
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de septiembre

de dos mil dieciséis.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  veintidós

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

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

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

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

García Torres, Dª Leticia Crespo Mir 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.  No  asisten:  D  Roberto

Fernández García ni D. Carmelo Javier Asensio Bueno.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesiones de fechas

veintidós de junio y veinte de julio de dos mil dieciséis, sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Obras  de  Eficiencia.-

Energética.  Baterías  de  Condensadores  en  Equipamientos”.-  Importe

Económico:  17.883,80  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita  84918.-

Fecha:  8-07-2016.  Sección  o  Unidad  responsable:  Energía  e

Instalaciones.

1.- Sra. Ranera: No voy a preguntar por ninguno en concreto, más que nada

por lo complejo que ha sido el mirarlo uno a uno.  Yo más bien voy a

hacer una reflexión sobre cómo podríamos, qué metodología podríamos

conseguir para poder desde la oposición, desde los distintos grupos

políticos, trabajar los contratos menores sin que sea casi imposible.

Yo, por ejemplo, sí que tengo tarjeta porque soy presidenta de una

junta de distrito y por tanto puedo acceder al Tramit@, pero si me

dedico yo a acceder al Tramit@ ya, ayer salí a las nueve de la noche

de aquí, el fin de semana ya he tenido 12 bodas, no os voy a contar mi

vida porque no os importa, pero es imposible, no me da, entonces, lo

único que puedo hacer es dar mi tarjeta a alguien del grupo, que nadie

tiene tarjeta en el grupo, digo a nivel de trabajadores, y le digo oye

mira este es mi código, entra tú; es una situación totalmente ilógica,

y  que  esta  Administración  la  tendría  que  superar,  entonces  yo

solicito, por favor, ver qué solución se le puede dar a esto si no

queremos  generar  papel,  que  entiendo  que  eso  es  lo  que  estamos

buscando detrás de todo esto, no generar papel y no tener montañas de

expedientes  que  me  parece  muy  bien,  si  estamos  apostando  por  una

administración  tecnológica,  moderna,  etc.,  no  tiene  sentido  hacer

papel, pero claro luego que los instrumentos existan y sean posibles.

Sr. Muñoz: A este respecto intervengo por si vais a intervenir en el

mismo sentido, además como lo comentamos, estábamos dándole una vuelta

a  ver  cómo  hacerlo,  si  es  posible  que  más  gente  tenga  acceso  al

Tramita@, que eso ya no sé si es posible porque lo están mirando, pero

en todo caso, como ahora ya creo que hay acceso a los acuerdos, ahora

ya la carpeta de acuerdos creo que tenéis acceso, al F de la carpeta

de acuerdos.

Sr. Navarro: Con ahora ya, ¿se refiere el Consejero, a desde hace

veinte minutos? Sí, a las 9 en punto me han dicho que parece ser que

tenemos acceso, a las 9 en punto. Yo no lo he comprobado, me fío de la

persona que me lo ha dicho, pero vamos, como me fío de la Sra. Crespo.
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Sr. Muñoz: Como ahora ya tenéis acceso a los acuerdos, la idea sería

que vistos los acuerdos, como a veces son cuestiones menores y por no

imprimir todo, bastaría con que nos enviarais un correo diciendo de

este, de este, de este… pasarme toda la información, la sacamos, la

imprimimos, o la digitalizamos y os la hacemos llegar a la persona que

nos la pida, o a los grupos si queréis, o a todos, o lo que sea, algo

que ya veis la parte del acuerdo y si queréis ver las tripas como tal,

que yo creo que esa es la idea, pues decir, como suele haber muchos,

pues de estos tres ¿os parece? 

Sra. Crespo: Si, yo quería hacer una intervención un poco global al

respecto. En primer lugar entender que la dinámica nos lleva a dar

cuenta, no exactamente a la adjudicación de los contratos, sino a dar

cuenta porque es competencia del Gobierno, entonces lo de que venga en

el orden del día es una dinámica que se adopta y ya nos parece bien.

En  ese  sentido,  sí  que  le  agradecemos  la  disponibilidad  de  poder

facilitar esa información.  Sí que nos ha llamado la atención que unos

cuantos son de obras de eficiencia energética en distintos centros

cuando, me va a permitir la crítica constructiva, cuando nada más

llegar en julio del año pasado, es verdad que usted se cargó una

partida que había introducido Chunta Aragonesista en los presupuestos

que tenía que ver precisamente con el mantenimiento ecoeficiente de

edificios, pero más allá de lo paradójico de ese asunto, agradecer

sobre todo el punto 3, el punto 3 que puede parecer anecdótico pero

pasa por la ejecución de esa instalación de los cambiadores de bebés

en  edificios  municipales  que  creo  que  puede  facilitar  muchísimo  a

padres y madres el asistir en esos edificios municipales y quiero

recordar que es una partida que también introdujo Chunta Aragonesista

en los presupuestos. Gracias.

Sr. Navarro: La primera general, ya ha sido dicho, pero lo llevamos

diciendo meses, no podemos acceder, o no podíamos acceder, se nos dijo

en esta Comisión que todos teníamos acceso al Tramit@, quedó claro que

solo lo presidentes de distrito, y por tanto, repito, esta vez nos ha

vuelto a ocurrir lo mismo, para los contratos dependemos más de la

colaboración entre los grupos que de la colaboración con el Gobierno

porque es una verdadera locura. Tengan obligación o no, yo quiero

hacer constar que hoy vemos contratos menores por importe de  150.000

euros, he hecho la cuenta por encima, pero probablemente me habré

quedado corto, yo creo que dar cuenta de 150.000 euros de contratos

menores tiene su importancia y estoy absolutamente convencido que al
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Consejero le parecerá también importante, dar cuenta de 150.000 euros,

no es una cantidad pequeña precisamente, por lo tanto yo creo que es

de especial interés que se pongan las pilas en este sentido, repito

que al llegar a esta Comisión en mi grupo han dicho que parece ser que

desde esta mañana tenemos acceso, lo comprobaremos luego; si es así,

agradecer que por una vez por todas se nos haya hecho caso y que

espero que funcione a partir de ahora; y a mí sí que me gustaría hacer

referencia a un contrato en concreto que es el de los cambiadores de

pañales.   Como  reconoce  el  propio  contrato  esto  es  fruto  de  una

Comisión, dice literalmente, dice que  a partir de la Comisión de

Pleno de 18 de noviembre de 2015 se solicitó informe, se han olvidado

de decir que lo solicitó Chunta Aragonesista, pero bueno, supongo que

se les habrá olvidado, dicho lo cual podían hacer el mismo caso a

todos, por cierto les recuerdo que dije dos cosas: la primera que de

esta sala, de los que estamos aquí no, el único que seguía cambiando

en aquel momento pañales era yo, por fortuna ya no cambio porque ya no

los lleva, no por otra cosa, y que me gusta cambiarlos, quiero decir,

no los pongan en los aseos femeninos, piensen en esto, no cometan el

error que cometen muchos establecimientos de hostelería, que piensan

que  solo  cambian  los  pañales  las  mamás,  que  los  papás  también

cambiamos, eso lo primero; y lo segundo, y me repito a mí mismo,

háganos el mismo caso a todos, háganos el mismo caso a todos, porque

si nos hiciera el mismo caso a todos, les aseguro que nos iría mucho

mejor; ya sé que los portavoces del Partido Popular no somos tan

importantes como los de Chunta, pero bueno, también tenemos buenos

ideas de vez en cuando.  Muchas gracias. 

Sr. Muñoz: Con respecto a algunos comentarios y con respecto a uno que

me parece importante que nos ha destacado que es el de Peñaflor,

porque hubo hace unos meses, salía la polémica con el edificio de las

maestras, sé que el Gobierno de Aragón y por eso lo  quiero reconocer,

está  trabajando  en  hacer  un  nuevo  centro,  y  que  creo  que  es

importante, estamos colaborando precisamente con ellos para adecuar el

patio,  a  la  vez  que  se  realiza  el  nuevo  centro,  y  creo  que  la

colaboración es muy buena. Y con respecto a los cambiadores de bebés

por supuesto que lo reconozco, de hecho lo hice públicamente, esto

viene de esa Comisión  el de la reflexión conjunta, pero sobre todo

viene  también  de  una  partida  presupuestaria  que  introdujo  Chunta

Aragonesista y del impulso que le ha dado y es verdad que incluso el

enfoque tiene mucho que ver con eso, es decir, porque prioritariamente
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se han puesto en baños donde no hay distinción de sexo, es decir, en

baños adaptados que pueden ser utilizados indistintamente, y no se ha

prejuzgado precisamente que sean en baños femeninos o masculinos sino

prioritariamente en estos; y claro que es un avance que yo creo que es

muy, muy importante. 

2. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Obras para la Eficiencia

Energética en la climatización en la Junta Municipal Delicias” Importe

Económico:  7.336,13  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita  84070.-

Fecha:  12-07-2016.  Sección  o  Unidad  responsable:  Energía  e

Instalaciones.

3. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Cambiadores para bebés en

equipamientos  públicos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”.   Importe

Económico:  18.146,37  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita  82668.-

Fecha: 14-07-2016. Sección o Unidad responsable: Servicio de Talleres

y Brigadas.

4. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Obras  para  eficiencia

energética en el edificio Servicios Sociales Casco Histórico”. Importe

Económico:  17.219,10  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:  Tramita  84929.-

Fecha:  18-07-2016.  Sección  o  Unidad  responsable:  Energía  e

Instalaciones.

5. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Obras  de  eficiencia

energética en la climatización en la Junta Municipal Las Fuentes” [16-

026].  Importe  Económico:  12.173,36  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte:

Tramita  87752.-  Fecha:  26-07-2016.  Sección  o  Unidad  responsable:

Energía e Instalaciones.

6. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Obras para eficiencia,

cambio luminarias Colegio Tomás Alvira” [16-034]. Importe Económico:

33.827,62 € [IVA incluido].- Nº Expte: Tramita 88542.- Fecha: 2-08-

2016.  Sección o Unidad responsable: Energía e Instalaciones.

7. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Mejoras climatización en

Albergue  Municipal  de  Transeúntes”  [16-033].  Importe  Económico:

8.625,16 € [IVA incluido].- Nº Expte: Tramita 88272.- Fecha: 2-08-

2016. Sección o Unidad responsable: Energía e Instalaciones.

8. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Carretilla  elevadora

eléctrica  para  las  Brigadas  de  Arquitectura”.  Importe  Económico:

21.731,60 € [IVA incluido].- Nº Expte: Tramita 87359.- Fecha: 10-08-

2016. Sección o Unidad responsable: Servicio de Talleres y Brigadas –

Brigadas Arquitectura.

9. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Adecuación  de  solar

municipal  para  uso  provisional  CEIP  Peñaflor”.  Importe  Económico:
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34.988,36 E. [IVA incluido].- Nº Expte: Tramita 87869.- Fecha: 5-09-

2016.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

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

“Continuidad ciclista en el entorno de la Rotonda Ciudad de Toulouse”

a favor de Aragonesa de Contratas S.L.- Importe Económico: 47.795,00

euros [IVA incluido].- Nº Expediente Tramita 85794.- Fecha 20/07/2016.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

11. Expediente 712.284/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato

menor de servicio de redacción del Plan Director de la Infraestructura

Verde [LIFE 12 ENV/ES/000567] a favor de J.D.M. cuya oferta económica

asciende a 19.360,00 euros [diecinueve mil trescientos sesenta euros]

IVA Incluido.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

23/6/2016  para  el  “servicio  de  desarrollo,  evolución  de  proceso  y

equipos del sistema inteligente de gestión de espera de clientes para

el Servicio de Información y Atención al Ciudadano en la Gerencia de

Urbanismo,  integrado  con  el  servicio  de  cita  previa  por  Internet

existente  en  el  Ayuntamiento”  a  la  empresa  SUGRAFT  Tecnología  y

Productos  Gráficos  S.A.  [CIF.  A50995901],  por  haber  presentado  la

oferta más ventajosa y adaptada a los intereses municipales, por un

importe de 20.655,91 Euros [IVA incluido] Expediente tramita nº de

referencia 80879.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

13. Expediente 793.434/16.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de fecha

6  de  julio  de2016,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso

Administrativo,  Sección  1ª,  que  dispone  la  suspensión  del

Procedimiento Ordinario nº 116/2016, instado por After Work Gestión

S.L., contra acuerdo plenario de fecha 22 de febrero de 2016, que

desestimó  recurso  de  reposición,  interpuesto  contra  otro  acuerdo

plenario  de  28  de  septiembre  de  2015,  que  aprobó  con  carácter

definitivo la inclusión en el catálogo de Edificios y Conjuntos de

Interés Histórico-Artístico, con el grado de Interés Ambiental, el

inmueble sito en la C/ San Jorge nº 18-20.- SEGUNDO.- Dar traslado,

junto  con  copia  del  Decreto  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de
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Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

14. Expediente 1.375.969/15.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada número 115 del Plan General de Ordenación Urbana

de  Zaragoza,  con  el  objeto  de  permitir  la  implantación  de

estacionamientos privados en el subsuelo de equipamientos públicos, en

general, y en el de la parcela EE (PU) 7.12, donde se ubica la Escuela

Infantil Parque Bruil, en particular, conforme al proyecto técnico

redactado de oficio y fechado en mayo del 2016.- SEGUNDO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

para su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto aprobado, de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  3  y  154.2.a)  del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17

de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón  y  el  artículo  143  del

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

de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo deberá ser

objeto de publicación en  la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de

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

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

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

acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación  aislada  de  Plan

General  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento  y  gestión  urbanística.-  QUINTO.-  Dar  traslado  del

presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios  municipales  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  SEXTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

14. Sr. Muñoz: El 14 ya lo hemos debatido, sabéis que es el de Moret,

perdón, el de Moret iba antes, el de Bruil que es ahora.  Es la

modificación, el carácter definitivo de la aprobación, que tiene que

ver con pasar a patrimonio unos bienes de dominio público, aquello que

hablábamos del complejo inmobiliario de la determinación, y ya fue

sometido a su debate en el Pleno.

Sra.  Crespo:  Manteniendo  la  coherencia  en  la  posición  de  voto  de

Chunta Aragonesista en este caso, con nuestra abstención, porque ya
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dijimos que nos parecía que esto supone la aprobación definitiva de un

cambio en las normas urbanísticas, por mucho que se focalice en la

Escuela de Bruil, y en el subsuelo de Bruil, pero es verdad que supone

un precedente para permitir estacionamientos privados en subsuelos de

equipamientos públicos. La verdad es que nos ha sorprendido que no

existiese  ninguna  alegación,  tengo  que  decirlo,  pero  como  digo

intervenir un poco en el mismo sentido, porque entendemos que sienta

un precedente importante y por lo tanto nosotros nos vamos a abstener

porque no compartimos esa filosofía ni ese modelo.  Gracias. 

Sr. Navarro:  Gracias, como en todo lo que produce urticaria, Sr.

Consejero, cualquiera que lo haya escuchado no se habrá enterado de

nada, yo de hecho he dudado, ¿estamos hablando de que a partir de

ahora se va a poder enajenar, o sea, vender subsuelo de edificios

públicos, a un tercero? ¿de eso estamos hablando?, he dudado eh… Y sí,

estamos hablando de eso, gracias a la iniciativa de Zaragoza en Común,

de Pablo Muñoz, a partir de ahora, porque esto no es solo de la

Escuela Infantil de Parque Bruil, esto va a afectar a toda la ciudad,

a partir de ahora se podrá vender el subsuelo de cualquier edificio

público,  es  decir,  de  cualquier  propiedad  municipal  a  un  tercero,

privado,  para  que  haga  con  ello  negocio,  eso  es  lo  que  estamos

aprobando.  Usted lo ha dicho en otro idioma, que no digo que no haya

dicho la verdad, ha dicho usted la verdad, pero la realidad es que

costaba entenderle; entonces, a partir de ahora, gracias a Zaragoza en

Común, con la abstención de Chunta Aragonesista y la abstención del

Partido Popular, como pasó ya la otra vez, el Ayuntamiento de Zaragoza

le va a poder vender a una empresa constructora, a una gestora de

parking o a una persona física, el subsuelo de cualquier instalación

municipal, de cualquier suelo municipal, para que se haga un parking y

pueda enajenar las plazas a valor de mercado o alquilarlas, esto es lo

que  aprobamos  ahora  y  lo  aprobamos  con  la  abstención  del  Partido

Popular porque además nos parece profundamente incoherente con lo que

han defendido ustedes la legislatura pasada y defendemos lo mismo que

defendimos en su momento con la enajenación de subsuelo general, por

ejemplo  con  la  calle  Moret,  porque  nos  parece  que  va  a  generar

muchísimos problemas en un futuro, que puede generar desde el punto de

vista de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento un problemón

si ocurre algo y porque creo, desde luego, que no es la fórmula para

conseguir ingresos. Échele un poquito más de imaginación. Abstención

del Partido Popular. Gracias. 
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Sr. Muñoz: Lo he planteado así porque tuvimos el debate en la Comisión

pasada y en el Pleno pasado. Es verdad que es el modelo que de la

legislatura pasada convinimos, sobre que los parking que son concesión

administrativa   habían  sido  un  modelo  que  no  habíamos  conseguido

sacarlo adelante durante años y que estábamos, es verdad, todos los

grupos  menos  el  Partido  Popular  de  acuerdo  en  esa  parte  y  la

diferencia que hay con Chunta en realidad se debe a que si hacerlo

sobre viario como Moret es diferente o hacerlo sobre equipamientos si

legítimamente se plantea, pero en realidad el modelo de explotación

tristemente es un modelo que ha quedado desierto en la mayoría de las

concesiones  administrativas  históricas  y  que  si  queríamos  ir

profundizando en sacar los coches de la superficie y generar plazas de

aparcamiento en los sitios donde como Bruil son viviendas colectivas,

es un conjunto urbano de interés, si habéis visto hay incluso, los

vecinos están pidiendo con mucha insistencia que se abra el parking y

que todo eso origina una demanda de aparcamiento y además en este caso

es que el cajón está hecho, es decir, se une un poco todo.  Pero

bueno,  son  las  posiciones  históricas  que  defendemos  cada  uno.

Entonces entiendo, que con la abstención del Partido Popular y Chunta

y los demás a favor. 

Sometido el asunto a votación es aprobado por mayoría (se abstienen el

Grupo Municipal Popular y CHA)

15. Expediente  868.507/14,  593.262/15.-  PRIMERO.-  Quedar  enterado  del

acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de

fecha  22  de  mayo  de  2015  cuyo  tenor  literal  dice:  “Aprobar  la

corrección del error consistente en el cambio de calificación de tres

parcelas  colindantes  entre  sí”,  existente  en  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza y tramitado con el nº 63.06, de forma

que se modifica la calificación de las tres parcelas de Equipamiento

Educativo público código nº 63.25 que pasan a calificarse una como

residencial A1 grado 3.2 y dos como Equipamiento Educativo privado.-

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a Dª. María Rosario Izquierdo

Laforga, así como a los restantes servicios del área de Urbanismo y a

la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  con  copia  del  informe  del

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 14 de septiembre de

2016 visto que se impone una servidumbre a la finca de su propiedad.

16. Expediente  1.159.745/03,  363.411/04,  921.920/04,  0.725.839/2005,

770.425/05,  788.578/05,  825.317/05,  859.023/05,  833.723/05,

864.430/05,  893.231/05,  1.161.123/10,  1.274.259/11,  1.195.465/12,
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716.258/13,  796.072/15.-  PRIMERO.-  Declarar  la  caducidad  del

procedimiento instado por Dª María Pilar Rabadán Giménez, que actúa en

representación  de  NORTEÑA  DE  CONSTRUCCIONES,  S.A.  que  solicita  la

tramitación del proyecto que adjunta, de Plan Especial del Área F-86-

5, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del  Procedimiento  Administrativo  Común  y  concordantes.-  SEGUNDO.-

Informar  a  los  interesados  que,  en  aplicación  del  principio  de

conservación de actuaciones contenido en el artículo 66 de la misma

ley, en caso de que se presente con posterioridad la documentación

necesaria para la aprobación definitiva del proyecto, se conservarán

todas  las  actuaciones  que  resulten  útiles  y  que  consten  en  el

expediente administrativo, siempre que resulten procedentes de acuerdo

con la legislación vigente en ese momento.- TERCERO.- Notificar esta

resolución a Norteña de Construcciones, S.A y al resto de propietarios

del ámbito, cuyos datos constan en el expediente administrativo, con

indicación de los recursos pertinentes, en la forma prevista en los

artículos 58 y 59  de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

17. Expediente  1.002.745/03,  958.048/04,  943.065/04,  743.407/05.-

PRIMERO.-  Denegar  la  aprobación  inicial  de  Plan  Especial  de  los

terrenos situados en el sistema General Urbano, Zona Verde Pública,

Área  de  Intervención  30.04,  instado  por  D.  Miguel  ángel  Felipe

Baldira, habida cuenta del contenido de los informes de los Servicios

de Parques y Jardines, Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y de

la Sección de Inventario de fechas 29 de marzo, 4 de mayo y 14 de mayo

de 2004.- SEGUNDO.- Comunicar al promotor del plan especial que la

discrepancia  en  la  titularidad  de  los  terrenos  objeto  del  plan

especial deberá resolverse de acuerdo con el procedimiento establecido

en el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios

y Obras de las Entidades Locales  de Aragón. Por lo que podrá instar

el  oportuno  procedimiento  ante  este  Ayuntamiento.-  Asimismo  se

remitirá a la Unidad de Inventario del Departamento de Contratación y

Patrimonio, para su conocimiento y efectos, copia de la documentación

aportada en el presente procedimiento administrativo por el promotor

del Plan Especial.- TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del

presente acuerdo.
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18. Expediente 806.510/16.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de septiembre de

2016, por el que se aprobó inicialmente la modificación nº 6 del Plan

Parcial  del  Sector  88/1  “Parque  Venecia”  con  el  siguiente  tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación nº 6

del Plan Parcial del Sector 88/1 “Parque Venecia”, para ajustar las

condiciones de edificación de la parcela de equipamiento educativo EE

88.19 (PU) para la construcción de un Centro Integrado Público, según

proyecto técnico de junio de 2016, a instancia del Dpto. de Educación,

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y de acuerdo con lo informado

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18

de julio de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

en fecha 5 de septiembre de 2016.- SEGUNDO.- Someter el expediente a

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

dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la

Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera

de  los  portales  web  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  TERCERO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

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

de  Urbanismo  de  Aragón,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la

aprobación  definitiva,  y  de  acuerdo  con  la  homologación  al

Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en resolución de 22 de

octubre  de  2013.-  CUARTO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de

demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.-

QUINTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  al  público,  y

cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que

proceda  sobre  la  aprobación  definitiva.-  SEXTO.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.” 

18.- Sr. Muñoz: El 18 es el Instituto que también es en colaboración con el

Gobierno de Aragón. Nos piden unas modificaciones sobre parcela que

además se está trabajando bien con esta parte y se está realizando

esas adecuaciones en los suelos. 

Sra. Crespo: Me gustaría intervenir porque se trata de la modificación
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del Plan Parcial, como no es una modificación de Plan General pues

evidentemente es competencia del Gobierno y viene simplemente como un

“dar cuenta” pero sí me gustaría destacar que el Ayuntamiento en este

caso facilita el impulso de equipamientos públicos en barrios incluso

denominados  por  ustedes  como  gobierno,  como  no  consolidados,  que

parece ser que también tienen derechos.  Me gustaría que se tuviese en

cuenta algo que salió en el Pleno de la Junta de Distrito de Torrero,

ayer por la tarde, relativo a este tema, y es que se solicitaba que

evidentemente el Ayuntamiento empiece ya con los estudios de movilidad

pertinentes teniendo en cuenta que el colegio va a estar justo al otro

lado del vial principal y del eje de tráfico más principal de esa

zona, por lo tanto queda dicho, como traslado de una inquietud que

surgió en la Junta de Distrito ayer y agradecer que el ayuntamiento

impulse  equipamientos  públicos  también  en  barrios,  según  ustedes

denominados, no consolidados. 

19. Expediente  395.008/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle en la calle Jaca, 14, con el fin de elevar en una

planta la altura máxima, a instancia de D. Rafael De Echave Rodrigo,

en representación de Proyectos Villa 57 S.L., según proyecto técnico

fechado en mayo de 2016.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

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

expediente administrativo.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

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

Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

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

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIA: 
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ÚNICA: (C-1678/16) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir, (Grupo Municipal

de Chunta Aragonesista) al Presidente de la Comisión Plenaria de Urbanismo

y Sostenibilidad: 

Habida cuenta de las declaraciones vertidas por su compañero de Corporación

el Sr. Cubero acerca de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón  notificada  al  Ayuntamiento  en  el  mes  de  junio  pasado,  y  como

responsable del área de la que depende el servicio público de transporte de

la  ciudad,  afectado  directamente  por  dicha  Resolución,  solicitamos  su

comparecencia para que explique por qué no han sido remitidos a los grupos

municipales los informes jurídicos que existen al respecto y que permitan

al  gobierno  adoptar  la  decisión  más  adecuada  para  los  intereses

municipales, qué consecuencias se derivan de la ejecución de la Sentencia

actual y del posible recurso de casación y qué conversaciones ha mantenido

con el Sr. Alcalde de la Ciudad y con el responsable de Servicios Públicos,

a la hora de determinar la posición del Ayuntamiento de Zaragoza en este

tema,  considerando  que  es  el  primero  el  responsable  máximo  de  esta

Administración  y  el  segundo  quien  ha  realizado  la  mayor  parte  de  las

manifestaciones a medios de comunicación.

Sr.  Muñoz:  Antes  de  dar  la  palabra  a  la  compareciente,  como  las

comparecencias e intervenciones de todos los grupos y hay una interpelación

referida  por  Sebastián  Contín  exactamente  igual,  yo  iba  a  intentar

responder también a esa interpelación y si entiende que está respondida la

dejaríamos aquí, si no… La sexta.

Sr. Contín: La sexta no tiene nada que ver con esta comparecencia. Es sobre

los costes que tendría que resolver la contrata de AUZSA. No tiene nada que

ver con la sentencia. 

Sr. Muñoz: Vale bien. Entonces lo substanciamos luego.

Sra. Crespo: La verdad es que no voy a agotar todo el tiempo en esta

primera  intervención,  profundizaré  más  en  el  tema  en  la  segunda

intervención, porque creo que lo interesante es escucharle a usted. Esta

comparecencia,  como  sabe,  la  presentamos  también  en  la  Comisión  de

Servicios Públicos para conocer la opinión y la percepción del Sr. Cubero,

que es el que se ha dedicado a hacer declaraciones al respecto, algunas de

ellas  menos  medidas  que  otras  y,  como  sabe,  también  trasladamos  la

comparecencia al próximo Pleno para que el Alcalde nos dé su opinión y su

percepción porque parece que hay percepciones distintas dentro del propio

gobierno. La verdad es que le solicitamos esta comparecencia como portavoz

y también como responsable último del Area del que depende Movilidad porque

yo le voy a reconocer que, al Sr. Cubero siempre le digo que le reconozco

una habilidad que es para meterse en jardines de amapolas, porque es verdad



-14-

que tiene lo suyo, pero yo a usted le voy a reconocer otra habilidad, y es

que durante la huelga ni se le vió ni se le esperó y durante este asunto,

que es usted el portavoz y el responsable último, ni se le ha visto ni se

le  ha  esperado,  allí  está  tranquilico  y  el  Sr.  Muñoz  no  sale  a

pronunciarse, eso sí, le deja el campo libre al Sr. Cubero, yo creo que

flaco favor le hace al gobierno y a partir de ahí también hay una serie de

declaraciones  creemos, bajo nuestro punto de vista, contradictorias que

también hace el Alcalde.  Profundizaré más, creo que es suficientemente

extenso el texto de la comparecencia y suficientemente conciso para que

usted responda a una serie de cuestiones que le planteamos y encantadas de

escucharle para poder poner después encima de la mesa los temas a los que

no conteste.

Sr.  Muñoz:  Muy  bien,  pues,  intentaré  dar  respuesta  a  todo  lo  que  se

plantea. En realidad, nosotros nos basamos en un gobierno colegiado en el

cual existen responsabilidades compartidas y como ustedes saben, todo lo

que tiene que ver con movilidad, lo llevamos, independientemente de que uno

sea Consejero y otro sea Concejala Delegada es Teresa Artigas, la concejala

la que lleva todos los temas relativos a Movilidad; y además así que creo

que tiene que ser, creo que tiene que ser esa la posición.  Yo niego la

mayor con respecto a que existiera diferentes versiones, de hecho, esto es

una interioridad, pero en realidad, de las declaraciones que ustedes hablan

pues hubo unas a las 9 de la mañana, otras a las 11 y yo mismo a las 12,30

en la radio, en la que estaban invitados todos los portavoces hice unas

declaraciones compatibilizadas y tenían el mismo tenor, independientemente

de que cada uno la formule de una manera u otra, con lo cual yo creo que

existe una misma versión, la misma versión es la siguiente: la primera de

las cuestiones que se plantean es si existía o no informe o por qué no se

pasaron los informes, bueno, los informes fueron suministrados a todos los

grupos en el momento en que se adoptó la decisión política y ¿qué quiero

decir? que evidentemente unas decisiones políticas se van fraguando, se dan

a conocer en un medio de comunicación con la versión que se medio entiende

pero cuando el gobierno lo comunica, cuando dice qué es lo que decide

colegiadamente es cuando se suministran y luego tuvieron ustedes pues el

viernes  a  las  12,30  me  parece  que  se  pasó,  después  de  que  se  había

producido  el  gobierno.   Es  verdad  que  en  este  tenor  ha  habido  dos

posiciones:  una de cautela de algunos grupos que han preferido leer y

esperar a que hubiera una decisión formal y además a leer los informes que

había planteados y que en base a eso emitió su juicio, y ha habido otra

posición que yo definiría de menor cautela en la cual pues otros grupos lo

que  han  hecho,  sin  leer  el  informe,  pues  fiarse  más  en  informaciones



-15-

publicadas que eran absolutamente erróneas y que no tenían nada que ver con

la realidad y emitir juicios de valor, antes y después.  Y con ese contexto

es con el que nos encontramos con la decisión.  Yo creo que esto exige un

análisis riguroso sobre lo que hoy plantea esta discusión.  En primer

lugar, el análisis riguroso, yo creo que hay que decirlo tajantemente que

no es cierto que el no recurso o que la firmeza de la sentencia provocada

ya fuera por un recurso o ya fuera por el propio devenir de la sentencia

que al final deviniera firme, supusiera un riesgo de indemnización de 60

millones, esto no es cierto, no es cierto, y digo que no es cierto porque

nos tenemos que basar evidentemente en los informes que nosotros tenemos,

estos informes dicen que evidentemente este riesgo no existía, que este

riesgo no era para nada justificable y que por tanto esa información es

errónea. No es cierto que el no recurso o la firmeza supusiera un acto de

temeridad ni jurídica ni política, no es cierto. Y digo que no es cierto

porque la propia Asesoría Jurídica así lo dice y luego lo glosaré. Es

cierto que el éxito del recurso era muy escaso y por tanto no es cierto que

se debiera recurrir porque la Asesoría Jurídica habla, y en esos informes

habla de que las posibilidades de éxito son muy escasas, por tanto nos

encontramos que no existe riesgo de la indemnización, no es una temeridad y

además el éxito del recurso es muy escaso. Lo que, y seguimos con el

análisis riguroso, lo que tenemos es que hoy un tribunal, que es el que en

base  a  la  separación  de  poderes,  es  capaz  de  determinar  cuándo  un

determinado acto administrativo es conforme a la ley o no lo es, es una

actuación legal o ilegal, un tribunal, un alto tribunal, dice que esos

actos fueron de manera improcedente y que no se ajustaban a derecho, es

decir, que no se ajustaban a la ley.  Bueno, la siguientes cuestión es

decir pero ¿por qué no se ajustaban a la ley? y estamos hablando de un tema

de matiz, un tema de fondo, un tema importante, bueno, pues nada más y nada

menos, que la sentencia nos dice que existe una limitación en los pliegos,

es decir, que la principal contrata del Ayuntamiento, de un contrato de más

de  100  millones,  hay  una  excesiva  limitación  que  podría  limitar  la

competencia, y que podríamos llegar a pensar y siembra  pues yo creo un

velo de dudas sobre la adjudicación importante porque los requisitos sobre

la solvencia técnica son tantos que parecería pensar, como así fue, que

solo podría presentarse una empresa, hombre yo creo que eso es un tema

grave y de fondo, grave y de fondo, lo que dice la sentencia, es decir, el

mayor  contrato de  la administración  y además  el que  más afecta  a los

ciudadanos, digamos que una sentencia, un tribunal superior dice nada más y

nada menos, nada más y nada menos, que es posible que se afecte a la

competencia, eso es un concepto abstracto, es posible que se limitara tanto
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de manera que solo una empresa pudiera concurrir, y esto es grave, esto es

grave, que lo diga un tribunal, gravísimo.  Siguiente, o sea es grave, es

grave que un tribunal haya llegado a esa conclusión.  Siguiente cuestión

que plantea, que se ha excluido una fórmula cooperativa concreta, es decir,

una fórmula jurídica que podría ser un tecnicismo, pero casualmente es una

fórmula cooperativa, y si estamos trabajando en la defensa de las empresas

de economía social, de todo el sector social, es decir, de empresas con

valores que generan y signifiquen y que pueden ser uno de los principales

gestores de servicios públicos pues decir que se ha excluido precisamente

esa fórmula, para nosotros es grave, grave.  Segunda cuestión, por lo tanto

no son temas de matiz.  Tercero, y me parece un tema de carácter ideológico

puro, puro, que en los trabajadores no reside precisamente el conocimiento

“not haut”  de la empresa, y se niega directamente este aspecto, es decir,

no se puede llegar a justificar, dice la sentencia, si lo habéis leído,

dice no se puede llegar a justificar que la propia experiencia viene dada

por aquellos que hacen las cosas, pues es un tema precisamente diría que de

concepción del trabajo, en términos clásicos de apropiación de la plus

valía, es decir, si queréis, aquel que genera la plus valía es precisamente

el trabajador con su fuerza de trabajo que es la que se vende al empresario

y esto es de materialismo dialéctico tomo I, es decir, es en el trabajador

en el que reside precisamente la potencia, es en el que reside precisamente

el “not haut” y lo que hay que valorar, porque lo demás, lo que no es

factor trabajo es el factor capital y el capital pues no tiene ojos, además

de no tener ojos no tiene experiencia, con lo cual decir que se excluyó y

que se podía haber justificado precisamente el que los mismos trabajadores

que trabajan hoy en esa empresa son los que acreditan con su fuerza de

trabajo, con su experiencia, el poder seguir desempeñando ese trabajo, me

parece de cajón, me parece como importante, por lo tanto seguimos con el

análisis riguroso ¿no? Es una actividad ilegal porque lo dice el tribunal,

no son temas de forma, sino que son temas de fondo, potentes, ideológicos y

de cómo entendemos los servicios públicos y la relación del trabajo, es

contraria a la que nosotros preconizamos como modelo de cómo deben hacerse

las  cosas  ¿no?  con  respecto  a  la  competencia,  con  respecto  a  los

trabajadores,  es  un  recurso  de  escasísimas  posibilidades  como  dice  la

propia  Asesoría  Jurídica;  si  tenemos  en  cuenta  todo  esto  ¿cuál  es  la

conclusión? pues la conclusión es que si usted está en contra y además un

tribunal, y además es un tema de fondo no debería recurrir, es decir, no

debería combatir esa decisión.  La única duda que nos podría surgir es

decir bueno, ¿qué consecuencias tiene? Perfecta, una decisión es perfecta,

pero  ¿qué  consecuencias  tiene?  Bueno,  pues  evaluamos  cuales  son  las
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consecuencias  para  la  Administración   y  en  eso,  evidentemente,  también

pedimos informe a la Asesoría Jurídica, que sobre ese tema se manifieste y

dice que las consecuencias para la Administración son, las voy a glosar

luego, dice “no conllevaría la anulación del contrato actual”, es decir,

nos dicen con rotundidad que no se conllevaría la anulación del contrato

actual, que no conllevaría una indemnización a la concesionaria y que en

todo caso, en todo caso, solo conllevaría y un elemento muy pequeño, la

indemnización a la cooperativa y que lo circunscribe además en las costas

judiciales  ni  siquiera  en  ningún  otro  concepto   sino  solo  las  costas

procesales e incluso luego lo combate, por lo tanto, insisto, actuación

ilegal, políticamente para nosotros inadmisible, que yo creo que va en la

esencia  de  la  propia  administración,  un  recurso  de  escasísimas

posibilidades  y  no  consecuencias  económicas  relevantes  para  el

Ayuntamiento, pues ¿cuál sería la decisión?, pues yo creo que la acertada,

la que mantuvimos. Voy a leer algunas de las conclusiones porque esto se

pueden fiar más o menos, que seguro que se fían mucho, pero en todo caso

voy  a  leer  alguna  de  las  conclusiones  de  ese  informe  de  la  Asesoría

Jurídica que evidentemente no dice si hay que recurrir o no, claro la

primera parte hace defender, como no puede ser de otra manera, pues lo que

los propios servicios informaron favorablemente, eso es normal porque son

los propios servicios los que en su momento lo informaron, pero toda la

segunda parte que es la importante dice, la justificación numero 1 con

respecto a las consecuencias de la firmeza de la sentencia cuestionada y

dice expresamente:  “la Sociedad Cooperativa que impugnó el contenido de

los pliegos pero no la adjudicación y que también aceptó y consintió la

inadmisión de su oferta en el procedimiento de adjudicación nos hallamos

ahora  ante  un  acto  de  adjudicación  firme,  firme,  es  un  acto  firme,

consentido e inatacable, dice consentido e inatacable, que determina que no

pudiera ser cumplido en sus exactos términos la sentencia de la Sala de

Aragón en la hipótesis que adquiera firmeza”, un poquito más adelante es

bastante taxativo y dice: “por lo tanto, nos hallamos ante un acto firme,

tanto frente a su destinatario, como a terceros que lo consintieron, habla

de la Cooperativa, y además no es posible achacarle vicio invalidante”;

seguimos avanzando y el propio informe dice:  “la concreta invalidez de los

pliegos que ha sido declarada en un acto declarativo no queda transmitida

al  adjudicatario,  que  es  la  actual  concesionaria,  que  no  se  le  puede

alterar el acto de adjudicación”, es decir, los informes vuelven a reiterar

en que no se ataca la adjudicación y finalmente, las conclusiones dice

expresamente:  “  no  procedería,  una  vez  adjudicada  la  concesión  a  un

tercero, que en este caso es AUZSA, no procedería legalmente retrotraer el
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procedimiento al momento de redactar unas nuevas bases”, es decir, “no

procedería,  en  el  seguimiento  de  los  criterios  especificados  por  la

sentencia, sino que, si se diera el caso de adquirir firmeza, ya sea por no

recurso de ninguna de las partes, o fuera por una decisión del Tribunal

Supremo  debería  ser  planteada  ante  dicha  sala  la  imposibilidad  de

cumplimiento  de  la  sentencia”,  es  decir,  lo  más  probable  es  que  esta

sentencia sea de imposible cumplimiento, según nos dicen los informes, y en

esta  nueva comprensión  de las  cosas, y  teniendo en  cuenta que  lo más

probable, o lo que con esa firmeza lo afirma  el informe de la Asesoría, si

fuera firme, debería ser declarada de cumplimiento imposible y si le fuera

solicitada a la sala, digo si le fuera solicitado, porque en medios de

comunicación hemos escuchado que la propia cooperativa ha dicho que no iba

a solicitar a la sala ninguna indemnización, pero dice, si se le fuera

solicitada a la Sala alguna indemnización por parte de la Cooperativa, se

fijaría una indemnización, y si se entendiera que era procedente dicha

indemnización, en el momento actual, no percibimos que fuera distinta de

las costas procesales.  Por tanto, y ya acabo con esta intervención, una

actuación  ilegal  declarada  por  un  tribunal,  el  Tribunal  Superior  de

Justicia de Aragón, nada más y nada menos, sobre vicios invalidantes no

solo de forma sino de fondo, y potentes, yo creo que hablan mucho de cómo

entendemos  la  Administración,  insisto,  limitación  de  la  competencia,

limitación del derecho de los trabajadores a que sean los propietarios de

su propia experiencia, y sobre las fórmulas cooperativas a la hora de

gestión  servicios  públicos,  un  recurso  de  escasísimas  posibilidades  e

inocuo, es decir, sin consecuencias económicas importantes para la propia

Administración.  Por tanto, solo nos queda, en ese momento, establecer cual

es nuestro criterio político, es decir, lo que quedaba es que el Gobierno

decidiera porque creo que es una competencia que residía en el Gobierno,

decidiera  si  con  todas  esas  circunstancias  hiciera  su  manifestación

política, porque tiene mucho que ver con una manifestación política de cómo

entiende que son las cosas y así lo hizo y entendió que estaba de acuerdo

con lo manifestado en la sentencia, con lo manifestado por un tribunal y

por tanto no recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón. Gracias. 

Sra.  Crespo: Si,  muchas gracias  Sr. Muñoz.  Yo, la  verdad es  que para

empezar, antes de poner encima de la mesa algunas cuestiones, sí que me

gustaría agradecerle la explicación que usted ha dado, yo creo que tenía la

oportunidad de hablar en esta comparecencia acerca de cuestiones de las que

no  le  hemos  oído  pronunciarse  como  le  decía,  y  sí  que  le  agradezco

especialmente  esta  intervención,  se  nota  que  usted  tiene  formación
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jurídica, porque le invito, de verdad, le invito a leer el acta de la

comparecencia del Sr. Cubero en la pasada Comisión de Servicios Públicos

que no tuvo nada que ver con lo que usted nos ha intentado desglosar, más

allá de compartir o no el criterio político.  Bien, estamos hablando de un

recurso que presenta la cooperativa de trabajadores, conocemos todos el

contexto en el que éste se produce, pero sí que me gustaría recordar de

forma histórica cómo se han desarrollado los hechos: el Tribunal Superior

de Justicia de Aragón falla en junio y se le comunica al Ayuntamiento que

se anulan tres cláusulas de los pliegos presentados en su día; en aquel

momento, yo ya lo dije en la pasada Comisión de Servicios Públicos, en

aquel  momento  Chunta  Aragonesista  ya  denunciaba  que  podían  limitar  la

concurrencia de determinadas formas jurídicas, de hecho presentamos una

moción en febrero de 2013 para ampliar que la concurrencia pudiese llegar a

otro tipo de empresas o de formas jurídicas y es verdad que se aceptó en

una sesión plenaria, en la de 1 de febrero de 2013, una transacción a

propuesta de Izquierda Unida, recuerdo al Sr. Ariza que es el que estaba en

ese momento llevando estos temas y el texto aprobado quedó de la siguiente

forma:   “el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a que las contratas que se realicen puedan participar las empresas

de economía social en igualdad de condiciones con cualquier otra figura

mercantil,  y a  introducir en  los casos  que sea  posible la  reserva de

contratación de servicios para empresas de economía social”.  Bueno, pues

parece ser que el tiempo, y he decir que el Tribunal Superior de Justicia

de Aragón nos ha dado la razón, en el sentido de que evidencia que esas

cláusulas introducidas limitaban en exceso la posibilidad de las entidades

jurídicas  a  presentarse  al  concurso;  en  paralelo  ustedes  solicitan  una

aclaración  de  esa  sentencia  para  saber  cómo  ejecutarla,  decir  que  la

respuesta del tribunal es “oiga, ustedes sabrán, nosotros no estamos para

esto”, más allá de compartir o no que podrían o no haber ampliado la

información acerca de cómo ejecutarla, pero claro aquí viene un poco la

crítica, más allá de decirle que vistas las cosas con cierta perspectiva

Chunta Aragonesista cree que ha sido una decisión acertada no presentar ese

recurso; ya lo dije en la Comisión pasada y lo vuelvo a decir hoy alto y

claro,  pero  es  verdad  que  en  la  primera  semana  de  septiembre  nos

desayunamos  en  prensa,  incluso  con  ruedas  de  prensa  de  otros  grupos

políticos, en las que se hablaba de informes jurídicos, y digo informes

jurídicos, que, bueno, parece ser que alentaban a presentar ese recurso.

Claro, cuando usted hoy nos dice, se les facilitaron en el momento en que

se adoptó la decisión política, estos informes que nosotros tenemos y leo

lo que he copiado literalmente, advierten que no era necesario recurrir o
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que  no  era  conveniente  recurrir,  yo  le  pregunto:   ¿cuáles  son  esos

informes?  porque  nosotros  tenemos  uno  que  efectivamente  nos  llegó  un

viernes  justo  “in  extremis”  a  que  finalizase  el  plazo  para  presentar

recurso o decidir no hacerlo, que está fechado el 25 de julio, yo ya

entiendo  que  la  petición  de  aclaración  al  Tribunal  pueda  dilatar  esa

decisión  política,  pero  ¿por  qué  dilata  facilitarnos  la  información  al

resto  de los  grupos acerca  de un  informe jurídico  que está  firmado y

fechado el 25 de julio?  Visto este informe, sí que es verdad que también

lo dije el lunes, yo creo que despista un poco, porque es verdad que va un

poco advirtiendo sobre la discrepancia en los criterios y todo apunta a que

lo más lógico o que el sentido común diría “ostras” pues según se va

desarrollando  el  informe,  lo  lógico  es  recurrir  porque  no  estamos  de

acuerdo con los criterios o con los argumentos que se están dando en la

sentencia, pero es verdad que llega un momento en que ese informe da un

giro curioso, y al final, por no extenderme en el contenido, porque lo ha

hecho usted, al final resume que como la sentencia es inejecutable no tiene

mucho  sentido  recurrir.   Bueno,  a  mí  si  que  gustaría  que,  una  vez

presentado el recurso por parte de la empresa, ¿cuál es la posición que va

a  adoptar  el  gobierno  de  este  Ayuntamiento?  porque  evidentemente  somos

parte de ese proceso, aunque no seamos nosotros quienes hayamos recurrido.

Y con respecto a cómo se valora un poco la situación o el escenario actual

más allá de que el Tribunal Supremo va a tardar en pronunciarse la tira,

nosotros también el otro día lo dijimos, quizá recurrir es la “técnica

Gimeno”, la de patada para adelante y el que venga detrás ya se apañará, a

ver qué es lo que hace en función del siguiente fallo; pero en este momento

es verdad que yo creo que habrá que preparar una estrategia desde el punto

de vista municipal en el sentido de que seguimos siendo parte del proceso,

habida cuenta que la empresa ha presentado ese recurso y seguimos poniendo

encima de la mesa que nos pareció que hubo declaraciones contradictorias

sobre todo entre el Sr. Santisteve y el Sr. Cubero, al Sr. Cubero esto le

ha  servido  para  volver  a  alentar  una  vez  más  el  debate  sobre  la

municipalización, mire que antes del verano tuvimos todos una conversación

bien interesante en la que dijimos bueno, si queremos hablar bien en serio

de esto, habrá que bajar la pelota al suelo y habrá que hacer un debate

sosegado analizando todos los informes y todo lo que supone, pero claro él

no tardó nada en pronunciarse, primero sobre el tema de FCC y ahora vuelve

a sacar este tema, por eso le digo que quizá el Sr. Cubero, más allá de que

sea responsable de Servicios Públicos porque de Personal no lo es, no le

gusta nada, yo creo que hace declaraciones, a veces desmedidas y no sé si

han tenido algún tipo de conversación entre el Sr. Cubero, usted como
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responsable último del área y portavoz y el Sr. Santisteve porque que hubo

declaraciones que eran contradictorias.  A partir de ahí, yo ya sé que esta

pregunta quizá no me la va a saber contestar, pero también se la lanzo

porque también la dejamos encima de la mesa en la Comisión de Servicios

Públicos,  ¿han  hablado  sobre  esta  situación  con  la  cooperativa  de

trabajadores? ¿han hablado con el comité de la empresa? me gustaría que

respondiese primero a ésta última cuestión; segundo, a cuales han sido las

conversaciones entre usted, Sr. Cubero y Sr. Santisteve, por mucho que haya

decisiones dentro de un gobierno colegiado que, permítame que en algunas

ocasiones  lo  dude;  tercero,  cuál  es  la  posición  que  va  a  tener  el

Ayuntamiento, teniendo en cuenta que sigue siendo parte del proceso; y

cuarto, y aquí si que pongo el tono de denuncia, no nos gusta que un

informe jurídico, más o menos determinante, aunque no concluye con una

decisión  a tomar,  pero más  o menos  determinante que  nos puede  dar la

perspectiva sobre el asunto, fechado  a 25 de julio no concebimos que

ustedes nos lo hiciesen llegar, y porque lo pedimos a través de oficio, al

menos Chunta Aragonesista, el 8 de septiembre. 

Sr. Casañal:  Buenos días y muchas gracias.  Lamentablemente parece ser que

el tema estrella en esta legislatura, o lo que llevamos de legislatura, es

el transporte urbano de Zaragoza.  El anterior conflicto, cuando la huelga,

los  protagonistas  principales  para  ustedes  eran  los  trabajadores  y  la

empresa, al menos para Ciudadanos lo eran los ciudadanos del servicio que

se  prestaba.   Ahora  surge  otro  problema  con  el  transporte  urbano  de

Zaragoza y para ustedes ahora el protagonista son ustedes mismos, y perdón

por la redundancia, ustedes mismos, porque creemos desde Ciudadanos que

están ustedes intentando, aunque usted no lo ha nombrado en ningún momento,

municipalizar  un  servicio,  concretamente  el  servicio  de  transporte  en

Zaragoza, no creo que estén mirando por los intereses de los ciudadanos, no

creo que estén mirando por los intereses de la globalidad del transporte en

Zaragoza.  Cuando usted está hablando y le he escuchado atentamente, estoy

convencido de que usted se ha tenido que tragar un sapo, y perdón por la

expresión Sr. Muñoz, conociéndolo, reivindicativo, luchador, que sólo nos

diga que había pocas opciones de éxito, que lo de 60 millones era mentira y

que hablamos nosotros antes, ojo, sacamos juicios de valor antes de leernos

los informes, me parece pobre su defensa, aunque le confieso que casi le

aplaudo, casi nos convence, hacer un discurso fluido, seguro que todo el

fin de semana lo ha estado preparando  muy bien, pero yo creo que en contra

de su propia conciencia.  Cuando usted, yo le iba a echar en cara, la falta

del informe porque nos llegó como ya han dicho mi compañera de Chunta,

Leticia, que nos llegó el último día y en tiempo de descuento; en otras
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comisiones yo he defendido la dinámica de esta propia comisión, como que

más o menos, solemos disponer de esos informes tanto de Urbanismo como de

Movilidad, y no me duelen prendas el reconocerlo así.  Yo hoy venía a

estirarle un poquito de las orejas porque al final de su conversación y en

el punto anterior, sí que nos ha reconocido que está por la labor de que

accedamos a los informes con más facilidad, con lo cual, bueno, me ha

desmontado un poco mi teoría de que ha sido un leve error lo que ha pasado

con este informe jurídico sobre el tema AUZSA, pero usted, lo primero que

ha dicho, cuando ha empezado a hablar es que antes de leernos los informes

juzgaba, Sr. Muñoz, ¿cómo vamos a leernos los informes si no los tenemos?,

o sea, me parece por su parte un poco arriesgado el implicarnos o echarnos

la culpa a los demás de que prejuzgamos.  Hemos sido todos los grupos, por

lo  que podido  leer en  prensa, porque  de usted  no hemos  tenido ningún

informe, bastante cautos con la información, se hablaba siempre, o se ha

hablado, que podría llegar a suponer un gasto de 60 millones.  Hemos estado

hablando de que hay vacíos legales o interpretaciones legales dentro de la

sentencia en la cual sí que da motivos como para poder recurrir.  Yo, Sr.

Muñoz, si hay una posibilidad de que se pueda recurrir y que esto pueda

llegar a buen puerto, pensamos y tenemos muy claro que hay que defender los

derechos de los ciudadanos, lo que nos va a suponer económicamente a los

ciudadanos que creo que estamos en el derecho de exigirle que si se pudiera

recurrir  al  tribunal  superior,  para  que  el  Tribunal  Supremo  decida

realmente cómo está esta situación.  Yo no iba a aportar muchas preguntas

en esta comparecencia porque es cierto que nuestros compañeros de Chunta la

han hecho tan detallada, tan detallada que con que me contestara una a una

a todas, me daba por satisfecho; pero le repito, usted solo ha lanzado tres

ideas, no nos ha contestado nada, no sabemos si han primado los intereses

partidistas o los intereses de los ciudadanos, no sabemos si han primado

los intereses de Zaragoza en Común, ya no hablo del equipo de gobierno,

sino de Zaragoza en Común, usted no ha nombrado para nada, absolutamente

para nada, la municipalización del servicio, que al fin y al cabo alguien

de su equipo de gobierno si que ha estado hablando de municipalización del

servicio, y parece que está utilizando esta sentencia para aprovecharse de

esa situación. A mí me gustaría, a nosotros nos gustaría, que nos explicara

y  desarrollara  qué  intenciones  tienen,  no  sólo  lo  que  significa  la

sentencia,  que  ya  digo  que  se  puede  interpretar,  para  eso  están  los

juristas, para interpretarlas, parece ser que usted no está de acuerdo al

cien por cien con los juristas de esta casa, del Ayuntamiento, pero sí que

nos gustaría que nos diera su opinión como equipo de gobierno, hasta ahora

he  oído  excusas,  justificaciones,  pero  nada  donde  nos  pueda  justificar
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realmente al cien por cien qué intención tiene el equipo de gobierno a este

respecto.  Las decisiones que pueda tomar el equipo de gobierno no son

vinculantes para que realmente nosotros podamos atacarles directamente pero

si ustedes no nos facilitan nada, si ustedes constantemente nos ocultan

información como ha sido el caso, poco podemos ayudar, ustedes el equipo de

gobierno de Zaragoza en Común que siempre o pensamos que vienen aquí para

cambiar un poco la dinámica de los grupos políticos, de la transparencia,

con estos temas ustedes lo que están consiguiendo es que no nos tomen en

serio, ni a Zaragoza en Común ni a Ciudadanos, yo sí que le pido por favor

que si abanderan la transparencia realmente la lleven a cabo, le pedimos

que nos facilite toda la documentación posible, le pedimos que si ustedes

quieren nos pidan nuestra opinión, que nosotros como sabe se la daremos, le

pedimos que ustedes no tengan como único fin y objetivo cumplir su programa

electoral, es lícito, pero por encima de cualquier programa electoral de

cualquier grupo político están los intereses de los ciudadanos, le pedimos

que realmente no se justifiquen con excusas vagas, le pedimos que si hay

una opción de recurrir al Tribunal Supremo, lo hagan, aunque ya estemos

fuera de plazo, la sentencia me parece a mí que usted ha afirmado que era

firme y creo que no es así, usted ha llegado a decir, luego me lo aclara,

le pedimos que por favor nos valore su opinión de equipo de gobierno sobre

este conflicto, que se nos va a enquistar, lo que estamos pidiendo en

definitiva es que conteste a todas las preguntas que le han hecho por

escrito  en  la  comparecencia  y  que  añada  su  valor,  su  juicio,  como

responsable del área, como responsable político y como responsable delante

de todos los ciudadanos de Zaragoza. Nada más. Gracias.

Sra.  Ranera:  Gracias,  Sr.  Muñoz.  Pues  por  fin  escuchamos  hoy  a  algún

miembro  de  este  gobierno  que  tiene  alguna  competencia  en  esta  materia

hablar sobre el tema, un tema que en los últimos días y meses, incluso, se

ha hablado mucho, por fin escuchamos al Sr. Muñoz hablar de materia de

movilidad, a la Sra. Artigas no la hemos escuchado, pero escuchamos al Sr.

Muñoz.  Yo el otro día, el lunes, tuve la suerte de poder estar en la

Comisión de Servicios Públicos y Personal y por tanto (sí, la suerte, la

experiencia)  pude  dirigirme  directamente  al  Sr.  Cubero,  y  le  pude

preguntar, bueno, por cierto, muchas cosas que no me respondió que además

espero que usted, que efectivamente, que sí que tiene formación jurídica me

pueda  contestar,  pero  sí  que  le  pude  reflexionar  sobre  cómo  tiene  la

capacidad de ser protagonista de todos los incendios que existen en esta

casa, yo le llegué a llamar el todopoderoso del gobierno, no me diga usted

que ese es un órgano colegiado del gobierno porque no se lo cree nadie, el

todopoderoso del gobierno que a partir de un órgano consultivo como es el
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Observatorio de la Contratación es capaz de hablar de todos los temas que

pasan en este Ayuntamiento, incluso contradecir al Alcalde en el tema de

este recurso, que él que sí que creo que tiene formación jurídica, fue

rebatido por el Sr. Cubero y al final se impuso el planteamiento del Sr.

Cubero, ¿y a eso usted le llama órgano colegiado? pues mire, como dice un

amigo mío, el Sr. Cubero es capaz de las brasas de un cigarro, convertirlas

en el Coloso en Llamas, eso es lo que es capaz el Sr. Cubero, y por tanto

no nos venda que es un órgano colegiado, él ordena y manda y ustedes

callan.  De todas manera podríamos hablar de declaraciones esperpénticas

que  se  han  hecho  para  avalar  todo  esto,  como  por  ejemplo  el  8  de

septiembre, que no dispone, dijo el Sr. Cubero, de ningún informe jurídico

que avale no presentar recurso, que es una decisión política, también decía

que abre la posibilidad de que se anule el contrato y de librarnos de una

empresa como AUZSA que es muy problemática, o que si se anulara el contrato

trataríamos de remunicipalizar el servicio, porque este es el fondo de

todo, la remunicipalización del servicio, y el problema, y además algo

decía  el  Sr.  Casañal,  es  legítimo  que  ustedes  quieran  traer  aquí  su

programa electoral, lo que no es legítimo es que no tengamos aún un modelo

de remunicipalización y a partir de ahí nos utilicen a todos, incluida la

Administración y sus propias sentencias para llegar hasta el final, que es

la remunicipalización y los compromisos del Sr. Cubero con no se sabe

quién.  Mire, me preocupa lo que ha dicho usted, si le he entendido bien,

porque dice “los informes dicen”, nosotros sólo tenemos un informe, si hay

más informes nos gustaría conocerlos, porque ya le hemos preguntado en

varias áreas y nos han dicho que no hay más informes, usted hoy a dicho:

“los informes dicen” bueno, pues el único informe jurídica que tenemos

nosotros es de 28 folios, y Sr. Muñoz, usted que sí que tiene formación

jurídico y que lo habrá leído, no me cabe ninguna duda, sabe que rebate

punto a punto la sentencia del TSJA, punto a punto, y yo creo que usted ha

hablado antes de eso y niega, niega, no como dice el Sr. Cubero, que haya

habido trato de favor y justifica el pliego, y en ningún caso termina

diciendo que no se recurra, o dígame usted en qué página de los 28 folios

dice que no se debe de recurrir.  El Sr. Cubero afirmaba en esos videos que

se pone en modo de “comandante Cubero” que la sentencia avalaba a las

cooperativas de trabajadores y que por eso no se ha recurrido.  ¿Con qué

nos quedamos Sr. Muñoz?  ¿con las informaciones que da usted, una persona

moderada, una persona que pone encima de la mesa planteamientos jurídicos

que podrán ser ya opinables o no, o con las interpretaciones y con las

decisiones y con las teorías del Sr. Cubero que al final acaban todas

llegando  a  la  misma  conclusión,  que  el  objetivo  en  esta  casa  es
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remunicipalizar todas las contratas aunque no sean más económicas y aunque

jurídicamente  no  sean  viables  como  los  informes  que  tenemos  de  esta

Administración,  pero  hemos  visto  cómo,  también  el  Sr.  Cubero,  ha

externalizado  ya,  vamos,  el  esperpento  mayor,  externalizar  para  poder

internalizar los contratos, o lo que viene llamándose la municipalización?

¿a quién le hacemos caso Sr. Cubero?  porque evidentemente al Alcalde,

nada, al Alcalde no le podemos hacer caso, porque dijo que sí que había que

recurrir y al día siguiente se la tragó, pues a eso le llamo yo actitud

pusilánime que un alcalde que obedece ese órgano colegiado que se llama Sr.

Cubero.  A partir de ahí, como solo me quedan 4 minutos, yo voy a unirme a

las preguntas de la Sra. Crespo y le voy a hacer varias, a ver si somos

capaces de saber.  Primera pregunta Sr. Muñoz:  ¿es lícito que un gobierno

no  recurra  aquellas  sentencias  que  son  desfavorables  a  los  intereses

municipales? ¿es lícito o no es lícito Sr. Muñoz?  ¿es legítimo que se fíe

el recurso a un particular y que los intereses generales de la ciudad se

fíen a un particular?  ¿cuántos informes existen? ¿uno, dos, tres informes?

los grupos políticos o por lo menos el Grupo Municipal Socialista solo

tienen un informe  ¿cómo interpreta usted el informe del Letrado Asesor, es

decir,  el  informe  que  conocemos,  el  de  28  folios,  para  no  presentar

recurso, cómo lo interpreta Sr. Muñoz? ¿existe un acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque  eso  es  lo  que  dicen  trabajadores  que

llevan aquí mucho tiempo en esta casa, existe un acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza por el que todos los asuntos que se pierden, deben

ser recurridos?  y no es como dice la Sra. Crespo “técnica Gimeno” sino que

parece ser que  en un pleno se aprobó que todos los asuntos que se pierden

deben de ser recurridos?  Si no yo lo he pedido a los Servicios Jurídicos

que me lo confirmen si es así, lo pedí el otro día en la Comisión de

Servicios Públicos, lo vuelvo a pedir hoy aquí.  ¿Hubiera podido existir

algún  tipo  de  obligación  económica  a  la  sentencia  si  hubiera  devenido

firme, Sr. Muñoz?  ¿usted qué piensa de eso?  Pero ya lo mejor, ¿se ha

cumplido la instrucción  3 de febrero de 2016 del Sr. Rivarés?, aunque

bueno también es verdad que el Sr. Cubero últimamente también le lleva la

contraria al Sr. Rivarés, en ese órgano colegiado que es él mismo consigo

mismo,  ¿se  ha  cumplido  la  instrucción  del  Sr.  Rivarés  que  dice  que

cualquier sentencia que tenga costes habrá que apelarla?, 3 de febrero de

2016, esto es hace poquito.  ¿En qué página o párrafo del informe de la

Asesoría Jurídica, de los 28 folios o 29 folios, dice que no se debe

presentar recurso?  Y Sr. Muñoz, ¿dónde queda una vez más la transparencia

de este gobierno? Empezamos a hacerlo todo “in extremis” y hemos acabado

conociendo los informes cuando el gobierno ya toma las decisiones, como
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dice usted, ya emiten juicios de valor, previamente antes unos dicen una

cosa, otros dicen otras, pero a eso le llama usted órgano colegiado, ¿dónde

queda la transparencia?  Terminaré diciendo que nos hemos quedado el Grupo

Municipal  Socialista  perplejos  antes  esta  situación,  que  no  están

defendiendo  los  intereses  generales  de  la  ciudad,  Sr.  Muñoz,  que  esta

actitud es muy osada, que les han salvado la empresa por recurrir y que,

hombre, los dogmas, las ideologías, son importantes, son necesarias, yo

sabe que creo en ellas, pero lo que no se puede es utilizar la institución

para, ideológicamente, poder llegar a unos fines.  Y sobre todo, si a esta

ciudad con los impuesto de todos los ciudadanos, y los ingresos de toda la

ciudad, le puede llegar a costar la broma 60 millones de euros.  Por tanto,

muchísimo  cuidado  cómo  se  juega.   Gobiernen,  tomen  decisiones,  tomen

también algunas decisiones alguien que no sea el Sr. Cubero, que tampoco

estaría de más por escuchar a otros miembros del gobierno, que el Alcalde

mande, que el Alcalde se ponga en su sitio, y que de una vez por todas

lidere esta ciudad por el bien de los intereses generales, y no por el bien

de compromisos de algunos y de particulares.  

Sr. Contín: Gracias Sr. Muñoz. Bien, nosotros Sra. Ranera vamos a discrepar

en el final de su intervención con una cuestión: los dogmas lejos, sí pero

ha dicho que estamos de acuerdo en que ustedes sean dogmáticos, pues no,

los dogmas son sistemas de pensamiento único que dan por cierta una teoría

política y que no admite que se rebata, que efectivamente a lo que responde

este grupo político y como actúa este grupo político de manera permanente,

por  eso  en  absoluto,  nosotros  siempre  respetaremos  las  ideologías,

respetamos  la  suya,  respetamos  incluso  la  de  Zaragoza  en  Común,  la

ideología comunista, nosotros creemos que aunque sean comunistas tienen

derecho a pensar como quieran, ellos son los que creen que nosotros no

tenemos derecho a pensar como pensamos, que son cuestiones distintas.  Y

atendiendo a esos dogmas hemos escuchado ahora uno, el Sr. Muñoz ha hecho

una de sus sentencias y ha dicho:  “ha habido dos posiciones ante esta

sentencia” y las ha clasificado en función de la cautela, ha dicho él, pero

las ha situado en los grupos políticos y en los grupos de la oposición, en

función de posiciones que hemos mantenido en estos días, en donde algunos

pensábamos que había que recurrirla sí o sí esa sentencia, para defender

los intereses municipales y por muy difícil que sea ganar esa sentencia en

casación en el Supremo, y luego los que han pensado que no había que

recurrirla, que están en su derecho, y mantienen esa posición aunque a

nuestro juicio sea poner en riesgo las cuentas de este Ayuntamiento, pero

si profundizamos un poco más Sr. Muñoz, no ha habido dos posiciones en

función de la cautela, ha habido tres posiciones, ha habido una del Sr.
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Alcalde, ha habido otra del Sr. Cubero, y hoy sabemos que hay una tercera

que es del Sr. Muñoz, y probablemente si hacemos hablar a más miembros de

su gobierno, incluso la Sra. Gracia podría manifestar una cuarta opinión

sobre si se recurría o no la sentencia, la Sra. Artigas probablemente

también tendrá la suya, aunque le costaría discrepar ahora mismo después de

escucharle a usted, pero probablemente la tenga y sea distinta, y por tanto

tenemos ahora mismo tres posiciones en el gobierno de Zaragoza en Común en

función de si había o no que recurrir esa sentencia, la primera de alguien

que no sabe ser Alcalde y acabará la legislatura sin saber ser Alcalde, y

se marchará por la puerta a donde sea sin saber ser Alcalde de Zaragoza; la

segunda, que pondría en gravísimas consecuencias económicas a la ciudad que

tiene la deuda más alta per cápita de España en este momento, un récord que

ustedes  verán  hasta  cuándo  quieren  extenderlo,  cumplir  mi  programa

justifica que yo ponga y yo tire por la borda el penoso estado de las

cuentas municipales, que ya está mal, como para encima ponerlo en más

riesgo,  y  por  último  la  posición  que  manifiesta  usted  hoy  sin  ningún

problema, que es la del desgobierno, la de aquí cada uno vamos por nuestro

lado y luego se toman las decisiones en función de criterios que, usted ha

dicho: “las consecuencias sólo habría que indemnizar a la cooperativa”,

vamos a ver, si el Sr. Cubero en el mes de julio cuando conocemos la

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que tasaba su

área entre 35 y 40 millones de euros las consecuencias económicas que

tendría ejecutar la sentencia, por muy difícil que sea su aplicación, que

puede  serlo,  allí  podemos  estar  de  acuerdo,  otra  cosa  es  que  sea  de

imposible ejecución, una cosa es que sea de difícil ejecución y otra de

imposible ejecución, y usted es licenciado en derecho y ha ejercido la

abogacía, Sr. Muñoz.  Por tanto usted dice, sólo habría que indemnizar a la

cooperativa, ojalá, ojalá, esa es una frase que no habíamos escuchado hasta

hoy  porque  lo  que  sí  hemos  escuchado  a  posteriori,  después  de  esas

declaraciones  del  Sr.  Cubero  en  donde  manifiesta  la  gravedad  de  las

consecuencias que tendría ejecutar la sentencia, ese es el Sr. Rivarés, que

eleva esa cifra a 60 millones de euros, a 60 millones de euros, y usted

dice:  no, sólo habría que indemnizar a la cooperativa, bueno, también ha

dicho:  el  recurso  es  de  escasísimas  posibilidades  y  no  tendría

consecuencias  económicas  para  el  Ayuntamiento,  es  que  es  justo  lo

contrario, ya le he dicho las cifras que manifiestan sus compañeros, igual

el Alcalde tiene otra, es posible si  le preguntan  que diga, no, esto

costaría 20 o nos costaría 80, bueno, es cuestión de meterle un micrófono y

algo se le ocurrirá ¿no?  En definitiva, hay una cuestión que sí que nos ha

preocupado de sus palabras y es que usted ha dicho que hay una serie de



-28-

informes, ha referido una serie de informes, la Sra. Crespo se refería más

concretamente al jurídico, que hemos conocido posteriormente, pero usted ha

dado a entender que hay otra serie de informes que no nos han llegado

nunca, del gobierno de la transparencia y esto sí que es preocupante porque

decía usted:  el capital no tiene ojos; bueno, quien no tiene ojos es la

oposición,  si no  se le  dan los  informes, es  imposible trabajar  si no

tenemos acceso a la documentación, y su área, Sr. Muñoz, sobre todo en lo

que respecta a la parte que lidera la Sra. Artigas es un agujero negro a la

hora de facilitar información, cosas sin importancia nos llegan por e-mail

miles, sin ninguna relevancia permanentemente bloqueado el e-mail, ahora

cuando pedimos algo que es verdaderamente útil para ejercer nuestra labor

de control, usted lo acaba de reconocer, hay una serie de informes ¿dónde

están? entonces el capital no tiene ojos pero sin necesidad de apelar al

materialismo  dialéctico,  Sr.  Muñoz,  la  oposición  tampoco,  y  así  nos

encontramos, con una sentencia, hay que recordar dónde nace el problema y

los hacíamos el lunes pasado, una sola empresa concurre a una licitación al

mayor  contrato  que  tiene  esta  casa,  una,  con  unos  pliegos  y  ahora

permítanos con humildad autocitarnos en una moción en la que el Partido

Popular  dijo  en  febrero  del  13,  los  pliegos  abundan  en  la  falta  de

concreción, si entendemos el número de consultas que plantean los posibles

licitadores, varios denuncian que los requisitos podrían suponer un ataque

directo a los principios de libre concurrencia, es decir, justo lo que

estaba diciendo usted ahora, esas limitaciones suponen restringir a algunos

de los licitadores para optar a la adjudicación final, y esas restricciones

tienen como consecuencia que muy pocos puedan presentarse a un concurso de

1.000 millones de euros, cuando el Ayuntamiento debería tener un amplio

abanico de opciones sobre las que decidir, y en caso de ser una única

concesión los requisitos de solvencia, salvo TUZSA no existe en España

ninguna concesión de transporte urbano de esas magnitudes; votan en contra

los Sres. Alonso, Ariza y Muñoz, ¿los conoce usted?  ¿los conoce usted

verdad? entonces, si aquí se restringió la libre competencia fue con su

anuencia,  Sr.  Muñoz,  con  la  del  Sr.  Cubero,  que  hasta  donde  sabemos

asesoraba al Sr. Ariza y a usted o hacía lo que hubiese que hacer en el

Grupo de Izquierda Unida y nos encontramos con que una empresa licitó al

mayor contrato de la historia de este Ayuntamiento en materia de transporte

público, y esto les pareció normal en su día, y lo aplaudían, y los pliegos

se los comieron con patatas fritas, ustedes, el tripartito, y nosotros

alertamos de lo que iba a suceder meses antes de que se resolviese el

concurso, y estos días escuchamos:  fue el Partido Popular el que aprobó,

no, el Partido Popular se abstuvo en la adjudicación  como demuestra este
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acta que la Sra. Crespo me ha animado a recuperar todo lo que pasó, todo el

proceso, nos abstuvimos en la adjudicación, en la adjudicación, había un

licitador ¿qué quería que hiciéramos? en un concurso que salió gracias a

que el Partido Popular insistió en que saliese a concurso, aunque saliese

mal, porque lo estaba gestionando la izquierda de la ciudad, con prórrogas

permanentes en donde no se producía ninguna mejora del servicio, ni un

ahorro para la ciudad y todo esto con el aplauso de Izquierda Unida, claro

y ahora, a parte de las distintas posiciones que tienen en el gobierno, la

sentencia  de  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  proviene  de  una

política errática en materia de transporte público en Zaragoza de la que

hoy conocemos bien las consecuencias, y ayer se quemaba el séptimo autobús

del verano, Sres. Muñoz y Artigas, siete autobuses se han quemado este

verano y AUZSA reconocía ayer que el motivo principal es la edad de los

vehículos, ¿y saben dónde subió la edad de los vehículos de 14 a 16 años

con su aplauso? en los pliegos, Sr Muñoz, si hoy el transporte público en

Zaragoza es un desastre, si en concreto el transporte público de autobuses

es  deficiente,  y  está  como  está,  se  debe  a  ese  concurso  que  ustedes

aplaudieron,  que  también  provocó  despidos  por  cierto,  si  quiere

profundizamos en esa cuestión, quizá no merezca la pena ¿verdad?, Somos,

querellas, no se paga lo que se acordó con TUZSA en los gobiernos, bueno,

se aprueba pero no se paga, ¿qué sucedería con una línea 2 de tranvía Sra.

Artigas, Sr. Muñoz? ¿qué sucedería? ¿habría despidos? ¿o no habría? ¿cuándo

van a decir la verdad de cómo se debería gestionar esto? Pues bien, como se

ha hecho referencia anteriormente, creo que no merece la pena abundar, pero

es que el Sr. Cubero ha dicho estos días “AUZSA recibió un trato de favor y

la  adjudicación  fue  a  dedo”,  y  todo  esto  se  hizo  con  los  mismos

Coordinadores de Area que tienen ustedes ahora, no el señor que tiene usted

a  la  izquierda  ahora,  con  el  mismo  Coordinador  de  Area  de  Servicios

Públicos  y con  el mismo  Jefe de  Movilidad que  tiene la  Sra. Artigas.

AUZSA recibió un trato de favor y la adjudicación fue a dedo, esto lo ha

dicho el Sr. Cubero; AUZSA recibió un trato de favor y la adjudicación fue

a dedo.  ¿Por qué hemos llegado a esta situación Sr. Muñoz? Decía usted,

no, el informe del Letrado no dice que haya que recurrir, dice el informe

del Letrado, no dice que no haya que recurrir ni que haya que recurrir; si

en 20 páginas de esas 28 dice es improcedente aceptar el fallo del Tribunal

Superior de Justicia, la sentencia del Tribunal no tiene acomodo en el

ordenamiento  jurídico,  el  Tribunal  comete  un  error,  la  opinión  no  es

excesivamente meditada, lo que tienen que hacer ustedes es motivar en el

gobierno por qué no se recurre, como hacen todas las administraciones, pero

bien,  ustedes  son  Zaragoza  en  Común  y  son  diferentes  al  resto  de  la
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humanidad como estamos viendo y comprobando, aunque sea en la dirección

contraria de la que creían ustedes que iban a demostrar.   

Sr. Muñoz: Primero quiero contestar al Sr. Contín y es verdad que usted

tiene formación jurídica y se nota, porque en el fondo lo que acaba de

hacer es reconocer y leer el informe.  Vamos a poner en contexto, alguien

publica que esto va a costar 60 millones y que hay informes favorables,

ustedes salen en tromba a decir que sí, que hay que pagar los 60 millones

rápidamente, siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo, cada vez que hay

que pagar, cada vez que el ayuntamiento tiene que pagar siempre se da por

bueno esa cantidad que, por cierto, haciendo cálculos no sé de donde sale,

y no sé de donde sale salvo que haya salido de la propia empresa; que lo

cierto es que a ustedes últimamente no les gustan los informes y luego lo

veremos, no les gustan muchos los informes, pero los informes dicen lo que

dicen, los informes dicen lo que dicen, y dicen y usted lo ha dicho que  es

difícil, es bastante probable que sea aplicable, ojo, pues ya es bastante

afirmar con respecto a lo que dijeron las semanas pasadas, es bastante

probable que sea inaplicable ha dicho usted, claro, es bastante probable,

con lo cual la cautela o las consecuencias jurídicas son las que yo he

dicho,  es  decir,  bastante  improbable  que  haya  ninguna  consecuencia

económica.  Y sigue diciendo, como se ha reconocido, es bastante improbable

que sea aceptado el recurso, bueno si ustedes constantemente nos dicen

actúen con informes y toda la crítica anterior, toda la crítica de esa

semana eran ¡están actuando sin informes si tienen informes contrario!  y

resulta que tenemos informes que avalan nuestra posición, que avalan todo

absolutamente  nuestra  posición,  con  respecto  a  las  consecuencias,  con

respecto  a  las  eventualidades,  pero  ustedes  siguen  intentando  darle  la

vuelta.  Y es verdad que lo más fácil y como decía la Sra. Crespo, lo más

fácil hubiera sido recurrir, siempre es lo más fácil, se recurre, se tira

la patada para adelante, pero en realidad eso es una mala práctica, es

decir, cuando uno defiende los intereses generales tiene que intentar ver

cuáles  son  los  intereses  generales  en  cada  caso,  no  lo  que  son  los

intereses para vivir más tranquilo, es decir, pues lo más fácil es echar

para adelante, porque ¿o no es lo primero que hizo Zaragoza en Común nada

más llegar?, decir, hay muchas sentencias que se han recurrido pues para

como una operación de crédito cuando tenía una escasa viabilidad, cuando

eso  tiene  unas  consecuencias  económicas  importantes,  y  precisamente

denunciamos que se recurría todo para generar esas consecuencias, o sea,

para conseguir que no se tuviera que pagar en ese momento, pero es que

decidir recurrir también tiene consecuencias económicas, 100 millones ha

sido la última vez que hemos evaluado de todas las sentencias de todo lo
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que  se  había  recurrido,  quizá  de  manera  improcedente.   Por  lo  tanto,

recurrir sin posibilidades, sin estar de acuerdo es una actitud temeraria y

es lo último que quiere hacer este gobierno.  Decía la Sra. Crespo y es

verdad que en su momento solo hubo dos voces discordantes, la de Izquierda

Unida y la de Chunta Aragonesista, sólo hubo dos, y es verdad que el

Partido Popular no votó en contra en esa Comisión, en esa Mesa, y tampoco

se opuso a estos términos que hoy son ratificados por la sentencia y es

verdad que Chunta mantiene una posición coherente con esa posición, y que

dice que pues que esa decisión no fue acertada, y es verdad que Izquierda

Unida no en este caso, pero Zaragoza en Común mantiene la misma posición,

ojo, ¿es que la coherencia no tiene ningún valor? ¿es que decir lo mismo en

oposición que en gobierno, teniendo en cuenta todo, no tiene ningún valor?

Algunos  de  ustedes  dicen  que  hagamos  precisamente  lo  contrario.   Con

respecto al informe, sólo hay un informe, no sé lo que he dicho, es el

informe el que yo tengo, el que yo he leído, el que se pidió a la Asesoría

Jurídica y es verdad que los tiempos se aceleraron en el sentido de que,

ese  informe  sobre  todo  lo  que  iba  es  a  determinar  cuál  era  las

consecuencias jurídicas de la firmeza, es decir, ¿qué estaba diciendo el

fallo? ¿qué dice ese informe? más allá de los argumentos a favor o en

contra que eso se ventila en un proceso, y por el Letrado que defiende, no

por  la  Asesoría  Jurídica,  por  el  Letrado  que  defiende  lo  que

fundamentalmente dice ese informe es decir, ¿qué ha dicho el fallo? ¿el

fallo ha dicho que se tienen que retrotraer al momento de la adjudicación?

El fallo dice que se ataca las bases pero no la adjudicación y por tanto

qué consecuencias tiene; eso es lo sustancial que se le pide a la Asesoría

Jurídica, y evidentemente cuando a la vez hemos pedido una aclaración al

Juez no es procedente dar a conocer esa posición jurídica porque podríamos

determinar la posición del Juez, que la posición del Juez por cierto no

entra en ese valor, con lo cual nos tenemos que quedar solo con la posición

de la Asesoría Jurídica, pero cumplimos a pies juntillas.  Por tanto, una

vez desestimado y demostrado que a pesar de que a algún grupo le encanta

hablar de muchos millones no existe ese, eso sí que es un dogma por cierto,

esos 60 millones ni esa facultad de indemnización, queda la parte de la

posición política, decía la Sra. Crespo, voy a intentar ser y decir todo, y

además es la dueña de la comparecencia si se había hablado con todos, en

realidad sí, con la cooperativa, con empresa, con los trabajadores se habla

constantemente, con lo cual en todo el marco de conversaciones que se

producen cada mes, cada semana, se habla de todo siempre; segundo ¿cuál es

la posición que defendemos el gobierno? Algunos de ustedes está intentando

practicar la técnica del “poli bueno, poli malo”, y es que no es verdad, es



-32-

decir, hay diferentes formas de expresarse, pero en base a una posición

política coordinada, y la posición política coordinada que es la que vamos

a hacer e intento responder a esa parte de ¿a partir de ahora qué? pues la

misma que hemos dicho en todos los casos, primero, mientras los contratos

estén en vigor, nada que decir, nada que decir, mientras los contratos

estén en vigor nada que decir, por eso el Alcalde dice, seguramente porque

ya sabía cual era la posición de la Asesoría Jurídica, probablemente este

contrato  al 99% va a seguir en vigor, incluso aunque la sentencia fuera

favorable a la recurrente, por lo tanto no tendremos nada que decir con

respecto a la concesión de servicios públicos.  A renglón seguido, si por

cualquier eventualidad cualquiera de los contratos de este Ayuntamiento y

este también, si por cualquier eventualidad fuera caducando, obtuviera una

rescisión, es decir, no estuviera en vigor por cualquiera de las causas,

por  supuesto  nosotros  ahondaríamos  y  evaluaríamos  la  posibilidad  de

remunicipalización de éste y de todos los contratos que existan en el

Ayuntamiento,  bajo  dos  premisas  lo  estudiamos:   bajo  el  menor  coste

económico y bajo la mejor calidad; de hecho es lo mismo que está pasando

ahora mismo con uno de los que hemos planteado, es el de DRACE, de la

depuradora,  que  podría  pasar  de  costar  1,8  millones  a  1,3;  es  decir,

500.000  euros  menos  con  respecto  al  mismo  servicio  o  mejor  servicio

prestado directamente por los trabajadores.  ¿Qué quiero decir?  que claro

que vamos a abordar la evaluación de todos los contratos y en los casos en

los que sea más favorable para los intereses municipales que se evalúan por

calidad y por coste, los afrontaremos, pero evidentemente mientras estén en

vigor los contratos no podemos hacer esa cautela, y esto es exactamente lo

que hemos dicho todos los órganos, todas las personas que hemos hablado con

respecto a este criterio con diferente forma de expresarlo.  La posición

política, si no hubiera sido comparecencia y hubiera sido interpelación

hubiera hablado la Sra. Artigas, esto se lo digo porque la comparecencia me

obliga a hablar a mí, pero en realidad sí que tenemos muy bien delimitado

las  competencias  de  gobierno  no  se  preocupen  que  entre  nosotros  nos

coordinamos, pero creo que la lógica es que todo el mundo haga lo que tiene

que hacer y todo el mundo haga lo que tiene que hacer  quiere decir que el

Alcalde lidera, que el Alcalde dice cuáles son los principios y lo ha dicho

exactamente, que Alberto (por el que no creo que no haya que tener tantas

obsesiones), Alberto es el responsable de la contratación pública, es el

responsable de la relación con las contratas, no es el responsable de la

contratación, es el responsable de la relación con la contratas y hablará

tantas veces como haya conflictos con las contratas, porque es la capacidad

que  le  tenemos  asignada.  Y  cada  responsable  de  área  hablará  de  sus
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competencias con respecto a la dirección política. Por último, y un poco en

esta tesis, creo que vale la pena que ustedes reflexionen, sobre todo

algunos de ustedes, con las posiciones que han defendido.  La cautela, la

cautela, han defendido siempre una máxima, es decir, los informes jurídicos

hay  que  seguirlos,  buenos  pues  si  seguimos  los  informes  jurídicos  y

actuemos en base a ello, mezclémosles, a parte de los informe jurídicos

pongamos nuestra ideología y nuestras formas de pensar y nuestra mejor

entender y buen hacer para la Administración y actuemos en consecuencia y

no nos achaquen, de verdad, actuar fieles a nuestro programa electoral

actuar fieles a nuestra ideología, actuar fieles a nuestras ideas y actuar

en defensa del interés general, porque es precisamente lo que se supone que

debe de hacer un Ayuntamiento y un equipo de gobierno.  

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1727/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad indique en qué plazos

está  previsto  que  el  Gobierno  adopte  una  decisión  sobre  el  expediente

referente a los suelos de la antigua factoría de Pikolín.

Sra. Ranera: Está mal que lo diga yo, pero creo que hay varias preguntas de

este tema por varios grupos no me importa. 

Sr. Muñoz: Yo diría que pueden ser parecidas las dos interpelaciones, creo

que la pregunta tiene un tono diferente, con lo cual lo que propongo es si

queréis unir las dos interpelaciones. 

Sr. Contín: En este caso sin problemas. 

Sra. Ranera: Entonces empiezo.

Sr. Secretario: Entonces la interpelación primera y la quinta. 

Sra. Ranera: Son 5 minutos.

Sr. Muñoz: Recuerde Sr. Secretario los tiempos globales.

Sr. Secretario: Son 5 minutos luego, otros 5 minutos, y después dos y medio

y dos y medio.

Sra. Ranera: Dos y medio, vale, pues gracias. Pues como dice usted, voy a

empezar como ha terminado, muy bien, bueno pues yo creo que, la verdad es

que esta interpelación, claro, cuando la presentamos no había pasado lo que

pasó ayer, luego me referiré un poquito a un medio de comunicación que sacó

una  información,  yo  esta  interpelación  la  planteaba  un  poquito  porque

volvemos  a  un  modus  operandi  claro  del  área  de  Urbanismo,  que  usted

gobierna, o desgobierna.  En el mes de marzo, creo, fue el Partido Popular

el que presentó un pleno, con cuatro temas: Averly, Lestonnac, Pikolín, y

un cuarto la Romareda, vale,  bueno, pues ya ha resuelto dos el Sr. Muñoz,

Averly y Lestonnac, no sé si lo ha resuelto él, o el devenir, entre todos,
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se ha resuelto, vamos a por el tercero, que sería el tema de Pikolín.

Estamos en ambos casos, asistiendo a la estrategia del Sr. Muñoz y es que

los demás tomemos decisiones, es la forma de gobernar sin gobernar la

ciudad Sr. Muñoz, estamos tomando entre todos los grupos las decisiones e

insisto vayamos a las actas de Averly y Lestonnac, y mientras tanto usted a

lo que se dedica es a hacer peticiones de informes, de documentos, de

valoraciones,  cualquier  tipo  de  maniobra  para  dilatar  la  toma  de

decisiones, como si el ganar tiempo fuese a evitar eso que tendrá que hacer

al final usted Sr. Muñoz que es tomar decisiones y mientras tanto, esas

decisiones que no toma usted, las pone por el camino en contra de la

oposición y sobre todo del Grupo Municipal Socialista, y así hacen toda la

campaña en la redes contra el Grupo Municipal Socialista, y pondremos el

ejemplo de la remunicipalización, lo fácil, lo leal de cualquier gobierno,

o la lealtad que entendemos que Zaragoza en Común hacia Chunta y el Grupo

Municipal Socialista tenía que haber tenido con la remunicipalizaciones,

sentarnos a hablar en un despacho, vamos a hablar de modelo, vamos a hablar

de la situación económica, vamos a hablar de la situación jurídica, a parte

de ahí, vamos a tomar decisiones, eso, si no quieren llegar a la unanimidad

con otros grupos, estoy dirigiéndome al PSOE y a Chunta  que son los que

les han dado esa posibilidad de que usted en estos momentos presida esta

sesión y esté sentado en ese sillón, eso sería lo lógico y lo sensato, he

puesto  el  ejemplo  de  la  remunicipalización  porque  se  está  hablando

últimamente mucho de ello, al final cómo termina, que no hay modelo, que no

hay hoja de ruta, que no hay estrategia, que no hay lealtad, que por tanto

no hay complicidad con los otros dos grupos políticos y al final, patada

hacía adelante, y los malos, malos, malísimos somos los del PSOE, que no

queremos remunicipalizar, y eso se lo cuentan a los trabajadores de las

contratas y fin de la historia, usted no ha gestionado y ahora los malos,

malos de tirar Averly fuimos el PSOE y los malos, malos, de que en Torrero

haya lo que vaya a haber, el establecimiento que haya, somos los del PSOE,

y así cierra usted todos los capítulos, como se puede imaginar, no estamos

muy satisfechos con ese proceso.  Y al final, Sr. Muñoz, con todo respeto a

todas las personas que evidentemente se movilizan en la puerta de Averly, o

que el otro día se movilizaron en el Lestonnac por el tema de Lestonnac, en

concreto esto sería la última manifestación de Averly, y el otro día una

actuación también en Torrero, con todo el respeto a todas, a todas, y a

cada una de ellas que con intereses legítimos defienden sus ideas, pues al

final esto no preocupa a la ciudad. El Sr. Muñoz no se está dedicando a lo

que verdaderamente preocupa a la ciudad, que es tener un modelo de ciudad y

que  el  urbanismo  sea  una  oportunidad  para  reactivar  la  economía  y  el
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empleo. Va a ser verdad, y Sr. Contín se lo voy a reconocer que usted ha

confundido, como en otras tantas cosas el dogma al interés general, y creo

que en temas de Pikolín, en el tema que preguntamos en esta interpelación,

también lo va a confundir y esperamos que por el camino no sea el mismo

modus operandi que ya ha existido en Averly y el Lestonnac. Háblenos de

modelo, háblenos de porqué, háblenos de estrategia, de una hoja de ruta, de

defender los intereses de la ciudad y a partir de ahí, siéntese con el

Partido Socialista, y no utilice la administración y al Partido Socialista

para luego poderse presentar a los suyos de estos malos, malísimos que son

el PSOE.

Sr. Muñoz: Gracias. Si, Sr. Navarro.

En  este momento  el Sr.  Navarro pone  en marcha  una grabación  que dice

textualmente:

“Sr. Navarro: ¿En Torre Village ninguna novedad?.

Sr. Muñoz: En el expediente sigue con la tramitación ordinaria que tiene

que  tener  que  es,  pues  conseguir  los  informes  necesarios  para  la

formulación del acuerdo.

Sr. Navarro: ¿Los informes necesarios según la legislación urbanística?

estaban ya todos.

Sr. Muñoz: Según la legislación vigente, si.

Sr. Navarro: Lo que nos dijo el concejal en la última Gerencia, es que sólo

faltaba la propuesta del Coordinador, no faltaba ningún informe. Eso está

en acta. 

Sr. Muñoz: Si, estamos acabando el informe, es decir, estamos acabando la

tramitación del expediente y cuando la tramitación esté acabado, pues, le

daremos curso.”

Sr. Navarro: Este, para quien no lo haya reconocido, es el Sr. Muñoz, el

que preguntaba era yo mismo en la última Gerencia de Urbanismo, en la que

evidentemente usted faltó a la verdad, Sr. Muñoz, porque dijo, después de

decir e, a, e, que estaban preparando los informes según la legislación

vigente, me he matado a buscar, en qué ley dice que el Imefez tiene que

hacer un informe, no lo he encontrado. Por cierto, me he matado en buscar

precedentes, tampoco los he encontrado, cuando en un expediente urbanístico

se  había  solicitado  un  informe  del  Imefez,  en  septiembre  ocultó

deliberadamente a esta Comisión que el 5 de agosto había interrogado, por

escrito a un funcionario, porque esto no es pedir un informe, esto es

absolutamente infumable, había interrogado por escrito a un funcionario

para que hiciera un informe preguntándole exactamente aquello que usted

quería que le respondiera, esta es una cuestión de respeto a la ley, igual

que en Averly, es una cuestión de respeto a la ley, igual que en Lestonnac,
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es una cuestión de respeto a la ley, en vez de discrecionalidad política

que es la que usted está utilizando, es una cuestión de respeto a la ley,

en  vez  de  dilación  innecesaria  de  un  expediente  que  puede  perjudicar

gravemente los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. El 5 de agosto usted

pidió un informe interrogando a un funcionario, su petición de informe es

casi más larga que el propio informe, le hace usted cuatro preguntas,

leyendo estas cuatro preguntas, yo lo primero que le diría es que roza,

realmente, la coacción al funcionario, por cierto, no es funcionario, es

trabajador  municipal,  porque  realmente  en  las  preguntas,  evidentemente

dentro de cada una de esa preguntas, está ya la respuesta que usted quiere

escuchar, aunque no las ha escuchado siempre. Mi primera duda Sr. Muñoz, es

si usted está capacitado para ser Teniente Alcalde de Urbanismo, porque

algunas de las cosas que les pregunta las tiene que saber un responsable de

Urbanismo, usted pregunta por ejemplo, si la instalación de Torre Village

podría estar en otra área residencial o en otro centro existente, yo le

diría, si no lo sabe dimita, si no lo sabe dimita, y si le tiene que

preguntar al Imefez si un centro comercial puede estar en otra zona de la

ciudad, si no sabe usted lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana,

debería plantearse si está capacitado para seguir al frente del área donde

está, pero es que por ir directamente al informe, porque yo le pregunté en

aquel momento si había alguna novedad, y usted primero me dice que no,

segundo me dice que va a respetar la legalidad vigente, cosa que no es

cierto, y en tercer lugar ustedes terminan el informe cuando el orden del

día de esta Comisión ya está cerrado, este lunes, y nos lo leemos en el

Periódico de Aragón, nos lo leemos en el Periódico de Aragón, lo cual es

una  evidente  falta  de  respeto  al  Pleno,  ustedes,  el  gobierno  de  la

transparencia, una evidente falta de respeto al Pleno, mire, el Imefez en

sus estatutos dice que se tiene que dedicar a la promoción económica y

empresarial, a la promoción económica y empresarial, esto debe ser, Torre

Village ¿qué es?, Torre Village ¿qué es? Porque ustedes en los estatutos

dicen que a lo que se supone que se tiene que dedicar el Imefez a la

promoción de todos, de todos, no solamente de lo que ustedes quieren, pero

como decía por entrar en el informe con todo el respecto hacia quien se ha

visto obligado a hacerlo, porque viendo sus respuestas evidentemente no lo

ha hecho de buena gana, creo que deja bastante que desear porque no le ha

quedado más remedio que contestar lo que ha contestado, usted, pregunta

primero, si se puede hacer en otro sitio, es decir, si esto se puede hacer

en Plaza Imperial, se está usted poniendo de nuevo de parte, como hizo ya

el Sr. Rivarés atacando, atacando la libertad de empresa, porque le voy a

decir una cosa, las empresas, aunque a usted no le guste, se ponen donde
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quieren, con el único límite de la legalidad vigente, Sr. Muñoz, el único

que le tiene que decir a una empresa donde puede ponerse es el Plan General

de Ordenación Urbana, no usted. Después pregunta si es adecuada, si es

adecuada  esa  instalación  y  si  afectará  al  comercio,  y  le  contesta  el

trabajador municipal que evidentemente le afecta al comercio la crisis de

consumo y el auge del comercio por Internet, la crisis de consumo y el auge

de comercio por Internet, y eso sí, que para mi es la frase más importante

de todo el informe, “es muy complicado cuantificar esta afección ya que

dependerá de los gustos de los clientes”, de los gustos de los clientes, es

decir de aquello a lo que ustedes tienen tanto miedo, de que la gente

elija, de la libertad, de que la gente pueda decidir dónde va a comprar, de

que la gente pueda decidir por dónde se mueve,  de que la gente pueda

decidir cómo se mueve, de que la gente, en definitiva tiene capacidad para

decidir, tiene capacidad para decidir, no de sus excesivos paternalismos.

Seguiré en mi segundo turno, pero evidentemente, Sr. Muñoz, lo primero que

debería hacer usted en su intervención es pedirle disculpas por la falta de

respeto y por la falta a la verdad a este Salón de Plenos. Muchas gracias. 

Sr. Muñoz: Gracias, pues empezaré con esta última parte, es verdad que

usted no está diciendo la verdad, es verdad que usted no se quiere atener a

lo que durante tanto tiempo ha dicho en esta Sala y es que los informes

están para cumplirlos, están para informar, y lo que ocurre es que a usted

no le gustan los informes, y lo he dicho antes, ni le gustó el de la

Asesoría Jurídica ni le están gustando los diferentes informes que están

emitiendo los funcionarios de esta área, no sólo uno, tres, el jurídico, el

de Planeamiento y el de Fomento Empresarial. Al principio, voy a dejar unas

posiciones sentadas, que creo que es lo importante y es que no es análogo

esta decisión con respecto a otras que hemos vivido, es decir no se parece

en nada a Averly, por ejemplo, porque en Averly existían unos derechos como

siempre he reconocido, unos derechos de la propiedad, que le configuraba el

Plan General, y que además había una licencia que era con carácter reglado,

es decir obligatorio. Primer principio político, la reconversión de una

zona  H,  de  industrial  con  unos  usos  concretos,  que  tienen  que  ser

moderados, hacer un centro comercial, es una decisión, primero que no está

tomada, que es absolutamente libre y voluntaria de este Pleno, y que no es

un derecho del promotor, por lo tanto, no lo configuren ustedes como que le

estamos quitando un derecho al promotor, no es un derecho del promotor,

será algo que se podrá decidir sí o no. Segunda cuestión esta facultad que

es discrecional, no es arbitraria y por lo tanto para tomarla, es decir,

para tomarla todos y cada uno de nosotros, si decidimos reconvertir un

suelo industrial en un centro comercial, si decidimos eso, tendrá que ser
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fundada en razones de interés general, con lo cual no es absolutamente

libre, tendremos que hacerla de manera fundada, y para eso deberemos ser

capaces  todos  de  respondernos  unas  cuantas  preguntas.   Primero:  si  es

legal, segundo: si es conveniente, tercero: si es adecuado a los principios

que rige el Plan General. Y resulta que a esas tres preguntas los informes

que tenemos, los podremos seguir o no, pero los informes que de esta casa,

los  propios,  existen  todas  esas  dudas  y  que  no  son  favorables  a  su

aprobación, que no son favorables a su aprobación, pero alguno de ustedes,

al Sr. Navarro no le gustan, no le gustan esos informes y por tanto se

dedica  a  atacarlos.  Segundo,  cuando  os  decía  no  es  un   derecho  del

promotor, y por tanto hay una facultad de decidir si es libre o no es

libre,  de  hecho,  si  algún  Concejal  pretende  aprobar  en  contra  de  sus

informes y mantener una posición, tendrá que encontrar unos fundamentos muy

bien  organizados  para  poder  atacar  precisamente  esas  pretensiones.

Siguiente,  que  es  a  groso  modo  lo  que  dicen  los  informes,  el  de

Planeamiento,  el  jurídico  y  luego,  finalmente  el  del  Imefez,  pues

básicamente y lo dicen claramente que los usos previstos no caben en el

Plan General en las zonas H, no caben como regla general, y que no son los

previstos, de hecho en el propio informe se dice: usos previstos los que

caben en grupo 3 y 4, y luego otros usos. Es decir, no vienen contemplados

en el Plan General, por tanto, ¿por qué? porque precisamente lo que el Plan

General dice es que es una zona industrial y que caben los usos propios de

las  zonas  industriales,  pues  una  peluquería,  es  decir  unos  usos

coadyuvantes propios de esas zonas industriales, y aquí lo que se está

planteando  es  otra  cosa  radicalmente  diferente,  una  cosa  radicalmente

diferente que afecta nada más y nada menos que al 66% del área, es decir, a

casi todo, a casi todo, aquí lo que se está planteando es una reconversión

en otro sentido. ¿Qué sigue diciendo?, y ahora avanzaremos muy rápidamente,

¿qué dice el informe de Planeamiento? Hombre, que en el caso de que se

quisiera aumentar y de que se quisiera ampliar esos usos, cuando menos

debería estar fundados en unos cuantos principios, y esos principios son

precisamente los que tienen que ver con la estructura económica de fomento

empresarial y es precisamente a los servicios municipales a los que se les

pide, oiga y esto va a afectar o no va a afectar, y nos dicen que afecta al

transporte urbano, que de hecho podría llegar a colapsar y que por tanto es

necesario un transporte colectivo, que destruye el comercio de barrio, que

destruye el empleo.  Y añado yo, y a las condiciones precarias de trabajo a

las que se someten a los trabajadores de este tipo de centros, que reduce

la actividad en los barrios, que favorece la atracción de inversores a una

zona de unas actividades que son más propias del tejido urbano, con lo cual
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lo que nos dice es que no es razonable, no es conveniente la creación de

ese nuevo centro comercial en esa periferia, el problema es que y cito

textualmente en estos 20 segundos que me quedan dice: “Zaragoza ya tiene su

oferta,  Zaragoza  ya  cuenta  con  varias  tiendas  outlet,  aunque  no  estén

agrupadas”, dice que: “sí que dispone un espacio para la ciudad para ese

sector de esa actividad, que existe un exceso de centro comerciales, que

están  cerrando,  que  afectará  al  comercio  de  proximidad”,  y  dice

expresamente: “la apertura de nuevos formatos comerciales también afectará

al comercio de proximidad” lo dice, textualmente: “En el caso de los outlet

el impacto sobre el comercio de proximidad es claro, taxativo”, y sigue

diciendo: “el beneficio para la ciudad es escaso, el beneficio para la

ciudad consolidada desde el punto de vista turístico, comercial y de ocio,

es escaso”. Y acabo en esta parte, al final lo que a usted le pasa es que

evidentemente no le gustan los informes, su posición discrecional, que no

arbitraria, y la tendrá que fundar muy bien, porque lo que está diciendo es

que existen unas dudas sobre la legalidad y que por tanto deberán ser muy

bien colmadas, con unos precedentes, y que precisamente el precedente que

se alega y que es de Puerto Venecia, es el que imposibilita de facto esa

nueva excepción porque precisamente ese centro se dió porque no existía esa

oferta  comercial,  y  hoy  existe,  y  que  además  afecta  al  comercio  de

proximidad, y, si no le vale lo que dice el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno

pues que le valga lo que dice ECOS, lo que dice CEPYME, lo que dicen las

Entidades Vecinales que han venido tres o cuatro veces aquí al Pleno a

manifestar directamente su posición. Seguimos. 

Sra. Ranera: Sí, Sr. Muñoz, que se está poniendo hoy muy romántico y esto

me empieza a gustar.  Esa defensa que ha hecho ahora de los trabajadores,

que me suena, cuando usted, Izquierda Unida presentaba mociones en este

Pleno, en la anterior legislatura, y de hecho vinieron aquí trabajadores de

Pikolín en un momento determinado por un ERE que efectivamente esa moción

también la aprobamos el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, eso lo

defendemos todos, Sr. Muñoz que no se nos ponga tan romántico y no nos

utilice ahora el discurso de la situación de los trabajadores de este tipo

de empresas, ¿o es que el Alcalde de la ciudad, quiere recaudar dinero sin

contar con las empresas?  Es que el otro día salió el Alcalde de la ciudad

que  quería hacer  caja ¡eh¡  y quería  recaudar y  quería elevar  el tipo

impositivo para sacar más dinero. Pues mire, Sr. Muñoz, en el caso de

Pikolín estamos ante una empresa aragonesa que ha decidido quedarse aquí en

Zaragoza, que se podría ir a otro sitio y que desgraciadamente la mano de

obra le saldría más barato, y que es una empresa aragonesa que ha decidido

quedarse aquí, y apostar por esta ciudad y genera economía y genera empleo,
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y a veces en unas condiciones más precarias o no, no es ese el debate en

estos momentos, que podemos estar de acuerdo con usted. Usted Sr. Muñoz lo

que tiene que hacer es dialogar, ser el Teniente Alcalde de la quinta

ciudad de España y dialogar con los responsables.  Es legítimo, ¿que a

usted no le gusta el outlet? que evidentemente no se apoye mucho en el

informe de Jesús Blanco Pérez del Imefez no se apoye mucho en este informe

para defender que no es posible la instalación de una outlet allí, yo eso

se lo aconsejo, ya lo hablaremos, porque seguro que hablaremos mucho en

este salón de Plenos, porque este informe no dice eso, a parte de que usted

hace unas preguntas que para ser Teniente Alcalde de Urbanismo se las

podría haber respondido usted mismo, pero bueno, no voy a entrar en el

informe, e insisto voy a entrar en lo que me preocupa, ¿que no le gusta a

Zaragoza en Común el outlet de Pikolín? ¿qué no le gusta al Sr. Cubero, que

es el órgano colegiado, el outlet de Pikolín?  pues hablen con la empresa,

dialoguen  con  la  empresa,  propongan  alternativas,  pero  propónganlas,

generen  economía y  generen empleo,  y pierdan  el miedo  a apoyar  a las

empresas, pierdan ese miedo porque si no, no recaudaremos Sr. Muñoz, y el

Alcalde dirá que hay que recaudar más, pierdan ese miedo, apuesten por

Aragón, porque las empresas se queden en Aragón y se queden en Zaragoza, y

no consideren que es más progresista el discurso de que se marchen, porque

es que ese discurso no vale, no se pueden ir las empresas de Zaragoza,

porque una ciudad que no apuesta por el Urbanismo al final es una ciudad

que se convierte en segunda división, y las empresas y hemos presentado una

pregunta  en  torno  a  esa  como  la  Pirotecnia  están  buscando  otras

localidades, que no nos encontremos ante una Pirotecnia, y que no son

malos, malísimos, que lo que hay que hacer es dialogar, sentarse con ellos,

plantear estrategias, valoraciones, lo que la Administración debe de hacer,

pero  no  dar  el  portazo,  basándose  en  un  informe  de  dos  folios,  que

evidentemente las cuatro preguntas del Sr. Consejero se las traen, pero

insisto que de eso hablaremos.

Sr. Navarro: Precisamente eso, Sr. Muñoz es lo que se pretendía evitar al

principio de la década pasada cuando este Ayuntamiento intentó que empresas

que estaban en nuestro ámbito municipal Slinder, Filtros Mann, Aceralia, o

Pikolín, o Pikolín, no se fueran, no se deslocalizaran, y se fueran de aquí

y siguieran generando riqueza, de esto viene este proyecto, por eso Pikolín

decide quedarse en Zaragoza, por eso Pikolín invierte en Zaragoza, por eso

Pikolín, no se va a otro país o a otra ciudad, precisamente por eso. Dice

usted que defiende al comercio minorista pero les mete un impuestazo, dice

usted que defiende las lamentables condiciones, que según usted, tienen los

trabajadores en este tipo de centros, pero luego bien que van, no daré
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nombres, pero van a comprarse la bicicleta, o champagne francés de 80

euros, y bien que van, y bien que van, por lo tanto no sean demagogos. Dice

usted, los informes jurídicos y de Planeamiento, oiga ¿que dice el informe

jurídico y el de Planeamiento?, dicen que no,  posiblemente no, no dicen

que no, lo lee todo a medias, el informe jurídico y de Planeamiento ¿dicen

que no se puede instalar aquí esa instalación?, pues evidentemente no lo

dicen, yo quiero que usted cumpla el informe jurídico y el de planeamiento,

como no le gustan a usted, pide un informe al Imefez, el próximo ¿qué va a

ser? ¿al área de educación infantil?.  La pregunta de ambos era cómo está

la tramitación, yo quiero que diga usted cundo va a venir esto al Pleno,

porque de esto se trata Sr. Muñoz, yo respeto que a usted no le guste, yo

respeto que usted vote que no a pesar de que luego van, yo respeto eso, yo

respeto su doble discurso, ustedes sabrán, pero respete el mío, quiero

levantar la mano, quiero votar, quiero que no se dilate innecesariamente,

usted lo lee sesgadamente el informe dice que efectivamente, “el beneficio

para la ciudad consolidada desde el punto de vista turístico, comercial o

de ocio, es escaso, de este tipo de instalaciones”. Punto y seguido: “no se

dispone de datos”, ¡toma ya¡ beneficio escaso, pero no tenemos datos. Oiga

¿cómo lo saben? “los que vienen de fuera a Puerto Venecia, no vienen a la

ciudad consolidada”, dice aquí, Punto y seguido. “pero no tenemos datos”.

Nos lo imaginamos, y ¿usted quiere que le hagamos caso a este informe?,

esto  no  es  serio,  que  somos  la  quinta  ciudad  de  España,  que  estamos

hablando de más de 200 millones de euros de inversiones en total, de más de

2.000  puestos  de  trabajo,  que  usted  no  es  quien  para  decidir  si  las

condiciones de trabajo son o no las adecuadas, que para eso hay otros

organismos,  evidentemente,  esto  es  una  dilación  innecesaria  y  usted  lo

sabe, Sr. Muñoz, nosotros lo que queremos es evidentemente que nos diga

cuándo vamos a poder votar, usted no quería mejorar el expediente, quería

retrasarlo, por eso lo hace un 5 de agosto, por eso a mí me miente, por eso

nos miente a todos, por eso sólo lo filtra el Periódico de Aragón, porque

usted lo único que quería era dilatar, por eso el informe está hecho cuando

está cerrado el orden del día de esta Comisión, a usted no le interesa

apoyar al comercio minorista, al que dice que por un lado lo apoya y por

otro  le  mete  un  impuestazo,  por  eso  lo  único  que  quiere  es  vetar

inversiones por argumentos estrictamente sectarios, sin respetar la ley,

sin respetar la libertad de empresa, sin respetar la libertad de elección

de  los  zaragozanos,  que  como  dice  el  informe:  “el  éxito  de  la

infraestructura dependerá del gusto de los consumidores”. ¡faltaría más!

¡faltaría más! el éxito de ustedes depende del gusto de los votantes, por

eso les han retirado 25.000 apoyos, porque tienen gusto y tanto que tienen.
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Yo lo que quiero escuchar aquí es que diga que viene al Pleno de octubre,

que va a dejar de dilatar el proyecto de manera innecesaria, que va a dejar

de faltarle el respeto a la legislación vigente, que va a dejar de pedir

informes a entidades que no tienen por qué hacer estos informes. Mire usted

ha dicho que reduce el empleo y que las condiciones, mire yo creo que un

Teniente de Alcalde de Urbanismo de esta ciudad, debería tener un poquito

más de respeto con este tipo de frases, porque esto aquí no lo pone en

ningún lado; entre otras muchas cosas porque dice que no tienen datos, que

no  tiene  datos,  por  lo  tanto  si  tanto  le  preocupan  las  condiciones

laborales de sus trabajadores, vaya allí a apoyarlos, pero no les apoye

comprando los domingos que es lo que luego hacen, que luego van a comprar

los domingos, no me haga sacar fotos, luego van a comprar los domingos.

Respete la ley, y responda por favor ¿cuándo? 

Sr. Muñoz: Muy bien. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué va a votar

usted con todos los informes en contra? El próximo día cuando se traiga

este expediente, cuando sea, ¿qué va a votar usted? Lo digo porque es

difícil  de  justificar,  porque  como  yo  he  explicado  esto  es  un  acto

discrecional, pero que tiene que venir fundado y motivado. Y claro, pues

uno tiene que fundar y motivar las cosas y lo que tenemos son opiniones de

parte, evidentemente, el promotor qué va a decir, qué va a decir, pero una

vez analizado todo ese expediente tenemos que ¡hombre¡ que Planeamiento lo

que nos dice es que de entrada no cabe, que sólo se ha hecho una excepción

con  Puerto Venecia,  y que  se ha  hecho precisamente  fundado en  que no

existía  esa  oferta  comercial,  en  que  no  existía  esas  mismas

características, pero es que hoy existen, precisamente la admisión de esa

excepción está bloqueando la admisión de otra excepción porque hoy sí que

existe, esos mismos motivos que justificaron el interés general hoy no

existen, ¿qué va a votar usted? ¿qué va a votar usted? Yo creo que lo tiene

complicado, yo creo que lo tiene complicado. Mire, la posibilidad de que

una  empresa  hubiera  dicho:  mire,  yo  me  quedo  dentro  de  este  término

comercial si me hacen una recalificación, si me modifican el Plan General,

y  pasamos  de  ser  un  H.2  y  determinamos  otra  zona,  y  hacemos  una

modificación  del  Plan  General,  bueno  pues  se  hace  un  convenio  de

planeamiento, se trae al pleno del Ayuntamiento y se vota, y se vota y se

decide, y eso es lo que hay que hacer si se quiere plantear eso. Pero no se

hizo así, se hizo así, se plantea un convenio de desarrollo de un Plan

General, que en principio no cambie esos usos, que se plantea como de

tapadillo  y  que  después  de  la  aprobación  inicial,  nos  encontramos,

inmediatamente  después que  hay una  rueda de  prensa en  la que  se dice

¡ah¡ que por arte de magia, han aparecido otros usos, que no están en el
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expediente, otros usos que no están en el expediente, y nos enteramos por

rueda de prensa de que allí no iba un desarrollo de una zona industrial,

con  los  usos  razonables,  sino  que  va  un  centro  comercial  entero,  con

comercio minorista, con venta de ropa, con outlet y nos enteramos por la

prensa, ¡transparencia¡ ¡transparencia¡ pero es que aún es más, hace muy

poquito vemos como nuestro presidente, que ojo, yo creo que hay que apoyar

a todas las empresas, pero a todas por igual, a todas por igual, nos

enteramos por la prensa, que todavía no está en el expediente, que además

ha cambiado el concepto, que ha mutado y que no sólo va a ver ese comercio

minorista, sino que va a haber, como vi la declaraciones el Sr. Presidente

de  nuestra  Comunidad  Autónoma  el  Sr.  Javier  Lambán  presentando  este

proyecto industrial y que se decía que no sólo va a haber venta off-line

sino que también va a ser venta on-line, con lo cual ha mutado otra vez el

proyecto, y ¿esto es la transparencia? Oiga que esto es una zona industrial

¡eh¡ que es que cabe lo que cabe. Por tanto, todo aquel que establezca la

posibilidad, quien quiera que plantee una modificación de Plan pero que se

haga por su sitio, una recalificación por su sitio, determinando qué es lo

que queremos que haya allí, y si no, nos ajustamos a la legalidad y a la

oportunidad,  y  la  oportunidad  viene  determinada  en  criterios  fundados,

objetivos  y  de  la  Administración  y  que  lo  que  la  Administración  está

diciendo es que no es razonable instalar allí un nuevo centro comercial,

porque  esa  oferta  está  saturada,  porque  esa  oferta  va  a  afectar

especialmente al pequeño comercio, va a afectar a la trama de la ciudad e

incluso va a tener graves perjuicios. Sobre la oportunidad del informe,

como además hay una pregunta y se me acaba el tiempo, seguiré hablando de

eso después.

SEGUNDA: (C-1728/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 

Para que la Concejala - Delegada explique la posición política del Gobierno

de Zaragoza en relación a la futura línea 2 del tranvía.

Sra. Artigas: Sr. Secretario, disculpe, creo que el Sr. Contín ya había

propuesto, con anterioridad que se sumara esta interpelación a la cuarta,

que es la suya. Así, que si les parece.

Sr. Secretario: Se contestarían unidas la segunda y la cuarta interpelación

Sra. Ranera: Por mi parte ningún problema. Empiezo, vale. Pues mire Sra.

Artigas,  que  imagino  además  que  usted  la  defenderá.  Pocas  asuntos  dan

tantas pistas sobre la desorientación que tiene este gobierno municipal en

cuanto a modelo de ciudad, y me voy a ir explicando yendo mes a mes, vamos

a ver los últimos tres meses, para no irnos a Sicilia a 1.820, no, vamos a

vernos los últimos tres meses, la falta de criterio, la confusión y todo el
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planteamiento que han tenido ustedes en temas de tranvía. En primer lugar,

el  3  de  junio  de  2016,  el  gobierno  acuerda  suspender  el  estudio  de

viabilidad hasta después del verano, anunciando que después se abriría un

proceso participativo, ¿cuál es la motivación?, pues la motivación parece

ser que efectivamente en verano no es cálido un proceso participativo, o a

lo  mejor  la  motivación  tiene  que  ver  porque  hay  unas  elecciones,  que

también lo comentaron ustedes, pues mire s la motivación es por elecciones,

desgraciadamente,  creo  que  lo  vamos  a  tener  que  paralizar  una  buena

temporada porque esto a nivel nacional está la cosa bastante mal, y nos

podemos encontrar con que en diciembre haya otras elecciones, por tanto no

nos lo dejen, la motivación que no sea por favor las elecciones porque creo

que  vamos  a  estar  una  buena  temporada,  cada  tres  o  cuatro  meses  de

elecciones.  Yo  creo  que  básicamente  Sra.  Artigas,  y  no  pasa  nada,  la

motivación era simplemente que se le consumían los plazos de la contrata,

por tanto estos tres meses, julio, agosto y septiembre, o junio, julio y

agosto, perdón que no eran buenos de cara a la participación, y en eso

estoy de acuerdo con usted, pues, efectivamente se paraliza. Después del

sorprendente gesto de suspender por parte de Zaragoza en Común porque el

proceso de participación no va a ser el más cálido, llega el dogma y el

plenario  de  Zaragoza  en  Común  y  decide  que  se  ponga  en  marcha,  en

septiembre  dicen:  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ciudad  de  Zaragoza,  que  se

ponga en marcha el proceso participativo y por lo tanto que se vuelva a

poner en marcha el estudio de la 2ª línea 2 del tranvía, no pasa por

Comisión, no pasa por Pleno, por supuesto los grupos políticos ni estamos

ni se nos esperan, los del PP evidentemente no porque sois oposición, eso

ya está, pero ¡hombre! el PSOE también le hemos dado ese espacio para que

usted esté sentada ahí, en ese sillón, no se nos comenta absolutamente

nada. Vale. Seguimos avanzando, en Zaragoza en Común, en su plenario, que

yo ya lo dije aquí una vez, tendremos que acabar bajando a los plenarios de

Zaragoza en Común si queremos opinar (lo dejo allí, lo he dicho ya dos

veces,  seguro  que  habrá  una  tercera).  Pero  en  esa  misma  semana  nos

encontramos con unas extensas declaraciones, yo creo que el Alcalde ha

decidido salir a los medios, no para de salir en los medios y así nos va,

que luego se contradicen, pero bueno (eso es entre paréntesis), y nos

cuentan que ZeC efectivamente busca un modelo, un modelo de ciudad, y

además lo dicen, que en quince meses la propia Zaragoza en Común admite sin

rubor que Zaragoza en Común está buscando un modelo, hace un anuncio: se

busca modelo para la ciudad, y “voila” el modelo pasa por la segunda línea

del tranvía. Mire Sra. Artigas, la segunda línea del tranvía, se lo hemos

dicho durante estos meses que el Partido Socialista la va a reclamar hasta
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lo último que hagamos en este Ayuntamiento de Zaragoza, es que ustedes

quitaron  el  otro  día  la  partida  presupuestaria  para  la  2ª  línea  del

tranvía, que  la haga, que lo liciten, que hagan el proceso participativo,

que lo hagan todo, pero que lo hagan, que dejen ya de utilizar la 2ª línea

del  tranvía,  y  que  desgraciadamente,  sí  que  hemos  visto  una  gran

desorientación, y que por favor, y se lo digo ya por favor, aquí desde esta

interpelación se sienten a trabajar y pongan en marcha el estudio. Y sabe

lo que pasa, que al final, el mundo de las sensaciones es muy importante y

la sensación que tenemos desde el grupo Municipal Socialista y creo que

también desde la ciudad, y por eso su estrategia última ha sido salir

diciendo que el modelo de ciudad es la línea 2 del tranvía, es que no

apuestan  por  el  tranvía  y  nos  están  engañando,  porque  en  su  programa

electoral  apostaban  por  el  tranvía.  Así  que  por  favor,  sean  firmes.

Decídanse y pónganse a trabajar en la segunda línea del tranvía. 

Sra. Artigas: Sí, Sr. Contín.

Sr. Contín: Si, bueno, hemos conocido a través de medios de comunicación

que  Zaragoza  en  Común  sigue  apostando  por  la  línea  2  del  tranvía  en

Zaragoza  y  como  eje  de  su  política  de  movilidad,  han  decidido  seguir

adelante, aunque todavía no conocemos los resultados finales del estudio de

viabilidad, tampoco sabemos cuál sería la mejor alternativa de trazado,

tampoco conocemos cuál sería el coste final, cómo se va a pagar, es decir

han  decidido  continuar  con  esto,  suscribo  desde  el  Partido  Popular,

suscribimos parte de las cuestiones que ponía de manifiesto la Sra. Ranera,

una que decía ella, si vamos a los plenarios de Zaragoza en Común, Sra.

Ranera, 10 ó 12 concejales, seremos mayoría, con lo cual hay que empezar a

dar una vuelta a esto que apuntaba usted, podría ser una buena idea porque

podríamos darle la vuelta a muchas cuestiones que aquí en el Pleno cuando

las votamos, curiosamente, el órgano en donde se delibera y en donde se

toman las decisiones, no tienen la misma importancia que 5 reunidos en la

carpa  de  no  sé  donde,  pero  bueno,  eso  es  otra  cuestión.   Ese  órgano

supremo, que decide qué pasa en la ciudad, decide contra toda lógica y

contra las propias, las mismas declaraciones de Zaragoza en Común, cuando

suspende este estudio seguir adelante, por tanto, la interpelación es muy

directa.  ¿puede  concretar  la  posición  de  su  grupo  al  respecto?  Porque

entendemos que además lo defendería usted en ese marco. Gracias.

Sra. Artigas: Bueno, pues buenos días lo primero.  La posición del gobierno

respecto a la 2ª línea del tranvía es la misma que hemos defendido en este

Salón de Plenos desde el inicio de la legislatura, que ha sido el continuar

con el estudio que comenzó en marzo del año pasado, continuar con él ya que

ya está contratado y entendemos que ya que está contratado hay que llevarlo
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hasta la finalización, y hacerlo con la mayor transparencia y con la mayor

participación  posible  y  con  el  mayor  rigor  técnico  posible.   En  ese

sentido, por este motivo, como ya ha comentado la Sra. Ranera, planteamos

el suspender durante el verano y durante la campaña electoral, porque es

cierto que podemos ir camino de unas elecciones, pero es cierto que en el

momento en que lo suspendimos estabamos en ciernes de comenzar dos semanas

de campaña electoral y sí que entendíamos que ni en esas dos semanas ni a

lo largo del verano era el momento para hacer ese proceso participativo y,

ahora de cara al otoño, sí que estamos en condiciones de ponerlo en marcha

y la posición es la misma que comentamos antes del verano y la misma que

comentamos  hace  exactamente  un  año,  y  es  que  nos  parece  conveniente

continuar con el estudio, como digo que en estos momentos que tenemos ya un

análisis  de  las  posibles  alternativas  las  sometamos  a  participación

ciudadana, de forma que en esta fase, que es el estudio de viabilidad,

definamos cuál es el mejor trazado para la ciudad, trazado que después se

someterá a las fases de anteproyecto y proyecto, y remarcar, como ya hemos

dicho en el Salón de Plenos en algunas ocasiones que en la fase de proyecto

la consultora tiene la obligación de presentar al Ayuntamiento un modelo de

financiación viable al momento en que nos encontremos.  Y esto nos parece

clave remarcarlo, ¿por qué? porque ese modelo viable tiene que explorar

todas las alternativas de ese modelo de financiación, y especialmente las

posibilidades de financiación pública, sea el Gobierno de Aragón (como ya

fue con la línea l del tranvía), o ¿por qué no? sea financiación estatal o

incluso financiación de la Unión Europea.  Consideramos que el estado, que

el Gobierno de España, tiene que apostar por la financiación del transporte

público en los municipios, tiene que ser consciente de que la mayor parte

de los desplazamientos cotidianos que tienen lugar en el espacio de todo el

territorio español tienen lugar en las ciudades cada día y afectan a todos

los ciudadanos, y que hay que hacer una inversión pública potente por parte

del estado en el transporte público urbano e interurbano y consideramos que

esto es clave tanto para esta posible línea del tranvía como para todos los

sistemas de movilidad urbana e interurbana de los municipios españoles, ya

que  como  digo  conllevan  muchos  más  desplazamientos  que  otras

infraestructuras que sí que se han financiado por parte del estado como son

autovías que luego no se utilizan, o líneas de AVE que a veces no tienen

prácticamente viajeros, así que un guiño o una petición al Gobierno de

España, para que también apueste por financiar el transporte público en las

ciudades y consideramos que esta es la pieza clave.  Es cierto que hoy,

tendríamos muchos problemas para poder hacer una 2ª línea del tranvía, pero

dentro  de un  año, con  toda la  información disponible  y con  todas las
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alternativas viables y posibles, y especialmente optando por un modelo de

financiación pública, tendremos toda la información para poder tomar la

mejor decisión para la ciudad. Y esta es la posición que hemos defendido

desde el gobierno desde el inicio, vamos a hacer el estudio, vamos a tener

rigor técnico, vamos a poner toda la información a disposición de los

grupos y a disposición de la ciudad para tener la mejor solución posible y

como digo, no hay ninguna variación respecto a lo que decíamos en junio ni

respecto a lo que decíamos hace un año. Y respecto al plenario de Zaragoza

en Común, pues entiendan que esa es la forma de toma de decisiones de la

que nos hemos dotado como Zaragoza en Común, que dentro de ese órgano se

tienen  los  debates  que  se  consideren  necesarios  por  parte  de  la

organización y que en ningún caso han sido contradictorios con nada que

hubiéramos  manifestado  previamente  en  este  Salón  de  Plenos  y  en

conversaciones con ustedes. Gracias.

Sra. Ranera: Gracias Sra. Artigas. Nosotros nos gustaría que en el tema del

tranvía, además ya lo he hablado con usted personalmente, que en  el tema

de la 2ª línea del tranvía, usted o ustedes, o usted, o quien hable del

gobierno, sea mucho más firme con este tema, nos da la sensación de que

ustedes dan bandazos, y cuando hablan de modelos de ciudad durante estos

meses, yo creo que de lo que tendrían que hablar es del modelo de movilidad

que queremos para esta ciudad, y yo creo que tenemos que trabajar en esa

línea, porque si no vamos a tener problemas, en los últimos meses, antes de

irnos de vacaciones, trabajamos mucho con el Consorcio, usted además nos

convocó a varias reuniones y además fueron muy interesantes, además creo

que el Gerente del Consorcio es una persona que tiene muy clara el tema de

movilidad y sabe que tenemos problemas, porque o tomamos decisiones con el

Consorcio  o  nos  van  a  cumplir  también  los  plazos  de  algunas  de  las

contratas de los buses, y esto lo hemos hablado en este Salón de Plenos. Es

importante hacer, tener claro, y a mi me gustaría que se les visualizara

ese modelo de ciudad en materia de movilidad y entre otras cosas está el

tranvía. Usted hablaba de la financiación, bueno, lo digo porque esto es el

reto de esta ciudad, Sra. Artigas usted tiene bajo sus hombros o en sus

competencias este reto tan importante. En cuanto al tema de financiación,

usted hablaba de que es una oportunidad, para que el Gobierno de España, le

hacía  un  guiño  al  Gobierno  de  España,  para  que  por  favor,  empiece  a

incorporar económicamente a las ciudades, que además yo estoy absolutamente

de  acuerdo,  se  ha  dado  la  espalda  a  las  ciudades  y  a  los  modos  de

financiación,  y  también  a  los  modos  de  financiación  de  la  movilidad,

absolutamente de acuerdo con usted, lo que pasa que no haga muchos guiños

al Gobierno de España, porque está la situación como está y mire lo que
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está pasando con Europa, lo que está diciendo, que señores o se ponen de

acuerdo o es que los problemas de las Comunidades Autónomas los vamos a

tener por aquí, no por los presupuestos, pero bueno, no voy a hablar de eso

que no toca, lo que si que voy a hablar es de que claro, el proceso

participativo es clave, es clave sí, decidir cuál es la mejor ruta del

tranvía es clave, efectivamente sí, pero evidentemente, eso tendrá que ver

con la parte económica, y al final yo creo que tendrán, cuando ustedes

saquen esos pliegos, le tendrá que interesar a alguna empresa, a esas

empresa  donde, (y  me voy  a la  intervención de  antes Sr.  Muñoz), esas

empresas que deberían ser aliados de la ciudad y no enemigos de la ciudad,

porque  son  oportunidades  para  el  Ayuntamiento  y  oportunidades  para  la

ciudadanía. Es que fíjese, el Sr. Rivarés que seguramente su problema es

que es Consejero de Cultura más “versus” Economía, y por cierto es más

Consejero de Economía que de Cultura, antes de ayer, a una Sociedad de

Zaragoza Cultural, por cierto extremadamente chapucero como trajeron todos

los expedientes, bueno que no trajeron expedientes, de la financiación, de

la financiación de las Fiestas del Pilar, y estoy hablando de 1 millón

setecientos y pico mil €. es el total de las Fiestas del Pilar, casi

700.000 € eran en patrocinios y ¿sabe quién hacía los patrocinios? pues no

era la sedería García ni los talleres Martínez ¡eh¡ eran las empresas del

IBEX 35, lo digo para ver si nos va sonando, estaba Telefónica, estaba

Ibercaja, estaba La Zaragozana, estaba Coca-Cola, esos son los que los

patrocinios van a financiar estas Fiestas del Pilar, esos son los que el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  partir  de  sus  ordenanzas  les  van  a  cobrar

impuestos,  todos  esos  son.  Evidentemente  Sra.  Artigas,  cuánta  más

financiación  pública  mejor,  nos  va  a  encontrar  al  Grupo  Municipal

Socialista,  pero  tratemos  bien  a  los  privados,  que  es  que  luego  los

necesitamos y los vamos a necesitar, porque la situación económica es la

que es, y mientras el Gobierno de España no mire a las ciudades, nos

tendremos  que  financiar,  desgraciadamente,  como  nos  financiamos,  con

impuestos. Así que no pierdan oportunidades y perdón que me he pasado de

tiempo.

Sr. Muñoz: Si gracias. Sebastián. 

Sr. Contín: Sí, gracias, bien, hablaba la Sra. Artigas de la participación

ciudadana,  bien,  sobre  esta  cuestión  al  parecer  la  comenzaron  pero  no

realizaron una exposición como debían hacer contando lo que decían todos

los informes y documentación que conocimos en aquel expediente que se pasó

de tapadillo en un Gobierno y que afortunadamente consultamos, en donde

vimos que había un montón de afecciones que no han explicado nunca todavía,

sobre las consecuencias que tendría implantar una línea 2 de tranvía, y ha
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hablado usted de transparencia y de rigor. Bueno, pues empiecen ustedes por

aplicárselo, porque hasta ahora, ni una cosa ni otra, todo son “noes” hasta

hoy, y resulta paradigmático porque se contradice con lo que dijeron cuando

se suspendieron los estudios, da la sensación que ante la escasez de ideas

propias, ante la escasez de proyecto político para la ciudad, tiran de esta

quimera que dicen esos informes que ustedes tienen que es imposible de

hacer, para salvar sus insuficiencias, su escasez de proyecto, llegan a la

desesperación y recuperan esta idea para que se hable de algo, de algo

distinto de las cosas que hacen últimamente que son peculiares ¿no?  Por

tanto el modelo de ciudad de la que hacía referencia la Sra. Ranera, para

el futuro, lo primero que tiene que resolver es el modelo de transporte

público  que  queremos,  y  el  modelo  de  movilidad  que  necesita  Zaragoza.

Ustedes ya han decidido de antemano que tiene que haber una línea 2 del

tranvía, en su asamblea con los 10, 15 ó 17 personas que se sentaron allí,

¿por qué ese órgano es más importante que este?, en donde todavía no hemos

hablado  de  esto,  salvo  iniciativas  presentadas  por  el  Partido  Popular

mediante  mociones  en  donde  hemos  exigido  que  no  se  despilfarren  más

recursos.  Que se haga primero un plan de movilidad, que por cierto ha

pasado ya más de un año y tres meses desde que llegaron al Gobierno,

¿cuándo se va a hacer?, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Por qué no han contado que

la principal afección que va a tener, hablando hoy de autobús urbano, es

que va a haber un recorte de líneas de autobús?, ¿por qué no lo dicen? Si

lo dicen sus informes. ¿Por qué no lo cuentan a los zaragozanos?, ¿por qué

no dicen que va a haber despedidos en la contrata del autobús urbano?, ¿por

qué no lo explican? ¿por qué no dicen que va a haber que pagar un lucro

cesante a AUZSA si hay una línea 2 de tranvía en su contrato? ¿por qué no

lo dicen?, ¿por qué no dicen que no se mejorarían los tiempos de viaje?

(Eso no lo dicen sus informes ¡eh¡) sino que empeorarían, que no mejorarían

las frecuencias sino que empeorarían, que se eliminaría un buen número de

líneas de autobús, que se recortarían otras cuantas, que la circulación

general se vería dañada porque no se reducirían los kilómetros recorridos

en vehículos privados en contra de lo que manifiestan después en público,

que no están previstos carriles bus en los trazados, que desaparecerán casi

mil árboles grandes de las calles principales de la ciudad; ha hablado

usted: “haremos informes medioambientales” bien, ¿cuando se va a hacer uno

en el que se explícite esto que ya manifestaron personas que no tienen esta

especialidad  pero  que  lo  decían  en  los  informes  que  se  han  estado

elaborando hasta hoy?  No hay dinero para pagarlo porque las inversiones

para el resto de la ciudad, permanecerían además paralizadas varias décadas

si se les ocurriese acometer esta historia y hablaba usted Sra. Artigas de
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infraestructuras y de algunas que han triunfado y otras no; mire si buscan

un proyecto, vean las alternativas que se están poniendo en marcha con

éxito en otras ciudades como Barcelona, en Nantes, en New York, basadas en

autobuses equipados con vehículos eléctricos o híbridos de gran capacidad,

no hacen falta obras, no hace falta infraestructuras, si es mucho más

barato hacer lo que están haciendo otras ciudades, mire ahí. Y respecto a

los guiños al Gobierno de España le lanzo una pregunta Sra. Artigas (y

también  a la Sra. Ranera que se adentraba un pelín por esos territorios)

¿ustedes saben que el transporte urbano de Zaragoza es el más subvencionado

de España?,  después de Madrid y Barcelona que tienen otras necesidades de

transporte. ¿Saben que de las grandes ciudades, que son como nosotros, es

el más subvencionado de España?, ¿a dónde quieren llegar?

Sra. Artigas: Si, ahora que hacía alusión el Sr. Contín a las experiencias

de otras ciudades ¿eh? La línea 1 del tranvía en Zaragoza es visitada por

muchísimas ciudades y municipios de todo el estado español y de otros

lugares de Europa, e incluso de China han venido para conocer la línea 1

del tranvía que ustedes se empeñan en criticar continuamente cuando ha

demostrado ser un antes y un después para la movilidad de Zaragoza y las

cifras hablan por sí solas, tanto en cuanto al número de viajes, como en

tanto en cuanto a la utilización del mismo, como en tanto en cuanto a temas

ambientales relacionados con el mismo, es decir, que claro que se conocen

experiencias de otras ciudades pero precisamente porque la línea 1 del

tranvía de Zaragoza es un referente para multitud de municipios en todo el

mundo, en todo el mundo, desde el punto de vista de la movilidad y de lo

que ha supuesto para el modelo de ciudad. Me resulta cuanto menos gracioso,

escucharle hablar de transparencia y rigor acera de la información de la

línea 2, cuando ustedes basaron  una serie de declaraciones del Partido

Popular durante la primavera en informes incompletos, informes que databan

de 6 meses antes, dando una información falsa la ciudad y tergiversando el

debate que tiene que tener lugar de forma rigurosa y clara. Nos preguntan

por nuestro modelo de movilidad, nos preguntan por nuestro modelo, de cómo

planteamos esta línea del tranvía, creo que ya lo he respondido en mi

primera intervención, continuar con el estudio, con todo el rigor técnico,

con toda la información disponible, y al final del proceso, cuando tengamos

toda la información y sobre todo el modelo de financiación, tomar la mejor

decisión para la ciudad. Nos preguntan por nuestro modelo de movilidad, que

no tenemos modelo de movilidad, que no tenemos modelo de ciudad, y esto lo

hemos  planteado  desde  el  primer  día,  hay  una  cuestión  clave  con  la

movilidad, más allá de apostar por formas de transporte sostenible, como

puede ser el transporte público, la bicicleta, o la movilidad peatonal, hay
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una cuestión clara y por eso estamos hoy aquí sentados el Sr. Muñoz y yo,

aquí en esta mesa, y es que consideramos fundamental que a la hora de

diseñar  la  ciudad  y  de  planificar  cualquier  modelo  de  desarrollo

urbanístico sea del tipo que sea, se tenga en cuenta la movilidad, esta es

una cuestión clave por ejemplo para que el gobierno no vea con buenos ojos

este tema de Pikolín y de construir una nueva superficie comercial a las

afueras de la ciudad, eso es modelo de ciudad, eso es tener en cuenta la

movilidad a la hora de planificar la ciudad, eso es el tener en cuenta que

podamos tener servicios y que podamos tener barrios multifuncionales, y que

podamos tener barrios en donde la gente se encuentra cada día. Eso es

modelo de movilidad y eso es modelo de ciudad, y eso por lo que este

gobierno está apostando. Gracias.

Sr. Muñoz: ¿Continuamos? 

TERCERA: (C-1729/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 

Para que la Concejala - Delegada de Movilidad informe acerca de cómo se han

invertido los ahorros generados con la huelga del autobuses de este año así

como de la evolución del número de pasajeros desde el final de la huelga

hasta la fecha.

Sra. Ranera: La verdad es que no voy a agotar el tiempo Sra. Artigas, yo

creo que la interpelación está bien clara y lo hemos visto en los últimos

días en los medios de comunicación, lo que pasa que sí que es cierto que en

septiembre (yo me entero un poquito más tarde), aprobaron un acuerdo en

Gobierno de instalar los baños al final de las paradas; bueno una serie de

actuaciones que ustedes hablaron en concreto con los trabajadores que era

una serie de necesidades que llevaban solicitando hace tiempos, hombre a

nosotros  lo  que  nos  gustaría  es  que  hubiéramos  sido  un  poquito  más

partícipes de todos esos ahorros, ahorros entre comillas, porque a mi no me

gusta llamarles ahorros, ¿no? pero todo eso que hemos dejado de gastarnos

el Ayuntamiento de Zaragoza sí que creo que hubiera sido importante que lo

hubieran  hablado  con  los  distintos  grupos  políticos,  porque  hubo  un

informe, (que no lo tengo aquí, lo estaba buscando antes) muy interesante

del jefe de Movilidad donde ponía muchos planteamientos encima de la mesa,

y dejaba abiertas muchas puertas para elegir, si queremos más autobuses

híbridos o no, si queríamos plataformas, si queríamos devolver el dinero a

los ciudadanos, (bueno lo de devolver el dinero, eso no lo decía), pero sí

que técnicamente relataba una serie de usos que se podía hacer con esos

ahorros entre comillas.  No hemos sido conocedores, más allá de la prensa,

no se ha contado con nosotros, no lo hemos decidido ni en esta Comisión ni

en este Pleno ni en ninguna reunión, no sé si el plenario de ZeC lo ha
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decidido porque es la fórmula que tienen ustedes para organizarse y tomar

decisiones o lo ha decidido simplemente el Sr. Cubero, que también podría

ser, no tiene competencia pero el todo poderoso puede con todo. Bueno, pues

esta interpelación es para saber: ¿cómo está la situación?, ¿cuánto dinero

se ha gastado de esos ahorros?, ¿qué es lo que queda?, ¿vamos a decidir un

poco los grupos políticos que les hemos dado ese cheque en blanco para que

ustedes gobiernen?, ¿se va contar con nosotros? Simplemente eso.

Sra. Artigas: Aquel informe al que hace referencia la Sra. Ranera, también

hablaba  de  que  había  una  incertidumbre  acerca  de  cuál  iba  a  ser  la

recuperación de viajeros en el autobús tras los paros parciales, ya que

estábamos en un porcentaje de uso muy inferior una vez que terminaron,

además, también creo que hacía referencia a la interpelación pero además va

relacionado una cosa con la otra, el número de viajeros desde marzo hasta

el momento ha ido ascendiendo poco a poco, pero todavía no estamos en las

cifras que teníamos antes de los paros parciales, en marzo hablábamos de

una disminución de viajeros respecto a marzo del año anterior del 21%, en

abril del 13%, en mayo del 8% en junio ya llegamos al 5% de pérdida de

viajeros y a lo largo del verano hemos estado en torno al 5%, también dicen

que los meses de verano son los de mayor incertidumbre, entonces digamos

que en ese 5% en el que estamos ahora, se ha visto una tendencia ascendente

en la recuperación de viajeros, pero todavía hay que seguir trabajando para

llegar a ese 0%. El caso es que con esta pérdida de viajeros, en estos

momentos tenemos ahora una situación en la que por ahora hemos recaudado 3

millones y medio de euros menos de lo esperado si no hubiera habido esta

caída  de  viajeros  durante  los  usos,  y  si  recuerdan  el  dinero  que  el

Ayuntamiento dejó de ingresar a raíz de los paros parciales estaba en torno

a los 4 millones, es decir que tenemos muy poco margen de maniobra, estamos

en torno a medio millón de diferencia pero todavía nos queda analizar cómo

va en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de cara a la  recuperación

de viajeros, es decir, que ese margen de dinero que habíamos dejado de

pagar el Ayuntamiento durante los paros parciales por ahora no es tal,

tenemos solamente medio millón, es decir, ya era una cuestión que alertaban

los técnicos en aquel informe y al final está siendo así, ellos sí que ven

que se están recuperando viajeros a un ritmo adecuado y más o menos similar

a otras situaciones de los paros parciales, pero todavía no hemos llegado a

los límites de antes de los paros parciales.  Desde antes del verano, desde

el gobierno no hemos planteado nada nuevo respecto a lo que ya habíamos

venido  diciendo, ya  que los  aseos no  están dentro  de este  paquete de

gastos, sino que venían, si recuerdan, de esa contribución por parte del

Ayuntamiento a intentar salir del conflicto que se vivía en aquel momento
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asumiendo la construcción de los aseos, ya que también es una instalación

que después será una instalación que pase a manos del Ayuntamiento una vez

que finalice la concesión. Digamos que el tema de los aseos estaba al

margen  de esta cuestión, y venía más de ese acuerdo en aras de intentar

llegar a un fin en el conflicto. Respecto a inversiones que se han llevado

a cabo en esta dirección además de la compensación de abonos, ya saben que

ya lo planteamos antes del verano que apostábamos por la accesibilidad en

el transporte público y por ello se han colocado, se están colocando rampas

en los autobuses que no disponen de ellas, y también se están colocando 50

postes de información oral más de los que estaban previstos para este año,

también se planteó la compra de 4 autobuses híbridos en este año, y eso es

lo que se ha puesto en marcha.  Y respecto al tema de las conversaciones y

al acuerdo con el resto de grupos políticos también saben que la decisión

colegiada de los ahorros, de los supuestos ahorros de la huelga, iba de la

mano de la desconvocatoria de un pleno extraordinario, que finalmente sí

que  tuvo  lugar  y  por  tanto  el  gobierno  estamos  actuando  tomando  las

decisiones que hemos considerado apropiadas en cada momento.  Bueno esta es

la situación tal y como está ahora pero de hecho no tenemos tanto ahorro

como era de esperar.

Sra. Ranera: Sí es que por eso me interesaba más escucharle Sra. Artigas.

Primero, me gustaría que nos mandara todos los datos que ha dicho en cuanto

a comparativas de marzo, abril, mayo, que me imagino está haciendo las

comparativas  a  partir  del  año  2015,  y  me  gustaría  saber,  la  primera

pregunta es ¿cuándo creen los técnicos, no usted, sino cuándo creen los

técnicos  que  podríamos  recuperar  aproximadamente  ya  la  confianza  y  por

tanto el mismo número de usuarios? Segundo, entiende pues que con eso que

ha dicho usted que al final del pleno extraordinario es que unilateralmente

están  tomando  ustedes  las  decisiones,  es  que  efectivamente  han  pasado

totalmente de todos los grupos políticos para esa famosa reunión donde se

nos dió un documento de trabajo donde había una serie de propuestas para

ver qué inversión se hacía y que los grupos políticos participáramos pues

ha sido un paripé, porque aquí no hemos participado ninguno, por lo menos

el PSOE, Chunta tampoco, el PP tampoco y Ciudadanos me dicen que menos.

Pues no lo sé Sra. Artigas, ustedes van los de la transparencia y la

participación envueltos en la bandera de la gente, una vez más pasan de la

democracia representativa, nos orillan, deciden que no participamos y con

esos supuestos ahorros vamos a dejarlo así, no tomamos decisiones, eso lo

ha dicho usted y estará en el acta.  Entonces, las decisiones que sí que ha

tomado el gobierno es efectivamente cómo dieron salida al acuerdo, también

esto está curioso, cómo dieron salida al acuerdo de una huelga, de un
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conflicto, es decir, en temas de relaciones laborales, que uno de los temas

que  prometieron  ustedes  fue  la  implantación  de  aseos,  eso  es  lo  que

aprobaron el otro día en gobierno, no está dentro de los ahorros sino que

está dentro de la contribución a la salida del conflicto, lo digo porque

estas cosas le sonarán, pero  no voy a hablar de temas pasados.  Sí que me

van a dejar hacer un breve con el tema de Pikolín porque ha dicho usted en

un momento determinado, estábamos hablando antes del tema de urbanismo, por

eso el urbanismo y la movilidad van en esta área, hemos decidido apostar

por ella porque tiene mucho que ver, ¿usted no se ha planteado y le ha

podido comentar con el Sr. Muñoz que a lo mejor todo el tema del outlet de

Pikolin o del centro comercial también podría ir de la mano de dinamizar

algo que se llama cercanías que va por el eje oeste (que yo esto de los

libros famosos de si las mujeres sabemos utilizar los mapas), ¿ese es el

eje oeste?  no sé si es el eje oeste o el este, bueno, el corredor del

cercanías dirección Casetas (norte, sur, este, oeste), oeste, el corredor

del  cercanías de  Casetas pues  igual es  una forma  de dinamizarlo  y la

movilidad también es el cercanías, yo creo que en este Pleno y miro más

hacia Chunta porque yo creo que se ha hablado y se ha trabajado mucho del

tema de cercanías, no soy yo la que me voy a apropiar de otras ideas, pero

también  a  lo  mejor  sería  una  formula  de  dinamizar  ese  corredor,  esté

situado geográficamente donde esté, con el tema de Pikolín y hacer una

parte de movilidad desde el centro comercial hasta el cercanías.

Sra. Artigas: Sra. Ranera, suele ser a la vez, primero se busca cubrir las

necesidades de los ciudadanos lo más cerca de su domicilio posible, si no

hay posibilidades se lleva fuera y luego, en paralelo, se diseña el modelo

de movilidad. No como tengo algo que no acaba de funcionar bien, le pongo

un pegote al lado para darle más contenidos.  ¿Si hay que dinamizar el

cercanías? por supuesto que hay que dinamizar el cercanías, pero que el

argumento para plantear el outlet de Pikolín sea que hay que dinamizar el

cercanías, pues vamos a buscar la manera de que los ciudadanos tengan los

servicios lo más cerca posible a sus domicilios, y después ya veremos qué

hacemos con el cercanías para darle mayor uso y para dinamizarlo y que

funcione  y que  tenga mucho  mayor número  de viajeros  y atractivo.   Y,

respecto  a  la  huelga  y  a  los  paros  parciales  y  al  dinero,  ya  lo  he

comentado en la anterior intervención, creo que el reto ahora tanto del

gobierno como del resto de grupos y de la ciudad es empujar para que se

continúe  recuperando  la  confianza  en  el  transporte  público,  no  tenemos

datos  de cuánto  tiempo es  previsible que  llegue a  tener el  número de

viajeros que había antes de los paros parciales y sí que hay otro tipo de

medidas que no cuestan dinero y que se tienen que continuar implementando
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para mejorar la calidad del servicio y sí, les haremos llegar a todos los

grupos los datos de la evolución del número de viajeros desde el final de

los paros parciales hasta ahora. 

CUARTA:  (C-1754/16)  Formulada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular) 

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

su grupo para continuar con los estudios de la segunda línea de tranvía?

Se ha substanciado en la segunda interpelación.

QUINTA: (C-1755/16) Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)  ¿En  qué  estado  de  tramitación  se  encuentra  el  expediente  del

proyecto Torre Village?

Se ha substanciado en la primera interpelación.

SEXTA: (C-1756/16) Formulada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo

Municipal Popular)

¿De qué informes dispone el Gobierno de la Ciudad sobre los costes que

tendría resolver el contrato con Auzsa?

Sr.  Contín:  Bien,  siguen  hablando  de  municipalizar  todos  los  servicios

aunque sea a costa de externalizar los estudios de internalización y siguen

empeñados  en  culpar  de  todos  los  males  a  las  malísimas  empresas

concesionarias como AUZSA, por lo que entendemos que lo mejor para ustedes

sería resolver el contrato.  De hecho ya son varias las ocasiones en las

que  le hemos  escuchado tanto  a usted  Sra. Artigas  como al  Sr. Cubero

mencionar esta posibilidad, que hay que resolver el contrato con AUZSA.

Por cierto, hablando de autobús, no puedo evitar hacer referencia al debate

previo porque, mire, hay un antes y un después de que ustedes decidiesen de

manera unilateral cómo aplicar los ahorros del autobús, hay un antes y un

después para el Partido Popular, y aquí yo no puedo hablar en nombre de

otros grupos, pero es probable que también con otros grupos su relación

esté  condicionada  a  que  algún  día  nos  volvamos  a  sentar  y  ustedes

rectifiquen porque su patética excusa Sra. Artigas, que es patética, la

excusa de “no, ustedes convocaron un pleno extraordinario y todo quedó

condicionado”, mire no se refugie en eso que da lástima escucharle esa

excusa tan lamentable, es lamentable; ustedes nos sentaron en una mesa en

varias ocasiones y no han cumplido uno solo de los acuerdos a los que

llegamos,  y  por  los  que  ustedes  consiguieron  desbloquear  la  huelga  de

transporte urbano de autobús en Zaragoza.  El Partido Popular no se va a

volver  a  sentar  con  usted  para  ninguna  reunión  de  esas  a  la  que  nos

convocan para no hablar de nada y hacer lo que les da la gana después,

hasta  que  rectifiquen.   Y  mientras  sigan  en  esta  línea,  se  lo  digo

públicamente, no nos busquen para acuerdos porque si no respetan ni uno
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solo de los que hemos adoptado hasta hoy, no van a tener jamás nuestra

confianza para adoptar ninguno más.  Y volviendo a la interpelación ¿cuánto

costaría resolver el contrato con AUZSA? 

Sra. Artigas: Como el Sr. Contín parece que vincula la resolución del

contrato con AUZSA a la remunicipalización del servicio, tal y como ha

planteado, si no lo he entendido mal, al inicio de su intervención, porque

ya con tanto giro por el medio, la verdad es que me he perdido, me remito a

las declaraciones del Sr. Muñoz durante la comparecencia, me remito a las

declaraciones del Sr. Cubero, a las declaraciones del Sr. Alcalde.  La

apuesta de Zaragoza en Común por la remunicipalización tiene que ver con

una  serie  de  beneficios  que  consideramos  tanto  de  mejora  del  servicio

público como de un ahorro económico para el Ayuntamiento, como de una

apuesta por los servicios públicos, la remunicipalización de las contratas

que así se puedan llevar a cabo se harán en el momento que finalicen los

contratos,  en  el  caso  de  AUZSA  termina  en  el  2023,  es  cierto  que  la

sentencia y cómo quede al final la ejecución podría abrir una puerta como

ya dijo el Sr. Cubero en un caso hipotético de una ejecución de sentencia

que también ha explicado ya el Sr. Muñoz que sería bastante improbable que

resultara la finalización del contrato como también lo dice el informe

jurídico municipal, por tanto estamos hablando de hipótesis remotas que hoy

no existen y no hay ningún informe en ese sentido, porque por ahora son

todo hipótesis y no hay nada real sobre lo que asentarse, entonces en estos

momentos  se  está  trabajando  para  mejorar  la  calidad  del  servicio;  si

hubiera una ejecución de sentencia hipotética que ya ha dicho el Sr. Muñoz

que según el informe jurídico municipal supusiera rescindir el contrato,

que  parece  completamente  improbable,  pues  habría  que  analizarlo  en  ese

caso,  y  si  no,  nos  vamos  al  2023,  pero  no  estamos  en  este  momento

planteando rescindir el contrato de AUZSA.

Sr.  Contín:  Mire  que  se  pierda  no  nos  sorprende,  es  cosa  suya,  pero

nosotros nos preguntábamos ¿es posible que estén hablando de resolver el

contrato con AUZSA con esta ligereza en tantas ocasiones a lo largo de 1

año y 3 meses y no tengan un solo estudio de cuánto costaría? Pues es

posible. Zaragoza en Común hace posible lo imposible, una vez más, y no

dispone de un solo estudio de cuánto costaría resolver el contrato con

AUZSA.  Lo acaba de decir usted, ha hablado de “eso es una hipótesis” dice,

¿una hipótesis? es una hipótesis que lanzan ustedes, que no la ha lanzado

aquí nadie más, y tienen la obligación de si lanzan estas hipótesis y

calientan la cabeza a la gente con la municipalización de los servicios, en

particular a los trabajadores de AUZSA que estuvieron cuatro largos meses

de huelga, porque se les dio alas hablando de municipalización, que dice
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usted “no, es que uno se pierde con su intervención”, pues mire está todo

vinculado como sabe bien, usted lo sabe mejor que nadie, y si el servicio

es malo malísimo o los pliegos no son adecuados, que yo creo que en esto

coincidimos hoy en 2016 casi todos ¿verdad?  en 2013 no estaba tan claro,

la persona que tiene usted a la izquierda, bueno, lo pide el PP esto de

cambiar los pliegos, vamos a votarlo en contra que lo pide el PP; y el

servicio no funciona, quizá también se deba a que no exigen y no aprovechan

los mecanismos que hay establecidos para exigir que se cumpla.  Hay un

director del contrato en el autobús urbano, ¿o ya no lo hay? No conocemos

opinión alguna sobre todo lo que está rodeando a este servicio estos días,

también  tendrá  algunos  cálculos  hechos  sobre  esa  posible  rescisión

contractual ¿no?  Es posible hacer inspecciones para vigilar el correcto

mantenimiento de buses y de las instalaciones, problemas que se denuncian

más hoy, ¿se hacen?  parece ser que no; ¿es posible acelerar la renovación

de los vehículos? Hay 300 y pico y ustedes dijeron no, este año solo hacen

falta  2  y  hemos  conseguido  4.   Bueno,  vamos  a  hacer  un  esfuerzo  por

negociar con esta empresa y que las cosas vayan mejor.  Ni siquiera sabemos

cuánto dinero hay disponible como consecuencia de la huelga, lo acaba de

decir usted; y el daño que ha hecho la huelga al transporte público y

nosotros propusimos medidas todos los grupos para recuperar usuarios para

el transporte público, le pedimos que nos las valorasen y ustedes nos

dijeron que sí y a continuación:  no, es que pedimos, el acuerdo consistió

en  que  retirar  un  pleno  extraordinario  y  como  no  lo  retiraron  ni  se

celebró, pues nos sentimos liberados; mire, por favor.  En fin, de los

autobuses que se queman hablaremos más tarde.

Sra. Artigas: Creo que ya le he respondido en la primera intervención.  Hay

que  trabajar  sobre  cuestiones  reales  y  no  tergiversando  datos  y  sobre

hipótesis que no existen, así que de momento eso es todo lo que le puedo

decir.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1730/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) 

Ante las recientes polémicas surgidas en torno a la movilidad ciclista,

¿tiene previsto el Gobierno abordar estas cuestiones de una forma diferente

en lo que hace referencia a las relaciones con todos los colectivos y

vecinos afectados?

Sra.  Ranera: Si,  gracias. Por  favor, nos  pasen los  datos del  tema de

confianza, pero también de los costes, de los ahorros, por lo menos a mi

grupo  ¿vale?  para  tenerlos  claramente.  Bueno,  el  tema  de  la  movilidad

ciclista  pues  otra  forma  que  hay  que  apostar  por  la  intermodalidad,



-58-

hablamos del tranvía, ahora nos toca hablar del cercanías, que ya nos ha

quedado claro que era la zona oeste, del corredor oeste.  Hablamos ahora de

la bici y efectivamente entre todos hacemos intermodalidad, evidentemente

la que le habla no es sospechosa de no apostar por los carriles bici, sino

apostar por la bici, fuimos el Grupo Municipal Socialista en las anteriores

legislaturas, a partir de los votos también de Chunta y de Izquierda Unida,

yo soy generosa con lo que hay que serlo, quien decidimos un modelo de

ciudad también para la bici frente a agoreros que no apostaban por ello,

Ciudadanos  no  existía,  por  lo  tanto  existiría  Alberto  Casañal,  pero

Ciudadanos no existía, nada que decir.  A partir de ahí, desde ese debate

sosegado y tranquilo, Sra. Artigas, que sabe que va a contar con nosotros

para apostar por la puesta en marcha de los carriles bici donde haya que

hacerlos, pues me quedo con la última frase: donde haya que hacerlos y

donde haya requieran de ese consenso.  Como usted, que lo sé, es defensora

de la bicicleta y lo sé porque creo que es militante, si me deja utilizar

este concepto, de la bicicleta, cosa que le alabo y me parece muy bien,

creo que nos viene bien a los que creemos en la bicicleta que efectivamente

se  arranque  con  consenso  con  los  carriles  bici,  porque  si  no  lo  que

provocamos es lo que usted ya conoce, es un discurso complejo, complicado,

de confrontación, de enfrentamiento, cuando el tema de la bici sobre todo

se tiene que llegar desde la tranquilidad y desde la calma, por eso yo le

sugiero con esta pregunta, no voy a hablar de los distintos carriles bici,

yo no le voy a hablar del Paseo Constitución, pero sí que hablé con usted

en su despacho del tema de Vía Hispanidad, creo que allí se podría haber

hecho  de  otras  formas,  es  una  opinión,  evidentemente  es  una  opinión

personal no estética creo que allí se podría haber hecho de otras maneras y

creo incluso que los vecinos están insistiendo en propuestas.  Ayer mismo,

anoche,  me llegó a mí una.  Por tanto, tranquilidad, consenso, pero de

verdad,  busque  acercamientos  con  todos  los  grupos  políticos  y  con  la

sociedad civil, con los más desfavorecidos, con los discapacitados, etc.  y

perdón que no me volveré a pasar. 

Sra. Artigas:  Si es cierto que el otro día estuvimos hablando precisamente

de este tema.  Las infraestructuras ciclistas, bueno ahora me decía Sr.

Muñoz que desgraciadamente la bicicleta se ha implantado en la ciudad no de

una forma calmada porque cuestiona ciertas cosas y bueno, requiere cambios

y cuestiones a los que hay que irse acostumbrando poco a poco.  Pero

también es cierto que las infraestructuras que se vienen construyendo ya no

durante esta legislatura sino durante mucho tiempo antes, están basadas en

el  Plan  Director  de  la  Bicicleta,  que  además  se  aprobó  con  consenso

político, también con acuerdo social, quiero decir que fue un documento que
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se elaboró hace ya unos cuantos años pero que consideramos que tiene una

enorme vigencia y valor también por todo el proceso que se hizo, que como

digo, se consiguió aprobar con consenso político, lo cual no es sencillo.

Y es en ese documento en el que nos estamos basando para la realización de

infraestructuras, algunas de ellas se han construido sin que haya habido

ningún problema y otras sí que hay vecinos de la zona, tanto asociaciones

de vecinos como vecinos a nivel particular o comunidades de propietarios

que se han puesto en contacto con nosotros para transmitirnos cuestiones,

incluso por ejemplo a través de la junta de distrito que presidente el Sr.

Collados, la Asociación de Vecinos de Manuel Viola de Delicias  también nos

ha hecho propuesta que además se han incorporado o como es el caso de estas

comunidades de propietarios de Vía Hispanidad, se ha hablado con todos

ellos, algunas propuestas que han planteado tanto en Constitución como en

Vía  Hispanidad  y  Rotonda  de  Toulouse,  como  en  Vía  Univérsitas  se  han

incorporado, algunas en mayor y otras en menor medida.  A nosotros también

nos gustaría el avanzar con un acuerdo total a este respecto, pero también

vemos que al final hay cuestiones que tienen que ver con un modelo de

ciudad más amplio, que suponen cambios a nivel particular y en unas zonas

concretas y que cuesta a veces, si estás acostumbrado por ejemplo a aparcar

en la puerta de tu casa, pues cuesta tener que aparcar en la puerta de al

lado.   Esta  mañana  la  Sra.  Crespo  lo  comentaba  acerca  del  interés

particular  y  el  interés  general,  en  este  caso  entendemos  que  las

infraestructuras  que  están  construyendo  son  una  mejora  para  el  modelo

general de movilidad ciclista, aunque tengan pequeñas afecciones negativas

en el entorno particular en donde están teniendo lugar, que también estamos

intentando minimizar e incorporando propuestas que nos están haciendo para

que sean lo menores posibles.  Yo también me he pasado.

Sr. Muñoz:  Sean estrictas.

SEGUNDA: (C-1731/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) 

¿Qué planes maneja el área de Urbanismo de cara a mejorar el atractivo de

Arcosur  de  cara  a  que  el  desarrollo  de  esa  área  permita  mejorar  las

condiciones y servicios para los zaragozanos y zaragozanas que viven en ese

barrio?

Sra.  Ranera:  Claro,  es  que  a  mi  me  encantan  los  debates.  Sí,  es  que

efectivamente es necesario un cambio cultural, un cambio cultural de todo,

y  es  más  fácil  que  los  cambios  culturales  vengan  en  ambientes  de

tranquilidad, que no en ambientes de enfrentamiento, pero bueno, me centro

ahora. Nos vamos al sur de la ciudad y nos vamos hasta Arcosur, ese era

fácil  ¿verdad?  Arcosur.  ¿Estamos  efectivamente  permitiendo  las  mejores
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condiciones para hacer un espacio atractivo para que los vecinos y vecinas

se vayan allí a vivir y poder así ver cómo va aumentando el censo de

Arcosur con lo que trae eso consigo?,  hacer una parte de ciudad más

habitable, mayores cupos de movilidad que al final va de eso, yo me imagino

Sr. Muñoz, usted me lo va a contestar, ¿estamos buscando esos espacios

atractivos objetiva y subjetivamente para hacer Arcosur un espacio deseado?

Pues yo creo que habría cosas que lo podrían hacer en espacio deseado y que

se nos han quedado por el camino, como es el tema del campo de golf, nos

han convocado a varias reuniones, el Ayuntamiento desde  Urbanismo remitió

una  carta a  la Junta  de Compensación  para que  asumiera un  listado de

equipamientos, parece que la Junta de Compensación alegó y dijo que no

quería asumir esos gastos, el día 2 de octubre hará un año desde que se

aprobó la recepción y ahí estamos, que no se ha iniciado.  Lo pongo como

ejemplo lo del campo de golf pues porque no se ha hecho nada, Sr. Muñoz, en

el tema de campo de golf, entre los unos y los otros, habíamos prometido o

usted prometió o usted se comprometió si no le vale lo de prometió, se

comprometió a que en septiembre estarían instalados, creo que ahora van a

empezar las elecciones dentro del entorno de la presidencia, por tanto,

pues  bueno,  este  curso,  porque  recuerden  que  nosotros  trajimos  esta

pregunta e incluso no sé si una moción hubo, que nosotros lo planteábamos y

creo que el Sr. Casañal en el entorno educativo, en lo que traía consigo

como un deporte, un deporte para integrar en los colegios.  Bueno pues ese

es un dato objetivo que me gustaría saber cómo está pero luego también qué

es lo que se está haciendo para que Arcosur tenga espacios atractivos. 

Sr. Muñoz:  Bien, yo creo que hay que diferenciar dos partes.  Una, tener

en cuenta que Arcosur es una actuación privada y que como tal actuación

privada es la Junta de Compensación con la que siempre hay una relación

complicada, la que tiene que tirar de su desarrollo, ¿qué quiere decir? que

para hacer atractivo Arcosur lo que debería hacer es acabar lo que dejó a

medias, acabar especialmente la zona verde, especialmente la zona que está

más cerca de las viviendas, por ejemplo poner unos paneles contra el ruido

y de hecho se les ha requerido desde el Area de Medio Ambiente para que se

pongan  los  paneles  ante  el  ruido,  es  decir,  para  que  un  barrio  sea

atractivo lo que tiene que acabar es de ser barrio, o sea, lo primero tiene

que ser barrio, y eso es una competencia que tiene que hacer la Junta de

Compensación, de hecho estamos esperando y se está tramitando la nueva

reparcelación y están en sus discusiones “x” y no nos están trayendo la

nueva reparcelación.  Es verdad que nosotros hemos planteado, así como en

planeamiento pues digamos establecer un plan de etapas, hacerlo más viable

poco a poco, es decir, como siempre digo hacer más pequeño el problema para
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que sea viable en vez de hacer más grande el problema.  Eso es como,

digamos, Arcosur a futuro, y ahora Arcosur a presente ¿qué estamos haciendo

para hacer más atractivo o más vivible el sitio donde ya están viviendo

muchos y numerosos vecinos, bueno, pues a parte de presionar para este tema

de que los gastos de urbanización más urgentes, que son los que afectan a

los vecinos actuales, que son los paneles de ruido, la zona de verde se

realicen, pues estamos haciendo cuestiones como dialogar con ellos para

mejorar en temas de movilidad el autobús, adecuar los solares, que además

fue una cuestión que propuso su grupo pues para hacer una zona de fiestas,

las recogidas de basuras y con los vientos que se producen con todo eso

estamos estudiando cómo se hace la recogida de carga y con respecto al

Pitch and Putt, ahora mismo están se recibió la obra, se le ha cedido a la

Federación Aragonesa de Golf y con respecto a la parte municipal y hemos

desestimado el recurso de la Junta de Compensación diciendo que no quería

pagar las obras de urbanización, pero nosotros seguimos adelante y costará

más los últimos trámites o costará menos, pero las decisiones políticas

están todas tomadas.  Tienes un minuto de réplica si quieres.

Sra. Ranera: ¿Qué tengo un minuto? Fenomenal.  Usted decía que depende de

la Junta de Compensación, depende de la parte privada, el Ayuntamiento de

Zaragoza ya ha tomado todas las decisiones.  No Sr. Muñoz, pueden seguir

haciendo  más  atractivo  el  barrio  de  Arcosur,  pueden  seguir  tomando

decisiones  municipales,  el  tema  de  movilidad  Sra.  Artigas  es  clave  en

Arcosur,  yo  he  estado  allí,  viendo  las  distancias  que  hay  entre  una

marquesina y otra y, desde luego, en diciembre, ver cómo pasea la gente de

marquesina a otra  pues, evidentemente, no es atractivo para la ciudad

cuando los vecinos van a ver cómo sería ese barrio habitable y amigable del

que  usted  hablaba.   Efectivamente  que  hay  actuaciones  grandes  como  la

ubicación de un colegio, como las zonas verdes, otras que ayudan como el

tema del campo de golf, pero hay temas concretos de aceras, de movilidad,

de solares, que eso sí que está en su manos Sr. Muñoz, y no se debe de

conformar ante la situación que hay en estos momentos, diciendo que solo es

iniciativa privada y Junta de Compensación.

Sr. Muñoz: Bueno, yo creo que se da por contestada porque entiendo que sí

que tenemos esa sensibilidad para hacer la vida más fácil a quienes están

allí viviendo, a la vez que insisto, no generamos un problema para la

ciudad que fue casi de las primeras actuaciones, que es de lo primero que

hicimos, es decir, pues que las cargas de urbanización nos se mantuvieran

por  el  resto,  perdón,  no  cayeran,  que  no  hubiera  un  riesgo,  que  no

desestabilizara toda la ciudad y una vez estabilizado el sector pues lo que

hay es que centrarse en estas pequeñas cosas. 
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TERCERA: (C-1732/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) 

¿En qué situación se encuentran la tramitación de las obras de reforma de

la Calle Oviedo?

Sra. Ranera:  En sus propios términos.

Sr. Muñoz:  Sigue en Contratación.  En la época actual, es una obra que

hace 2 años que se terminó el proyecto, esto es tal cual, y desde entonces

ha tenido todas las vicisitudes posibles, a parte de las modificaciones del

proyecto que ha habido, todos los problemas con la contratación, al final

la última que tuvimos  era que, tampoco entro en mucho, que teníamos que

firmar el acuerdo con Ecociudad, con respecto a los viales, porque hay una

parte que es superficial y otra parte que es de las reparaciones.  Hasta

que no tuvimos el protocolo de obras con Ecociudad, por la cual la mayoría

de la obra la estaba haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, era Ecociudad la

que pagaría y abonaría la parte que tuviera que ver con el saneamiento que

era pequeña, pues saben ustedes, porque lo he explicado varias veces, que

Intervención  lo  paró  para  mayo  o  junio  y  dijo  que  hasta  que  eso  no

estuviera solventado no lo solucionaríamos, tuvimos conflictivos momentos

en la Sociedad que hicieron imposible la aprobación de este protocolo, que

llegó antes del verano y que se firmó el protocolo, se firmó por Gobierno y

lo volvimos a enviar a Intervención ya con todo.  Lo cierto es que seguimos

adjudicándolo  lo  antes  posible,  pero  yo  creo  que  ya  hemos  tomado  las

medidas, y con su acuerdo y con su interés, que le reconozco, con respecto

a la generación de unos créditos plurianuales para que la contratación no

tenga peligro, para que se pueda seguir contratando y para que se pueda

hacer la obra que reste en el año que viene, con el dinero trasladado al

año que viene de la parte que falte.  Y eso es lo que creo que vamos a

encontrarnos, si todo va bien, en las modificaciones de crédito que se

planteen. 

Sra. Ranera: Sr. Muñoz yo había bajado el tono y estaba siendo más amable,

pero en esto lo voy a volver a subir. ¿No le da vergüenza al Teniente

Alcalde de Urbanismo decir que llevan 2 años con la calle Oviedo? ¿de

verdad que no le da vergüenza y que se despacha y además lo dice? Usted ha

dilatado  informes,  informes,  informes,  habrá  habido  problemas  técnicos,

estoy convencida, vicisitudes, el protocolo de Ecociudad, etc., etc. ¿pero

dos años para hacer una calle consensuada en la anterior Junta de Distrito,

aprobada por los vecinos, con todas las bendiciones de las asociaciones de

vecinos, con presupuesto durante dos años, con presupuesto municipal? ¿Y

aún no está la calle Oviedo?  Es que luego hablamos de Averly, Lestonnac,

Pikolín,  pero  estas  son  las  pequeñas  cosas  que  hacen  atractivos  los
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barrios,  hacen  una  ciudad  amigable,  es  que  ni  esto  Sr.  Muñoz.  Cuando

hablamos  de modelo  de ciudad,  que no  tienen modelo  de ciudad,  es que

tampoco se dedican a esto, es que no se dedican a la calle Oviedo, es que

no se dedican al Parque de Bomberos de Casetas, es que mire como está.  Es

que vamos a volver a hacer caja porque no nos vamos  a poder gastar el

dinero. Es que ayer empezaron a poner las farolas de la Avda. de Cataluña y

les habíamos prometido que las Navidades pasadas iban a tener luz los

vecinos del norte. Ayer empezaron las obras, el día 19 se instaló los

cuadros, el día 19, es decir, antes de ayer. Sr. Muñoz, calle Oviedo,

Parque de Bomberos, Avenida Cataluña, dilata usted o mi pregunta es ¿o no

hay liderazgo en este gobierno y tampoco en Urbanismo para tomar estas

decisiones? 

Sr. Muñoz:  Usted sabe como yo que contratar obra a veces no es fácil y lo

sabe como yo porque con la calle Oviedo le pasó exactamente lo mismo, a

ustedes, quiero decir, el proyecto se terminó en septiembre de 2014 y a

partir de allí el 23 de septiembre se emite por Planeamiento y Desarrollo

de Infraestructuras el proyecto al Sr. Gerente de Urbanismo, y luego el 20

de noviembre de 2014 se acordó remitirlo al Departamento de Contratación y

luego  el  27  de  noviembre  de  2014  se  aprobó  en  el  Departamento  de

Contratación el RC y luego en enero de 2015 se vuelve a remitir escrito con

la conformidad al Consejero, y el 3 de febrero se vuelve a remitir escrito

con criterios de valoración y el 17 de marzo se vuelve a hacer, es decir,

que en un año y es de su gobierno y no el mío, en un año, no se pudo

contratar, con lo cual de los dos años pues fifty-fifty, fifty fifty a cada

uno,  ¿qué  quiere  decir?   si  yo  entiendo  que  ustedes  tenían  la  misma

voluntad que nosotros, porque además fue aprobado y estábamos todos los

grupos  de  acuerdo  en  la  calle  Oviedo,  era  de  esas  cosas  que  todos

aprobábamos en el presupuesto, que nos parecía muy bien, pero que tuvieron

dificultades  en  contratación  graves.  Y  nosotros  estamos  teniendo

dificultades  en  contratación  graves.  Fíjese  que  este  tema  de  las

infraestructuras pues nos vino nuevo con respecto al protocolo que lo hemos

solucionado de forma directa , ¿qué quiero decir? pues que las cosas a

veces no son tan sencillas, y que usted lo sabe igual que yo, incluso lo

sabe mejor que yo, con este tema.  Pero en realidad lo que hay que dejar

claro es la voluntad y que se sigue contratando. 

Sra. Ranera: Yo espero que lo sepa usted mejor que yo, que es el que

gobierna esta ciudad.  Yo no la gobierno, entonces espero que lo sepa mejor

que yo. Y no me vale la argumentación de que ustedes tuvieron problemas

porque lo hicieron desde septiembre de 2014 a junio de 2015. Allí pasaron 9

meses. Sr. Muñoz, que lleva 15 meses ya gobernando, 9 y 15, 24.  24 meses
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han pasado, 2 años enteros desde que existe un proyecto de la calle Oviedo,

que cuenta con la unanimidad de todos los vecinos y entidades ciudadanas y

usted 24 meses después no ha desatascado problemas técnicos, que los hay,

existe una administración, también hay problemas políticos y gracias a que

las administraciones son máquinas que no paran, se solucionan por parte de

los técnicos; entonces ¿qué hay problemas técnicos?  Sí, pero en 24 meses

que no estén en marcha las obras de la calle Oviedo, eso estoy convencida

Sr. Muñoz, lo poquito que lo conozco que le tiene que dar vergüenza.  

Sr. Muñoz:  Ya le decía.  Porque el itinerario es políticamente infructuoso

y no quiero entrar, pero gran parte de ese tiempo también tiene que ver con

nuevas relaciones, nuevos protocolos, ¿cuánto tiempo estuvo parado?’ quiero

decir que, bueno, que tiene muchas causas, pero en realidad lo que nos hace

a todos es que hemos acordado que las obras continúen, que se hará entre

este año y el que viene la obra y lo que dé de sí.  Seguimos.  

CUARTA: (C-1733/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) 

¿Qué valoración hace la Concejala Delegada de la Semana de la Movilidad

programada durante este mes de septiembre?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Por el momento, todavía no ha terminado, finalizará mañana

con el “día sin coches”.  El objetivo que perseguíamos con la celebración

de la semana, igual que el año pasado, era sobre todo poner la movilidad en

el  centro  del  candelero  público  y  trabajar  un  poco  en  lo  que  es  la

información  y la sensibilización sobre la importancia que tiene y sobre

los  diferentes,  las  repercusiones  que  tienen  las  diferentes  formas  de

desplazarnos por la ciudad.  Por ahora estamos satisfechos de cómo está

transcurriendo la semana, es cierto que la semana pasada la Sra. Crespo me

hacía alguna aportación sobre la diversidad de las actividades, y quizá

para otros años le podamos dar una vuelta para incorporar más actividades

sobre  el  transporte  público,  que  para  este  año  finalmente  no  ha  dado

tiempo, pero por el momento sí que las actividades que se han llevado a

cabo  están  teniendo  bastante  buena  acogida.   Como  habrán  visto  en  el

programa,  algunas  de  ellas  se  han  realizado  en  colaboración  con  la

Universidad o con algunos colectivos ciudadanos, es cierto también que nos

hubiera gustado que se involucraran pues más colectivos relacionados con la

movilidad, pero al final la programación ha quedado configurada de esta

manera, y como digo, por ahora sí que estamos satisfechos con cómo está

transcurriendo la semana y bueno, esperamos que mañana, en la celebración

del día si coches haya más zaragozanos y zaragozanas que se animen a dejar
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el coche en casa y a pasarse por las actividades que tengan lugar en el

Paseo de Pamplona.  

Sra.  Ranera:  Si,  efectivamente,  Sra.  Artigas,  voy  a  empezar  como  ha

terminado usted.  Estas semanas, en general, cualquiera de estas semanas de

sensibilización o cualquier día de sensibilización va dirigido a aquellos

que no están sensibilizados, y es la semana de la movilidad, seguramente va

más dirigido a los que utilizan el coche, entonces, cualquier persona coge

el  folleto  de  esta  semana  de  la  movilidad,  y  yo  creo  que  es  del

Ayuntamiento de Moyuela, de 280 habitantes, porque la verdad que para una

ciudad que tienen 700.000 habitantes sólo quedarnos en este nivel, pues me

parece  bastante  pobre,  pero  váyase  a  la  página  del  Ayuntamiento  de

Barcelona o de Madrid, le nombro gente de los suyos, no le digo que se vaya

a  otros  Ayuntamientos,  solamente  de  los  que  están  más  cercanos

ideológicamente, váyase y verá lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona y

de  Madrid  en  la  semana  de  la  movilidad,  pero  es  que  además  se  sigue

cogiendo el folleto de la semana de la movilidad y, además de la visita a

la Red Automática de Control y Contaminación Atmosférica, que eso ya se

viene haciendo desde los colegios y además es muy buena iniciativa, todos

los días lo único que hay es algo para los ciclistas.  Que hablamos de la

semana de la movilidad, que la movilidad es la bici, que la movilidad es el

tranvía, que la movilidad es el autobús, que la movilidad es el peatón, que

la  movilidad  es  todo  eso,  y  lo  único  que  hay  son  desayunos  para  los

ciclistas, que me imagino que será al chaval que vaya a la universidad que

pasa por ahí con la bici, porque yo he cogido hoy la bicicleta para venir

hasta aquí, a mí no me ha parado nadie para que desayunara, venía ya

desayunada por otra parte.  Eso sí, el Alcalde está dando los desayunos en

los distintos sitios, creo que estaban los dos dando desayunos con el

Alcalde ¿no? Hombre, me parece muy poquito ambiciosa esta semana de la

movilidad, a parte de caer en el mismo error que cae su compañera la

alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ya el colmo de sensibilizar a la

ciudadanía es hacer el día sin coche en jueves, y las actividades hacerlas

en jueves, pues yo no sé lo que tienen que hacer mañana, yo por la mañana

tengo  Comisión  de  Economía  y  Cultura,  mis  hijos  irán  al  colegio,  mis

sobrinos a la universidad, mi pareja a trabajar, hombre, pues yo creo que a

lo mejor un día sin coche lo podríamos haber llevado al sábado o al domingo

y podríamos haber disfrutado toda la ciudadanía más. Y ya que estamos allí,

de paso sensibilizamos a los ciudadanos, pero insisto, a los que no tienen

que ver con la bicicleta.  El objetivo es atraer a esos ciudadanos que no

usan la bici.  Y no se conformen solo con la bici, que da la sensación de

que este gobierno solo ve el mundo en dos ruedas.
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Sra. Artigas: Sra. Ranera, ayer la esperábamos para desayunar, que justo

estábamos en Echegaray, qué lastima que no viniera ayer con la bicicleta.

Entre las 8  y las 10, junto en Echegaray. Volviendo a la cuestión, que

para el año que vienen podemos darle vueltas para ampliar la diversidad de

las actividades que se hacen durante la semana y, bueno, respecto al día

sin coches, es una celebración que en Zaragoza llevaba sin celebrarse desde

el  año 2009,  que el  año pasado  la quisimos  retomar con  una actividad

entorno a los centros escolares que quisieron sumarse a hacer actividades

lúdicas en el entorno de los centros escolares que, por cierto también se

ha hecho este año, que tuvo lugar ayer, tampoco tiene nada que ver con la

bicicleta sino con un trabajo de ocupación del espacio público por parte de

la infancia, que también va ligado con el modelo de ciudad, y con el modelo

de movilidad, y esperemos que el día sin coches que mañana se celebra en

unos 2.300 municipios de toda Europa, pues pueda ser un éxito y sobre todo

que ayude a cambiar las conciencias acerca del modo de desplazarnos por la

ciudad.

QUINTA: (C-1734/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) 

¿Cuáles son los planes del área de Urbanismo respecto a los diferentes

polígonos industriales insertos en la ciudad y, en concreto respecto de la

posible elaboración de un Plan de Polígonos?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: La respuesta es que somos favorables a esta actuación, aunque en

realidad deberíamos hablar más que de Plan de Polígonos, ver cuáles tienen

las características similares porque como bien ha dicho usted, son insertos

en la ciudad, en realidad estamos hablando de polígonos que estén en la

trama urbana o que están en suelo urbano consolidado, que tengan un frente

a viviendas, porque si son exentos en principio no generan problemas, que

no  tengan  actividad  comercial  es  decir  que  no  cumplan  su  función  de

polígono industrial, y que por tanto incluso tengan un cierto nivel de

deterioro.  Usted sabe que estamos trabajando en alguno de ellos que no

estaría bien ponerle el foco, por aquello de no generar expectativas hasta

que no esté terminado, pero sí que me parece bien esa posible reconversión

en general de aquellos polígonos que dejan de tener su función y también en

la medida en que la dejen de tener.  Antes hablaba la Sra. Artigas de que

queremos la ciudad polifuncional, en la cual son compatibles todos los

usos, es decir, es compatible trabajar, a la vez que vivir, y eso se da en

un entorno de polígonos o a veces dependiendo de qué empresas o de qué

tipología de empresas pueden seguir manteniéndose cercanas a un uso de

viviendas,  o  cuáles  no,  está  claro  que  algunas  no.  Pero  vamos,  sí,
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favorables a la propuesta, creo que en realidad se queda limitados a pocos

espacios y que sabe que estamos en el diagnóstico, levantando un alzado y

viendo  un  poco  un  diagnóstico  concreto  de  cómo  está  quizá  empresa  a

empresa.  

Sra. Ranera: Básicamente, Sr. Muñoz, que me consta que están trabajando y

en  algún polígono  además en  concreto, yo  creo que  se podría  decir el

nombre, pero no pasa nada si usted lo quiere preservar, no seré yo quien lo

diga. Pero yo creo que hay que tener más firmeza, una de esas pequeñas

cosas  entre comillas,  que no  es pequeña,  por la  que usted  debería de

apostar, que los técnicos del área deberían de apostar, y salir con firmeza

tomando decisiones porque esto sí que es modelo de ciudad también, porque

estamos  encontrándonos  polígonos  que  se  han  quedado  en  la  ciudad

consolidada que están generando la salida de las empresas, están generando

problemáticas con los vecinos, y que yo creo que debemos de actuar con una

cierta urgencia; entonces nos lo deberíamos tomar en serio, ya sé que lo

toman en serio, perdón la frase no me gusta, nos lo deberíamos,  sí,

especial interés, con urgencia y una prioridad desde el Area de Urbanismo

el tema de los polígonos industriales.  De verdad Sr. Muñoz, asuma ese

liderazgo, 

Sr. Muñoz: Que de las múltiples cosas que hay en la ciudad y que algunas

llevan decenas, porque estamos hablando de cosas que llevan mucho tiempo en

esa situación y es de las que le estamos poniendo medios, lo que pasa que

es verdad para que no se generen movimientos en estructuras de propiedad ni

cosas así, cuando uno anuncia que va a hacer cosas, casi mejor ser cautos.

Pero  que  le  compro  la  idea,  o  la  asumo,  o  la  entiendo  que  estamos

trabajando en una misma línea y que veremos la luz con este plan o algo

parecido.  

SEXTA:  (C-1742/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Tiene  previsto  la  señora  Concejala  de  Movilidad  utilizar  la  Mesa  de

Transporte  creada  en  el  presente  mandato  para  tratar  en  ese  foro  las

posibles modificaciones en la línea 32 de autobús urbano?

Sra. Crespo: Si me permite, le voy a reformular un poco la pregunta. ¿Tiene

previsto  la  Sra.  Concejala  de  Movilidad,  primero  convocar,  segundo

convocarnos a los grupos políticos y tercero tratar este tema concreto en

esa Mesa de Transporte, habida cuenta que en las anteriores convocatorias,

aunque sin haber participado, somos conscientes de que se han tratado temas

específicos sobre líneas específicas para mejorar tanto frecuencia como,

quizás, recorrido y sabiendo que la línea 32 arrastra, no sé si polémicas,
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pero sí reivindicaciones históricas sobre todo por parte de los vecinos de

Santa Isabel para mejorar su movilidad?

Sra. Artigas: Creo que ya lo comentamos antes del verano, que la idea que

teníamos que la Mesa del Transporte Público se integrara en el futuro

Consejo Sectorial de  Urbanismo y Movilidad, y la Mesa tal y como estaba

configurada donde también está asistiendo por ejemplo también el tranvía o

los trabajadores del tranvía para el caso concreto de esta línea no le

veíamos mucho sentido.  Lo que sí que tenemos en la hoja de ruta y creo que

también lo hablamos en la comisión de julio o en la de junio, ahora no

recuerdo en cuál,  es un compromiso por parte del Servicio de Movilidad de

hacer una serie de propuestas técnicas de mejorar la misma.  Creo que

también en la comisión, creo que fue la Sra. Crespo la que preguntó antes

del verano que la idea que teníamos era trabajar con las Juntas de distrito

correspondientes, que sobre todo donde están las principales demandas son

en Santa Isabel y en el Rabal, y además sí que tuvimos alguna conversación

con ambos presidentes de las juntas de distrito a la hora de ver cómo

abordar el tema y sí que la idea era trabajarlo con las juntas de distrito

y supongo que yendo a las comisiones de los barrios, pero cuando tengamos

la propuesta técnica del Servicio, la idea es pasárselo para que puedan

hacer aportaciones desde los barrios antes de tomar ninguna decisión, pero

la Mesa del Transporte siendo que hay más actores que no tienen mucho que

ver con esta línea, no le veíamos sentido y la idea es que la Mesa se acabe

integrando en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad.

Sra. Crespo: Bien, pues dos preguntas. Uno, ¿qué plazos barajan ustedes

para tener esa propuesta técnica y hacerla llegar a las juntas de distrito

para  que  se  puedan  hacer  aportaciones?   Dos,  ¿damos  por  desaparecida

entonces la Mesa del Transporte? A día de hoy, digo. 

Sra.  Artigas:  Sí,  la  damos  por  desaparecida  entendiendo  que  se  va  a

configurar el Consejo Sectorial correspondiente, y viendo que los temas que

ahora mismo se están abordando no lo han requerido, si hubiéramos tenido

alguna cuestión que abordar en la mesa se hubiera convocado, además ya les

dijimos que se les iba a tener en cuenta a los grupos políticos a la hora

de tomar decisiones en ese sentido. Y respecto a los plazos, el compromiso

es que el informe técnico esté como máximo de aquí a dos semanas. Entonces

una vez que esté se pasará a las juntas y a las personas interesadas.

SÉPTIMA: (C-1743/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

Durante los pasados meses de abril y mayo, la Organización de Consumidores

y Usuarios visitó 20 estaciones depuradoras de municipios de diverso tamaño

y tomó muestras durante todo un día completo del vertido de las aguas
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depuradas en las mismas. Sin embargo, no pudieron hacer lo propio en la

depuradora de La Cartuja de Zaragoza. ¿Puede explicar la señora Concejala

de Medio Ambiente los motivos por los cuales no le fue posible a la OCU

tomar muestras en esta depuradora de la ciudad?

Sra.  Crespo:  Pues  si,  aquí  lo  tengo,  revista  de  la  OCU,  estudio  de

depuración  de  aguas  residuales,  bueno,  podemos  leer  cuestiones  bien

interesantes  en  este  artículo,  pero  claro  nos  ha  llamado  muchísimo  la

atención una cuestión que tiene que ver con el número de visitas que se

realizaron para poder llegar a las conclusiones que llega este estudio

“durante abril y mayo visitamos 20 estaciones depuradoras de grandes urbes,

pero también de poblaciones más pequeñas, como Mérida o Calatayud” y, no es

que diga que no se pudo visitar o que hubo un problema, no “lamentablemente

nos negaron tajantemente su colaboración en La Cartuja, en Zaragoza” nos

preocupa y nos gustaría saber cuáles han sido las razones si usted las

conoce.

Sra. Artigas: A mí también me preocupa y yo también me enteré de ese hecho

a raíz de ese artículo de la OCU durante el verano, inmediatamente pregunté

en Ecociudad qué es lo que había sucedido para saber si ellos tenían algún

tipo de información. Ellos también lo desconocían y mandaron un escrito a

la gerencia de UTEDEZA solicitando información al respecto y desde UTEDEZA

se comunicó que era debido a que se estaba realizando unas obras, bueno,

que los Consejeros de Ecociudad Sra. Ranera o Sr. Casañal ya saben que se

han hecho una serie de intervenciones en los últimos meses en la depuradora

de La Cartuja, vistos también, bueno, los malos resultados de depuración de

la misma, que han llevado a que hayamos planteado una sanción a la empresa,

que la Confederación también haya llamado la atención al Ayuntamiento en

aquellos  meses  estaban  realizando  alguna  de  estas  intervenciones  en  la

planta y por ello desde la gerencia de la depuradora se consideró oportuno

no dejar a la OCU que entrara hacer ese muestreo.  Nosotros ya manifestamos

nuestro malestar a Ecociudad como intermediaria, pero Ecociudad a UTEDEZA

por el hecho que no se hubiera podido tomar las muestras, porque bueno,

quizás había momentos en los que se podían haber tomado, o haber pospuesto,

o haber encontrado ese momento por lo menos para realizar una parte del

muestreo  correspondiente.   Nosotros  también  nos  sorprendimos  porque  no

éramos conocedores y Ecociudad tampoco era conocedora de ese hecho.

Sra. Crespo: Pues yo no voy a cuestionar las razones por las cuales se

puede impedir en el caso de que haya determinadas intervenciones en una

depuradora, la toma de muestras, porque conozco el tema y a veces son

incuestionables esas razones técnicas, pero sí que le pido que más allá de

manifestar  el  malestar  primero  a  Ecociudad  y  a  través  de  Ecociudad  a
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UTEDEZA,  que  se  envíe  como  Ayuntamiento  una  disculpa  o  al  menos  una

explicación a la OCU, explicando que las razones que llevaron a impedir la

toma de muestras en ese momento para este estudio tenían que ver más con

cuestiones técnicas y con intervenciones que con algo que se puede derivar

de esta frase que yo he leído antes que yo creo que está escrita con muy

mala leche ¿no? “Lamentablemente nos negaron tajantamente su colaboración”

entiendo  que  hay  que  desmentir  y  disculparse  al  menos  con  esta

organización. 

Sra. Artigas: Lo tendremos en cuenta. Gracias.

OCTAVA: (C-1744/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

Una  vez iniciado  el curso  político en  el mes  de septiembre,  ¿con qué

criterios y con qué objetivos piensa la Concejala Delegada de Movilidad

iniciar  el  proceso  participativo  sobre  la  segunda  línea  del  tranvía,

proceso con el que se comprometió al principio del pasado verano?

Sra. Crespo: Decirle que esta pregunta, casi casi calcada, la trasladamos

también  en  la  Comisión  Participación  Ciudadana  por  entender  que  tienen

ustedes que trabajar juntas en este proceso. Yo ya le he dicho en alguna

ocasión que comparto absolutamente la suspensión del contrato en el momento

en que se hizo porque comparto las razones entiendo que objetivas por las

cuales le hicieron, no coincidir o utilizar el tema como un tema electoral

y además favorecer esa participación a partir de haber pasado el periodo

estival y no abrir procesos participativos que quizá nos podían llevar a un

fracaso de ese proceso.  Ya estamos en septiembre, ya estamos casi al final

de septiembre, nos gustaría saber cuál es la situación del planteamiento de

ese proceso participativo, porque la Sra. Giner sí nos contestó que desde

el Area de Participación Ciudadana se están preparando las pautas y los

criterios con los que se va a llevar a cabo, pero nos gustaría saber cuál

ha sido su papel dentro de la definición de ese proceso participativo y en

qué fechas o en qué plazos se podría lanzar y sobre qué.

Sra. Artigas: Este efectivamente es un tema que estamos trabajando de la

mano  con  el  Area  de  Participación,  ellos  más  con  todo  lo  que  es  la

propuesta metodológica y nosotros más con la visión desde el punto de vista

de  la  movilidad  y  especialmente  en  este  caso  sobre  los  objetivos  que

persigue el proceso participativo, que es la incorporación de la opinión

ciudadana a los criterios técnicos que ya se tienen y ya se dispone de

ellos desde antes del verano, acerca de cuál es el mejor trazado posible

para esta línea 2 del tranvía.  Estamos trabajándolo de la mano como digo,

la propuesta yo creo que está relativamente bastante avanzada como para

poderla presentar de aquí a un par de semanas aproximadamente y, bueno,
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creo que os he ido comentando a algunos en privado, pero se les hará llegar

a los grupos para conocer su opinión y, bueno, sobre todo, la idea también

es que no se demore mucho, pues seguramente el proceso de hecho empezará

con la devolución a las personas que participaron en el proceso que tuvo

lugar hace un año de las propuestas que ya hicieron y si se han incorporado

o si no;  y luego sucederá un proceso de información en los barrios y en la

ciudad, tanto presencial como seguramente a través de la página web, pero

bueno  toda  lo  que  es  esa  parte  más  de  participación  es  la  que  están

acabando de cerrar desde el Area de Participación Ciudadana. 

Sra. Crespo: En cuanto se tenga más definido el proceso, sí que le pido

inmediatez en el traslado a los grupos políticos porque yo creo que hay una

serie de cuestiones que también hemos trasladado cuando hemos hablado de

procesos participativos en general o esa regulación de mínimos y que en un

proyecto tan importante como éste, sí que tendríamos que tener en cuenta

cuál es el nivel mínimo de participación necesaria para ser capaces de

tomar una decisión, como usted bien decía, sobre los trazados por ejemplo,

y sí que me preocupa una parte de la respuesta de la Sra. Giner que tuvo

que ver con esa información, formación, exposición, petición de opinión en

determinadas juntas, sobre todo en las más afectadas.  No, no vamos a estar

en ese criterio, creo que es un proyecto de ciudad, creo que lo hemos

compartido públicamente quienes apostamos por este proyecto, y desde luego

vamos a exigir que haya un nivel de información, formación, exposición a

nivel de toda la ciudad, no en juntas de distrito determinadas.

NOVENA: (C-1745/16): Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Qué razones han motivado al Sr. Consejero para solicitar un informe no

preceptivo al instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ)

sobre "Torre Village"?

Sra. Crespo: La damos por formulada.

Sr. Muñoz: Pues además hay una parte que no me ha dado tiempo a substanciar

en la anterior interpelación, pero venía a esto. Primero, ¿cuál es el

fundamento legal para pedir ese informe? Pues el artículo 82 de la Ley de

Procedimiento, básico, de libro, de primero de Derecho Administrativo, que

dice:  “a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán todos

aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que

se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o

fundamento  en  su  caso  la  conveniencia  de  reclamarlos”,  con  lo  cual

sostenimiento legal de la petición de esos informes, de libro, por la Ley

de Procedimiento ¿vale?  Eso lo dejamos zanjado desde el punto de vista

legal.  Y, además, desde el punto de vista de la oportunidad, hay tres
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niveles de informe, o sea, tres niveles de justificación para ello, el

primero, porque los propios informes anteriores, los de Planeamiento y los

Jurídicos, nos decían que para haber excepcionado en el caso de Puerto

Venecia  precisamente  lo  que  decía  el  Plan  General  se  utilizó  unos

fundamentos,  que  son  exactamente,  yo  he  copiado  exactamente  partes  del

informe donde decía:  se valoró esta premisa, se valoró esta otra premisa,

se valoró esta premisa, las cuatro preguntas que se hace son con respecto a

lo que dicen esos informes.  Por lo tanto, para valorar si eso se produce e

insisto cuales eran, ustedes lo saben, con respecto a….(aquí tengo yo el

informe) hablaba de la posible ordenación o no ordenación en otros ámbitos.

Decía el informe de Planeamiento (o dice):  “por esto, como ya se ha

reiterado en informes anteriores, debería producirse una nueva valoración

por parte de la Corporación en función de las necesidades actuales de la

ciudad,  considerando  el  estado  del  comercio  urbano  de  los  centros

comerciales existentes”  pues se pregunta desde el punto de vista de los

servicios ¿cuál es el estado del comercio urbano de los centros comerciales

ya existentes?  “el criterio con respecto a la deseable ubicación de las

zonas de comercio minorista de productos que aquí se consideran” y se

pregunta con ese aspecto.  Luego sigue diciendo un poquito más adelante

que,  en  el  jurídico,  que  precisamente  para  proceder  a  admitir  esta

excepción debería valorarse, “se hace preciso una nueva valoración de la

Corporación en función de qué motivos de interés público pueden concurrir

en  el  presente  expediente  y  con  respecto  a  los  usos  permitidos  o  no

admitidos”.  Y dice, “la posibilidad de que el Ayuntamiento deniegue la

aprobación de un Plan Especial, esto es Plan General, se habla por la

ordenación de los grupos diferentes, cuando entienda que por su efecto

acumulativo  o  por  las  especiales  características  de  las  actividades

propuestas en relación a la ciudad, puede producirse efectos desfavorables

por las implantaciones que serían más propias del tejido urbano”, esa es

otra de las preguntas que se hacen en el informe, es decir, lo que hemos

ido haciendo es entresacando cuáles son las cuestiones que nos piden los

informes para determinar si se produce o no se produce ese efecto.  Y el

efecto  que  nos  hace  nuestro  propio  servicio  es  que  el  efecto  es

desfavorable, con lo cual colmamos esa interpretación y concluimos que es

desfavorable,  pero  además,  les  decía,  órdenes  jurídico,  órdenes  de  los

propios informes y órdenes de la propia utilización del Gobierno de Aragón,

porque el Gobierno de Aragón, si bien autoriza como licencia comercial este

emplazamiento,  dice  “que  sería  bueno  que  el  Ayuntamiento  valorara  las

incidencias en el municipio de Zaragoza y en su entorno, si afecta o no al

modelo de ciudad compacta, si afecta o no a las zonas comerciales de la
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ciudad,  si  genera  nuevos  núcleos  de  población  o  puede  generar  nuevos

núcleos  de  población”  es  decir  precisamente  el  Gobierno  de  Aragón  nos

remite a que hagamos una información y que analicemos estas cuestiones.

Bueno, pues yo entiendo que son los servicios los que tienen que analizar,

y nosotros juzgar con respecto a esos informes. 

Sra. Crespo: Pues Sr. Muñoz, yo decirle que ya me parece bien que se haya

solicitado este informe, decirle que me alegro de que lo hayan hecho los

servicios municipales, que no se haya externalizado, pero desde la más

absoluta  sinceridad que  yo creo  que me  caracteriza y  a veces  me hace

meterme en algún jardín también le voy a decir que sea usted valiente, que

sea usted valiente.  Es verdad que el informe del IMEFEZ dice lo que dice,

bueno, tiene aristas o interpretaciones, se lo decía antes el Sr. Navarro y

seguramente en este tema como en tantos otros estaremos en las antípodas en

la posición política, pero es verdad que el informe del IMEFEZ sí que

advierte de la gran oferta comercial que ya hay en Zaragoza y del quizá

poco público potencial al que se puede dirigir una gran superficie más,

pero también dice que es complicado cuantificar porque depende de muchas

cuestiones, algunas las relataba el Sr. Navarro. Claro, hay informes que se

pueden interpretar en el sentido que usted dice, en el sentido de poner

encima de la mesa que es desfavorable aventurarnos en algo así, pero es

verdad que hay informes favorables que advierten de determinadas cuestiones

pero que dan el visto bueno a este proyecto, incluso hay informes que

exigían una serie de prescripciones a cumplir, que la empresa cumplió,

temas de estudio de movilidad, etc. etc.,  por eso le digo que no me estoy

pronunciando sobre el fondo, lo haré cuando este tema venga como expediente

a este pleno porque comparto que dilatar determinadas cuestiones no es

bueno, a ver si vamos a estar dilatando plazos y nos encontramos con que

apurar, apurar, y sin un diálogo previo nos lleva a la situación que hemos

vivido todos con Averly. Tráigalo, y cada uno que defienda su posición

política, ahora ya tiene todos los informes encima de la mesa, más allá de

esto ya le adelanto que la posición política de cada uno tendrá que ver con

una cuestión de fondo referida a si creemos en la idoneidad de seguir

adelante con un proyecto así, de si defendemos el comercio de proximidad,

de si nos parece que es bueno para defender el modelo de ciudad que cada

formación política defendemos o no, pero tráigalo, vamos a pronunciarnos

porque además yo no tengo una bola de cristal, no la tengo, pero cuando

entrar en google maps, y les invito a que lo hagan, está señalado Torre

Village, ¡ostras!, yo no sé si hay poderes fácticos o si detrás de Google

alguien tiene claro que se va a llevar a cabo, no lo sé, no tengo ni idea,

pero es bastante curioso, es curioso.  Por lo tanto, más allá de que
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podamos tener posiciones políticas diferentes, seguramente usted y yo no

tanto, hablo del resto de grupos políticos, pero sí respete el derecho a

levantar la mano que tenemos todos y cada uno que defienda los argumentos

que considere.

Sr. Muñoz: No se preocupe, que lo traeremos a votar y lo traeremos a votar

de manera fundamentada. ¿Por qué lo digo? Porque antes decía que estabamos

ante una facultad discrecional y no libre, es decir, los actos deben venir

motivados, tendrán que venir motivados por un interés general y bueno yo no

entiendo  que  no  hay  nada  más  imparcial  que  los  propios  servicios

municipales que dicen cuál es el interés general, y que de eso se deduce,

desde mi punto de vista, que es negativa la implantación, por lo tanto va

cerrando la posición política, y es verdad que lo traeremos, y es verdad

que cada uno tendrá que valorar cuál es su posición con respecto a ello, y

también a mi me preocupa que esté en Google ya, porque eso es tanto como lo

que se hizo al principio, y es  por una rueda de prensa o por un acuerdo

con Alcalde sin traer un convenio de planeamiento, intentar vincular a un

pleno en unas determinaciones, y eso no se puede hacer, las cosas hay que

hacerlas bien, sin ni siquiera haber traído un convenio de planeamiento que

se traiga y yo mi posición política, lo he dicho desde el principio con

respecto a que no me gusta este centro comercial pero que también he dicho

que  esto  es  una  decisión  que  tomaremos  entre  todos,  espero  que

motivadamente y espero que con base a los informes que se han mostrado.

Dilación no, si en realidad los últimos informes son de julio, finales de

julio, en agosto, en agosto que casualmente estaba yo aquí la primera

semana  es  cuando  pido  eses  informe,  porque  podía  haber  perfectamente

esperado  todo  agosto,  y  haber  retomado  el  expediente  en  el  mes  de

septiembre, y es en agosto cuando se da el pase.  En agosto inmediatamente

se pasa, quiero decir que está yendo toda la tramitación, lo que pasa es

que algunos quieren que enseguida las cosas se salten de turno, y no se

saltan, pero en realidad no, si la tramitación en parte está hecha en

agosto cuando en realidad es un mes muy perdido para poder hacer esas

cosas.  Cuando esté ya finalizado se le ha dado trámite y además está bien

que se le haya dado trámite al promotor para que inspeccione, vea este

informe y alegue lo que estime oportuno, y cuando acaben todas esas fases o

finalizaciones, pues lo traeremos con normalidad. 

DÉCIMA: (C-1747/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se  va  a  tomar  alguna  medida  para  adecuar  el  Jardín  Vertical  de  Las

Delicias ante el actual estado de abandono?
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Sr. Casañal: Voy a aprovechar unas palabras de nuestra compañera Leticia

Crespo, y las voy a hacer mías.  Ella ha dicho que cuando es sincera suele

meterse en algún jardín.  Yo con esta pregunta voy a ser sincero y voy a

meterme en algún jardín, pero un jardín vertical.  Me la has puesto en

bandeja.   Mi  sinceridad:   tristeza,  situación  lamentable,  deterioro,

dejadez.  Tuve la ocasión no hace mucho de estar en el jardín vertical de

las  Delicias,  fue  un  hito  cuando  se  construyó,  cuando  se  diseñó,

reconocimientos que a ustedes les gustan tanto, reconocimientos no solo en

la ciudad de Zaragoza, sino nacionales, europeos e internacionales, y de

verdad, se le cae el alma al suelo a uno cuando intenta pasear, tuve la

suerte de que pudieran abrir la puerta, porque está cerrado, abandono,

iluminación que no funciona, humedad, goteras, el ascensor inutilizado, la

base del ascensor con grietas que cabe la mano, no es una exageración, los

niños  pueden  meter  la  mano  y  cortarse,  quiero  decir,  un  cúmulo  de

circunstancias que nos preocupa y mucho, y más cuando, como digo, tiene

esos  reconocimientos  a  nivel  europeo  e  internacional  y  lo  tenemos

abandonado.  Yo no sé cuánto puede costar realmente acondicionar otra vez

ese espacio emblemático para la ciudad, porque lo es, y peculiar, pero yo

creo que es cuestión de voluntad política, no sólo adecentarlo, abrirlo a

los ciudadanos para que puedan disfrutar de él, incluso poder llegarlo a

gestionar,  porque  me  consta  que  en  legislaturas  anteriores  se  ponían

gestiones diferentes encima de la mesa.  Entonces sí que nos gustaría que

nos contestara qué va a pasar con este espacio y si realmente algún día lo

vamos a ver apto, presentable para la ciudadanía.

Sr. Muñoz: Mi voluntad es acometer de manera inmediata lo que pueda con

respecto a ese equipamiento que tiene, digamos, alguna singularidad, la

gestión la está llevando una asociación de vecinos, el mantenimiento lo

realiza una de las áreas, que es Equipamientos y, sin embargo, la parte de

jardín vegetal, es decir, las plantas y jardines las hace Jardinería.  Todo

esto hace que, como dice el dicho que entre todas la criaron y ella sola se

murió,  pues  algo  así,  no  sé  si  es  exactamente  así  el  dicho,  pero  la

cuestión es que entre esa falta de coordinación y algo de dinero que habrá

que poner, porque es verdad que al haberse ido deteriorando, pues para

arreglar en sus propios términos como estaba y funcionaba, habrá que poner

algo  de  dinero,  y  eso  será  algo  del  próximo  presupuesto,  bueno,  lo

pondremos en funcionamiento.  Nosotros hemos hablado con la asociación, con

los gestores de ese espacio, con los que abren la puerta físicamente y sí

que vamos a tener una reunión para ver cómo darle una solución a todo esto

y cómo hacer que todo los servicios se coordinen bien a la hora de actuar

sobre un espacio singular que yo creo que es muy importante porque además
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ese jardín vertical que lo conocía, que vivía por la zona más o menos, y

cuando  había  ese  espacio  se  decidió  que  tuviera  algún  espacio  vegetal

precisamente por ser la zona de Delicias especialmente colmatada y con

dificultad para introducir zonas verdes; la experiencia de que la zona

verde fuera vertical.  Pero que le doy la razón con respecto a la urgencia

y que nos vamos a poner a ello y estamos un poco hablando con ellos a ver

cómo acometerlo.

Sr. Casañal: No sé si me queda algo.

Sr. Muñoz:  Tienes un minuto.

Sr. Casañal: Bien muchas gracias.  Agradezco que tengas ese interés Pablo y

que realmente vayamos o que el Ayuntamiento vaya a ponerse con el asunto

encima de la mesa.  Pero sí que me preocupa un poco, como también decía

nuestra compañera Lola Ranera, después de un año de compromisos con el

alumbrado en Ríos de Aragón, que me digas que al año que viene a lo mejor

sí, que para el año que viene, por favor, cuanto antes, que los proyectos

estén lo antes posible  y que cuando llegue el 1 de enero, se lo iré

recordando que esto está pendiente y con su compromiso.

Sr. Muñoz: Gracias, sólo decirle que es verdad que además las cosas no van,

que hay cosas que llevan años y años y años, y van saltando y entonces pues

lo intentamos solucionar en el menor tiempo posible, pero es verdad que

estas son cosas de antiguo.

UNDÉCIMA: (C-1748/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿ Podrían informarnos si ya han finalizado las obras en el Estadio de la

Romareda e informar sobre las actuaciones llevadas a cabo?

Sr. Casañal:  En sus propios términos

Sr. Muñoz:  No, las obras no han terminado.  Terminan, más o menos, en diez

días, aproximadamente es lo que me han dicho.  Las obras que se han hecho,

no es exhaustivo, pero he pedido que me lo dijeran, pero es básicamente son

la reparación y sujeción de las parrillas de los focos, sobre todo lo que

tiene que ver con los focos y la capacidad portante; las uniones de la

cubierta con la grada en la zona este; la reposición de pilares en la zona

este; la reparación del dintel de la zona este de lo que es el vomitorio,

de  la  salida  de  jugadores;  las  reparaciones  diferentes  en  grada  este,

perdón, en grada oeste y la grada central; la reparación de pilares en

grada este y en los goles, y las de ménsulas en estas dos mismas zonas, y

luego  puntos  sueltos.   Cuando  esté  terminado  ya  haremos  un  plano

exactamente y diremos dónde y cuándo está porque habrá un informe final.  Y

digo plazo de finalización aproximadamente unos diez días.
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Sr. Casañal: Si, pues yo lo que le iba a pedir ahora precisamente era eso

¿no?, que nos diera por escrito, yo creo que a todos los grupos municipales

que  están  interesados,  con  el  detalle  de  todas  las  obras  que  se  han

realizado, porque me da la sensación de que se han hecho más incluso que

las que estaban previstas.  O sea, se habrá detectado sobre la marcha,

estando las empresas trabajando allí, han detectado más deficiencias las

cuales no se habían contemplado en la intervención, es un poco lo que

quería saber, porque yo creo que sí, y le agradezco pues que nos ofrezca

ese informe, que seguro que nos viene bien a todo el mundo para poder

evaluar y tener una idea clara de lo que se ha hecho y de lo que se podría

haber  hecho,  incluso  con  anterioridad,  para  evitar  que  estas  cosas  no

vuelvan a ocurrir, ese mantenimiento, ya hablaremos a posteriori del tema,

de los gastos y quien los cubre con ellos.

Sr. Muñoz:  Eso es, sobre todo si ha habido adecuaciones, porque claro una

vez que te poner allí en obra pues ha habido reparaciones que nos dará  el

informe final pero que todos son concepto de reparaciones de lo que es

verdad  que  se  había  deteriorado  por  el  tiempo,  y  aquellas  que  tenían

carácter de urgencia, de urgencia por el riesgo.

DUODÉCIMA: (C-1749/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría explicarnos la consejera de movilidad a qué es debido que durante

este periodo estival se hayan quemado 6 autobuses urbanos?

Sra. Artigas:  Disculpe Sr. Secretario.  No sé si les parecerá bien al Sr.

Casañal y al Sr. Contín substanciar juntas la 12 y la 19.

Sr. Contín:  Sin problema, adelante.

Sra. Artigas:  Si, pues Alberto, cuando quieras.

Sr.  Casañal:   Muy  bien.   Obsoleta  se  nos  queda  ya  por  desgracia  la

pregunta,  obsoleta  o  mal  formulada  por  los  datos  que  aportábamos  que

intentamos  hilar  muy  fino  con  los  seis  autobuses  y  por  desgracia  en

cuestión de horas me parece que ya son 7, y espero que esta cifra no siga

sumando.  Es tan sencillo como saber o preguntar si ustedes han investigado

suficiente y tienen las pruebas de por qué ocurre esto.  Hay rumores entre

la ciudadanía incluso que trasladan muchos trabajadores de AUZSA en el cual

se puede decir que se encargan o se limitan, intentar pasar las ITVs y

luego dios dirá, hay gente que dice que la falta de mantenimiento de los

propios autobuses y la falta de limpieza, o sea, de grasa cerca de los

motores provoca los incendios, hay gente que dice que las ruedas no cumplen

con la normativa, me imagino que todo eso estará controlado.   Entonces mi

pregunta es ¿ustedes se han preocupado por este asunto que creo que es

grave?  es  importante,  por  no  añadir  comentarios  como  salen  publicados
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incluso en prensa en que hay autobuses que no tendrían que estar circulando

y lo están haciendo, entonces, es muy simple y muy directa, queremos saber

si realmente ustedes se han preocupado por el tema y qué información tienen

al respecto.

Sr. Contín: La damos por formulada.

Sra.  Artigas: Uniendo  un poco  ambas preguntas,  en el  año 2016  se han

quemado siete autobuses, lo ha comentado ya el Sr. Casañal ahora, también

por lo que pregunta el Sr. Contín, en el 2015 se quemaron cinco, en el 14,

dos y en el 13, tres.  Hay una parte de las causas que tiene que ver con la

edad de la flota que ya lo hemos comentado antes, para que nos hagamos una

idea, la edad promedio de los autobuses que se han quemado en este año es

de 14 años, es decir, ya muy próximos a esos 16 años máximo de vida útil,

por tanto parece ser que una de las causas fundamentales de los incendios

en autobuses es la edad de la flota, pero es cierto que puede haber más

causas,  desde  el  Servicio  de  Movilidad  se  le  ha  requerido,  desde  la

dirección  del  contrato  a  AUZSA  en  varias  ocasiones  por  informes  más

completos que los que nos están dando acerca de las causas detalladas de

los autobuses, el primero que se quemó este año sí que nos han dicho que

tiene que ver con sobrecalentamiento del sistema de aire comprimido, uno

del año pasado por un cortocircuito; pero nos falta información.  Ya digo

que hemos hecho sucesivos requerimientos, tanto a instancia de la dirección

de contrato como a instancia de la propia concejalía, para intentar tener

más información porque nos parece insuficiente la información que nos está

mandando la empresa y estamos en esa línea de seguir solicitándoles la

información, si recuerdan también hace unos meses hicimos requerimiento

tanto de que se enviara la información como de que se repararan los que se

habían quedamos el año pasado que seguían sin estar en funcionamiento y hoy

ya  están  en  funcionamiento,  pero  AUZSA  está  respondiendo  con  bastante

lentitud para lo que son por lo menos nuestros planteamientos de cómo

tendría que llevarse a cabo.  Esa es la información de la que disponemos

hasta el momento.  

Sr. Casañal:  Yo sólo quería por matizar un poquito, me preocupa un poco lo

que nos estás contando Teresa, perdón que te tutee.  Que estemos reclamando

por parte del Ayuntamiento esos informes de algo tan importante como la

seguridad,  porque  estamos  hablando  de  seguridad  de  los  usuarios  del

transporte.  Algún día, dios quiera que no, puede haber una desgracia y

estamos jugando con fuego, y que me digas que la empresa pues no es lo

suficientemente rápida a la contestación de solicitud de los informes que

plantea el Ayuntamiento, pues a mi me preocupa.  En vez de tranquilizarme

con la respuesta me has preocupado, y yo creo que has preocupado yo creo
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que al resto de ciudadanos, con lo cual yo creo que habrá medidas que

espero  que  el  Ayuntamiento  tenga  medidas  suficientes  para  que  estas

respuestas sean rápidas por parte de la empresa, en este caso de AUZSA, y

podamos dar una tranquilidad porque este debate está en la calle, yo estaba

ayer en San  Vicente de Paúl cuando sucedió el incidente con el autobús,

esquina con Paseo Echegaray y Caballero concretamente, y todo el mundo por

la calle iba hablando del tema, que se nos pegan fuego los autobuses.   Yo

creo que hay que salir por parte del Ayuntamiento o del equipo de gobierno,

con  claridad  y  con  una  resolución,  decir  ustedes  tienen  que  estar

tranquilos porque es una casualidad que este verano han sido seis, pero

habitualmente no es lo normal, y estamos trabajando para solucionarlo y a

la  empresa  exigirle,  exigirle  que  realmente  dé  contestación  a  estas

preguntas.  Insisto, por tranquilidad.

Sr. Contín:  Sí, efectivamente, es el hecho de que no lleguen los informes

que el Ayuntamiento, garante del servicio, requiere y necesita para saber

qué  está sucediendo,  dice el  Sr. Casañal  que es  muy preocupante  y lo

suscribimos, nosotros añadiríamos que es una barbaridad y que también es

una  temeridad  porque  hasta  hoy  afortunadamente  no  tenemos  que  lamentar

daños físicos, pero qué va a suceder cuando alguien no pueda salir del

autobús o haya una situación de pánico  o se incendie más rápido de lo que

está haciendo estos que se han incendiado hasta hoy, vamos a confiar en que

no  haya  ningún  problema,  pero  7  en  un  año  es  una  situación  que  la

concesionaria no puede dejar de explicar pero tampoco el gobierno puede

dejar de exigir porque ustedes tienen los mecanismos ya descritos en el

contrato con la empresa y la capacidad de actuar, nosotros sólo podemos

hacer como hacía ahora el Sr. Casañal denunciar una situación, quejarnos,

controlar al gobierno pero ustedes pueden actuar y es lo que les pedimos,

que actúen y que vayan más allá, no bastan las declaraciones cuando hay un

problema de este tipo que pone en riesgo la vida de los usuarios del

autobús.  Si no se evacua rápidamente un autobús puede ser peligrosísimo,

los  riesgos  a  los  que  se  somete  a  los  zaragozanos,  no  queremos  ser

alarmistas, pero creo que son evidentes y ya se ha hecho hincapié en ello.

No es admisible que no se haga lo que hay que hacer y además hoy leíamos en

un medio de comunicación que la propia empresa admite que la edad es un

motivo fundamental de los incendios de este verano y usted también lo decía

Sra. Artigas, hay que ponerle remedio, los pliegos fueron un error por

muchas de las circunstancias que hemos denunciado hoy, pero son un error

principal porque no garantizan un servicio público de transporte fiable y

seguro, incluso seguro, y por ese motivo hay que ver qué podemos hacer y

para eso hay que hablar con la empresa y hay que negociar con ella, que



-80-

rectifiquen, no puede ser que los autobuses estén como están, que lleguen a

16 años de vida cuando son los que más problemas causan, que no se repongan

con unidades de última tecnología como pasa en otros lugares del país,

vamos  a  la  cola  en  energías  limpias  en  la  flota,  y  pueden  hacer

inspecciones, en definitiva, se puede actuar y nosotros les pedimos que lo

hagan porque no puede ser que estemos viendo este tipo de circunstancias y

que  no  se  esté  actuando;  para  eso  hará  falta  probablemente  iniciar

conversaciones con la empresa, es lo que les pedimos.  Y ya lo formulamos

casi como un ruego que inicien las conversaciones necesarias para reducir

el  riesgo  de  incendio  de  los  autobuses  y  de  accidente  por  estas

deficiencias que se están denunciando por los grupos políticos, por los

ciudadanos y por los trabajadores del autobús que son los que más saben de

esto.  Y entendemos que ya no hacen mezclándolo con otras circunstancias,

están  hablando de  que hay  un problema  de mantenimiento  de la  flota y

evidentemente  tiene  que  ver  con  los  incidentes   Y,  permítanme  en  10

segundos  que  quedan,  una  rectificación,  vamos  yo  le  pediría  una

rectificación a la Sra. Ranera sobre algo que ha dicho anteriormente y que

me ha parecido, primero que faltaba a la verdad, ha dicho que el Partido

Popular está en contra de la movilidad ciclista y lo ha dicho con una

rotundidad  que  nos  ha  sorprendido,  sí,  no  lo  hemos  entendido  que  la

cantidad  de  iniciativas  que  hemos  presentado,  el  apoyo  a  la  propia

ordenanza de la bicicleta que hicimos que se aprobó por unanimidad a pesar

de los problemas que ha causado, una cosa es que estemos en contra de los

problemas  que  hay  entre  por  ejemplo  que  ha  habido  en  el  Paseo

Independencia, entre la movilidad entre ciclistas y peatones, en cuestiones

que hemos denunciado que después se han resuelto algunas de ellas, o por su

partido cuando ponía medidas que no eran correctas a nuestro juicio, o por

los propios tribunales, pero decir que el Partido Popular está en contra de

la movilidad ciclista, nos parece una afirmación que no se corresponde con

la realidad que hemos demostrado estos últimos años.  Gracias.

Sra. Ranera: Y no solamente eso, sino que si el presidente me deja, me

disculpo. Era al calor del debate y lo que quería decir, hombre ustedes, ha

habido  veces  que  no  lo  han  puesto  fácil  en  la  ciudad  el  tema  de  la

movilidad ciclista, no que ustedes estén en contra de la movilidad, pero

hablaba de eso. Me disculpo. 

Sr.  Contín:  No,  no  hace  falta  disculparse  tampoco.   Gracias,  con  la

rectificación suficiente. Muchas gracias. 

Sra. Artigas: Sí, respondo porque antes me he quedado a mitad.  Desde el

gobierno y desde el Servicio de Movilidad se está trabajando en las dos

vías,  en la  vía del  requerimiento a  la empresa  para que  garantice un
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mantenimiento  adecuado  de  la  flota,  se  han  hecho  inspecciones

extraordinarias para comprobar, con una serie de pantallas que tienen los

autobuses si tienen averías, cuántas han tenido, y poder detectar y tener

una mayor información acerca de los problemas que hay y garantizar que eso

se cumpla.  Y se han ampliado también los requerimientos con el tema de los

autobuses quemados.  Y por otro lado, ya se han empezado las negociaciones

para adelantar la renovación de la flota, saben que al año que viene en el

2017 según el pliego de condiciones no toca renovar flota, y ya se han

empezado las negociaciones para intentar que al año que viene sí que se

pueda adquirir autobuses nuevos igual que el año pasado se duplicaron, de

12 que tocaba comprarse se adquirieron 24.  Pues un poco en aras de mejorar

este problema que hoy tenemos y de que la edad de la flota tan envejecida

se le pueda pegar un impulso hacia reducir la edad y tener más autobuses

nuevos y también de tecnología más ecológica y más eficiente.  

DECIMOTERCERA:  (C-1750/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se  está  realizando  algún  estudio  sobre  las  afecciones  al  tráfico  de

Zaragoza tras las importantes actuaciones realizadas en calles como Paseo

Constitución y Calle Rioja?

Sra. Artigas:  Disculpe Sr. Secretario, no sé si os parece bien substanciar

la 13 y la 17 conjuntamente. 

Sr. Contín:  Por nuestra parte sin problema. 

Sr. Casañal:  En sus propios términos.

Sr. Contín:  Igualmente, confiábamos en tener la respuesta previa.

Sra. Artigas:  Comenzaré por la calle Rioja, la que hace exclusivamente el

Sr. Casañal, considerando que de momento, en los trámites del Servicio de

Movilidad es que es demasiado pronto para tener todavía datos, ya que se

están en estos momentos finalizando la obra, pero no se prevé que vaya a

haber grandes cambios respecto a la circulación actual, ya que no se afecta

a la capacidad ni al número de carriles de la vía, ya que se ha construido

la vía ciclista en la zona que antes había aparcamiento que se ha repuesto

en  la  Avda.  de  Navarra.   Respecto  al  Paseo  Constitución,  a  que  hace

referencia ambas preguntas, desde el Servicio de Movilidad se ha estado

haciendo  un  análisis  exhaustivo  de  cómo  iba  avanzando  la  circulación

durante esta semana, sobre todo desde que comenzó el curso escolar y,

aunque consideran a nivel técnico, que todavía es prematuro, sí que ya hay

algunas cuestiones que ponen de relevancia que el balance es positivo,

teniendo en cuenta algunos datos que nos han pasado desde el Servicio y es

que por ahora, desde lo que es el sentido de la entrada a ciudad, de la

entrada hacia Plaza Paraíso, el nivel de saturación del paseo consideran a
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nivel técnico que ha aumentado, pero de forma poco importante, de manera

que los tiempos de circulación en el paseo, entre el Paseo de la Mina y

Plaza Paraíso no ha variado respecto a los tiempos de recorrido que había

antes de la intervención, también los datos que han recopilado ponen de

manifiesto que el volumen de tráfico con el tramo final de Constitución,

entrada hacia Plaza Paraíso se ha reducido en torno al 15%, lo cual es una

buena noticia de que ya ha reducido el tráfico en esa zona de entrada hacia

la ciudad como digo en un 15%.  También en el sentido hacia Plaza Paraíso

también tienen constancia pero todavía no a nivel estadístico de mejora en

los tiempos de recorrido de autobús urbano y taxi, pero también nos han

dicho que todavía es prematuro la cuantificación, así como con el tráfico

rodado si que puede darse el dato del 15%.  Respecto a la salida de la

ciudad no se ha notado ni aumento ni saturación, ni reducción de tráfico,

ni  mayores tiempos  de recorrido,  es decir,  en salida  de la  ciudad el

tráfico está muy parecido a antes de la reordenación.  Respecto a las

bicicletas, pues se considera que la circulación ciclista es mucho más

segura al estar segregada del tráfico rodado, y respecto a la movilidad

peatonal, en este momento los peatones pueden circular con más tranquilidad

por el boulevard ya que por ahí no pueden circular bicicletas y además

también hay una cuestión de una mayor percepción de seguridad en el tramo

de las aceras, ya que en lugar de estar junto al tráfico rodado, ahora

mismo  están  junto  al  carril  bici.   Esto  es  por  ahora  los  datos  más

objetivos y cuantificados son que no han aumentado los tiempos de recorrido

en sentido entrada ciudad, y que se ha reducido el tráfico rodado en un 15%

en la entrada de la ciudad.

Sr.  Casañal:   Bueno,  de  momento  nos  lo  vamos  a  creer.   La  realidad,

seguramente,  es  otra.   Porque  cuando  los  ciudadanos  y  los  medios  de

comunicación y gente cercana te está diciendo que le está costando entre 15

y 20 minutos, en momentos muy concretos, en un periodo de tiempo concreto

al cabo del día, pues me cuesta a mí creerme.  El ser tan rotundo que está

todo perfecto, muy bien, que no se nota que cueste más tiempo trasladarse

desde el Paseo de la Mina hasta la Plaza Paraíso, me cuesta creerlo pero

bueno, le voy a dar un voto de confianza y esperaremos a que ese informe

cuando lo terminen los técnicos imagino que estará exhaustivo y vendrá con

franjas horarias donde se podrá analizar realmente cómo interviene o cómo

se interviene el proceso desde el punto la mañana hasta última hora de la

noche y será realmente lo fiable.  Me quedaba una pequeña, culpa mía porque

no lo he planteado en la pregunta, pero sí que me gustaría saber también si

es posible y me puedes contestar Teresa, es si existía algún informe previo
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a las obras de la afección que podía tener en la circulación en concreto en

el Paseo de la Constitución y los alrededores.

Sr. Contín:  Bueno, sacar pecho porque hay menos, porque hay un 15% menos

de tráfico, el milagro sería lo contrario, que quitando dos carriles de

circulación en un sentido y uno en otro hubiese más tráfico, es natural, es

más, sorprende que sólo se haya reducido un 15% y presumir también de haber

eliminado también las señalas de circulación de bicis cuando lo que tenía

que haber hecho hace meses era retirarlas, y hubo que recordárselo para que

lo hicieran pues hombre, si esos son los motivos que hay que celebrar, la

realidad es que han generado complicaciones importantes en el tráfico del

centro de la ciudad, también situaciones peligrosas y conflictivas con los

vecinos de las comunidades de propietarios que tienen garajes en el lado

derecho del carril de entrada, y los atascos en Constitución al final son

un  problema  creado  donde  no  lo  había  un  conflicto  a  pesar  de  las

advertencias que hicieron los vecinos, la junta de distrito, el Partido

Popular y aquí Sra. Artigas tenemos que reivindicar de nuevo que escuchen

más porque ha sido política pura de hechos consumados, sin participación

ciudadana ninguna, imponiendo los carriles bici sin escuchar a nadie, sin

atender las alternativas que se han planteado que eran muy razonables desde

colectivos  vecinales,  desde  los  distritos,  las  multas  que  se  están

produciendo allí podían ser un poco más condescendientes ¿no? con quien

infringe las normas pero si mucha gente tiene la habitualidad de circular

por esas vías y de golpe se encuentra con una reducción de la velocidad se

podría amonestar, se podría poner alguna advertencia, se podría indicar,

pero las multas indiscriminadas dan la sensación de que buscan otro fin que

el de tratar de reconvenir o educar que es el fin último de una multa, no

el de recaudar.  Y al final el asunto ha terminado en los tribunales y

solamente ante la amenaza del proceso judicial y con la obra ya ejecutada

ustedes se han dignado a dialogar con los afectados, hombre,  si todos los

asuntos se van a ejecutar de este modo ¿no? hechos consumados y solamente

hablaremos  con  los  perjudicados  si  hay  una  demanda  judicial  es  un

precedente peligroso para ustedes y para el propio Ayuntamiento.  Al final

los vecinos del centro se les dijo que iba a acometerse una serie de

medidas y no se han hecho, ustedes prometieron que iban a ampliar las

aceras, pero han colocado aparcamientos para motos, aunque no se ocupen hay

gente que sigue aparcando en las proximidades, sobre todo en la puerta de

la sede de Comisiones Obreras todavía, no se ha dado continuidad a la

plataforma del boulevard, se han puesto más aparcamientos para motos, no se

ha acondicionado uno solo de los pasos peatonales que se solicitaron, ni

siquiera, algunos de ellos están en los planos, por tanto quizá sea un
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ejemplo de todo lo que no se debe hacer, pero proyectos acometidos de este

modo, además, sin proyecto, yo estoy diciendo proyecto y ustedes hablaban

de la reubicación de usos de la calzada o algo similar, un eufemismo para

encubrir que no lo han sacado a concurso, en definitiva, los errores se han

cometido con este proyecto para imponer un carril bici del modo que lo han

hecho y aludiendo a declaraciones o a un mini debate precedente que hemos

tenido, nosotros no estamos en contra porque sí de que allí o en cualquier

otro sitio haya un carril bici, lo que estamos diciendo es que no se pueden

hacer de este modo, y sí que imponer el raciocinio a este tipo de obras es

lo que recomienda el sentido común y lo que esperan los zaragozanos que no

entienden este tipo de imposiciones. 

Sra. Artigas: Yo supongo que lo que es más difícil de entender para los

zaragozanos es que se defiendan unos planteamientos políticos pero luego

cada vez que se hace una intervención que va conforme a esos planteamientos

políticos se critique.  Ya lo dicho, yo creo que en todas las comisiones de

este año 2016, esta intervención de reordenación del tráfico se basa en una

serie de documentos aprobados por unanimidad en el Pleno tanto una moción

de esta misma legislatura presentada precisamente por el Partido Popular,

en el Plan Director de la Bicicleta, en una intención o una necesidad que

se ve por parte de todos los grupos de dar más espacio para el autobús y

para el taxi.  Quiero decir, podemos seguir pintándolo de los colores que

queramos, pero la realidad es que esta intervención cumple con unas pautas

de movilidad que supuestamente defendemos todos los grupos, así que si

supuestamente todos queremos apostar por el transporte público y apostar

por la bicicleta, dejemos de meter ruido cuando no lo hay.  El proyecto ha

incorporado propuestas de los vecinos, igual que otros proyectos también

han incorporado, en respuesta también a la pregunta que antes hacía la Sra.

Ranera, así que si realmente nos creemos este modelo de movilidad, pues

vamos a remar todos en la misma dirección y a dejar de generar polémica, y

pensar  que  allí  va  a  haber  grandes  apocalipsis  de  la  circulación  del

tráfico rodado de Zaragoza, cuando luego no es así.

DECIMOCUARTA:  (C-1751/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Cómo y cuándo se va a proceder a la limpieza de los restos de arena y

grava que se extendieron en la ribera del río Ebro cuando trabajaban para

retirar los restos de la estructura lceberg?

Sr. Casañal: Primero, en referencia a la pregunta anterior, le he comentado

si podría decirme si había algún estudio preceptivo antes de empezar las

obras del Paseo de la Constitución, lo cual sí que le rogaría que  cuando

tenga  ocasión  me  lo  traslade.  Respecto  a  esta  pregunta,  sí  que  es
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preocupante, porque después de conseguir que por fin se quiten los hierros

que quedaron restos del iceberg famoso de la Expo del 2008, lo curioso es

que seguramente técnicamente está bien hecho, se crea una isla o una playa

artificial  para  poder  retirar  estos  hierros,  estos  deshechos,  pero  sin

embargo pasa el tiempo y sigue estando allí la playa.  Sé que me va a dar

usted una contestación, sé que usted no va a tener seguramente la culpa

porque corresponde a otro departamento el realizar estos trabajos, pero sí

que  tenía  interés  en  saber  si  se  ha  preocupado  por  el  tema  y  si  ha

preguntado y si hay plazos para cuando van a retirar esa playa artificial

que hemos creado nueva en la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Artigas: Bueno, en primer lugar, agradecer al Sr. Casañal que se tome

interés por este tema, porque es una cuestión que no depende exclusivamente

del Ayuntamiento, pero es importante resolverla.  Es cierto que toda la

intervención de la retirada de los restos del iceberg que llevaban en el

río desde que finalizó la Expo en el año 2008, es competencia de Expo

Empresarial,  sociedad  en  la  que  el  Ayuntamiento  participa  pero  que  ni

siquiera es socio mayoritario, que desde diciembre del año pasado se han

venido teniendo reuniones técnicas entre al Ayuntamiento, el área de Medio

Ambiente,  Zaragoza@Desarrollo  Expo,  Expo  Empresarial  y  la  Confederación

para intentar resolver todos los problemas que hay en el entorno todavía de

la Expo, tanto de escolleras como de la retirada del iceberg.  Por lo que

nos  han  transmitido  los  técnicos  tanto  de  la  casa  como  de

Zaragoza@Desarrollo Expo, como del Area de Medio Ambiente, como de Parques

y Jardines, toda la playa que se ha generado para retirar los restos del

iceberg no ha supuesto el incorporar gravas extras sino que es parte de la

grava que ya había en el propio río en el periodo de estiaje y lo que hemos

mandado unos escritos a la Confederación y a Expo Empresarial para que nos

lo aseguren y poder dar respuesta, lo que dicen los técnicos de la casa es

que de la información que ellos disponen previa de la intervención porque

tenía Expo Empresarial la obligación de informar al Ayuntamiento no se han

incorporado gravas nuevas pero de la CHE y de Zaragoza Expo Empresarial

todavía no tenemos la información. 

Sr. Casañal: No me cabe duda que es así, me consta, pero si han creado una

playa artificial sea con gravas propias del río, que seguramente eso viene

de cuando la Expo que si no se hizo la limpieza suficiente de todo que se

aportó con la construcción de los puentes, etc. etc. vamos a abrir un melón

que lo pone en bandeja también, porque a lo mejor la siguiente moción va a

ser que quiero limpiar todos los restos desde la Expo del 2008.  Yo lo que

creo que interesa aquí es sea las gravas de fuera o de dentro del río, se

ha creado una nueva playa artificial lo cual está modificando un hábitat
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que perjudica no solo a la vegetación, animales, etc., sino al propio cauce

del río porque estamos derivando las aguas, el flujo de aguas principal lo

estamos derivando sobre la orilla izquierda del río y esto provoca una

situación  diferente  a  la  actual,  o  sea,  no  solo  estamos  mejorando  el

hábitat, el entorno del río Ebro, sino que estamos perjudicando y todo para

poder quitar que es curioso unos restos de también unas obras del 2008, con

lo cual agradezco también su interés en que esté preguntando por esto pero

ojalá  no  se  quede  solo  en  preguntar,  sino  que  realmente  aprovechen  y

retiren esa playa artificial que se ha creado y la dejen fuera.  Gracias.  

DECIMOQUINTA:  (C-1752/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, celebramos la noticia publicada en

prensa el pasado 5 de septiembre sobre las 75 especies animales censadas en

la ciudad, pero ¿se plantean desde el área de Medio Ambiente ampliar el

número de especies censadas?

Sr. Casañal:  Esta pregunta yo creo que es más que nada para poner en un

brete seguramente a usted, Sra. Artigas, pero también para reconocerle,

tanto a usted como a los técnicos que hay en la casa trabajando al respecto

de que realmente nos alegramos, sinceramente, a nivel personal y a nivel de

Grupo Municipal de Ciudadanos.  Es una noticia interesante, importante, que

ojalá todo el mundo la interpretara así, cosa que dudo que sea el caso,

pero nosotros ahora lo que pedimos y solicitamos es que esto no se quede

solo en estas 75 especies animales, sino que vaya a más, que seamos más

ambiciosos en estos proyectos y que cuando realicemos cualquier solicitud

de  ayudas,  estoy  pensando  en  los  proyectos  LIFE  de  Europa  pues  que

realmente  seamos  ambiciosos  y  vayamos  no  solo  a  proteger  las  grandes

especies que se están protegiendo ahora, o se están censando y analizando,

sino a toda la gama de especies de aves y animales mamíferos, y plantas que

hay en la ciudad de Zaragoza, creo que es muy interesante para nuestra

ciudad como yo creo que todo el mundo sabe, por nuestra parte estamos

defendiendo el medio ambiente y la forma de defender el medio ambiente es

precisamente apoyando estas propuestas y forzando al equipo de gobierno de

que sean más ambiciosos.

Sra. Artigas: Sí, supongo que esta pregunta también se basa en una cuestión

que ya debatimos y hablamos hace unos meses y que sí que es una cuestión de

autocrítica que nos falta dar información por parte de la Concejalía o del

Area de lo que se hace en esta dirección, porque el artículo al que hacía

referencia  el  Sr.  Casañal  de  esas  75  especies  silvestres  se  refieren

exclusivamente  a  aquellas  que  están  identificadas  dentro  de  todas  las

tareas de recogida y gestión de la fauna que hace la Unidad Verde, pero
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dentro del Area de Medio Ambiente, bueno además creo que usted estuvo en la

comisión XXI de biodiversidad que es un tema que le interesa, sí que se

expuso más otra parte de la actividad que se realiza desde el Area, de

censo de otro tipo de especies, por ejemplo de algunos datos que me han

pasado de los más recientes de un censo y estudio de avi-fauna en los

corredores  fluviales  de  la  ciudad,  donde  se  han  detectado  45  especies

diferentes y en concreto más de 1.100 aves de esas 45 especies, censo de

aves en los espacios forestales municipales y de transición con la estepa

donde se han detectado 67 especies de 20 familias diferentes solamente de

pasediformes, quiero decir que sí que se hace más actividad pero que creo

que es cierto que nos falta comunicarlo, a parte de las especie que se

consideran como de mayor relevancia que ha nombrado usted de los proyectos

que ya se vienen haciendo desde hace bastantes años, entonces sí que cojo

el guante por la parte que me toca que tenemos que dar más información

acerca de lo que se hace, a parte de intensificar este tipo de estudios.

Sr. Casañal:  Pues nada más que añadir, sino agradecer que realmente coja

ese guante y me consta todos los estudios que se están haciendo que usted

nombra pero como ya he hecho declaraciones en más de una ocasión pues los

ciudadanos no se enteran por desgracia, con lo cual recojo con cariño sus

palabras y que a partir de ahora tenga especial interés por las aves, por

los mamíferos, por todo el entorno de la biodiversidad y microclimas que

tenemos en la ciudad  de Zaragoza y se potencie.

DECIMOSEXTA: (C-1757/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular) 

¿Cuál fue el resultado de la inspección realizada a las obras de la antigua

factoría Averly el pasado 21 de julio de 2016?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Durante el día 21, entiendo que dice el día 21, ocurrieron

varias cosas, entonces no sé exactamente a lo que se refería.  Una de ellas

fue, es verdad, que estábamos en un momento dado en una tertulia de la

Cadena Ser, yo mismo dije que no teníamos en el expediente, que no constaba

una,  o  me  habían  informado,  que  no  constaba  algo  de  la  documentación

preceptiva que tenía que ver con el movimiento de tierras pero, bueno,

sobre todo que era una documentación preceptiva para iniciar las obras de

derribo y demolición y por tanto que si se constataba que eso era así, pues

que  pararíamos  inmediatamente  el  derribo,  porque  en  esos  momento  la

información que me dieron.  Posteriormente comprobamos que, de manera poco

habitual, esa información había sido introducida en un registro que no era

el habitual y por tanto los propios servicios no habían encontrado esa,

estamos hablando de las 12,30 de la mañana, las obras habían empezado al
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inicio de la mañana y todavía no tenían constancia de que esa documentación

hubiera sido aportada, porque además la relación era más o menos habitual y

se entregaban las cosas en mano y se hablaban, pero aquella noche de autos,

pues se entregaron por registro y se iniciaron las obras a una hora muy

temprana.  Lo rectifiqué el otro día en la propia Cadena Ser que fue el

sitio  donde se  dijo, expliqué  lo que  había pasado  con respecto  a esa

afirmación que hice, y dije que sí que efectivamente estaba, por eso mismo

no se paralizó el derribo. 

Sr. Navarro:  Yo me alegro de que rectifique porque aquel día usted generó

una  alarma  innecesaria,  estaba  evidentemente  equivocado,  le  faltaba

información y además inició una cadena de errores, porque dijo que había

tenido constancia, no he querido poner el audio porque ya la parte de disc

yockey del día la he agotado, pero yo ayer le escuché y usted lo que dijo

allí fue que se habían iniciado unas obras de manera ilegal, que iban a

hacer una inspección para paralizar la obra de manera inmediata, y que se

desplazaba en ese mismo momento para hacer todo aquello.  Generó una alarma

absolutamente innecesaria, desde nuestro punto de vista.  Se ha olvidado

decir que entró en la propiedad con el Sr. Cubero, los dos con el chaleco,

¿se acuerdan del día del chaleco?  el chaleco con un casco, no sé si

estaban buscando Pokemon o qué hacían, pero lo parecía, y a mí me gustaría

saber  por  qué  entraron,  cómo  entraron,  con  quién  entraron  y  lo  más

importante,  gracias  a  quién  entraron,  es  decir,  ¿la  propiedad  les  dio

permiso para entrar?  Le reconozco que es una pregunta retórica como las

que hace usted al IMEFEZ y ya conozco la respuesta, doy por sentado que el

responsable de Urbanismo zaragozano no se va a meter en una propiedad

privada sin permiso porque usted carece de autoridad municipal para hacer

eso, por lo tanto quiero pensar que si entró, entró con el permiso de la

propiedad  y  me  gustaría  saber  qué  vieron  ahí,  todo  lo  que  se  estaba

haciendo era legal, ¿ha habido algún tipo de sanción?, yo entiendo que si

se presentó en un registro usted no lo supiera, no le voy a decir que sea

culpa suya que no lo supiera, me alegro de que se haya autoenmendado, iba a

decir “irregu” y ha dicho poco habitual porque de “irregu” no tiene nada.

No me haga hablar otra vez de la Ley 30/92 tanto que a usted le gusta

porque usted sabe que lo podían haber metido perfectamente en el Registro

de la Delegación del Gobierno si hubieran querido, o en Correos, o en el

Corte Inglés que tiene una estafeta de Correos, que tampoco les gusta,

bueno no les gusta la palabra, pero luego van a comprar champán.  Me

gustaría saber qué ocurrió y sobre todo lo más importante ¿la propiedad les

autorizó a entrar o entraron  ustedes como le gusta al Sr.  Cubero, a lo

comandante?.  Gracias.
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Sr. Muñoz:  Bueno, yo creo que eso sobra.  Por partes.  Bueno, lo que pasó

con el registro administrativo está claro y lo que yo quiero destacar que,

la relación, en esos momentos, ustedes saben que les habíamos enviado el

último borrador de acuerdo y sin contestarnos formalmente al no acuerdo,

aquel intento de negociación que teníamos, se mete por un registro poco

habitual, a las 6 de la mañana, ¡hombre! muy elegante, por decirlo suave,

no fue esa actuación.  Y esa actuación claro que evita, claro que infiere

que la Administración tenga dudas, dado lo poco habitual de esa actuación,

sobre si se están cumpliendo todas las prescripciones, no olvidemos, de un

espacio  catalogado  y  protegido  en  el  33%  donde  se  está  haciendo  una

demolición  a  muy  escasos  metros.   Con  lo  cual,  nuestra  actitud,

independientemente  de  cualquier  cosa,  es  velar  porque  se  protejan  esas

cuestiones,  y  les  comunicamos  que  queríamos  entrar  en  la  facultad  de

inspección que también tenemos y que acompañaba el Gerente por cierto, y lo

que hicimos fue velar porque, entre otras cosas, se estuviera acometiendo

la demolición solo sobre la zona no protegida.  ¿Teníamos indicios para

sospechar  que  se  hacía  sobre  el  total?   No,  lo  que  teníamos  era  una

actuación ¿cómo diría yo? poco habitual por las fórmulas en las que se hizo

y creo que nuestra actitud era más que sobradamente justificada que fuera

así de diligente teniendo en cuenta el espacio que estábamos protegiendo y

que afectaba a esa zona de especial protección.  Eso fue.  

DECIMOSEPTIMA:  (C-1758/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) 

¿Cómo valora el área de Movilidad las consecuencias del final de las obras

del Proyecto llamado "reordenación de usos de la calzada" del Pº de la

Constitución?

Sr. Secretario: La pregunta decimoséptima ha quedado ya substanciada con la

número 13.

DECIMOCTAVA: (C-1759/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular) 

¿Cuáles son los motivos por los que el responsable del área ha decidido dar

continuidad al carril bici del Paseo de Isabel la Católica dirección Vía

Hispanidad y no plantear alguna de la alternativas presentadas por los

vecinos afectados?

Sr. Navarro: El/la responsable del área, la doy por formulada.

Sra. Artigas: Tanto una serie de escritos a través de la Junta de Distrito,

el Sr. Collados, como también un escrito más reciente de una persona, bueno

de la Comunidad de Propietarios. Desde el Servicio de Movilidad se elaboró

un informe técnico para dar respuesta acerca de algunas de las cuestiones

que estaban planteando, un poco por recopilar toda la información de los
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diferentes escritos e informes, decir por un lado que a nivel técnico se

considera que la opción que se ha elegido que es la que se había planteado

desde los servicios técnicos es la mejor, no sólo por ser más barata, sino

porque  la  opción  que  planteaban  los  vecinos  era  más  peligrosa  por  no

contemplar la apertura de las puertas de los vehículos, en una de las

alternativas  y  en  otra  porque  contraviene  las  indicaciones  del  Plan

Director de la Bicicleta por el que no se pueden construir carriles bici en

la acera.  Por otro lado sí que se ha incorporado dentro de la situación

final modificaciones en la ubicación de los contenedores para dar salida

también  a  cuestiones  que  ellos  planteaban  y  respecto  a  la  plazas  de

aparcamiento ya se ha ido informando en numerosas ocasiones  pero se han

repuesto en la zona de Condes de Aragón, que es cierto que para los bloques

de Vía Hispanidad queda un poco lejos pero es cierto que para las personas

que viven en la zona de Asín y Palacios y Condes de Aragón sí que eso

provocará un movimiento en cuanto a las plazas de aparcamiento también

teniendo en cuenta que son edificios que disponen de garaje.  Seguimos

considerando que la realización del carril bici era necesaria para evitar

la circulación de bicicletas por la acera porque es un problema real que ha

habido en esa zona desde que se construyó el carril bici de Vía Hispanidad

y el Isabel la Católica y no se unieron entre sí.  Y, bueno, esta es un

poco la información que nos han pasado desde el Servicio. 

Sr. Navarro:  Yo en primer lugar quiero agradecerle a los vecinos, ¿medio

minuto tengo de tiempo? ojalá hubiera tantos vecinos así en Zaragoza que

presentan ingenieros de caminos no son ingenieros de caminos que presentan

sus propias iniciativas para intentar mejorar un proyecto que yo creo que

tiene muchísima lógica.  Ha dicho usted en su intervención anterior que el

Partido Popular mete ruido; mire le voy a decir dos cosas, el ruido lo

meten  los  vecinos,  en  primer  lugar,  están  hartos  de  que  les  impongan

soluciones  porque  ustedes  no  les  han  preguntado  a  los  vecinos  de

Constitución, no les han preguntado a los vecinos de la calle Rioja y

tampoco les preguntaron a los vecinos de Vía Hispanidad y el ruido lo meten

los coches atascados en nuestras calles, ese el único ruido que hay, el

ruido no lo metemos nosotros, esa es la realidad porque lo razonable sería

que les hubiera preguntado antes a los vecinos, que le hubiera preguntado

antes a los que trabajan en el supermercado que ahora no van a tener donde

echar la basura, a un concesionario de coches, o a los vecinos que viven

allí porque yo de verdad se lo digo, muchas veces algunas de sus decisiones

se las criticamos porque son tenidas en cuenta solo desde su óptica, ésta

yo les confieso que no la entiendo, no la entiendo, yo entiendo que ustedes

se opongan a algunos proyectos de inversión porque ustedes desde su punto
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de vista ideológico no les gusta, pero yo esta decisión no la he entendido.

Estamos hablando de una vía pacificada, de una calle que tiene vía de

servicio, de las pocas que quedan en Zaragoza, pacificada a 30 km./h.

Estamos hablando de una calle en la Vía Hispanidad que tiene un carril de

bici bidireccional en la acera de enfrente, ¿por qué no hacemos cruzar a

los ciclistas por el paso de cebra hasta el otro lado con un carril bici y

como hay otras vías por el paso de cebra y que pasen al otro lado que hay

carril bici bidireccional? es que no lo entiendo, ¿por qué nos gastamos

40.000  euros  en  algo  que  es  absolutamente  prescindible?  Provocamos  un

perjuicio a los vecinos que viven en esos edificios que van a tener que

llevar la basura a otro sitio, les quitamos plazas de aparcamiento, y dicen

ustedes  que  las  reponen,  eso  no  es  reponer,  quitar  unas  plazas  de

aparcamiento y ponerlas a 300 metros no es reponer, es dársela a otros, no

es reponer, pero sobre todo es pasarse la participación ciudadana por el

arco del triunfo, imponer una vez más una solución que solo les gusta a

ustedes,  obviar  que  es  una  vía  pacificada,  que  hay  un  carril  bici

bidireccional en la acera de enfrente, es que está en la acera de enfrente,

son 200 metros.  Yo, de verdad se lo digo, no lo entiendo por qué hacen

este carril bici, no me cabe en la cabeza, porque solo causa perjuicios y

dice usted es que pasaban por la acera, entonces la mala educación de unos

cuantos, se soluciona poniéndoles un carril bici que tienen en la acera de

enfrente,  perjudicando  a  cientos  de  vecinos  que  viven  ahí,  pasándose,

repito, la participación ciudadana por el arco de triunfo, imponiendo en

vez de convenciendo y por cierto, obviando la solicitud de la junta de

distrito que lleva tiempo pidiéndoles que solucionaran la discontinuidad

entre el carril bici y el tranvía de Vía Hispanidad, pero no así.  Mire,

hablaba antes la Sra. Crespo de Google Maps, pues efectivamente se mete uno

en Google Maps aquí y es super fácil ver que la solución era muy obvia.

Por cierto Sra. Crespo no se preocupe el papel lo sujeta todo, el papel de

hoy en día es internet, por lo tanto no se preocupe porque el Google Maps

ya salga Torre Village, porque mire, métase en la Wikipedia y ponga Pedro

Satisteve, parece Nelson Mandela, lo acabo de leer, dice unas cosas, ¿por

qué? porque esto lo escribe quien lo escribe, o sea, no se preocupe porque

salga Torre Village , no quiere decir nada, porque ya le digo métase en la

Wikipedia y lea la entrada de Pedro Nelson Santisteve Mandela.  De verdad,

escuchen  a  los  vecinos,  dejen  de  decirlo,  dejen  de  decirlo,  háganlo,

háganlo.  Yo estoy convencido de que en su fuero interno  creen que aquí se

han equivocado, porque no tiene ningún sentido, seguro que hay alguien que

le ha dicho que se han equivocado, seguro, es que no tiene sentido, termino

ya Sr. Muñoz.  No tiene sentido, yo de verdad no lo entiendo que se han
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gastado 40.000 euros para algo que estaba en la acera de enfrente.  Muchas

gracias.

DECIMONOVENA:  (C-1760/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) 

¿Cuántos autobuses urbanos se han quemado en 2013, 2014, 2015 y lo que

llevamos de 2016 y cuáles han sido las causas?

Sr. Secretario:  Ha sido substanciada ya  con la número 12.

VIGÉSIMA: (C-1761/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular) 

¿Qué  valoración  hace  el  responsable  del  área  del  desarrollo  y  las

afecciones de la operación asfalto y qué criterios se han tenido en cuenta

para realizar las actuaciones ejecutadas?

Sr. Navarro:  La doy por formulada.

Sr. Muñoz:  Hay que recordar que esta operación asfalto era extraordinaria

como fue la del año anterior y que no se hace todos los años, porque hay

una operación parcheo, una operación asfalto ordinaria que esa es la que

hacen las propias contratas y esta era por el deterioro que se hace y que

tuvo una primera inyección de dinero importante en el 2015 y ha tenido otra

no tan importante en el 2016.  ¿Cómo se han seleccionado?  Pues que hubiera

al  menos  una  calle  por  distrito,  que   se  tuviera  en  cuenta  los  más

densamente poblados de los distritos y que en realidad se fueran cogiendo

las peticiones no atendidas hasta este momento por las juntas de distrito.

Pues  de  aquella  primera  operación  asfalto  extraordinaria  quedan  cosas

pendientes y se ha ido tirando de esa lista.  En total 19 calles y ha

habido vicisitudes en todas, en algunas en principio se hizo actuaciones de

fresado y asfaltado propiamente dicho, en otras, si quiere le puedo pasar

información, procurando que la mayoría del fresado y asfaltado se hiciese

en la misma semana, para evitar situaciones de incomodidad, en concreto la

calle Borao, la calle Arrupe, que es la entrada de urgencias de Miguel

Servet se fresó un viernes y se asfalto el sábado, por no haber consultas

externas,  quiero  decir  que  las  molestias  se  han  minimizado  y  se  han

planificado bien las dos actuaciones.  También las zonas de saneo que tiene

que ver con demoliciones, relleno con grava, con cemento, se ha reducido a

estrictamente  lo  necesario,  es  decir,  que  había  una  buena  coordinación

entre  el  fresado,  el  asfaltado  y  la  reposición  de  las  señalización

horizontal.  Se ha hecho en los meses de baja afección de tráfico, teniendo

en cuenta que las temperaturas medias han sido altas, digo porque todo esto

importa  a  la  hora  de  echar  asfaltado,  pues  creo  que  ha  sido  un  buen

trabajo.  No es que me felicite yo, es que creo que lo han hecho bien los

técnicos.  
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Sr. Navarro:  Leyendo la entrada del alcalde de la Wikipedia, usted es

capaz de felicitarse a sí mismo, me lo creo todo.  Dicho lo cual, yo me

alegro de que reconozca que hay una operación asfalto, porque hace tres

meses decía que no la iba a haber, por lo tanto no diga que es por el

deterioro de las calles, diga la verdad, su falta de previsión.  Lo que el

Grupo Popular viene diciendo años es que queremos hacer operaciones asfalto

de  legislatura,  nosotros  presentamos  ya  una  iniciativa  la  legislatura

pasada que ya le adelanto vamos a repetir, que es pedirles a las juntas de

distrito que digan una relación de calles, que todos sepan qué se va a

hacer en el distrito a lo largo de la legislatura, y en qué orden, porque

además  estoy seguro  de que  nos vamos  a poner  de acuerdo  todos, todos

sabemos qué es lo que hace falta en cada uno de los distritos, porque nos

los trasladan ellos, lo que no puede ser es lo que usted dice cuando menos

afecta, cuando menos afecta es en julio y en agosto por la noche, y ustedes

no han hecho la operación asfalto en julio y en agosto por la noche, y es

cuando menos afecta, cuando menos afecta al tráfico y cuando mejor se echa

el asfalto por la temperatura.  Y es lo que tienen que hacer el año que

viene, pónganse manos a la obra ya porque las peticiones las saben, pero

les falta previsión.  Yo entiendo que la Sra. Artigas no haya conseguido

ser Teniente de Alcalde que es lo que quería, que le haya tocado a otra

persona, yo eso lo entiendo, lleva tiempo intentando que Movilidad saliera

de esta Area y no lo ha conseguido, yo eso lo entiendo, no sé si lo lamento

por ella o le doy la enhorabuena, pero oiga, hágase usted valer, ya que no

han  conseguido  separar   el  área,  hágase  valer  para  la  negociación

presupuestaria Sr. Muñoz,  Zaragoza necesita cada año una operación asfalto

y usted lo sabe, no me haga hacer de Ranera, no me haga sacarle las actas,

no me haga sacar al Pablo de IU, no me haga sacar al Pablo de IU, usted

estuvo cuatro años diciendo lo mismo que decía yo, que hacía falta una

operación asfalto.  Ya que ella no ha conseguido lo que quería, mire a ver

si usted consigue lo que quiere, si es que quiere, que es que le hagan un

poquito de caso, yo creo que le harán caso, así como en otras cosas estoy

absolutamente convencido de que no le van a hacer ninguno en esto ya se lo

diré  día,  en  esto  se  lo  van  a  hacer  seguro.   Zaragoza  necesita  una

operación asfalto anual, Zaragoza necesita planificación en la operación

asfalto, se tiene que hacer en julio y en agosto por la noche, como se ha

hecho siempre, cuando menos afecta al tráfico y cuando mejor se puede poner

el  asfalto.   Pero  además  necesitamos,  pero  no  lo  digan,  háganlo,

participación ciudadana, pregunten a las juntas de distrito, pregunten, lo

han hecho parcialmente, lo han hecho parcialmente, eso se lo reconozco, en

parte lo han hecho, han tirado de listado, pero pregúnteles, informe a los
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presidentes  de distrito,  que no  lo han  hecho, no  han informado  a los

presidentes de distrito, bueno a los suyos no lo sé, a los demás desde

luego no.  Informe a los presidentes de distrito y tengan en cuenta que

evidentemente en esto se puede prevenir, uno sale allí y ya sabe como están

las calles y por lo tanto es previsible saber cómo estarán en junio del año

que viene, y dejen de gastarse el dinero de esto en carriles bici, porque

luego tienen que tirar de partidas que no son.  Dejen de gastarse el

dinero.  Si quieren carriles bici, pongan una partida, pongan una partida.

Hace poco había un  millón y medio para carril bici.  O van a despriorizar,

pues para ustedes lo prioritario son los carriles bici, díganlo y háganlo

pero no se gasten el dinero de mantenimiento general de las calles, de las

aceras, en hacer carriles bici.  Muchas gracias.

Sr. Muñoz:  Gobernar es priorizar y niego la mayor en el sentido de que

todos los años hay una operación asfalto y estamos hablando de operaciones

asfalto extraordinarias, pero que cuando son necesarias se hacen y luego el

ejercicio del presupuesto es determinar qué cosas son más prioritarias que

otras.  Sí es verdad que sobre el asfalto se actúa, es decir sobre calzadas

se  actúa  para  regularlo  todo,  para  poner  carriles  bus,  para  ensanchar

aceras, para poner carriles bici y muchas veces cuando lo que definimos

algo como carril bici o como carril bus en realidad tiene otros muchos

elementos,  y  se  renuevan  el  asfalto,  yo  creo  que  tienen  otros  muchos

elementos.  Y no se preocupe que nos harán caso.  De hecho, no nos vamos a

separar de este área nunca que estamos encantados.  Muchas gracias. 

VIGESIMOPRIMERA: (C-1762/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) 

¿Qué resultados espera el Gobierno del cierre del tráfico del Pº Pamplona

el 22 de septiembre?

Sr. Contín: La damos por formulada.

Sra. Artigas: Bueno, en una pregunta anterior que creo que hacía la Sra.

Ranera ya hemos dicho que los objetivos de la Semana de la Movilidad en

general y del Día sin Coches en particular es poner la movilidad en el

centro del discurso durante esos días, darle la importancia que se merece y

también trabajar en temas de información y sensibilización sobre diferentes

alternativas o propuestas.  En concreto el Día sin Coches, como su propio

nombre indica, busca incentivar que ese día las personas se dejen el coche

en casa para los desplazamientos cotidianos, y como también ya hemos dicho

antes, esta celebración está englobada dentro de una propuesta que se lanza

a nivel europeo, en la que estamos participando este año en torno a los

2.300  municipios  europeos.  Sobre  todo  el  tema  es  eso,  de  información,

sensibilización, y poner acento sobre la importancia de la movilidad, de la
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movilidad  sostenible  que  además  también  está  ligado  a  temas  de  nuevas

tecnologías y de su relación con la economía.  

Sr. Contín: Bueno, la verdad, es que nos llamó la atención cuando conocidos

que cerraban en Paseo Pamplona en un día laborable, pensamos, bueno tendrán

bien  estudiadas las  afecciones que  se van  a causar.   Lo  que nosotros

soñamos de lo que debe ser una ciudad pues sin contaminación, con mejor

transporte público, son nuestros sueños ¿no? Por desgracia en esta ciudad,

sueños son, se quedan ahí.  Pero esta semana se celebra todos los años en

toda Europa, es una iniciativa muy loable, el gobierno de España colabora,

incentiva,  que  se  deje  el  vehículo  privado  en  casa,  que  todos  los

desplazamientos que sean posibles se hagan a pie, en transporte público o

en  bicicleta.   Y  en  Zaragoza  tradicionalmente  se  cerraba  el  Paseo

Independencia y en domingo, ustedes han decidido cerrar el Paseo Pamplona

en un jueves, una vía que alimenta el corazón de la ciudad, en un día que

es central en la semana, así que nos da la sensación, porque hasta ahora lo

más publicitado que hemos visto de esta cuestión es repartir desayunos a

los ciclistas, que no tiene nada que ver.  No tenemos la sensación de que

muchos zaragozanos se hayan enterado de que mañana no pueden coger el

vehículo  para,  o  al  menos  atravesar  esa  zona,  por  tanto  miles  de

trabajadores llegarán tarde al trabajo y miles de estudiantes también lo

harán o no llegarán a clase.  No todo el mundo puede prescindir del coche y

de la moto, aunque nos gustaría.  El problema está en que aquí discrepamos

siempre y de manera, bueno, las contraposiciones son norte-sur, este-oeste,

en este caso.  Ustedes creen que haciendo este tipo de cosas se fomenta el

transporte público, y nosotros pensamos que la única razón por la que

alguien deja el vehículo privado en su casa es porque el transporte público

funciona, es decir, si el transporte público es competitivo cualquiera deja

el vehículo en casa, ¿a quién le gusta el coste de un coche? lo que cuesta

el mantenimiento, las revisiones, la gasolina, si el sueño de todo el mundo

sería llegar lo antes posible a su destino y en muchas ciudades pasa, en

esta por desgracia no.  La única razón por la que se usa el vehículo

privado es por el fracaso en la política de transporte en esta ciudad,

aunque por mucho que se empeñen ustedes en darle mil vueltas y decir que es

magnífico o decir que el Partido Popular estaba en contra de la línea 1 del

tranvía, no es así.  De lo que estábamos en contra era de la desproporción

que hay y del perjuicio que ha causado en otros medios de transporte como

el  autobús que  sigue siendo  utilizado por  el 80%  de los  usuarios del

transporte público y que por tanto demuestra que se ha desequilibrado el

sistema de transporte público, por eso también insistimos en que hay que

pensarse muy bien si se quiere seguir por esa vía.  Dicho esto, si el
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transporte público fuera eficiente ¿a quién le cabe una sola duda de que

todo el mundo lo cogería? y de que todo el mundo lo utilizaría sin gastarse

una fortuna en seguros, en aparcamiento, en arriesgarse a las multas de

Constitución o lo que sea, por tanto la Semana de la Movilidad ya veremos

en  qué  se  convierte  pero  no  tiene  pinta  de  que  hasta  hoy,  y  ya  es

miércoles, esté funcionando lo que ustedes buscan porque solo funcionará

cuando  se  mejore  el  transporte  público  y  sea  una  alternativa  real  al

transporte privado.  Gracias. 

PREGUNTA  SOBREVENIDA:  (C-1791/16)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  (Grupo

Municipal Socialista)

Ante las recientes informaciones que se han conocido acerca de las posibles

publicaciones de la nueva factoría de Pirotecnia Zaragozana en las que se

habla de que podría ubicarse en otros términos municipales próximos a la

ciudad, ¿qué gestiones está realizando el Gobierno y concretamente el área

de Urbanismo para facilitar que dichas inversiones se lleven a cabo dentro

del término municipal de Zaragoza?

Sr. Muñoz: Sr. Secretario, con este régimen de preguntas sobrevevenidas,

¿hay que votarlo? ¿tenemos que aceptarlas? 

Sr. Secretario: Se admite que se pueda presentar una en cada sesión.  No

hace falta nada.

Sr. Muñoz: No hace falta nada. Vale. Pues directamente.

Sra. Ranera: La pregunta está muy clara. El 31 de agosto hubo una reunión,

fueron los Alcaldes de Garrapinillos, de Casetas, grupos políticos y el Sr.

Rivarés, desde luego jamás en mi vida lo compararía con el Sr.  Cubero,

pero sí que tiene una incontinencia verbal que también es para estudio.

Dijo:  Sí, estamos negociando terrenos pero no se puede decir dónde para no

obstruir u obstaculizar la posible negociación de esos terrenos.  Eso lo

dijo  un  31  de  agosto,  bueno  pues  a  principios  de  septiembre  salió

Pirotecnia  Zaragozana  negocia  la  instalación  de  su  planta  en  suelo  de

Villanueva de Gállego, hombre, me imagino que no estaría negociando el

Concejal del  Ayuntamiento de Zaragoza para que se fueran a Villanueva de

Gállego.   Simplemente  es  evidente  que  no  lo  estaba  haciendo,  de  esto

estamos hablando, de que hay que tener liderazgo, hay que tener firmeza y

hay  que  tener  fortalezas  para  que  nuestras  empresas,  en  este  caso  la

desgracia que vivimos hace un año con esta empresa que ahora va a hacer un

centro logístico y además una factoría, para luchar porque las dos se

queden en la ciudad de Zaragoza y sobre todo en el ámbito, porque estamos

hablando  de  movilidad  y  casualmente  las  personas  que  trabajan  en  la

factoría son mayoritariamente de Casetas y de Garrapinillos, así que si no

les  llevamos  Arcosur,  con  todo  el  respeto  al  eje  este  de  la  ciudad,
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muchísimo mejor.  Vamos a lugar porque se queden las empresas y porque

efectivamente intentar porque me consta que en Garrapinillos, ya no me voy

a meter en temas técnicos, extensión de suelo tenemos, buenos pues ¿qué

informaciones tiene usted?

Sr. Muñoz:  Primero esa valoración, si yo estoy de acuerdo con que hay que

intentar que empresas que sean beneficiosas para la ciudad y esta lo es,

puedan venir, lo que pasa es que porque lo hilaba usted con lo otro, con el

de Pikolín, no a golpe de recalificación, es decir, sí pero no a cualquier

precio.  En este caso ha habido reuniones en marzo hubo una, en abril, mayo

hubo dos, en junio hubo otras dos, en las cuales todo lo que ha sido

relacionarnos con esa empresa para decirnos, sobre todo por las especiales

características que tiene, pues la implantación local en cualquier sitio,

además estaban previendo una ampliación de su terreno, o sea, del suelo

disponible a cerca de 100 hectáreas, que es una cantidad grande, y por

tanto,  ellos  tenían  la  duda  de,  evidentemente,  suelo  público  con  esas

características no encontramos, con lo cual estábamos hablando de suelo

privado que ellos tenían que buscar, que eso es una cuestión que ellos

tienen que negociar, pero es verdad que tendrían que saber si una vez

llegada esa negociación les íbamos a autorizar o no esa implantación por

las especiales características que tiene, y de hecho nos llegaron incluso a

enviar las condiciones, el contenido del proyecto y las condiciones de uso.

En la última reunión de 7 de junio de 2016, en concreto, que en base a esa,

que estuvo el Coordinador y estuvo el Consejero de Economía para estar las

dos áreas coordinadas, teníamos la percepción de que estábamos llegando a,

quiero decir pues que de las opiniones que les estábamos diciendo pues que

estábamos trabajando en ello durante todas estas reuniones, y la siguiente

noticia que tenemos es la presentación pública del proyecto de Pirotecnia

el 5 de septiembre y la del cambio de emplazamiento, no hemos tenido más

contacto con ellos.  Quiero decir se les ha facilitado datos, se les ha

facilitado  todo,  pues  deduzco  que  como  empresa  privada  que  es,  estaba

buscando quien le facilite mejor los suelos y eso es legítimo para ello.

Pero  como  han  dicho  que  además  pues  hay  un  entorno  que  no  lo  hacen,

nosotros con las condiciones que les hemos puesto, la que prevé el Plan

General, las zonas que tiene que estar, les hemos dicho que sí que se lo

vamos a facilitar.  

PREGUNTA SOBREVENIDA: Presentada por Dª Leticia Crespo (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Sra.  Crespo:  Sí,  la  califico  como  sobrevenida  porque  también  es

consecuencia de algo que escuchábamos en el Pleno de Torrero de la Junta de

Distrito, celebrado ayer por la tarde, como le decía antes, más allá de
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cuestiones que tienen que ver con estudio de movilidad por el Colegio de

Parque Venecia que entiendo que usted adquiere un  compromiso de iniciar

los trámites para que eso se elabore y facilitar condiciones seguras, hay

otro tema que generó inquietud en el sentido de que no hubo respuesta y

espero que usted la tenga en esta Comisión. Desde mayo que finalizó el

proceso  participativo  acerca  de  la  ejecución  de  las  obras  de  Parque

Venecia, desconocemos en qué situación está esa ejecución de las obras y

los vecinos ayer se preguntaban por qué desde mayo no habían tenido ningún

tipo de noticias al respecto por eso le preguntamos acerca de cómo están

los plazos. 

Sr.  Muñoz:  Me  informan  que  como  lo  que  se  hace  es  a  través  de  una

modificación de plan, ahora mismo está en exposición pública, todavía, la

aprobación inicial, y tendrá que venir aquí para la definitiva, para la

modificación de plan.  Esto es un tema, ya lo sabíamos, va a ser largo

porque primero es el instrumento de planeamiento y luego todo lo demás.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece y

horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos,  se  levanta  la  sesión  de  la  que  se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario,

que certifico.


