles, y

desgraciadamente nos estamos encontrando, porque en muchas ocasiones lo

pedimos los vecinos y lo pedimos desde los Distritos, que cada día tenemos

más aparcamientos en nuestros barrios. ¿Vale? Y ahora ya voy a hacer un

capítulo  especial  a  lo  que  serían  los  aparcamientos  para  personas  con

discapacidad, el procedimiento, para el que no lo conozca, que seguro que

lo conocemos todos, es que aprobamos las Juntas de Distrito la dotación de

aparcamientos  para  discapacitados,  con  informes  previos  de  Servicios

Públicos diciendo: bueno no es negativo, si este señor evidentemente tiene

la tarjeta de minusválido o de discapacitado, etc., etc., en condiciones,

ustedes lo pueden aprobar. Y ¿que es lo que nos estamos encontrando en los

Distritos?, que evidentemente los vamos aprobando todos en tanto en cuanto

Servicios  Públicos  nos  dice  que  no  hay  ningún  problema,  luego,

evidentemente, con el criterio, pues, el mejor, el posibilista ¿no? el que
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los  vocales  además  desde  la  Comisión  de  Servicios  Públicos  de  los

distritos, con buena voluntad, dicen, oye, pues lo han pedido una persona,

un  vecino,  que  es  discapacitado,  que  tiene  esta  problemática,  vamos  a

darlo. Mientras tanto van pasando los años y van pasando muchas cosas,

personas que se mueren y desde la Junta de Distrito no lo sabemos, y era

ese vecino, o esa vecina que en su momento lo había solicitado, o que vamos

aprobándolo, insisto, con muy buena voluntad por parte de los vocales de

los distritos (que ya saben que yo les pongo alfombras rojas a todos), y al

final nos encontramos con zonas de los barrios que hay muchísimas plazas de

aparcamiento, y como no hay criterios técnicos desde una Junta de Distrito,

porque bastante tenemos con un Jefe de Negociado absolutamente con una

carga de trabajo, yo les invito ahora mismo a ir a la Junta de Distrito

Arrabal, tenemos a uno de baja, a otra de vacaciones, a una auxiliar y a

una persona que es la Jefa de Negociado que está…. (sí ya sé, voy a

aprovechar,  ya  sé  que  tampoco  toca  hablar  de  Personal  aquí),  pero

efectivamente lo que está pasando hoy es que aquí abajo, donde también

hacen Asistencia al Ciudadano hay gente de vacaciones, entonces el distrito

más cercano es el del Rabal, entonces está pasando gente a hacer …. Bueno,

que me estoy desviando de la pregunta, yo creo que este tema, Sra. Artigas,

a usted le estará pasando como Presidenta del Distrito, a usted Sr. Muñoz,

le estará pasando como Presidente del Distrito, a no ser que no concedan

este  tipo  de  plazas  de  aparcamiento,  que  estoy  convencida  que  las

concederán porque, además, ¿cómo no las van a conceder? A partir de ahí, yo

lo que voy a poner en marcha, con buena voluntad también es una Mesa

Técnica con la Policía Local, que entiendo que es quién tiene que poner

criterios  encima  de  la  mesa,  y  también  me  gustaría  que  hubiera  algún

responsable, ya no se si de Servicios Públicos, pero sí de Movilidad y

también de Urbanismo, porque creo que nuestras calles son claves para la

definición de una ciudad y de urbanismo. Ya …, perdonen que me he pasado de

tiempo, juro que en la próxima voy a ser muy breve, esto quería ser también

un análisis y una reflexión desde lo desprotegidos que están los distritos

y sus vocales, hasta que tendremos que alcanzar criterios de alguna manera

para poder dar solución a este tema. Si no les invito a que pasen por

Balsas y verán el número tan elevado de plazas de minusválidos que hay.

Sra. Artigas: En primer lugar, agradecer la puesta encima de la mesa de una

problemática que es cierto que se vive en los distritos y además explicada

así, con bastante claridad, y además con bastante detalle de cuál es la

situación  que  se  vive  en  las  Juntas  con  este  tema.  Además  de  que  la

competencia está, efectivamente, en las Juntas de Distrito, la regulación

de  la concesión  de las  plazas está  dentro de  la Ordenanza  General de
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Tráfico del Ayuntamiento, ¿no? y efectivamente, también al enviarles la

iniciativa  al  Departamento,  ellos  también  nos  han  planteando  alguna

cuestión de fondo, que sería interesante también revisar. Entonces, quizás,

como constituimos (además a raíz de una iniciativa también en un Pleno del

Grupo Municipal Socialista) esa Mesa Técnico Jurídico Política para abordar

la reforma de las normativas de Movilidad en paralelo a la revisión del

Plan, pues está, yo creo que sin duda, además de que se constituya la Mesa

en el distrito que por parte del área de Movilidad, pues perfecto a que se

constituya y apoyaremos en la medida de las posibilidades, pero quizás

sería interesante, incluso de las conclusiones que se obtengan en la Mesa

dentro del Rabal, si ya lo están poniendo en marcha, el aportar cuestiones

después para la propia modificación de la Ordenanza que es la que nos

permitirá dar una mayor cobertura también a las Juntas y a lo que sea

necesario para una mejor regulación. Así que agradecer la iniciativa y

adelante con ella.

DECIMOQUINTA: (C-3194/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué previsiones maneja de cara iniciar en este ejercicio el proyecto de

reforma de la Avenida de Tenor Fleta?

Sra. Ranera: Pues compromisos que le van a perseguir durante todo el año

Sr. Muñoz, y uno de ellos es la Avenida Tenor Fleta, un plurianual 890.000

€ para este año, 810.000 € para el año 2018. Como antes me he pasado de

tiempo,  aquí  voy  a  ser  muy  breve,  porque  creo  que  la  pregunta  es

absolutamente  clara  y  lo  que  queremos  es  escucharle  a  usted:  ¿qué

previsiones maneja de cara a iniciar en este ejercicio este proyecto?

Sr. Muñoz: Yo diría iniciar la contratación, no sé si podremos tener la

ejecución de las obras, porque dependeremos de ADIF, tras el compromiso con

ADIF,  y ellos  tener que  hacer la  reparación del  puente que  es Camino

Cabaldós, que es lo que secciona (digo al puente, perdón al cajón de vías

por la mitad que es Camino Cabaldós), el día 12 de este mes tuvimos una

reunión con ellos, ellos tienen que redactar el proyecto y ejecutar la obra

de Camino Cabaldós, nos dijeron que no sabían si llegarían a final de año a

poderla  ejecutar,  eso  quiere  decir  que  el  propio  cajón  igual  no  está

habilitado para que nosotros podamos hacerlo. Les dijimos que corrieran

todo lo que pudieran. En cualquiera de los casos, nosotros estamos ya con

la redacción del proyecto e iniciaremos la licitación de las obras. Si

podemos empezarlas, porque han terminado, empezamos las obras, y si no

podemos pues lo tendremos que empezar en cuanto ellos lo hayan terminado.

Estamos un poco pendientes de lo que ellos actúen, porque hasta que no

actúen no podemos hacerlo. Sí que ya los trámites administrativos que son
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la  cesión  gratuita  del  cajón,  ya  hemos  empezado  con  la  tramitación

administrativa, que es lo primero que tenemos que tener.

Sra. Ranera: Pues nada, muy breve, me preocupa un poquito la respuesta,

porque evidentemente estamos hablando de otra de las enmiendas del Partido

Socialista, 890.000 € para este año, y 810.000 € para el año que viene, que

me parece que no vamos a gastar. Y ya lo digo aquí, mes de junio 2017,

nosotros  queremos  que  se  cumplan  todas  nuestras  enmiendas,  porque  nos

tendrían que haber puesto encima de la mesa, en enero, en febrero y marzo,

las  distintas  dificultades  técnicas  presupuestarias  que  podría  haber.

Ustedes sabrán las relaciones que tienen con el ADIF, ustedes sabrán lo que

pueden con ADIF liderar o no liderar, yo no sé si el Ayuntamiento tiene que

hacer esta obra y que luego ADIF la pague, no lo sé, pero nosotros lo que

queremos es que los 890.000 € se gasten este año, y ese es el compromiso

que usted y su gobierno acordó con el grupo municipal Socialista.

Sr. Muñoz: Nosotros nos comprometimos que además se gastará 1.600.000 € en

dos años. Quiero decir lo digo porque no depende de nosotros, es decir, ya

lo entiendo pero no depende de nosotros. Cuando estuvimos hablando con el

ministro, la posibilidad de hacer nosotros la obra también, que fue una de

las cosas que se planteó, concluimos todos allí que es un poco imposible.

¿Por qué? porque por debajo están pasando trenes de alta velocidad, y, las

autorizaciones  para  hacer  esa  obra  podrían  ser….  vamos  de  las  de  no

hacerse, es decir, estas obras o las hace ADIF o (digo la reparación del

cajón) ¿eh? luego lo otro lo hacemos sin problemas.

DECIMOSEXTA: (C-3195/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez. (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué previsiones maneja el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos

adquiridos en relación a la zona de estacionamiento de la calle Valero

Ripoll en Kasan?

Sra.  Ranera:  bueno,  pues  otra  enmienda  más  que  presentamos  el  Grupo

Municipal Socialista y ya ve que este mes hemos traído aquí enmiendas que

hemos  presentado  el  Grupo  Municipal  Socialista,  y  que  sobre  todo  el

gobierno de Zaragoza en Común, se ha comprometido a cumplir. Aquí ya no

está ADIF, ya no tenemos, ya no podemos decirle que la culpa la tiene no sé

quién,…. No, esto depende de usted, queremos que haya un compromiso, que

haya un proyecto, que evidentemente este proyecto vaya de la mano de los

vecinos, y que al final…. No, no creo que merezca la pena hablar de esta

zona de estacionamiento, el otro día, además, yo creo que los medios de

comunicación informaron perfectamente, ya trasladaron lo que efectivamente

quieren los vecinos, queremos que de la mano con los vecinos, también esto

es una petición de Chunta, me consta, a nivel presupuestaria, pues de la
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mano con Chunta Aragonesista y con los vecinos podamos ver este año ya

definitivamente este estacionamiento al lado de Kasan, o en la parte de

abajo de Kasan, entre Kasan y el Parque y Aragón Televisión, que está la

ubicación. Por tanto, yo le animo a que a está me diga que sí, que va a ser

capaz de cumplirla.

Sr. Muñoz: Yo creo que sí, esta no creemos que tengamos mayor problema,

hemos  encargado  el  proyecto  a  Infraestructuras,  cuando  tengamos  los

primeros  dibujos  lo  comentaremos,  con  el  PSOE,  con  Chunta  y  con  los

vecinos. Y lo acabamos de definir y lo hacemos.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-3196/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

Tal  y  como  pudo  leerse  en  prensa  hace  algunas  semanas,  la  Junta  de

Compensación  de  Arcosur,  como  parte  de  las  actuaciones  que  se  van  a

acometer para la nueva recepción de las obras, va a ejecutar por su cuenta

la urbanización de la calle Catedral de Santiago. Sin embargo, consta en

los presupuestos de este año plurianual para actuación en C/ Fuente de

Neptuno.  ¿Podría  informarnos  el  Sr.  Consejero  si  se  va  a  ejecutar

finalmente esta partida?

Ha quedado sustanciada en la Interpelación Cuarta.

DECIMOCTAVA: (C-3197/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

En diciembre de 2011, la Junta Municipal de Miralbueno aprobó reclamar al

Ayuntamiento de Zaragoza la adecuación del Camino de Bárboles, ya que es la

única vía urbana por la que se desplazan niños para ir al colegio. ¿Podría

informarnos el Sr. Consejero si desde el área se ha seguido avanzando en

los trámites necesarios para transformar y adecuar este viario?

Sr. Casañal: Muchas gracias, traemos esta pregunta, tengo que reconocer que

es  otra  reivindicación  histórica  del  barrio  de  Miralbueno,  que  cuando

llegué a principios de legislatura me pusieron unas cuantas encima de la

mesa, esta era una de ellas, no sé a quién corresponde, si hace tres

legislaturas, dos, o una, ni si estaba el P.P., posteriormente sé que

estuvo  el  PSOE;  últimamente  estuvo  el  PP  otra  vez,  no  sé  a  quién

corresponde, pero lo cierto es que me la encontré en el cajón, y, sí que se

gestionó a partir desde diciembre del 2011, en la anterior legislatura, en

el  cual  se  pedía  que  se  actuara  sobre  este  camino.  Este  camino,  por

desgracia, cada vez es más estrecho, es algo que suele ocurrir cuando estás

en barrios periféricos de la ciudad donde hay campos de labranza, pues

parece ser que poquito a poco van arañando un palmo, un palmo y ese campo

pues sube su extensión en detrimento del propio camino o calle de la ciudad

de Zaragoza. Con lo cual lo que pedimos a través de esta pregunta es si se
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está avanzando en ese asunto, primero por seguridad de los niños, que están

yendo por el medio, por el medio de la calzada, porque no existen las

aceras, han desaparecido, se las han comido los campos aledaños a ese

trayecto,  con  lo  cual  es  seguridad.  Dos:  recuperar  lo  que  es  del

Ayuntamiento, porque estamos perdiendo metros cuadrados lineales a través

de este camino y tres: es devolver un camino muy transitado, también, no

solo por los niños, sino por las personas mayores, que por suerte pueden

salir  a  pasear  al  campo  y  saludablemente  cuidar  su  salud,  valga  la

redundancia, con lo cual creo que es un objetivo por parte de este concejal

de que se recupere este tramo y por eso nos preocupamos por el asunto.

Sr. Muñoz: Estoy apuntando encargar mediciones, o que se mida a ver si así

podemos, si constatamos, no digo que no sea así, pero que lo constatamos en

un informe que se haya achicado la anchura de ese camino, y que por tanto

estemos  perdiendo.  Sobre  todo  porque  eso  sí  que  podemos  hacer

inmediatamente. Me lo he apuntado para que lo vayan a mirar. Sobre la

calificación  urbanística,  aquí  tenemos  un  poco  de  problema,  porque  en

principio lo que es el camino es lo que es nuestro, lo que está a los dos

lados son propietarios particulares, por lo tanto, la expropiación para el

ensanchamiento, eso debería venir con un Plan Especial que cambiara la

configuración de camino rural a vía urbana, además darle consideración de

urbano, además expropiar las dos partes, y luego verlo que fuera así. Es

decir, todo eso es primero complicado y de decisión política transformar

eso en vía urbana. ¿Por qué lo digo?, porque hoy los informes, el informe

que  han  preparado  dice:  “No  sería  recomendable  asfaltar  o  mejorar  ese

camino”. Eso es lo que nos dicen los técnicos, entonces, asfaltarlo frente

a esa opinión es un poco más complicado. Es verdad que, de facto, esta el

colegio Juan de Lanuza, varias autoescuelas, Aeropark, que es decir que se

utiliza un montón, pero falta un poco una decisión, porque hoy el Camino de

Bárboles está ubicado en suelo no urbanizable de especial protección del

ecosistema productivo agrario. Es decir no solo es un urbanizable general,

genérico, sino que además es de especial protección. En realidad no se

puede  asfaltar,  eso  es  un  poco  la  historia.  Entonces,  o  cambiamos  la

calificación del suelo y nos vamos a otro tipo de calificación, y hoy es

complicado, pero como eso se atisba lejano; en cualquiera de los casos lo

que voy a mirar es que, efectivamente, no haya una invasión.

Sr. Casañal: Este concejal, presidente en Miralbueno, se conformaría con

recuperar el arcén para que los niños no tuvieran que ir por el medio, ni

las  personas mayores  que salen  a pasear  todas las  tardes y  todas las

mañanas. Lo que estamos hablando, si más adelante es complejo el llegar a

urbanizar o no, pues lo dejaremos ese debate para otro momento. Pero sí lo
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que pido, por favor, es que se mida, se compruebe que han desaparecido los

ribazos, ha desaparecido el arcén, y en medio algo tendrá el Ayuntamiento.

Con lo cual que recuperemos lo que es nuestro, y por supuesto si se puede,

no hablo de asfaltar ya, pero sí que adaptar unas aceras o una zona donde

puedan ir los niños por seguridad.

DECIMONOVENA:  (C-3198/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría informarnos el Sr. Consejero de Urbanismo, qué avances ha habido en

el proyecto de actuación sobre el Edificio de Rosales del Canal?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: Vale, pues respondo lo que me han preparado: Durante el mes de

mayo Arquitectura ha estado diseñando las distribuciones del edificio, con

el Servicio de Centros Cívicos, con el que han consolidado un proyecto

global, y que lo han terminado el 15 de junio, ha terminado ya esta fase de

anteproyecto, para decidir dónde hay. Entonces, con base a ese anteproyecto

que se terminó el 15 de junio (es decir hace un par de días) se va a

redactar  el  proyecto  de  acondicionamiento  en  la  primera  fase,  que

constituye  la  planta  baja  del  edificio,  para  la  cual  está  la  partida

plurianual ¿vale? Con lo cual estamos en fase de redacción de proyecto.

Sr. Casañal: Pues nos alegramos bastante de que tengamos un cronograma

encima de la mesa, y sí que pediría que, por favor, que todos los avances

que haya, sobre todo en esta primera fase del proyecto de esta primera

planta, siendo que es una reivindicación que ha cumplido ya dos años,

porque fue de lo primero que solicitamos desde Ciudadanos el recuperar este

edificio, nos tengan informados, y le den la celeridad suficiente para

cuanto  antes  tengan  los  vecinos  de  barrios  del  sur  una  instalación

demandada. Gracias.

VIGÉSIMA: (C-3199/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Cuándo  tiene  previsto  el  Sr.  Consejero  actuar  para  mejorar  el  Jardín

Vertical de Delicias, tal y como se comprometió?

Sr. Casañal: Sí, como sabe fue una demanda que hacíamos también desde

Ciudadanos y sé que se llegó a un acuerdo para que la gestión la llevara a

cabo una asociación de vecinos, concretamente de la calle Delicias, pero

seguimos sin saber nada, y ya le preguntamos en su día cómo estaba el

asunto. Queremos saber si se va a iniciar pronto una actuación sobre las

deficiencias encontradas a nivel de urbanismo, quiero decir, mejoras que

hay que hacer, como roturas que hay en el ascensor que conllevaban un

peligro para los niños, etc., etc., y luego la gestión en sí de este
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espacio tan emblemático de la ciudad de Zaragoza que está durmiendo el

sueño de los justos.

Sr. Muñoz: Le remito parcialmente a otra área, pero solo parcialmente, el

convenio  para  la  gestión,  creo  que  se  llama  convenio  para  la  gestión

dinamización …, o algo así, del Jardín Vertical, por valor de 8.000 €,

convenio  con  la  Asociación  de  Vecinos  Manuel  Viola  está  en  Parques  y

Jardines. Digo, entonces no sé los plazos que llevan para la firma de ese

convenio. En cuanto esté firmado nosotros entramos y reparamos. Porque esa

era la idea, decir, como ellos van a gestionar, mantener, dinamizar, …, a

partir de ese momento, pues en cuanto tengamos un gestor que abra las

llaves, y que esté un poco al día, pues nosotros vamos, reparamos todo lo

que haya que reparar, la parte que nos toque a nosotros que será la de

Arquitectura, y Parques y Jardines la suya, y a partir de ese momento hay

un gestor. No lo quiero hacer antes, porque si lo hago antes y no hay nadie

que lo gestione, pues estamos en la misma situación. ¿vale? Con lo cual:

¿cuándo? en el momento en que esté firmado el convenio. ¿Cuándo se firma el

convenio? No lo sé, porque eso depende de Parques y Jardines.

VIGÉSIMOPRIMERA: (C-3200/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

En noviembre de 2016 se aprobó en el Debate sobre el estado de la ciudad

una propuesta de resolución del grupo municipal de Ciudadanos, instando a

elaborar un Programa Integral de Actuaciones en los ríos y en el Canal, que

además cuenta con plurianual en los presupuestos y partida para este 2017

de  100.000 €.  ¿Qué avances  hay en  la elaboración  de dicho  programa y

previsión de ejecución de la partida?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  en  el  debate  del  estado  de  la  ciudad,

aprobamos  una  resolución  de  Ciudadanos  que  instaba  a  elaborar  esta

propuesta de gestión integral de ríos y riberas, también en aquel momento,

en aquel debate, hacíamos referencia al Plan Director de la Infraestructura

Verde que se estaba elaborando por parte del área de Medio Ambiente, que ya

venía  desde  la  legislatura  pasada  dentro  del  programa:  “Life  Zaragoza

Natural” que sin duda nos iba a dar, pues, información desde el punto de

vista técnico de cuáles podían ser los espacios de ríos y riberas sobre los

que comenzar esta intervención dentro de este programa integral. La semana

pasada se presentaba este documento en el marco del Consejo Sectorial de

Medio Ambiente, al que además acudió el Sr. Casañal, y dentro de este

documento se nos abren posibilidades de intervención tanto en el río Huerva

como en el río Gállego, como en el río Ebro a su paso por la ciudad,

algunas con mayor relevancia, otras con menos, algunas en espacios más
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delicados, otras en espacios en los que ya se viene actuando desde hace

muchos años. Así que, por parte del gobierno, todavía no se ha empezado a

hacer uso de esta partida, pero sí que pensamos que quizás este documento

del Plan Director de la Infraestructura Verde nos puede aportar propuestas

concretas que desde el punto de vista técnico se consideran relevantes.

Sr. Casañal: Sí, pues muy bien, como usted ha dicho si lo vemos desde una

forma global, por supuesto, entendemos que se está trabajando y bien. No

sólo en la ciudad de Zaragoza dentro de la urbe, sino también en las

afueras, que es quizás donde más incidencia se está haciendo, pero nos

gustaría, pues ir un poquito más al detalle, ¿no? y entendemos que el río

Gállego esta bastante bien adecuado, bastante bien recuperado, el Ebro,

pues desde la EXPO, pues se intentó recuperar, a mi parecer mal recuperado

desde  el  punto  de  vista  medioambiental,  pero  es  lo  que  tenemos,  algo

podremos  mejorar,  y  haremos  propuestas  desde  Ciudadanos  para  evitar  o

subsanar algunas deficiencias que encontramos. El Canal también lo tenemos

algo recuperado, pero vemos desde Ciudadanos, que el Huerva es el gran

olvidado de la ciudad, ahora sí que es el río que está a espaldas de la

ciudad, que antes era el Ebro. Con lo cual queremos hilar un poco más fino

y todas estas propuestas, ya le adelanto, que nosotros tenemos intenciones

de realizar un corredor verde desde la desembocadura del río Huerva hasta

los límites con Cuarte de Huerva ¿vale?, para recuperar ese tramo del río

otra vez para los ciudadanos, al menos en la parte de la urbe, lo que nos

corresponde de la urbe. Y ya adelanto que ayer registramos una moción,

precisamente,  para  que  haya  esa  partida  concreta,  que  usted  estaba

mencionando ahora, se ejecute este año con un estudio, en una zona muy

concreta que es la calle Luis Lasala y lo que es los viveros, ¿no? que todo

el mundo conocemos, es una actuación que por desgracia cuando paseamos por

ahí está abandonado, da miedo, accesibilidad sí que tiene algo, pero da

miedo, sinceramente. Con lo cual no está recuperada en ningún sentido, y,

por eso vamos a emplazar. Queríamos saber a través de la pregunta, si

realmente van a entrar el detalle de actuaciones sobre los ríos y los

cauces en la ciudad de Zaragoza, y adelantar, por supuesto la moción que

presentaremos e insistiremos en hacer tramos esta legislatura hasta que

consigamos recuperar el río Huerva en la totalidad para la ciudadanía.

Sra. Artigas: Pues, supongo que si han presentado la moción tendremos la

oportunidad de debatirla en el próximo Pleno, así que nosotros abiertos a

ver las propuestas que puede haber para darle un empujón al río Huerva, que

sin duda es el gran olvidado en estos momentos de la ciudad.

Sr. Muñoz: Muy bien, pues si no hay más, levantamos la sesión.

RUEGOS:
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Sra. Ranera: Yo un ruego quería hacer. ¿Es posible?

Sr. Muñoz: Sí, sí. Por supuesto, sí, sí.

Sra. Ranera: Como he retirado una interpelación. A lo largo de la Comisión,

ya  ha  visto,  además  usted,  que  he  tenido…  he  sido  absolutamente

constructiva, hoy es el cumpleaños de mi hija, y por lo tanto no toca tener

otro tono, ni muchísimo menos. Pero sí que escuchaba con atención al Sr.

Navarro, como siempre escucho con atención a todos, y él comentaba que

usted  estaba  ya  casi  tocando  el  cielo,  eso  me  ha  recordado,  una  vez

hablando con un amigo, me decía que en la vida (y en política seguramente

también) se podía ir en dos maneras, en modo avión o en modo liderazgo ¿no?

ustedes  recordarán que  hace dos  o tres  años España,  con todo  el tema

aeronáutico se tuvo que incorporar a unas leyes de la Unión Europea, donde

existía el tema del modo avión. ¿vale? Y a partir de ahí en nuestros

móviles  tenemos  modo  avión,  modo  avión  que  tiene  una  parte  que  es

divertida, la he buscado, pues nos quedamos sin datos, nos quedamos sin

línea de teléfono, pero sí que podemos seguir viendo fotos, documentos,

etc. Eso que se inventó en el modo avión en el 2014, pues, yo creo que

también se puede trasladar al gobierno de la ciudad, si están en modo

avión,  o  están  en  modo  ambición  política,  liderazgo  y  apostar  por  la

ciudad. Y eso, por qué se lo cuento, a parte de que ha habido alguna

pregunta que al calor de sus respuestas se lo podía haber dicho, pero

bueno, lo dejo para este ruego, en los últimos tiempos desde el Distrito

creo que también en instalaciones deportivas, ha habido un conflicto de

competencias, y estoy hablando de los famosos hinchables. Aquí muchos somos

presidentes de Distrito y hemos vivido en los últimos tiempos, ¿quién tenía

la competencia?, si la tenía Servicios Públicos, si la tenía Urbanismo,

incluso a mí me llegaron a decir, desde Servicios Públicos, he de decir,

que la competencia la tenía yo, para la instalación de finales de fiestas

de colegios. Bueno, durante estos meses han pasado desgraciadamente temas

que no nos gustaría a nadie que hubieran ocurrido. Yo también quiero decir

que Urbanismo, en los últimos días, y esto lo he hablado con el Sr. Abadía,

me consta que han puesto a todo el personal a trabajar, pero la sensación

que tengo, al menos desde mi Distrito es que como lo han asumido en los

últimos días ya en tiempo récord, y además, porque históricamente tampoco

cuando se montaba, yo hablo de los colegios ¿eh? instalaciones deportivas,

también creo que algún medio lo trasladó el otro día, hablo de colegios que

es de lo que se, como los colegios para poner hinchables no acostumbraban a

pedir estas autorizaciones, solamente la cesión de espacio que hacíamos

desde el Distrito, con el visto bueno del Director o Directora de turno,

pues, evidentemente, tampoco ha dado tiempo. Quiero dejar encima de la mesa
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que me consta que desde Urbanismo, se ha pedaleado, más incluso de lo que

tocaba  en  una  situación  normalizada.  Hago  este  ruego  para  saber,

exactamente, yo creo que nos gustaría saber a todos, ¿qué va a pasar? Yo no

sé si van a montar, si van a seguir en modo avión, o si el gobierno va a

asumir  liderazgo  y  por  lo  tanto  va  a  ponerse  por  delante  iniciativa

política, y se va a decidir ya de una vez por todas, quién tiene la

competencia, para que no vuelve a pasar lo mismo. Porque es que me han

llegado ya, porque al final así somos los españoles, me han llegado ya

correos de empresas que han llegado a la Junta de Distrito, que se decidan

a otros temas, que son, y es muy gracioso porque dicen: “ante el lío que

hay en estos momentos en el Ayuntamiento de Zaragoza les proponemos que

hagan  esta  actividad  en  los  colegios,  por  favor,  desde  el  Distrito

trasládelo”. Son actividades de otro tipo, y ya pues hay gente que desde

sus empresas dicen, oye que lo nuestro es muy fácil, que no debe hacer

falta autorización. Bueno, creo que es importante que se diga y que sepamos

todos, quién tiene la competencia por lo menos en los colegios públicos, y

concertados, yo privados no tengo en mi Distrito, pero tampoco estaría de

más  saberlo,  ¿quién  tiene  la  competencia  para  autorizar  este  tipo  de

actividad en fiestas fin de cursos, o en las fiestas que estimen oportuno

en los colegios? Y si ya también sabemos lo de instalaciones deportivas,

pues ya la bomba de la doble respuesta en una pregunta.

Sr. Muñoz: Pues como usted decía, esto de los aviones, esto nos ha caído

del cielo al área, y como liderazgo, atrevimiento e ilusión no nos falta,

pues nos lo hemos comido, así, en muy pocos días todo con patatas, y lo

hemos  solucionado.  Vale,  pues  hasta  ahora  ¿cuál  era  la  situación?  En

realidad nadie, en ningún colegio, pedía permiso, lo firmaba el Director o

la Directora para poner hinchables, porque nadie lo hacía, pues bueno, pues

estas cosas que son así, y esta es la situación devenida que además, creo

que perfectamente lógica porque la sensibilidad con estos temas a veces se

va agrandando, desgraciadamente, cuando pasan cosas. Bueno, la cuestión es

que en este verano nos hemos encontrado con un montón de solicitudes, los

propios Directores no tenían seguridad si ellos podían autorizar o no, y

entonces se ha procedido al análisis de esa circunstancia, la primera ha

sido analizar sí estamos dentro del Real Decreto, perdón, no es un Real

Decreto, del Decreto de Espectáculos Públicos o no. Se ha convenido que no

estamos dentro, que la actividad como tal, porque no es una actividad, es

una actividad para los socios, digamos para el colegio, interna. Entonces

no estábamos dentro del ámbito de ese Decreto, pero sin embargo, lo que

allí se montara como instalación sí. En principio y tradicionalmente, si

seguimos el esquema general, lo que tiene que ver con colegios privados le
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tocaría a Urbanismo, igual que lo que tiene que ver con solares, nosotros

autorizamos  las  actividades  eventuales  extraordinarias  en  los  suelos

privados,  ¿vale?,  y  lo  que  tiene  que  ver  con  suelos  públicos  o

establecimientos públicos, ya lo hace en general Servicios Públicos, o el

área correspondiente. Esa es la norma general. Lo hemos hecho nosotros, nos

hemos  encargado  de  todos,  de  los  públicos,  de  los  privados,  de  los

concertados, de los medio pensionistas, … Y lo hemos hecho todo nosotros.

Pero es verdad que eso es una situación pues igual porque teníamos más

medios, capacidad, o lo que fuera, y lo hemos hecho para que ningún colegio

se quedará sin tramitación ante esta avalancha, que ha sido una avalancha,

porque en una semana nos hemos tenido que poner a todos, y hemos tenido al

propio Gerente, bueno al Servicio de Inspección dando vueltas por todos los

colegios. ¿no sé cuántos han sido? 40 ó 20 en muy poco tiempo, con todas

las  dificultades  que  ha  tenido.  Todos  han  salido,  pero  es  verdad  que

tenemos que organizar el proceso y estamos en ello. Ayer hubo una reunión

técnica para intentar organizarlo y ver quién se queda con la competencia,

creo que no hay conclusión todavía, cuando esté pues lo determinaremos y

haremos un procedimiento. Si nos toca a nosotros encantados, porque podemos

con eso y mucho más, pero lo haremos racionalmente. Vale pues levantamos la

sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas,

se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma su

presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


