
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de o ctubre de

dos mil quince.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nuev e horas y veinticinco

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

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

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

Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D Roberto Fer nández García, D.

Alberto Casañal Pina y Dª Cristina García Torres. N o asiste Dª Leticia

Crespo Mir, D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste  D. Miguel Angel Abadía

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

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de S ecretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de f echa

veintitrés de septiembre de dos mil quince, sin que  se formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedand o enterada de los

mismos, y se someten a seguidamente a su considerac ión las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que a continuación se detallan, que qued an aprobados por

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

circunstancia:



-2-

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

relativo a sustitución rótulos en fachadas del Pabe llón Príncipe

Felipe.- Importe Económico: 7.248,50 € [IVA incluid o].- Nº expte.

Tramita : 65220 [Tramita]. Fecha: 24/09/2015.

El Sr. Navarro pide explicaciones de este punto.

El Sr. Muñoz contesta que, en realidad, es un contr ato menor que ahora

explicará el Gerente sobre unas obras que solicita otra Área y, como

en cualquier otro equipamiento de la ciudad, se aco meten.

El Sr. Navarro señala que le gustaría que se explic ara el segundo

párrafo del punto 3 “solución adoptada”

El Sr. Muñoz contesta que, como saben los miembros de la Comisión, se

llegó al acuerdo de que las Comisiones se celebraba n en este salón y,

si se quiere que algún expediente esté aquí, habría  que pedirlo.

El Sr. Navarro dice que ha pedido el expediente y q ue tiene una copia.

Procede a leer el segundo párrafo del punto 3, “sol ución adoptada”

que, literalmente, dice: “previo al pintado se limp iará y se lijará

adecuadamente tanto el fondo referido como cada una  de las letras de

cada rótulo existente en la fachada. A continuación  se impregnará de

pintura anticorrosiva de dos componentes, acrílico – poliuretano, de

alta adherencia el soporte y, por último, la aplica ción de dos manos

en todo el paño de fondo de pintura de resina acríl ica reticulada …”

Entiende el Sr. Navarro que esto tiene que costar m ucho rato hacerlo,

¿no? Se pintará, se limpiará, se lijará adecuadamen te el fondo,

después se lijarán y se limpiarán todas las letras del rótulo y, a

continuación, se imprimirá una pintura anticorrosiv a.

El Sr. Muñoz pregunta si lo que quiere es una expli cación técnica de

cuánto es lo que supone.

El Sr. Navarro responde que si, que le preocupa que  el Ayuntamiento

vigile que el contrato se cumpla fielmente.

El Sr. Muñoz contesta que, en este momento, el cont rato está

suspendido (ni si quiera está desestimado de manera  definitiva) por un

Auto judicial. Por lo tanto, se haría la parte del contrato que fuese

y otra parte no. Sobre cuestiones más técnicas, de cómo se lija o como

se pinta, no cree tener competencia.

El Sr. Navarro señala que en la sala hay bastantes técnicos, seguro

que alguno es capaz de explicar si esto se hace en una hora, en diez,
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en un día …

Interviene el Director de Servicios de Arquitectura , Sr. Usón, para

señalar que la cuestión técnica de esta obra es muy  sencilla. La

descripción leída es el protocolo de una medición a  la hora de hacer

la valoración de una intervención; protocolo que ll eva diferentes

actuaciones. Muchas veces no es posible en una part ida conocer el

detalle …, pero el protocolo establece un previo li jado, porque si no

luego la pintura va a saltar, etc. Técnicamente, el  protocolo de

actuación de una pintura es ese. Respecto al tiempo , depende muchas

veces del estado de cada una de los elementos. Como  nosotros, en casa,

si nos ponemos a pintar una ventana, hay que hacer una labor previa de

lijado, de repaso, etc. Al lijar, a veces se puede tardar más o menos.

Normalmente, en el trabajo de pintura, a parte del coste material del

producto, la mayor parte suelen ser los medios auxi liares y el tiempo

de mano de obra. En este caso es una memoria valora da porque la

intervención es de carácter menor (respecto de lo q ue es una obra de

arquitectura)

El Sr. Navarro quiere agradecer al responsable del área que haya

sentado a los técnicos en los asientos destinados a  los concejales

porque así pueden intervenir con micrófono y respon der a las preguntas

que se les formulen. Añade que la pregunta es si ¿s e limpió, se lijó

adecuadamente tanto el fondo referido como cada una  de las letras del

rotulo existente en la fachada y, a continuación, s e impregnó de

pintura anticorrosiva de dos componentes?

El Sr. Muñoz responde que el Sr. Usón ya le ha cont estado que se trata

de un protocolo y que dependerá de las actuaciones.  Si lo que quiere

es un informe de los trabajos o una descripción de las obras que se

hicieron, es otra cuestión y debería de solicitarlo .

El Sr. Navarro señala que quiere dar cuenta del con trato. Le preocupa

mucho, porque en España, que somos muy de vallas, d e ir a ver las

obras, pocas obras han tenido tanta vallas en la hi storia reciente de

la ciudad de Zaragoza como esta. Allí había gente, medios de

comunicación, por lo tanto, está absolutamente conv encido de que allí

había mucha gente de la Gerencia viendo que se limp iaba, que se lijaba

adecuadamente el fondo y que se lijaba cada una de las letras, por lo

tanto ¿alguien de la gerencia puede decir si esto s e hizo, si el

contrato se ha cumplido, si vamos a pagar por estos  trabajos se hayan

hecho, o no?

El Sr. Usón contesta que la obra, de momento, está suspendida. Todavía
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no se ha hecho una relación del alcance al que se h a llegado ni se ha

hecho una valoración.

El Sr. Navarro pregunta si, entonces, ¿no sabemos s i se ha lijado, se

ha limpiado cada una de las letras, …?

El Sr. Usón contesta que, ahora mismo, él no lo sab e. Hasta que los

técnicos no hagan una certificación donde se expres e el alcance que ha

tenido, y una valoración, no se sabrá oficialmente.

El Sr. Navarro pide formalmente un informe de que s e pintó, se limpió,

se lijó adecuadamente el fondo y cada una de las le tras del rótulo y

que se pintó, además, con una pintura anticorrosiva  de dos

componentes. Fundamentalmente se preocupa por dos c osas; primero

porque supone que esto tendrán la buena intención d e pagarlo, y para

pagarlo, entiende que más allá de que se haya elimi nado una parte del

rótulo habrá que comprobar si se ha ejecutado el tr abajo como pone en

el contrato que, con lo que corrieron, es bastante difícil. El, en su

casa, si contrata a alguien para que le pinte, ve s i lijan o si pintan

y, si no, no paga. Por lo tanto, en esta, que es la  casa de todos,

entiende que se hará exactamente lo mismo. Pero mas  allá de eso, le

preocupa (porque ha dicho el técnico que, si no, se  caerá la pintura)

y ¿no querrán que se caiga la pintura y vuelva a ap arecer lo que había

debajo?

El Sr. Usón aclara que lo que ha dicho es que el pr otocolo está

pensado para que, evidentemente, tenga una preparac ión la superficie

antes de proceder al nuevo tratamiento. Dependiendo  de cual sea el

soporte (no es lo mismo que sea chapa o yeso) el pr otocolo establece

una serie de actuaciones, lo que no quiere decir qu e todas ellas haya

que hacerlas en todas las superficies, sino que, en  función de cómo

está, el oficial que está haciendo el trabajo podrá  lijar más o podrá

lijar menos, podrá dar mas imprimación, o menos. No  es un trabajo de

laboratorio, es una cosa elemental pero tiene un pr otocolo y,

evidentemente, cuando se haga la liquidación se ver á cual ha sido el

alcance.

El Sr. Navarro pide, por favor, una memoria técnica  de lo que se hizo

y, sobre todo, un punto específico de lijado: cuant o rato y como se

lijó.

El Sr. Muñoz señala que hay que hacer la certificac ión y ver como se

resuelve este contrato que, ahora mismo, está suspe ndido y ver como se

pagan las certificaciones. Con eso tendrán que veni r los informes

oportunos.
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En este momento abandona la sala la Sra. García.

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

relativo a plan de ahorro de energía, Fase 2015-1.-  Importe Económico:

21.204,89 € [IVA incluido].- Nº expte. Tramita: 573 22 [Tramita].-

Fecha: 25/09/2015.

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

relativo a instalación climatización varias depende ncias Conservatorio

Municipal de Danza [15-08].- Importe Económico: 43. 984 € [IVA

incluido].- Nº expte. Tramita: 60800 [Tramita].- Fe cha: 25/09/2015.

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

relativo a rehabilitación de quiosco de deportes en  el Parque José

Antonio Labordeta [14-28].- Importe Económico: 30.2 28,22 € [IVA

incluido].- Nº expte. Tramita: 60772 [Tramita].- Fe cha: 06/10/2015.

SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

"Suministro de alquiler de equipos de trabajo: plat aformas elevadoras

para la elevación de carga y trabajadores para las tareas de

inhumación y exhumación en nichos del Cementerio Mu nicipal de Torrero”

a la empresa Clem Ecologic S.L., por haber presenta do oferta que

mejora a la baja el presupuesto municipal y única, por importe total

de nueve mil quinientos euros [9.500,00 €], IVA inc luido. Expediente

tramita nº 53685 y adjudicación 6 de marzo de 2015.

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

"Servicios de guías/monitores educativos para grupo s escolares en las

rutas culturales ofertadas y señalizadas en el Ceme nterio Municipal de

Torrero [parte antigua] durante los meses de abril y mayo”, a la

empresa Gozarte S.L., en base al informe del Servic io de Educación y

de la Unidad Cultural de Cementerios por haber obte nido la puntuación

más alta teniendo en cuenta los criterios evaluable s y por importe

total de tres mi trescientos euros (3.300,00 €), IV A incluido.

Expediente tramita nº 53989 y adjudicación 9 de abr il de 2015.

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

para el “Diseño, redacción de proyecto de ejecución , suministro y

legalización de una plataforma apta para la elevaci ón de féretros y

trabajadores” a la empresa Tuingesa S.L. por ser la  oferta más

adecuada al presupuesto municipal y única, por impo rte total

diecinueve mil novecientos sesenta euros [19.960,00  €], IVA incluido.

Expediente tramita nº 58859 y adjudicación 3 de jun io de 2015. (s/nº)
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

8.  Expediente 683.944/15.- Dar cuenta del contrato men or sobre asistencia

técnica y consultoría para el desarrollo de iniciat iva de custodia del

territorio de Zaragoza adjudicado a al entidad CALI DAD Y ESTUDIOS

ASESORÍA, S.L. por importe de 15.840 euros [19166,4 0€ IVA incluido].

9.  Expediente 683.920/15.-  Dar cuenta del contrato me nor sobre

asistencia técnica y consultoría para la redacción del Plan Especial

para la protección del Vedado de Peñaflor y su ento rno, adjudicado a

la entidad AGRESTA, S. COOP. por importe de 15,200 euros y 18.392

euros IVA incluido.

10.  Expediente 68.381/15.- Dar cuenta del contrato meno r sobre asistencia

técnica y consultoría para la mediación en el proce so de definición

técnica de la Infraestructura Verde de Zaragoza a l a entidad ARC

AMBIENTAL por importe de 6957,50 euros IVA incluido .

11.  Expediente 683.846/15.- Dar cuenta del contrato men or sobre asistencia

técnica y consultoría para el Estudio integrado de la interrelación

dinámica fluvial y las comunidades de ribera adjudi cado a la entidad

SONEA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. por importe  de 12.034,68€

[14.561,96€ IVA incluido].

12.  Expediente 683.871/15.- Dar cuenta del contrato men or sobre asistencia

técnica y consultoría para el Diseño de la Red-Itin erario de Dolinas

de Zaragoza a la entidad TRAZACULTURA, S.L., por im porte de 11.570

euros [13.499,97€ IVA incluido].

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO UR BANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

El Sr. Muñoz, respecto de los puntos nº 13 y 14, se ñala que se trata de dos

modificaciones de Plan, la 103 y la 116, sobre las que hay determinaciones

muy concretas, y que ahora mismo no están en funcio namiento (la luz se está

suministrando desde Valdespartera y los depósitos d e agua no están en

funcionamiento) pero, sobre todo, estas dos modific aciones traen causa de

un debate que ya se planteó en la pasada Comisión: la inscripción

preventiva de las cargas de urbanización (como ya e s sabido, se hizo un

requerimiento a la Junta de Compensación para que i nscribiera las cargas).

Para que, al final, podamos tener una nueva reparce lación es requisito

indispensable que estas dos modificaciones estén ap robadas, y, por tanto,

“blindar” a este Ayuntamiento para que no tenga que  asumir los nuevos

costes de urbanización dado que las cargas caducaba n a los 7 años, el 12 de
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diciembre, por lo que teníamos que correr. De hecho , había una moción

presentada por el Partido Socialista pidiendo algun as de estas cuestiones.

El Sr. Asensio anuncia el voto favorable de su Grup o (en ambos puntos) ya

que, uno de ellos, se trata de la aprobación defini tiva de cambio del Plan

General para la regularización de los depósitos de agua y, el otro, de la

aprobación inicial para regularizar la subestación eléctrica y atender a

una petición que se hace desde la Junta de cambiar la ubicación y situarla

en la zona norte del sector 89-3. Considera que son  cuestiones sumamente

importantes; en primer lugar porque los depósitos d e agua pueden dar

servicio no solamente al sector de Arcosur (89-3), sino también al 89-4 y

mejorar la presión de las redes de barrios como Mon tecanal y Rosales del

Canal. En ese sentido, no ha afecciones de ningún t ipo a las zonas y les

interesa mucho que, por fin, se pueda aprobar defin itivamente la

regularización de los depósitos de agua. Añade que lo que mas les llama la

atención es que el Sr. Muñoz haya cambiado su posic ión, porque en la etapa

anterior, como portavoz de urbanismo de Izquierda U nida, tenía una posición

de, prácticamente, no dar ni agua a los vecinos, y ahora, afortunadamente,

al menos agua (servicio absolutamente esencial y bá sico) van a poder tener

los vecinos de Arcosur. Con lo cual, y aunque sabe que hay un propósito de

fondo distinto (la imprescindible modificación del Plan General para poder

ampliar el plazo para que los dueños de los suelos de Arcosur sean los que

asuman los costes de urbanización, de proceder a la  reparcelación y evitar

ese riesgo al Ayuntamiento de Zaragoza), celebra qu e el responsable de

urbanismo fuera asumiendo que los 2000 hogares que en este momento están en

Arcosur, también tienen derecho a tener unos servic ios básicos en igualdad

de condiciones que el resto de la ciudad. Cree que la electricidad y el

agua son cuestiones con las que no hay que jugar, p or lo tanto su grupo

votará a favor de ambos puntos.

El Sr. Casañal anuncia el voto favorable de su Grup o en los dos puntos del

orden del día, porque es necesario, señala que Arco sur, lamentablemente,

está como está, e insta al equipo de gobierno a que  adopte otras medidas

respecto a este barrio que, seguramente con poca in versión económica,

puedan ir mejorando la convivencia en un barrio sin  colegios, sin centros

de salud, … y acordarse de que, como ellos llevaban  en su campaña, todos

los ciudadanos tenemos los mismos derechos, vivamos  en Arcosur o en el

Paseo Independencia.

La Sra. Ranera dice que el Sr. Muñoz echa la vista hacia el sur de la

ciudad (creía que no iban a llegar hasta aquí las m iradas) y ha decidido

darles luz y agua a los vecinos de Arcosur. Cree qu e estamos ante un
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momento sorprendente en la historia de este Ayuntam iento y, añade, le

gustaría algún día, tomando un café con el Sr. Muño z, saber como vive esta

situación (no sabe si llamarla de esquizofrenia, de  sufrimiento, …). No

sabe si el Sr. Muñoz lo recuerda, pero no fueron lo s de Izquierda Unida,

fue Pablo Muñoz San Pío, quien en la anterior legis latura (hace menos de un

año) impidió la aprobación de los expedientes corre spondientes a la

legalización de los depósitos de agua y la subestac ión eléctrica de

transformación de 132 kw. De verdad, tiene muchísim o interés en conocer la

parte psicológica de todo esto, porque les interesa  a los otros 30

concejales que van a seguir trabajando por el bien de la ciudad. Añade que,

el día 6 de octubre, incorporaron a Secretaría Gene ral una moción en la

que, efectivamente, instaban al gobierno a que, en el plazo de 15 días,

presenten a los grupos municipales un plan detallad o de actuación respecto

a la situación de Arcosur, impulsando la tramitació n de los expedientes

administrativos citados (depósito de agua y electri cidad); hoy es 21 de

octubre …, enhorabuena, han pasado quince días y el  Sr. Muñoz, lo que se

negó a si mismo y negó a la ciudad y a los vecinos de Arcosur en la

anterior legislatura, desde la competencia que ahor a tiene y que antes no

tenía, consigue que estos vecinos (que también son vecinos, pagan

impuestos, tienen derechos, tienen obligaciones) pu edan ver la vida y beber

en la vida.

El Sr. Navarro, como cuestión previa, señala al Sr.  Muñoz que hoy ha pedido

la presencia de 10 técnicos en la sala; si no tiene n sitio en la bancada de

enfrente, su grupo no tiene ningún inconveniente en  que se sienten también

en la suya, para estar cómodos, que su Grupo estará  encantado también de

tener técnicos, que seguro que les ayudan mucho. A lo que el Sr. Muñoz

responde que los técnicos se han sentado donde han querido. Continúa

diciendo que, en la pasada comisión, le dijo al Sr.  Muñoz: “quien le ha

visto y quien le ve”. Se alegra de que, ahora, este  tema le interese más,

de que ahora no vea nada raro (y dice esto porque e l 20/06/2013 (tiene el

acta delante) el Sr. Muñoz decía, literalmente, “a mi, la verdad, es que

este tema me interesa menos” y, después, “pensamos que aquí hay cosas que

no están claras”. Se alegra de que ya vea el agua c lara. Además, deberíamos

de reconocer todos que este expediente se impulsó p orque fue una de las

prescripciones que puso el Partido Popular para apr obar la segunda

modificación del Plan Parcial de Arcosur, porque, e n un primer momento, al

Partido Socialista le daba igual, de hecho un infor me decía que no pasaba

nada porque aquello fuera urbanizable o no urbaniza ble, aquella fue una de

las mayores críticas que su Grupo hizo, pues cruzar  la Z-40 con suelo
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urbanizable era peligroso. Según el Sr. Muñoz, allí  se iban a hacer hoteles

(está en el acta). El Partido Popular se empeñó en que aquello fuera no

urbanizable y, por fortuna, hoy aprobamos con carác ter definitivo la

modificación como sistema general no urbanizable. A delanta que su Grupo va

a mantener lo votado en la aprobación inicial. Cont inúa diciendo que,

respecto de la subestación eléctrica, su Grupo mant iene también lo votado

en su momento (se abstuvieron). Cree que son los ún icos que siguen

manteniendo lo votado.

El Sr. Muñoz contesta al Sr. Asensio que cree que l as motivaciones están

claras, las expresó en la última Gerencia y no son más que la necesidad de

proteger al Ayuntamiento frente a una cuestión que corría prisa, que

necesita este trámite y que, por lo tanto, por enci ma de cualquier

cuestión; y sigue ratificándose en que aquella modi ficación del Plan

Parcial que votó en contra, que sigue en contra, qu e no hubiera hecho y

que, si tuviera algún resquicio legal, modificaría,  pues le parece que

introducir 1666 viviendas en el Plan Parcial de Arc osur en aquel, y en

este, momento no fue una buena idea. No solo no fue  una buena idea, sino

que fue una excusa porque se decía que era el requi sito indispensable para

que los vecinos entraran a vivir y los vecinos entr aron a vivir antes de

que estuviera aprobada esa modificación. Como le re cuerda el Sr. Navarro

muchas veces, se tiene que someter a la ley. La ley  lo que dice es que hay

un Plan Parcial aprobado (lo lamenta todos los días , pero esta ahí), la

cuestión es que ahora estamos viendo las consecuenc ias que tiene el no

acelerar la aprobación de estas modificaciones para  algo tan relevante como

las cargas de urbanización (y estaríamos hablando n o solo de 40 millones,

sino de todo lo que quedara en adelante). Por lo ta nto, evidentemente,

vamos a actuar con la máxima celeridad. A la Sra. R anera, respecto del

cumplimiento de la moción, le contesta que se trata  de una moción muy

certera: sale publicado en prensa el sábado y el lu nes hay una moción

registrada (eso si que es trabajar super rápido, na die diría que supiera

que iba a salir publicado) donde se pide que se cor ra para solucionar un

problema que venía de hace siete años; en mas de se is años no estaba

solucionado y en los siguientes veinte días hay que  hacerlo, pues se hace,

se soluciona en los siguientes veinte días, en un t rámite de máxima

celeridad. Al Sr. Navarro, en cuanto a que han camb iado las circunstancias,

le señala que es verdad, que han cambiado; primero,  en el debate del no

urbanizable, se hablaba sobre todo de que precedent e tenía saltar la Z-40

con esta calificación, porque es verdad que estaba todo el triángulo ferial

y que había muchos otros precedentes y muchas otras  pretensiones, lo que
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ocurre es que ha cambiado una cuestión: que para im pulsar lo siguiente, si

esto supusiera un precedente, el Consejero de Urban ismo ha cambiado y él

tiene más confianza en el que está ahora para que e sto no sea un

precedente. Sobre otras cuestiones técnicas, que ta mpoco eran baladí,

aunque no se han comentado, señala que había una cu estión que no era

sencilla: ¿qué ocurría con 15000 metros cuadrados d e un camino de acceso a

los depósitos? Las pretensiones de la Junta de Comp ensación eran que se

expropiaran, es decir, no solo había que ampliar el  sector sino que,

además, teníamos que acabar expropiando 15000 m2 de  acceso rodado a esos

depósitos. Esta aprobación definitiva se lleva con la prescripción y el

requisito de se entregue ese suelo para el camino d e acceso rodado a los

depósitos. Con lo cual, a parte de algunas dudas y algunas cuestiones que

cree que se mejoran sensiblemente, cumplimos en qui nce días.

La Sra. Ranera vuelve a pedir al Sr. Consejero que su situación personal se

la cuente en un café. Ha dicho que sigue en contra,  pero da luz y agua.

El Sr. Muñoz contesta que, desde la plena confianza  en las medidas que

impulsa el actual Consejero de Urbanismo (al que ap oya fervientemente, casi

siempre), su Grupo va a votar a favor de esta propu esta.

El Sr. Navarro dice que el Sr. Muñoz ha hablado de sometimiento a la ley y

de precedentes, y le pide (lo va a decir en todas l as Comisiones) que lo

aplique a todo. Sométase a la ley siempre y aplique  los precedentes para

todo, porque de momento no lo está haciendo.

13.  Expediente 266.917/13, 906.308/13, 932.172/13, 1.04 0.365/13,

121.151/14 y 298.968/14.- PRIMERO.- Aprobar, con ca rácter definitivo,

la propuesta de Modificación Aislada número 103 del  Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto de cal ificar los terrenos

de los depósitos de agua al servicio del sector 89/ 3 y otros como

sistema general no urbanizable, conforme al proyect o aportado en fecha

29 de julio del 2014 por la Junta de Compensación d e este ámbito,

introduciendo en este proyecto las rectificaciones señaladas en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Reha bilitación de fecha

31 de julio del 2014.- SEGUNDO.- Advertir que la pr opiedad del camino

de acceso a los depósitos  representado en los plan os de ordenación, o

las servidumbres que fueran precisas, se obtendrán por este

Ayuntamiento de Zaragoza en ejecución del sector 89 /3 (Arcosur), con

cargo a sus propietarios, a los que corresponderá t ambién la ejecución

de las obras que pudieran ser precisas, y que la pr esente modificación

solo afecta al sistema general 89.08 y su camino de  acceso, por lo que

las rectificaciones introducidas en los planos que son ajenas a este
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objeto no reciben aprobación, aclarando además que en la ficha de la

NOTEPA la clasificación que corresponde a este suel o es la de sistema

general no urbanizable.- TERCERO.- De acuerdo con l o dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009 de ur banismo de Aragón y

el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febre ro, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la L ey 5/1999, el

presente acuerdo, así como la documentación relativ a a las Normas

Urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto de pu blicación en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbani smo de Zaragoza

para su conocimiento y efectos, adjuntando el proye cto aprobado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 15 4.2.a) del Decreto

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

planeamiento urbanístico.- QUINTO.- Dar traslado de l presente acuerdo

a los distintos servicios municipales para su conoc imiento y a los

efectos oportunos, comunicándolo en particular a la  Oficina Técnico-

Administrativa de Urbanismo, a fin de que pueda ser  tenido en cuenta

en la tramitación del recurso contencioso-administr ativo que se sigue

contra la Modificación 2 del Plan Parcial del secto r 89/3 (Arcosur).-

SEXTO.- Requerir a la Junta de Compensación del sec tor 89/3 (Arcosur)

que ratifique si los propietarios de los terrenos a fectados por la

presente modificación en los últimos cinco años son  los que se señalan

en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 15

de diciembre del 2014, que constan como tales en la s certificaciones

de  Gerencia Territorial del Catastro, incorporadas  al expediente

administrativo.

14.  Expediente 528.390/14.- PRIMERO.- Aprobar con carác ter inicial la

modificación aislada nº 116 del Plan General de Ord enación Urbana de

Zaragoza vigente, consistente en desplazar al norte  del sector 89/3 la

subestación eléctrica de transformación de 132 kV, solicitada por la

Junta de Compensación del Sector 89/3 Arcosur, conf orme al proyecto

presentado en fecha 28 de mayo del 2015.- SEGUNDO.-  Someter el

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

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57  de la Ley 3/2009,

de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante ed icto a publicar en

la sección provincial correspondiente del Boletín O ficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del c itado cuerpo

legal.- TERCERO.- Solicitar informe a la Dirección General de Aviación

Civil del Ministerio de Fomento y a la Dirección Ge neral de Protección

Civil del Gobierno de Aragón, tal como indica el in forme del Servicio
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de Ordenación y Gestión Urbanística, y dar traslado  de esta propuesta

de aprobación inicial al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano,

para su conocimiento y a los efectos de que, si lo estima conveniente,

emita informe en relación con la propuesta de modif icación en

trámite.- CUARTO.- Finalizado el periodo de informa ción pública y

emitidos los informes solicitados, o transcurrido e l plazo para su

emisión, de conformidad con el procedimiento regula do en el artículo

78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modi ficaciones de menor

entidad de los planes generales, se resolverá lo qu e proceda sobre la

aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Go bierno de Aragón de

fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la h omologación del

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención a utonómica en el

planeamiento derivado y modificaciones de menor ent idad del Plan

General sea facultativa.- QUINTO.- De conformidad c on lo dispuesto en

el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

de aprobación inicial determinará la suspensión del  otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.- Fa cultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolucion es oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

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

Sostenibilidad muestra, por mayoría (se abstiene el  Grupo Municipal

Popular, lo que, en aplicación de la ponderación de  voto, supone diez

abstenciones y veintiún votos a favor) su conformid ad con el misma,

elevándolo a la consideración del Pleno Municipal, para su aprobación

si procede.

15.  Expediente 168.026/15, 226.676/15, 327.467/15, 528. 958/15, 523.530/15

y 1.014.882/15.- PRIMERO.- Aprobar con carácter def initivo la

modificación aislada nº 129 del Plan General de Ord enación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto d e realizar los

cambios de clasificación y calificación necesarios para permitir la

ejecución de un nuevo viario rodado de acceso al se ctor 88/3-1 Puerto

Venecia, conforme al proyecto redactado por el Serv icio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación fechado en marzo del 2015.- SEGUNDO.-

Aprobar, igualmente, el documento de compromisos ap ortado en fecha 26

de marzo de 2015 por el representante de la Entidad  Urbanística de

Conservación Puerto Venecia, documento que da cumpl imiento a lo

requerido en el apartado séptimo del acuerdo de apr obación inicial de

la presente modificación en el sentido informado po r el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 15 de oct ubre del 2015.-
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TERCERO.- Resolver la alegación formulada por el Ad ministrador de

Infraestructuras Ferroviaria, por la que se solicit a que se mantenga

el acceso rodado hacia el camino rural que permite actualmente el

acceso de vehículos al edificio técnico e instalaci ones ferroviarias

de la estación de Río Huerva, informando que se tra ta de una cuestión

a tener en cuenta en la ejecución de las obras, sin  incidencia sobre

la calificación y clasificación urbanística de los suelos y que la

Entidad Urbanística de Conservación “Puerto Venecia ” considera

correcto el mantenimiento de este acceso, si este A yuntamiento de

Zaragoza lo considera procedente.- CUARTO.- Comunic ar la adopción de

este acuerdo a la Entidad Urbanística de Conservaci ón del sector 88/1-

3 Puerto Venecia, a fin de que tenga conocimiento d el mismo, con

traslado de los informes emitidos por el Servicio T écnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 16 de septie mbre del 2015 y por

el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de

octubre, requiriendo a esta entidad urbanística que  aporte los

proyectos necesarios para dar cumplimiento a los co mpromisos asumidos

en este procedimiento.- QUINTO.- Comunicar la adopc ión de este acuerdo

a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón , a fin de que

tenga conocimiento del mismo, indicando que, como h a informado el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, el informe emitido

por esa entidad se refiere a cuestiones a tener en cuenta en la

ejecución de las obras, sin incidencia sobre la cal ificación y

clasificación de los suelos, por lo que el cumplimi ento de las

condiciones contenidas en su informe se remite a lo s futuros proyectos

de ejecución de obras, y comunicando que las obras se ejecutarán por

la Entidad Urbanística de Conservación Puerto Venec ia, que ha asumido

su realización, previa autorización de esa Direcció n General de

Carreteras y con aprobación de este Ayuntamiento de  Zaragoza, y que

esta entidad urbanística ha asumido también la cons ervación de las

obras tras su finalización.- SEXTO.- Con carácter p revio a la

publicación del presente acuerdo en la sección prov incial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, remi tir al Consejo

Provincial de Urbanismo copia del proyecto en sopor te digital de la

modificación aislada número 129 del Plan General de  Ordenación Urbana

de Zaragoza aprobada definitivamente, de conformida d con lo dispuesto

en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2  y la Disposición

Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de U rbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de ju lio.- SÉPTIMO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 de l texto refundido
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de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspe nsión de licencias

de parcelación, edificación y demolición que fue de cretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- OCTAVO.- Según disp one el artículo 145

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

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,

Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerd o de aprobación de

la presente modificación aislada de Plan General se  inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y ge stión urbanística.-

NOVENO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para qu e adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución de l presente acuerdo.

El Sr. Betrán señala que se trata de la aprobación definitiva del

nuevo acceso a Puerto Venecia. No tiene ningún camb io. Había alguna

condición del Ministerio de Fomento a propósito, so bre todo, del

proyecto de urbanización (condiciones para el futur o) y se cumple con

todo lo que había prescrito sin ningún tipo de conf licto, por lo menos

desde el punto de vista técnico-jurídico se informa  favorablemente la

aprobación definitiva del expediente.

El Sr. Asensio interviene para, lógicamente, celebr ar que venga este

expediente porque, además, es una propuesta que se planteó en su día

desde su Grupo Municipal como propuesta de resoluci ón en el debate

sobre el estado de la ciudad para buscar una mejora  de los accesos a

Puerto Venecia para evitar los enormes atascos de t ráfico que se

producían en las vías de entrada y, sobre todo, par a mejorar el acceso

a las viviendas de Parque Venecia. A su Grupo le pa rece positivo que

se empiece ya a hacer esta modificación del Plan Ge neral para poner a

disposición los terrenos necesarios para hacer la a mpliación del vial

y la construcción de ese nuevo acceso, así como las  medidas

complementarias (semaforización de la salida de la Z-40, señalización

vertical en Av. de la Policía Local, y otras) histó ricamente

reclamadas por los vecinos. Anuncia el voto favorab le de su Grupo en

este punto.

El Sr. Casañal señala que su Grupo también va a vot ar favorablemente.

Están satisfechos de que se vayan haciendo mejoras que afectan

directamente a los ciudadanos. Añade que ya irán vi endo en otras

Comisiones o en algún Pleno cuando solicitarán algu na otra medida que,

sin costes casi para el Ayuntamiento, mejorarán muc hísimo más la

accesibilidad a estas zonas. Su Grupo quiere “aband erar” pequeños

proyectos que vayan directamente al ciudadano.

El Sr. Muñoz dice que le ha encantado lo de “además  no va a suponer
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coste”

La Sra. Ranera indica que, si tuviera que titular e sta Comisión, la

titularía “el sur también existe”. Estamos ante tod a la nueva

situación del sur de la ciudad, hemos aprobado Arco sur y, ahora,

aprobamos Puerto Venecia. Evidentemente había una p roblemática (aunque

no solo una), su compañero de Partido, Sr. Fernánde z, como presidente

de la Junta de Distrito de Torrero vivió con entusi asmo el debate que

hubo en el barrio. Cree que esto se inició el 27 de  marzo y, por lo

tanto, en aras a la generosidad que todos tenemos, es interesante

valorar que en este debate han triunfado los vecino s. Adelanta la

intención de su Grupo de votar favorablemente este punto del orden del

día.

El Sr. Muñoz añade que es verdad, que el otro (si n o recuerda mal)

también fue por unanimidad, con lo cual ha sido un esfuerzo, y nos

quedan todavía unas cuantas cuestiones. Este caso f ue impulsado por el

anterior gobierno y eso se reconoce perfectamente.

16.  Expediente 1.250.396/14 y 766.458/15.- Queda retirado del orden del

día a propuesta del Sr. Gerente de Urbanismo el sig uiente epígrafe

proponiendo  aprobar con carácter definitivo, Modificación Aisl ada nº

131, del Plan General de Ordenación Urbana de Zarag oza, con el objeto

de modificar las condiciones de ordenación de la pa rcela 3 del área de

planeamiento recogido 45-4-3, a petición de Ebrosa,  S.A. X110., con la

correspondiente nota aclaratoria enviada a todos lo s miembros de la

Comisión:

Toda vez que el plano de calificación y regulación (J-14) que se

incluye en el proyecto de modificación del Plan Gen eral para reflejar

las nuevas alturas propuestas no es correcto, ya qu e en él no se ha

reflejado correctamente el escalonamiento de altura s hacia la Plaza

Europa, que sí se refleja en el resto de la documen tación, escrita y

gráfica, tanto de la Modificación del Plan General como del Estudio de

Detalle.

En este plano no se han grafiado las alturas escalo nadas de B+3, B+6 y

B+8 a las que se hace referencia en todos los demás  documentos de la

propuesta, por lo que se considera más adecuado ret irar los

expedientes del orden del día, y que se rectifiquen  antes de la

aprobación definitiva.

El Sr. Navarro pregunta por qué ha sido retirado.

El Sr. Gerente de Urbanismo contesta que este exped iente y el 19 hacen

referencia al mismo emplazamiento. El motivo de ret irarlo es que no
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había sido aportada toda la documentación que se ha bía requerido desde

la Administración. Faltaba una documentación grafia da en la que se

recogiese la modificación de las últimas plantas y,  en principio, se

ha considerado oportuno retirar el expediente, dado  que se trata de

una actuación muy singular en la ciudad que estuvie se el expediente

debidamente cumplimentado y con toda la documentaci ón. Se les ha

puesto de manifiesto, la propiedad lo conoce, están  trabajando en ello

e imagina que, en breve, lo aportarán. Se trata de una cuestión

técnica, nada más, no hay ningún incumplimiento ni ninguna otra

cuestión que contravenga las condiciones del Plan G eneral ni del

ordenamiento jurídico. Los informes, hasta el momen to, son favorables.

El Sr. Navarro, con todo el respeto al Sr. Abadía, se dirige al Sr.

Muñoz para decirle que la próxima vez que quiera re tirar un expediente

no se invente cosas de estas. Estos planos el Sr. C onsejero los tenía,

o los podía haber tenido, a la hora o las dos horas  de decir esto, de

mandar una nota a todos los Grupos, podía (y lo dic e en condicional,

por no decirlo de otra forma) haber tenido estos pl anos. Hablaba antes

el Sr. Muñoz de sometimiento a la ley y de preceden te; esta es una

inversión importante para la ciudad de Zaragoza, cr ee que retrasar una

inversión importante porque dice que falta un plano  que le pueden

llevar a las dos horas es un precedente peligroso. Le pide que, a

partir de ahora, haga todo lo posible porque invers iones importantes

para la ciudad de Zaragoza no se vean retrasadas po rque usted no

quiere que vengan en el orden del día, y que haga l o posible porque

venga a la próxima Gerencia de Urbanismo, porque ti ene todos los

informes favorables y es una inversión muy importan te para la ciudad.

El Sr. Muñoz señala que esto si que es un precedent e: sobre un no

punto, hay un no debate, pero hacemos una intervenc ión. Pregunta si

hay alguna cuestión más sobre el no punto y continú a la sesión.

17.  Expediente 924.315/11, 899.831/13, 1.035.899/13, 1. 093.783/13,

1.121.047/13 y 743.283/14).- PRIMERO: Quedar entera do y Prestar

conformidad al Texto Refundido de la Modificación A islada nº 101 del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, apor tado por D. Juan

Carlos Joven Martínez, como representante de la emp resa “Viveros

Francisco Joven e Hijos, S.L, el 26 de febrero de 2 015, en el que se

recogen las especificaciones establecidas en los in formes del Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y del Serv icio de Ordenación

y Gestión Urbanística de fecha 15 de diciembre de 2 014.- SEGUNDO.-

Notificar esta resolución a D. Juan Carlos Joven Ma rtínez, como
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representante de la empresa “Viveros Francisco Jove n e Hijos, S.L.”, y

proceder a la publicación del acuerdo adoptado, en la sección

provincial del BOA.- TERCERO.- Remitir el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adjuntando el texto refundido de

la Modificación nº 101, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3

y 154.2.a) del Decreto 52/2002 por el que se aprueb a el reglamento de

planeamiento urbanístico autonómico.- CUARTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los distintos servicios municipa les del área de

Urbanismo, para su conocimiento y a los efectos opo rtunos.- QUINTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acu erdo.

18.  Expediente 76.858/06, 987.731/06, 985.410/06, 1.007 .804/06, 137.108/07

y 1.129.144/07.- PRIMERO.- Declarar la caducidad de l procedimiento de

aprobación del proyecto de Plan Especial de Reforma  Interior del Área

F-57-9, instado por D. Eduardo Lacasta Lanaspa, en representación de

SEVILLA GESTIÓN DE SUELO, S.L., de acuerdo con lo p revisto en el

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

de las Administraciones Públicas y del Procedimient o Administrativo

Común.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al prom otor del

expediente, con indicación de los recursos pertinen tes, en la forma

prevista en los artículos 58 y 59  de la ley 30/199 2, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del pro cedimiento

administrativo común. - TERCERO.- Indicar que, en v irtud del principio

de conservación de actuaciones, en caso de que en e l futuro se

reinicie el procedimiento de Plan Especial, se tend rán en cuenta los

informes emitidos en este expediente, siempre que s ean de utilidad en

función del tiempo transcurrido y de la legislación  vigente en ese

momento.

19.  Expediente 144.253/15, 906.419/15 y 947.645/15.- Queda retirado del

orden del día a propuesta del Sr. Gerente de Urbani smo el siguiente

epígrafe proponiendo  aprobar con carácter definitivo, Estudio de

Detalle para la ordenación volumétrica de la manzan a residencial del

Sector 45/4/3, a instancia de Ebrosa. S.A., con la correspondiente

nota aclaratoria enviada a todos los miembros de la  Comisión:

Toda vez que el plano de calificación y regulación (J-14) que se

incluye en el proyecto de modificación del Plan Gen eral para reflejar

las nuevas alturas propuestas no es correcto, ya qu e en él no se ha

reflejado correctamente el escalonamiento de altura s hacia la Plaza

Europa, que sí se refleja en el resto de la documen tación, escrita y

gráfica, tanto de la Modificación del Plan General como del Estudio de
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Detalle.

En este plano no se han grafiado las alturas escalo nadas de B+3, B+6 y

B+8 a las que se hace referencia en todos los demás  documentos de la

propuesta, por lo que se considera más adecuado ret irar los

expedientes del orden del día, y que se rectifiquen  antes de la

aprobación definitiva.

20.  Expediente 384.050/13 y 53 más.- Suspender la trami tación del Plan

Especial de Desarrollo del Área de Intervención E-1 9 [AVERLY], en la

confluencia de Paseo María Agustín y calle Escrivá de Balaguer,

instado por Neurbe Promociones S.L.

Interviene el Sr. Muñoz para señalar que, como ya s aben los miembros

de esta Comisión, la voluntad declarada (en esa ent revista glosada por

el Sr. Navarro en la pasada Comisión) de este Gobie rno es que Averly

es una pieza fundamental, que la protección de todo  el entorno debería

de ser algo prioritario para este Gobierno, que no solo de este

Gobierno sino que colaborando con otros Gobiernos d eberíamos de poder

llevarlo adelante, siendo conscientes de que esto, si o si, tiene que

pasar por un acuerdo entre todas las partes (con la  propiedad, con el

Gobierno de Aragón, y entre todos los Grupos). El e xpediente que venía

aquí y dice venía porque va a quedar sobre la mesa para analizar los

nuevos acontecimientos producidos que, formalmente,  no han sido

notificados aunque imagina que lo serán a lo largo del día, y dado que

esta actuación no es urgente, lo lógico es que se e vacue una consulta

a la Asesoría Jurídica para que dictamine y se dete rmine en qué

términos afecta a todo nuestro procedimiento y se t ome una decisión

con respecto a la suspensión de la tramitación del Plan Especial. Se

verán las posibilidades que hay, porque, respecto d e las cuestiones de

fondo, seguimos estando en la misma posición. Lo má s cauteloso sería

suspender, y que no fuera avanzando la tramitación.  Esto es un Plan

que se suspendió en marzo de 2014 en primer lugar, se volvió a

reiniciar alzando esa suspensión sobre la tramitaci ón del Plan

Especial, ahora se traía a la Comisión diciendo que  lo mas cauteloso y

lo mas razonable era suspenderlo, sobre todo y no t anto por las

cuestiones de la pieza separada de suspensión caute lar, sino por el

fondo. No sabemos que va a acabar diciendo el Tribu nal sobre la

protección completa o no del entorno. Por lo tanto,  desde el punto de

vista jurídico y de una Administración que tiene qu e actuar de manera

cautelosa sobre todo cuando se está tratando de un bien de interés

patrimonial tan importante, lo lógico era paralizar  esas actuaciones y
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esperar a que hubiera una resolución judicial sobre  el fondo. Por todo

lo anterior, el expediente queda sobre la mesa para  poderlo analizar.

Añade que su voluntad es que este Plan Especial, si  la ley lo permite,

no vaya avanzando, porque la necesidad de proteger todo ese entorno en

sus propios términos es una prioridad y pedirá, en su momento, apoyo y

voluntad para poder proteger todo el entorno de Ave rly.

El Sr. Asensio cree que es lo más prudente en estos  momentos a tenor

de las informaciones que aparecen hoy el que se dej e este expediente

pendiente antes de proceder, como planteaba el Sr. Consejero, a la

suspensión de la tramitación de ese Plan Especial. Sobre todo porque

el Sr. Muñoz, en declaraciones hechas a la prensa, lo supeditaba a la

resolución del procedimiento judicial que había abi erto en este

momento con relación a la licencia de derribo. No o bstante, es verdad

que hay dos procedimientos abiertos y que hay que v er como se

resuelven, como es el del Tribunal Superior de Just icia sobre la forma

y figura de catalogación y protección de este edifi cio. Sobre las

cuestiones de fondo, cree que todo el mundo sabe lo  que piensa su

Grupo. Para su Grupo, todo el complejo de Averly es  un complejo de

especial interés cultural y patrimonial para la ciu dad por eso siempre

han defendido buscar las figuras de máxima protecci ón para este

inmueble. También pidieron, en su momento, que se t uviese en cuenta la

contestación social que había, la iniciativa social  que había surgido

con entidades como Apudepa y otras que precisamente  buscaban

salvaguardar ese patrimonio industrial que tiene la  ciudad. Hay que

tener en cuenta que este complejo, desde la semana pasada, tiene un

reconocimiento internacional al haber sido incluido  dentro de la lista

Watch list (World Monuments Watch) 2016, de monumen tos o bienes que

están amenazados y son declarados de interés patrim onial. Añade que,

antes de proceder con el expediente, y que se pueda  en alguna otra

Comisión plantear alguna alternativa con relación a l Plan Especial, le

gustaría que el Sr. Consejero aclarase algunas cues tiones, como ¿qué

planteamiento tiene con relación a este complejo? p orque ha hablado de

que quiere iniciar un nuevo proceso, quiere paraliz ar el Plan

Especial, quiere empezar a hablar con el Gobierno A ragonés para buscar

esa necesaria colaboración institucional para busca r figuras de

protección como zona BIC para todo el complejo de A verly, quiere

hablar también con las entidades sociales (Apudepa,  Plataforma

Salvemos Averly) y, supone, que también querrá habl ar con los

promotores y dueños de ese suelo (Brial) que, lógic amente, tienen unas
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expectativas y un proyecto urbanístico de construcc ión de mas de 200

viviendas. El Sr. Consejero ha comentado que es nec esario abrir un

proceso de negociación y le gustaría saber si ha in iciado ya ese

proceso, si ha tenido algunas conversaciones y, sob re todo, qué es lo

que pretende hacer el Ayuntamiento con la factoría de Averly. Y es

que, el dueño y promotor tampoco se va a quedar de brazos cruzados, es

decir, tiene unas expectativas y, lógicamente, habr á que plantearle

que renuncie a ellas (o que las rebaje).

El Sr. Casañal señala que se trata de un tema un po co enquistado, que,

desde Ciudadanos, como siempre, van a respetar lo q ue dictan los

tribunales y los jueces (y reconoce que hasta les a legra un poco que

haya pasado esto). Añade que le preocupa el fondo d e suspender la

tramitación, pues sabíamos que estábamos pendientes  de una resolución

y, sin embargo, se tramita rápidamente para procede r. Respecto al plan

que puedan llevar para considerar como una zona BIC  toda el área

entera de Averly, como decía el Sr. Asensio, espera  que el gobierno

municipal se siente a hablar, incluso se pueda hace r una mesa para

tratar este tema, puesto que hay partes afectadas y  estamos jugando

también con intereses privados que, de momento, tie nen un dinero ahí y

no cree que se vayan a ir con una mano delante y ot ra detrás. Insta al

Sr. Consejero a que se les informe y, si tiene a bi en, les convoque a

una reunión con todas las partes implicadas para in tentar dar una

solución lo más rápidamente posible a esto.

La Sra. Ranera, como ya se han dicho muchas cosas, y como CHA ha

iniciado una batería de preguntas, señala que le in teresaría saber

algunos temas. Y pregunta ¿la tramitación de un Pla n Especial, no es

un acto potestativo de la Administración?

La Sra. Aguado contesta que no es potestativo desde  que, en realidad,

este caso es un Plan Especial de desarrollo del Pla n General. El Plan

General ya establecía en 1986, y en el 2001, un áre a de intervención

de las llamadas “zonas E” de renovación de uso y, c uando el uso

finalizara, debía desarrollarse con el uso que esta ba previsto en el

planeamiento general, que era el residencial.

La Sra. Ranera señala que, entonces, es el Plan Gen eral quien confiere

al propietario el derecho a edificar. Previamente, y por unanimidad,

todos los Grupos apoyamos el Plan General. Se dirig e al Sr. Muñoz y le

pregunta si eso ya le vale como intervención. Aquí estamos hablando,

salvo que le digan lo contrario, de que no ha habid o elementos

objetivos de carácter jurídico que modifiquen toda esta situación y,
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por lo tanto, la única lectura que puede hacer desd e el Grupo

Municipal Socialista es que se trata, simple y llan amente, de una

posición política y arbitraria. Mientras haya un Pl an General de

Ordenación Urbana que confiere unos derechos a unos  propietarios, esta

posición es política y arbitraria. Y, menos mal, en tiende que el Sr.

Consejero lo va a dejar encima de la mesa y, por lo  tanto, no vamos a

suspender esta tramitación. Esto le provoca otro mi edo a su Grupo

Municipal, cual es el riesgo a posibles indemnizaci ones, a parte de no

cumplir los derechos y, evidentemente, siempre prot egiendo (como dijo

el Gobierno de Aragón) todo lo que haya que protege r en temas de

interés cultural. Esta situación política, arbitrar ia, ¿cuánto dinero

nos va a costar?, o ¿cuánto dinero nos puede costar ? Como luego

veremos, hay una modificación de créditos y que hay  unos barrios que

van a perder el dinero que se había aprobado en uno s presupuestos, y

esta broma ¿cuánto nos puede costar?

El Sr. Navarro señala que Averly no es una pieza fu ndamental, sino una

propiedad privada y le pide al Sr. Muñoz que cumpla  la ley. ¿Qué le

parecería al Sr. Muñoz que nos juntemos todos los a quí presentes (sin

él) a decidir que hacemos con su bicicleta?, muy bo nita, por cierto.

¿Qué hacemos con la bici del Sr. Muñoz? que es una pieza fundamental,

y, luego, ya le llamaremos. Repite: Averly es una p ropiedad privada.

¿Dónde estaba Apudepa en el año 1986? ¿Dónde estaba  Apudepa en el año

2001, cuando se aprueba el actual Plan General?, ¿c ogiendo flores?,

pero si no son capaces de presentar un recurso en f orma y en tiempo,

lo presentaron un día tarde. Y, luego, nos quieren vender la moto de

que defienden el patrimonio aragonés, ¿cómo?, ¿prop oniendo que este

inmueble, este conjunto arquitectónico, entre en un a lista que paga

MasterCard? Y lo dice directamente, y mira al Sr. C onsejero, porque

está, si no detrás, al lado de esto. Le ha parecido  oír que Ciudadanos

se alegraba de la sentencia, el se alegra de que ca mbien de posición,

porque hace un año estábamos debatiendo en este mis mo lugar este mismo

asunto y, en la calle, había una manifestación de A pudepa y Ciudadanos

estaba con ellos. Se alegra profundamente y le da l a bienvenida al Sr.

Casañal. Dicho lo cual pide al Sr. Muñoz que cumpla  la ley. En la

última Comisión de Urbanismo, el Sr. Consejero dijo  que cumpliría lo

que dijera la sentencia. El Tribunal Supremo ha dic ho lo que ha dicho.

Por cierto, la sentencia no tiene desperdicio. Si f uera el abogado de

Apudepa se dedicaría a otra cosa, porque pierden ha sta el partido de

fútbol de los recreos. Es que no dan una. Señala qu e el Sr. Muñoz ha
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dicho a una Asociación de Vecinos que quiere hacer un Centro Cívico

ahí …, por cierto, eso es Delicias, aunque se lo ha ya dicho a una

Asociación del Centro, ¿quién lo va a pagar? No sab e cuánto pago

Briceño por el suelo, se puede hacer una idea de cu anto sería el lucro

cesante. Ellos dicen que están perdiendo dinero, ti rando por lo bajo,

1000 € diarios. Hablan ya de una indemnización de u n millón de euros

que, evidentemente, nos van a pedir a todos. Alguie n propone una mesa;

mesas ya hacía Loscertales (como la del Sr. Cubero en este vídeo tan

divertido que ha colgado en las redes sociales), su  Grupo no se va a

sentar en ninguna mesa a hablar de este asunto; sól o se sentaran en

una mesa a hablar con el Sr. Muñoz cuando quiera pa ra que nos diga

como va a cumplir la sentencia. Para marear la perd iz, para decir que

va a hacer un Centro Cívico, para pedirle al Sr. Gi meno y al Gobierno

de Aragón dinero ¿para qué?, para todo eso no cuent e con el Partido

Popular. Para cumplir la ley y para cumplir la sent encia, hoy mismo,

si quiere. Puede ir a su mesa, que es bastante más barata que la del

Sr. Cubero (no es de Loscertales), la hicieron las brigadas y lo

arreglamos en 10 minutos. No induzca a otros a que introduzcan el

conjunto arquitectónico en una lista pagada por una  tarjeta de crédito

americana para montarse circuitos de viajes (eso es  la lista Watch, y

no otra cosa). El Sr. Muñoz ha dicho, literalmente,  que lo que desean

es que el Plan Especial no vaya avanzando, pero ¿no  se cansa de decir

cosas ilegales?, si cumple con todas las prescripci ones técnicas y

legales, si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma,

el Fiscal de Medio Ambiente, el Justicia de Aragón,  el Tribunal

Supremo y hasta la asociación de medio-pensionistas  de Aragón le han

dado la razón al promotor ¿cómo va a hacer el Sr. C onsejero para que

“el Plan Especial no vaya avanzando”? Dónde estaba Izquierda Unida

cuando se aprobó el Plan General, podía haber alega do perfectamente,

estuviera o no en este Ayuntamiento. El Sr. Muñoz a ntes ha dicho que

se fía mas de él mismo que del anterior responsable  del Área, le pide

que lo demuestre, que cumpla la sentencia. Para eso , nos sentaremos

mañana mismo si quiere, o dentro de media hora; par a hablar de

entelequias que lo único que hacen es perder dinero  de la ciudad,

perder dinero de empresarios zaragozanos, perder em pleo y hacernos

perder a todos el tiempo, no nos vamos a sentar. Añ ade que le da igual

que detrás del grupo promotor de Averly esté el Sr.  Alcalde (que

estaba, en su momento), lo que tiene que hacer es c umplir la ley. Por

cierto, ya que el Sr. Consejero tiene tanta relació n con Apudepa, le
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pide que les de un buen consejo: que cambien de abo gado, porque el que

tienen no se entera de nada, y le da la sensación d e que lo conoce.

El Sr. Muñoz contesta que no lo conoce, que no sabe  quien es. El Sr.

Asensio decía que hay una contestación social y un reconocimiento

internacional y esto no es óbice para la toma de de cisiones. Claro que

no es óbice, este Gobierno va a hacer mucho caso de  lo que digan los

movimientos sociales, de lo que diga la máxima prot ección y, sobre

todo, desde un principio de permanencia, en el sent ido de que las

actuaciones que nosotros hacemos son las que luego perduran, o no

perduran, en el tiempo. Cuantas veces hemos paseado  por nuestra ciudad

y hemos dicho: “se acuerdan de los palacios renacen tistas que había …”

pero todo eso se tiró porque había una administraci ón municipal que,

en un momento dado, dijo “cúmplase”, “defiéndase la  propiedad

privada”; quizá porque no hubo arrojo en su momento , valentía,

liderazgo, para decir: “esto es una pieza fundament al” y lo es, porque

los suelos son piezas fundamentales en un contexto urbano, porque son

si tienen relación con dos barrios, si crean una nu eva centralidad y,

hombre, en un entorno entre la Aljafería y el Caixa -Forum, si Averly

no es un espacio fundamental de la ciudad, ya no sa be que es. Todos

sabemos mucho sobre urbanismo (o muy poco) pero cua ndo uno habla de

los equipamientos y su labor como dinamización del entorno, tiene que

ver con esas cosas, porque, si no, es aplicar la le y, sin gestionar,

sin hacer liderazgo político, sin tomar decisiones políticas y que la

ciudad se construya a base de propiedad privada y q ue sea el liderazgo

de la propiedad privada quien lleve las cosas adela nte. Pues no, su

Grupo va a intentar gobernar, va a intentar estable cer todos los

mecanismos legales que tenga la Administración para  poder conformar un

modelo de ciudad. El Sr. Asensio preguntaba por la estrategia: pues,

evidentemente, la colaboración con el Gobierno de A ragón, porque cree

(y además lo siente) que hay unas nuevas sensibilid ades en ese

Gobierno, con especial protección por el patrimonio  industrial y por

el patrimonio histórico-artístico de esta ciudad, q ue también es de la

Comunidad Autónoma. Añade que, claro que hablará co n la plataforma;

los Servicios y el Área hablan con la propiedad a t odas horas. Aquí

hay tres variables: ¿qué ocurre con los derechos qu e tiene la

propiedad?, ¿cómo se rehabilita todo el entorno, en  el caso de que

pudiéramos, ya no solo adquirir el 100% sino inclus o con el 30% que

actualmente se establece catalogado? y, luego ¿cuál  es el plan de

usos? Para ese plan de usos es fundamental contar c on el Gobierno de
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Aragón y con otras instituciones para definirlo med iante un proceso

participativo.

Al Sr. Casañal, respecto al por qué de la suspensió n, le contesta que

todos estos trámites y todo este impulso es consecu encia de la

existencia de un nuevo gobierno con unas nuevas pre tensiones y, en vez

de dejar que vayan cayendo las sentencias, quiere i ntentar asumir los

problemas, intentar buscar soluciones y si, en algú n momento no han

podido, dirán que lo han intentado y no ha sido pos ible, pero que van

a desplegar todo el liderazgo político que puedan p ara intentar llegar

a otras soluciones, porque piensan que Averly vale la pena defenderlo

en su conjunto. En cuanto a la mesa, ya es una mesa  coja, ya hay una

de las partes que no quiere sentarse. En todo caso,  la mesa existirá

en el sentido de que cualquier actuación tendrá que  pasar por esta

Comisión y por este Pleno. No se le ocurre ninguna solución que no

tenga que contar con un consenso político en otras Administraciones, y

aquí también.

Sobre la interdicción de la arbitrariedad de los po deres públicos,

señala que una cuestión es la discrecionalidad y ot ra la

arbitrariedad. Con un informe jurídico que dice que  es perfectamente

lógico, legal, razonable y defendible desde el punt o de vista jurídico

que se suspendiera en este momento, porque estamos en un procedimiento

“sub iudice”, porque había una paralización cautela r, no se le puede

acusar de arbitrariedad. Se le podrá decir que hay una

discrecionalidad, dentro del “ius variandi”, dentro  de las

posibilidades de la Administración se puede decir q ue ha optado por un

modelo u otro, y es verdad que este gobierno ha opt ado por un modelo

de defensa total de ese patrimonio que es diferente  del que tenía el

anterior gobierno. Pero eso no es arbitrario, está dentro de las

capacidades legales, por eso mismo se retira el exp ediente para

estudiarlo bien y, si hay alguna posibilidad de vol verlo a traer lo

traeremos y, si no hay ninguna, no lo traeremos.

Por último, al Sr. Navarro le contesta que el Gobie rno de Aragón

anterior sobre una propiedad privada hizo una catal ogación, ¿qué es lo

que quería decir el gobierno de Aragón? que, por en cima de la

propiedad privada (y no habla de la función social de la propiedad

privada que establece la Constitución Española) hay  una prerrogativas

y una capacidad de la Administración de influir sob re ella. Es tan así

que, sobre la bicicleta de los Sres. Brial intervin o el Gobierno de

Aragón y dijo que, siendo propiedad privada, había que proteger
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(aproximadamente) un 30%. Eso viene a demostrar que , evidentemente, la

propiedad privada no está por encima de la ley, de las facultades de

protección y de catalogación del Gobierno de Aragón , quien podría

llegar a catalogar el 100% si tuviera un cambio de criterio y unos

informes técnicos que lo aconsejaran. Pide al Sr. N avarro que no sea

mas defensor de la propiedad privada que la propia propiedad (aquello

que decía el derecho romano de que la propiedad pri vada iba desde el

infierno hasta los cielos). Este Gobierno va a defe nder las

posibilidades y prerrogativas de la Administración,  voluntad (que

tendrá que ser negociada) de rescatar Averly en su conjunto y en sus

propios términos y, para todo ello, vuelve a pedir la colaboración del

resto de los Grupos. No duda de que, además, les ha rá una propuesta

tan atractiva, que defienda los valores públicos, l a ciudad, los

ciudadanos, que, al final, acabarán el Sr. Asensio y él mismo,

convenciéndoles de que es una pieza fundamental de la ciudad.

El Sr. Asensio señala que la verdad es que Averly e s una propiedad

privada en estos momentos y que la catalogación afe cta al 30%. No hay

que confundir el procedimiento que teníamos abierto , que ya se está

resolviendo, con relación a la licencia de derribo,  con la tramitación

del Plan Especial, porque son cosas completamente d istintas. En buena

lógica, habría que ver como terminan los otros proc edimientos abiertos

para la catalogación y protección del conjunto. La posición de CHA es

muy clara al respecto, y seguirá defendiendo lo que  siempre ha

defendido, de hecho, votó en contra de la tramitaci ón del Plan

Especial porque pensaba que era un conjunto de espe cial interés para

la ciudad y hay que hacer lo posible para protegerl o. Dice al Sr.

Muñoz que le ha hecho una pregunta muy concreta y n o le ha respondido:

¿qué contactos ha tenido con la propiedad? ¿ha mant enido algún tipo de

contacto?, imagina que si, supone que cuando aparec ió en prensa

anunciando que quería plantear la suspensión de la tramitación de ese

Plan Especial llamaría a la propiedad. Insiste en q ue la solución no

va a ser fácil, pero le gustaría saber qué camino q uiere recorrer en

este sentido y qué plan tiene el gobierno municipal  con Averly. Añade

que su Grupo se sentará a todas las mesas que haga falta, están

dispuestos a hablar, pero querrían saber las gestio nes que ha

realizado el Sr. Consejero, especialmente con la pr opiedad del

inmueble.

El Sr. Casañal quiere matizar que, cuando él hace u na expresión de

que, a nivel personal, hasta puede reconocer que se  alegra por esta
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sentencia, que no quepa duda que en Ciudadanos no s on gente de mente

estrecha. Si hace un año estaban ahí abajo segurame nte sería apoyando

el 30 ó 33% de lo que se estaba protegiendo en ese momento. Añade que

son capaces de asumir, y cuando se sientan y se reú nen con todas las

partes pueden hasta llegar a cambiar de opinión; no  como otros

partidos que, a lo mejor, se centran en algo y lo d efienden a capa y

espada aunque luego se demuestre que no se tenía ra zón. Dicho esto,

señala que le ha parecido entender que el Sr. Conse jero no se ha

reunido con los propietarios, sino los técnicos muc has veces. Cree que

es un problema importante y que hay que hablar con los propietarios;

no es que haya que defender a ultranza al sector pr ivado, pero, cuando

tienen razón, si que hay que hacerlo. Ellos han hec ho una apuesta

económica por unos terrenos, y es algo coherente qu e estén en las

reuniones y defiendan su patrimonio.

La Sra. Ranera recuerda que, en la anterior Comisió n, llamaba al Sr.

Cubero “verso suelto”, ahora (desde el último faceb ook que colgó) le

llama “comandante Cubero”, pero es que, el Sr. Muño z (y le invita a

que lea el Acta), está en una posición parecida al comandante. ¿Sabe

lo que ha dicho?, ha dicho: “este Consejero va a de splegar el

liderazgo político”, “rescatar Averly”, ¿sabe que e se era el mismo

slogan que Apudepa? ¿Ese es el plan del Consejero d e Urbanismo de la

quinta ciudad de España? Ya le parece bien que defe ndamos el

patrimonio cultural, pero cree que el Gobierno de A ragón ya ha dicho

cual era el patrimonio cultural. De todas maneras, hay un recurso

pendiente y, al final, el Tribunal tendrá que estab lecer cual es, en

esa finca de Averly, la zona de protección y, por s u puesto, tendrá

que cumplir la sentencia. Pero le recuerda, y el Gr upo Socialista va a

estar muy empecinado, que lo que no se puede hacer es que las

indemnizaciones las paguen los ciudadanos, que porq ue nosotros

despleguemos el liderazgo político la fiesta la pag uen los de fuera.

Esa es la parte en la que su Grupo va a ser absolut amente exquisito

para no contribuir a que posibles indemnizaciones, porque,

efectivamente, los propietarios tienen unos derecho s, porque había un

PGOU al que Izquierda Unida no hizo ninguna alegaci ón y que se aprobó

por unanimidad, derechos que los propietarios tendr án hasta las

últimas consecuencias. Le parece bien que el Sr. Mu ñoz piense en las

piezas fundamentales que hay en la ciudad, pero cui dado con que tengan

que ver con indemnizaciones (que se imagina serán m illonarias). No

meta por medio si quiere hacer un proceso participa tivo, o si va a
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haber un Centro Cívico, que, por cierto, también lo  tendríamos que

hacer, y en esta ciudad hay 632 equipamientos (no l e dice lo que

cuestan, pues se imagina que ya tendrá los datos), ni meta al Gobierno

de Aragón. Mucho cuidado con las decisiones que tom a, mucho cuidado

con su liderazgo político, no vaya a ser que nos cu este mucho dinero a

los ciudadanos.

El Sr. Navarro quiere dar las gracias al Sr. Muñoz,  por anticipado,

por lo que va a ocurrir durante toda la legislatura  a aquellos que

toman Acta, porque la verdad es que el Servicio de Actas nos va a dar

un juego esta Corporación tremendo. Es que ha dicho  que va a rescatar

a Averly, pero ¿no quedamos que se rescata a las pe rsonas, no a los

bancos y las instituciones? Es que estamos en una e mergencia social,

que se cae la ciudad y el Sr. Muñoz se quiere gasta r el dinero de los

zaragozanos en rescatar a Averly. Eso es lo que ha dicho, o ¿qué

pretende?, ¿qué las ponga todas el Gobierno de Arag ón? Si fuera otro,

no sabe que diría, pero al Sr. Gimeno no se la mete  doblada ni con su

liderazgo político. Es que esto de rescatar a Averl y desde el

liderazgo político le ha recordado, desde una mesa parecida, aquello

de “exprópiese”. Recientemente, en 2011, un gobiern o que nada tenía

que ver con el Partido Popular, expropió una parte de la actual calle

San José María Escrivá de Balaguer, ¿sabe cuánto co stó esa

expropiación?, un millón y medio. Un trocito de ace ra, a lo largo de

todo el perímetro de Averly. Pregunta al Sr. Muñoz ¿cuánto costaría

rescatar a Averly?, deje de engañar a la gente, que  ahí no va a hacer

un Centro Cívico, que no lo ha pedido nadie. Puede hablar de defensa

del patrimonio, pero quien incrementó la protección  del conjunto fue

el anterior Gobierno de Aragón. Por cierto, las fot os que hay en la

página web del “chiringuito” este de MasterCard (y dice chiringuito

con toda la razón del mundo) son de la parte actual mente protegida,

las cuatro fotos que se han incluido en la página w eb de la fundación

esta tan estupenda que paga MasterCard íntegramente  son de la parte

protegida, por lo tanto ¿de que están ustedes habla ndo? Dice el Sr.

Asensio que siempre han defendido lo mismo y, oiga,  que no, que en

2001 cuando se aprobó el PGOU no dijeron ni “Pamplo na”, o ni

“Tarazona”, que son ustedes mas nacionalistas, o ni  “Calatayud”, no

dijeron nada, y CHA existía. Otros han reconocido q ue han cambiado de

opinión, y alaba el gusto del Sr. Casañal, aunque n o hacía falta que

dijera que son capaces de cambiar de opinión, eso l o sabemos todos,

cambian y mucho. Le recuerda al Sr. Muñoz que esto no es una asamblea,
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le vuelve a decir que ya no es el Pablo de IU, ni e l de ZeC, que es el

Teniente de Alcalde de Urbanismo de la quinta ciuda d de España, que

tiene que cumplir la ley, que tiene que acatar las sentencias y en

este caso, no le quepa ninguna duda, lo va a hacer porque, si no, todo

lo que haga en medio, todo lo que haga para marear la perdiz le va a

costar dinero a los zaragozanos. ¿Cuánto nos va a p edir la propiedad

por cada día que no le dejan hacer allí lo que quie re hacer? Repite,

millón y medio por un trozo de acera. No sabe lo qu e pagaron por ese

suelo, se publicó alguna cifra estimativa, hablaban  de entre 8 y 10

millones de euros, ¿cuánto puede ser el lucro cesan te?, ¿4 ó 5

millones? Como se puede imaginar, estas cifras no s on suyas, pero …,

sume ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿de qué área? Dice que lo va a

hacer pactando con la propiedad, pero ¿cree que la propiedad se va a

sentar para que les diga cuando se tienen que ir a otro lado? o ¿le va

a plantear una permuta a la propiedad?, o ¿se la ha  planteado ya?

Rectifica su pregunta, ¿le ha planteado a la propie dad una permuta? y

¿dónde? Pide al Sr. Consejero que diga si lo que es tá es jugar al

monopoli, y, si no, relea todos esos manuales de de recho romano.

El Sr. Muñoz señala que es el Teniente de Alcalde, el Consejero de

Urbanismo y el Sr. Navarro es el portavoz de su gru po, no vale que

venga aquí a meterle el dedo en el ojo a Ciudadanos  por la cuita que

tienen a nivel estatal, que venga a hacer oposición  a todo el mundo.

Vamos a hablar de lo que estamos hablando, y, en to do su discurso,

constantemente, ha sido la defensa de la propiedad …, un poco más y

con este Acta ya puede ir la propiedad a pedir la i ndemnización. Con

sus manifestaciones, no sabe si le estamos dando cu artos al pregonero

de la propiedad para que digan: están casi todos de  acuerdo en que hay

que pagar una indemnización. Dicho eso, señala que la propiedad ha

pedido una reclamación por la suspensión de la orde n de derribo, que

se aprobó aquí y que, como nadie ha dicho lo contra rio, entiende que

seguimos estando todos de acuerdo en esa suspensión . Por lo tanto, la

vinculación y la corresponsabilidad de los actos se rá de todos. Pero

si se dedican a decir que lo que hay que hacer es i ndemnizar a la

propiedad por las decisiones que tomamos, no sabe d e que lado están, y

le pregunta al Sr. Navarro ¿de qué lado están usted es?, porque aquí

solo se ha hablado de la defensa de la propiedad, q ue hablemos con la

propiedad, que le paguemos a la propiedad, que le r econozcamos todos

los derechos, pero ¿de qué lado está usted, Sr. Nav arro?, que es el

portavoz de urbanismo del Partido Popular, no el po rtavoz de la
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propiedad, y parece otra cosa, no sabe que interese s estamos

defendiendo aquí. Va a empezar a pensar cosas.

El Sr. Navarro contesta que defiende los intereses del Partido Popular

y de los zaragozanos que van a tener que pagar de s us bolsillos las

gracias del Sr. Consejero. Exige reiteradamente al Sr. Muñoz que

retire lo que acaba de decir, que sea valiente y lo  retire.

El Sr. Muñoz dice que no va a retirar nada. Que el Sr. Navarro no

tiene la palabra y prosigue con su intervención dic iendo, refiriéndose

a lo planteado por CHA, que claro que esta hablando  con la propiedad,

claro que se le dan instrucciones a todos los cuerp os técnicos, etc.

Estamos en contacto directo y se les dice cada paso  que vamos a tomar.

En cuanto a los planes de lo que vamos a hacer, evi dentemente, vamos a

tenerlos que pactar entre todos. Cree que existe al guna posibilidad de

defender toda la protección de todo el ámbito y el sector pero

deberemos de tener un grado de unidad suficiente. C on respecto a lo

que decía la Sra. Ranera relativo a las indemnizaci ones y las

sentencias, contesta que, de sentencias, no vamos a  hablar, pero el

único acto por el cual la propiedad esta diciendo q ue quiere una

indemnización es por la paralización de la licencia  de derribo, que

llevó el Consejero de su partido, aunque estemos de  acuerdo con esa

paralización al pensar que no hay una causa jurídic a para admitir el

derribo, sobre todo porque tenemos el procedimiento  principal abierto.

Concluye señalando que, evidentemente, si hay un co ste económico para

la Administración por cualquiera de las soluciones pendientes que se

le dé, tendrá que pasar por Presupuestos, tendrá qu e haber

habilitación, tendrá que haber partida, tendrá que haber acuerdo …,

con lo cual, si no les parece bien, evidentemente n o habrá nada que

podamos hacer. Se refiere de nuevo al Sr. Navarro p ara preguntarle si

¿está de acuerdo en que las acciones que tiene que defender la

Administración, y este Ayuntamiento, es los interes es de la

Administración y que, por tanto, los intereses de c ualquier tipo de

propiedad están por debajo de las prerrogativas de la Administración?,

a lo que el Sr. Navarro responde que defiende el Pl an General y que,

el Plan General, dice lo que dice, y la sentencia d el Tribunal

Supremo, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

El Sr. Muñoz contesta que se someterá a la sentenci a del Tribunal

Supremo (sólo faltaba). Añade que, antes, el Sr. Na varro ha preguntado

si se va a alzar la suspensión de la orden de derri bo, pero aquí, en

el Consejo no lo ha preguntado.
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El Sr. Navarro le replica que están acostumbrados a  trabajar con el

dinero de otros y a no poner más, no paga la Sala G alve, no pagan la

caución, no pagan nada …, y el dinero hay que poner lo, y lo ponemos

todos los zaragozanos. Esto (la gracia del Sr. Muño z, el no acatar la

sentencia, no cumplir la ley) le va a costar dinero  a Zaragoza, y eso

es lo que defiende. Eso es lo que está haciendo con  este expediente, y

con otros, por cierto, y eso tiene un nombre, tener  un expediente en

la balda, con un informe favorable desde enero, feb rero, marzo de

2014, tiene un nombre (y no es derecho romano). Por  lo tanto, señala

que defiende el interés general y el Plan General.

21.  El Sr. Secretario General informa que este punto no  figura en el orden

del día por un error mecanógrafo en la numeración.

El Sr. Navarro pregunta si es un error mecanográfic o o es que se ha

retirado un expediente, a lo que el Sr. Secretario General contesta

que es un error mecanográfico.

OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

22.  Expediente 1.000.943/15 y 1.094.364/15.- PRIMERO.- Quedar enterado. de

la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo  Contencioso-

Administrativo, firme y favorable a los intereses m unicipales, recaída

en el procedimiento ordinario nº 126/2012, que dese stima el recurso

interpuesto por la Asociación de Empresarios Hostel eros de Aragón,

contra la desestimación presunta del recurso de rep osición interpuesto

contra el acuerdo de aprobación de la Ordenanza Mun icipal de

Distancias Mínimas, con imposición de las costas pr ocesales al

recurrente.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente ac uerdo junto con

copia de la sentencia a los Servicios de Licencias y Disciplina

Urbanística, para su conocimiento por cuanto la sen tencia confirma la

actuación municipal.- TERCERO.- Notificar el presen te acuerdo al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para  su remisión  al

órgano jurisdiccional.

23.  Expediente 329.666/15.- PRIMERO.- Aprobar inicialme nte la Modificación

de la Ordenanza de medios de intervención en la act ividad urbanística,

cuyo proyecto ha sido previamente aprobado por el G obierno de

Zaragoza, según anexo de modificación adjunto.- SEG UNDO.- Someter a

trámite de información pública, previo anuncio en l a sección

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de

anuncios municipal, el acuerdo de aprobación inicia l con el texto

integro de la Modificación de la Ordenanza, durante  30 días a contar

desde el día siguiente a la publicación del acuerdo  en el Boletín

Oficial.- TERCERO.- Remitir el presente acuerdo al Servicio de
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Distritos para que solicite informe a las Juntas Mu nicipales y

Vecinales, conforme al art. 18 del Reglamento de ór ganos territoriales

y participación ciudadana. e igualmente comunique l a apertura del

periodo de audiencia por el plazo de 30 días a las entidades inscritas

en el registro correspondiente de asociaciones veci nales y de defensa

de los consumidores y usuarios y cuyos fines guarde n relación directa

con el objeto de la presente ordenanza municipal.- CUARTO.- .Dar

traslado a los Servicios Municipales: Servicio de L icencias,

Disciplina Urbanística, Inspección Urbanística, Inf ormación y Atención

al Ciudadano, Unidad de Protección Ambiental y Cons umo (Policía Local)

, Dirección de Servicios de Información y Organizac ión y Asesoría

Jurídica.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-239/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gó mez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibili dad.

Para que la Concejala-Delegada explique criterios s eguidos en los que se

basó para aprobar las vías ciclables dentro del Cas co Histórico.

La Sra. Ranera señala que el fin de esta interpelac ión es que, esta ciudad,

en los últimos años ha sufrido un impulso por una a puesta de la bicicleta

en la misma. El Partido Socialista no solamente lo ha llevado en sus

programas electorales sino que, además, lo ha puest o en la calle con datos

concretos, con dinero; 113 kilómetros de carril bic i y, sobre todo, cosas

que no se pueden valorar cuantitativamente y que, a demás, no son objetivas

como es una cultura porque la bicicleta ya no es un a forma de ocio, como

cuando nos llevaban nuestros padres al parque a apr ender a ir en bicicleta,

sino una parte de movilidad de la ciudad. En esa gr an intermodalidad de la

bicicleta, el tranvía, que también se ha puesto en marcha en los últimos

años (y está convencida de que la Sra. Artigas sigu e apostando por esos dos

nuevos medios y por intentar dejar el coche en casa ). Continúa diciendo que

su Grupo está a favor de seguir potenciando el uso de la bicicleta. Estamos

ahora en un momento muy importante, tenemos los foc os puestos, y le consta

que somos pioneros a nivel nacional y que la Sra. C oncejala esta yendo a

otras ciudades porque se está mirando a la ciudad d e Zaragoza; y como miran

tanto a nuestra ciudad, no podemos defraudar y tene mos que ser cautelosos y

cuidadosos. Quiere hablar del Plan de Convivencia, es el momento en el que

los autobuses históricos de nuestra ciudad, los aut obuses rojos, el

tranvía, el taxi, la bicicleta y los peatones nos d emos la mano, nos demos

un abrazo y hagamos ese Plan de Convivencia para qu e todos nos sintamos a
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gusto en nuestra ciudad. Es verdad que ha habido as ociaciones (una de ellas

nació al calor de esto, Acera Peatonal) que han pre sentado alegaciones y,

además, hay otras asociaciones del ámbito de discap acidad de la ciudad que,

evidentemente, tienen una problemática a la hora de  desplazarse y que están

un poquito molestos porque, habiéndose reunido con ellos el lunes, no les

han respondido a las alegaciones. Vamos a intentar convivir, quiere hacer

esta interpelación en positivo. Cree que la ciudad lo está demandando.

Desde la Junta de Distrito que preside, en la marge n izquierda hay muchos

km. de carril bici, han estado defendiendo la cultu ra de la bicicleta como

medio de transporte, y han tenido muchísimas quejas  de ciudadanos de que,

efectivamente, hay problemas a nivel de peatones, d e los carritos de los

niños, de discapacitados, … Señala a la Sra. Artiga s que tiene que tener

habilidad para darle una normalidad a todo eso, lo que exige de un

consenso. Esta interpelación es para preguntar por la voluntad de todo ello

y para apelar a ese consenso que va a ser necesario .

La Sra. Artigas contesta que es cierto que la situa ción de la bicicleta en

la ciudad (que es la 2ª o la 3ª en España en cuanto  al uso de la bicicleta,

en estos momentos) viene de políticas que se han de sarrollado para

promocionarla durante los pasados años. También es cierto que, hace

aproximadamente un año, se empezó a vivir una circu nstancia de mayor

tensión en la convivencia entre peatones y ciclista s a raíz de la ya

conocida sentencia del Tribunal Superior de Justici a de Aragón, a raíz de

la Ordenanza. Es consciente de que existe bastante confusión en cuanto a

los sitios por los que se puede circular en bicicle ta y por los que no, así

como hacia ciertos espacios que son, ahora mismo, d e convivencia entre

peatones y ciclistas. Respecto a la ciclabilidad de  las calles del Casco

Histórico, se remite, en primer lugar, a una instru cción del mes de febrero

de 2015, de la anterior Teniente de Alcalde de Movi lidad, en la que plantea

un listado de 214 calles de varias zonas de Zaragoz a (la mayor parte en el

Casco Histórico), calles de acceso restringido en l as que podían circular

vehículos en determinadas circunstancias; esa instr ucción se aprobó pero,

por diferentes motivos, la población no es conocedo ra de las calles por las

que se puede circular y por las que no. De ahí que nos planteamos el

señalizarlas, se ha empezado a trabajar en definir cuales son estas calles

y, de hecho, el listado se está haciendo más restri ctivo (de aquel listado

se han eliminado calles de varias zonas). Se han te nido varias reuniones

con Cermi, con Disminuidos Físicos de Aragón, para abordar este tema; es

cierto que no se les ha respondido a las alegacione s en papel, pero si se

ha ido hablando con ellos. Su principal reclamo es que las calles por las

que se pueda circular en bicicleta tengan el pavime nto diferenciado (es
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decir, que esté separada la zona de rodadura de los  automóviles de la que

no) y la realidad es que la mayor parte de las call es por las que se está

empezando a colocar estas señales y por las que se puede circular en

bicicleta ya lo tienen. El compromiso del equipo de  gobierno, en la medida

de las posibilidades, es hacer este pavimento difer enciado para que no haya

lugar a dudas, teniendo en cuenta también que son c alles en las que se

plantea que puedan circular cualquier tipo de bicic letas o automóviles de

los restringidos siempre a 10 km/h, es decir, una v elocidad adecuada a las

zonas de prioridad peatonal. Como le preocupa, y mu cho, esta convivencia se

está empezando a preparar una campaña de comunicaci ón cuando esté

finalizado el listado de calles definitivo de maner a que pueda quedar mas

claro, sobre todo, las normas de circulación por es as calles (preeminencia

del peatón, niños, personas mayores, personas con d iscapacidades, …). La

señalización se está colocando bastante despacio pa ra poder ver que tal

funciona y, si en algún momento se ve que alguna ca lle da problemas,

plantear que se pueda cambiar y eliminar la circula ción ciclista por la

misma. La idea es empezar por el Casco Histórico, q ue es donde están la

mayoría de las calles con estas circunstancias y, d espués, irlo extendiendo

al resto de la ciudad.

La Sra. Ranera, refiriéndose a la señalización, dic e que lo que no tiene

sentido es ir con un listado, no se imagina a un ci clista ir con un listado

de mas de 200 calles para saber por cual puede mete rse y por cual no. Por

tanto, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien . Efectivamente, lo que

hagamos en el Casco Histórico será lo que se extien da al resto de la

ciudad. Vuelve a insistir en que tenemos que ser ex quisitos y cuidadosos.

Ya le parece bien una campaña de comunicación, porq ue es cierto de que

después de una Ordenanza pionera y muy atractiva pa ra poner en marcha la

bicicleta nos encontramos con una sentencia que vol có todo. Lo único que

tiene claro en estos momentos es que no sabe por do nde ir con la bicicleta,

y lo dice una concejal de este Ayuntamiento que ha oído todos los plenos de

este Ayuntamiento. Se imagina que el Sr. Muñoz tamb ién hará alguna

irregularidad por la calle. Esto es algo que tiene que resolver la Sra.

Artigas, está en sus manos y va a contar, por supue sto, con la colaboración

del Partido Socialista. Pero hagámoslo bien, no se puede hacer una campaña

de publicidad si previamente no hay decreto, no hay  ordenanzas, no hay ni

tan siquiera informes de la Policía … Como partimos  de una confusión, por

una situación que al Ayuntamiento le vino sobreveni da por una sentencia,

hagámoslo bien, es el momento de hacer las cosas bi en y seguiremos teniendo

a ciudadanos transportándose en bicicleta; si lo ha cemos mal, ya sabemos

que hubo puntas hacia abajo en el uso de la bicicle ta.
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La Sra. Artigas contesta que se ha empezado a coloc ar la señalización en

base a la instrucción que había (de febrero) y se e stá elaborando ahora una

nueva instrucción que se hará llegar a todos los Gr upos antes de aprobarla.

Respecto a la señal que se está colocando (R-102), lo que está en la parte

de abajo es un ciclomotor; es verdad que hay que ex plicarla, pues en redes

sociales se está generando bastante confusión acerc a de que pueden circular

ciclomotores por la Plaza del Pilar, y no es así. T al y como vienen

definidos los ciclomotores en el Reglamento estatal  son vehículos que

pueden circular a menos de 45 km/h y, actualmente, todos los ciclomotores

tienen capacidad para circular a mas velocidad. Se está a la espera del

nuevo Reglamento de Circulación, a nivel estatal (q ue lleva meses sin

aparecer) por cuanto el actual está obsoleto. La se ñal lo que regula es que

no puede haber circulación ni de vehículos ni de ci clomotores, pero es

verdad que está generando confusión y estamos esper ando ver como está

funcionando estos primeros días la señalización par a tener la instrucción

definitiva y empezar la campaña de comunicación.

En este momento abandona la Sala el Sr. Fernández

SEGUNDA: (C-250/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gó mez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibili dad.

Para que el Consejero de cuenta de los pasos dados hasta la fecha para el

cumplimiento del compromiso electoral de su formaci ón política de alcanzar

un total de 5.000 viviendas públicas en la presente  legislatura.

La Sra. Ranera señala que el acceso a la vivienda s igue siendo una de las

preocupaciones de la ciudadanía. El derecho a una v ivienda digna lo

reconoce la Constitución Española, en su art. 47. C ree que, si hay un

espacio complejo, es el de los jóvenes; en tiempos hablábamos del famoso

“baby boom” de los años ’70, la generación de jóven es que no tienen acceso

al empleo, que no tienen acceso a la vivienda …, y eso puede generar (y lo

está haciendo ya) problemas importantes. Evidenteme nte, los jóvenes tienen

problemas para obtener financiación, tienen precari edad laboral, y una

situación de bajos salarios que no favorece nada a la hora de las

viviendas. Los programas electorales están preñados  de propuestas muy

genéricas, pero lo que hay que hacer es concretar, porque, si no, lo que

nos puede pasar es que engañemos, que estafemos o, simplemente, que

expectativas que la ciudadanía habían puesto en nos otros no culminen con el

éxito deseado, y eso genera frustración y eso signi fica desafección y

ninguno de los presentes queremos que la ciudadanía  no crea en los Partidos

Políticos y, sobre todo, no crea en las Administrac iones. Como sabe que el

Sr. Consejero es un hombre convencido de lo público  y que va a garantizar

ello para no generar esa desafección y esa decepció n de la ciudadanía, se
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teme que el caso de la propuesta de ZeC de crear un  parque de 5.000

viviendas públicas que decían en su programa electo ral (sin concretar nada

acerca de cómo se conformaría ese Plan, ni en qué r egímenes ni como se

ofertarían, ni de que manera), pueda acabar siendo un pequeño fiasco o,

simplemente, una pequeña frustración y decepción. P ide al Sr. Muñoz que

abandone la forma retórica y que se dedique verdade ramente al tema de las

viviendas. Luego le contará que se inició un plan e n la anterior

legislatura y le preguntará por el mismo, porque hu biera sido una

oportunidad para, apoyándose en el Plan que ya exis tía, poner en marcha su

programa electoral.

El Sr. Muñoz contesta que, en realidad, esta es una  pregunta que ya fue

hecha en la Comisión de Acción Social y Vivienda, p ero, en todo caso, la

voluntad del gobierno es que en todas las Comisione s, aunque sea de otro

Área, dar por lo menos una sucinta explicación. El programa del Plan 5.000,

es Plan hasta 5.000; tenemos 1.800 y hay un objetiv o super ambicioso

(evidentemente) de llegar a 5.000. Es decir, casi 2 ,5 veces lo que tiene la

ciudad en toda su historia. Para ello se pretende r eforzar el mecanismo de

Zaragoza Alquila en el sentido de que el propio Ayu ntamiento capte esas

viviendas privadas, les de un seguro multirriesgo, les abone o facilite el

pago de la comunidad y, a su vez, realquile las viv iendas que pueda meter

dentro de ese fondo, y ello con unos requisitos que  son: 1,2 veces el

IPREM, que nunca se cobraría mas del 30% y que la r enta mas baja sería de

85 €/mes. Los programas de subrogación de vivienda,  en el que se está

estudiando la posibilidad de que la Oficina de Vivi enda, mas conocida como

“antidesahucios” promueva de manera negociada con l as Administraciones y

con las entidades financieras un programa de subrog ación de vivienda.

También existe el programa de promoción de nueva vi vienda, que depende un

poco de la financiación que venga del Plan Aragonés  de Vivienda. Para todo

esto necesitaríamos como 3 millones de euros en est a legislatura. También

hay previsto un programa para que equipamientos com o Pontoneros, o algún

otro, con capacidad de hacer hasta 80 alojamientos nuevos, con servicios

compartidos, para lo que también se necesita una fi nanciación

extraordinaria por Zaragoza Vivienda. Se han inicia do conversaciones con

Ibercaja y la Sareb (ya avanzadas) y con La Caixa y  Bantierra para el fondo

social de vivienda, que es otro de los fondos que e stá en marcha por el

cual, el propio Ayuntamiento, gestiona una parte de l paquete inmobiliario

de esas entidades financieras. Con Ibercaja, a trav és de la Sociedad Mixta

Desarrollos Vivir Zaragoza, el propio Ayuntamiento adquirió ese paquete de

viviendas y se han rebajado los precios de los alqu ileres. Es decir, hay

unas cuantas acciones en marcha para ir consiguiend o ese objetivo, pero
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faltan dos detalles fundamentales: Ordenanzas Fisca les y Presupuesto. Es

decir, todos estos programas dependerán de la capac idad de ingresar que

tenga el Ayuntamiento y de la capacidad de gastar, y los acuerdos para

ello, que tenga. Por lo cual, casi le devuelve la p regunta: ¿qué plan

llevan para que haya unas Ordenanzas con capacidad suficiente y que haya

unos presupuestos con capacidad suficiente?

La Sra. Ranera manifiesta al Sr. Muñoz su enfado po r el último comentario.

Eso ya lo dice Pablo Echenique en las Cortes. Pide un poco de respeto. El

plan que tiene es que el Consejero de Economía y Ha cienda de esta ciudad

ponga en marcha unos derechos fundamentales, que de berían de ser casi

cuando nos enfrentamos a unos programas electorales  y que gire en interés

de la ciudadanía. Vamos a hablar mejor del programa  de vivienda y no de

otros temas. Lo que quiere decir es que el equipo d e gobierno ha abandonado

por completo un plan de vivienda que tenía este Ayu ntamiento, y que estaba

para llegar y empezar. De todas maneras, pide que l e facilite los datos que

ha dado antes. Había un plan de 2.500 viviendas. Le  recuerda que tenga

cuidado con lo que dice porque va apuntando todo, h a dicho que si, que

tenía en el programa una propuesta muy ambiciosa. E so ha sonado a que no lo

va a cumplir. A dos meses del inicio de la legislat ura (sin contar los

meses del verano) que el Sr. Consejero abandone la idea de llegar a esa

propuesta ambiciosa de 5.000 viviendas y, además (n o sabe si de una forma

graciosa) decir que la frase la invierte y que depe nde de si aprobamos las

ordenanzas o los presupuestos municipales …, pues n o. Estamos hablando de

su programa electoral, de su responsabilidad de Con sejero de Urbanismo, de

un plan que se quedó aprobado en la anterior legisl atura de 2.500 viviendas

y no de desahucios ni antidesahucios (eso se habla en la Comisión de Acción

Social). Está hablando de los jóvenes, del veintita ntos por ciento de los

ciudadanos de Zaragoza, de las personas que están ( o pueden estar)

absolutamente frustrados porque no tienen empleo, t ienen una precariedad

laboral bajísima, no tienen vivienda …, y aquí habí a un plan de 2.500

viviendas en solares municipales que serían ofertad as en régimen de

superficie a un precio de 240,00 €/mes con una opci ón final de compra.

El Sr. Muñoz contesta que todas las propuestas que vengan serán estudiadas

y, además, tendrán que ser consensuadas. Sin querer  entrar en el debate de

ordenanzas y presupuestos, para todo necesitamos di nero y, sobre todo, unas

mayorías suficientes. Si tienen un plan, o les pare ce que se puede actuar

en algunos suelos, pide que les hagan la propuesta y hablarán y se verán

las posibilidades que hay.

TERCERA: (C-297/15) Formulada por D. Sebastián Cont ín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo  y Sostenibilidad.
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¿Qué explicación tiene y qué gasto anual ha supuest o para el Ayuntamiento

de Zaragoza hasta la fecha presente y desde su impl antación que la vida

útil de los leds de los semáforos se haya reducido de los 12 años previstos

a 8 años?

El Sr. Contín señala que, en 2009, se decidió susti tuir todas las lámparas

de los semáforos pasando de la tecnología de la bom billa con filamento

incandescente a los diodos led, y el gobierno de en tonces anunció que se

iba a obtener un importante ahorro de energía que, incluso, iba a superar

el coste de la inversión que suponía el cambio. La principal justificación

de tal ahorro fue que la vida útil de esas nuevas l ámparas leds sería de 12

años, y nos hemos encontrado con otra realidad, y e s que está siendo

significativamente menor, esas lámparas se estropea n tras funcionar

solamente 8 años. El motivo de esta interpelación e s entender lo que está

sucediendo; hasta ahora el pretexto que hemos leído  en los medios de

comunicación es que los diodos de color verde funci onan a un voltaje

superior que los rojos, que son mas delicados, que duran menos y que, en

verano, hace calor. Quizá otra posibilidad sería qu e las lámparas que se

compraron y su instalación no cumplen con las espec ificaciones de calidad

exigibles o con las especificaciones que se anuncia ron en su día. Si la

justificación económica de la inversión se hizo pre viendo una amortización

a 12 años, entiende que el ahorro de la factura de energía eléctrica (que

puede ser muy importante, porque puede reducir hast a un 70 - 85 % el

consumo energético) no cubriría esa inversión que s e realizó, cree que se

invirtieron mas de 4,5 de euros y le gustaría saber  la causa de esta

prematura expiración de estas lámparas y qué estudi os o informes técnicos

tiene el equipo de gobierno para investigarla.

La Sra. Artigas contesta que la vida útil de estas bombillas se determina

en pruebas de laboratorio y en estimación estadísti ca y es verdad que,

luego, por lo que se está viendo, al sacarlas a la calle y enfrentarse con

el día a día de la ciudad, están dando tiempos de v ida inferiores a los

previstos. El motivo técnico que aduce para esta ci rcunstancia es, como ha

dicho el Sr. Contín, las altas temperaturas a que e stán sometidos los

semáforos (se está viendo mayor deterioro de los qu e están al sol frente a

los que están a la sombra). Añade que no está supon iendo ningún coste para

el Ayuntamiento, pues es la empresa que lleva la ge stión de los semáforos

quien está asumiendo el sobrecoste que lleva asocia do este deterioro

prematuro.

El Sr. Contín señala que eso es una buena noticia ( que no nos cueste nada),

pero hay otra realidad que tiene que ver con que no  están actuando de una

manera muy diligente porque hay ocasiones en que se  apagan demasiadas luces
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y esto puede afectar a la seguridad, al tráfico, a los peatones y, en ese

caso, entiende que también habrá alguna responsabil idad y habría que actuar

con mas diligencia. Lo tiene que hacer el concesion ario, y desde el Área

instarles a que lo hagan. Si es posible, le gustarí a saber si es posible

reclamar a la empresa puesto que habría podido incu rrir en responsabilidad.

Estamos hablando de 14.000 semáforos en la ciudad y  quiere animar al nuevo

gobierno a estudiar, algo que han reclamado reitera damente, un Plan de

reducción semafórica (sabemos que hay muchos que so bran), y a revisar la

red de señalización, siempre que no se incremente, en absoluto, el riesgo

para los zaragozanos. Continúa diciendo que ha leíd o en algún medio de

comunicación que se está optando por cambiar el tip o de semáforo, la parte

alta de los semáforos, por algo que parece ser la ú ltima tecnología del

mercado; por curiosidad, estuvieron viendo cuando e n Barcelona hicieron

algo similar, en 2009 (precisamente el mismo año qu e se decidió cambiar las

bombillas por lámparas led). Es decir, vamos con ci erto retraso en

comparación con otras ciudades. Por ello, insiste e n pedir más agilidad,

menos permisibilidad con el concesionario, porque q uieren reseñar que este

es uno de los contratos mas misteriosos y sobre el que mas leyendas urbanas

circulan en la ciudad.

La Sra. Artigas da las gracias al Sr. Contín y cont esta que toma nota de

todo lo que le acaba de plantear.

CUARTA: (C-298/15) Formulada por D. Pedro Navarro L ópez (Grupo Municipal

Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad .

¿Qué resultados ha obtenido el equipo de gobierno d e las actuaciones

realizadas hasta la fecha con el objetivo de “blind ar el ayuntamiento” para

que no tenga que asumir los costes de la urbanizaci ón de Arcosur?

El Sr. Navarro señala que pretende esta ser una int erpelación en la que el

Sr. Consejero de cuenta de los resultados que ha ob tenido para “blindar el

ayuntamiento”. Hoy ha sido el impulsor de dos reivi ndicaciones históricas

de la Junta de Compensación (bien es cierto que la subestación eléctrica ha

sido más reivindicada que los depósitos), ha traído  los expedientes, y no

le va a acusar de defender a los promotores, ni muc hísimo menos, pero los

ha traído y ha impulsado dos expedientes que benefi cian a la Junta de

Compensación y a los promotores y le gustaría saber  qué ha hecho desde que

dijo esto de “blindar el ayuntamiento”, pero, sobre  todo, que respuesta ha

obtenido. No hemos visto, no hemos leído, no hemos escuchado; la Junta de

Compensación se ponía en contacto sistemáticamente con nosotros cuando

quería que se modificara el Plan Parcial. Desde que  este Ayuntamiento

aprobó la segunda modificación del Plan Parcial, po r lo menos el Grupo

Popular no ha vuelto a tener ningún tipo de llamada , no ha vuelto a ser
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requerido por la Junta de Compensación absolutament e para nada, por su

presidente, desde luego, tampoco; por lo que le gus taría saber qué

contactos ha establecido el Sr. Consejero, qué resp uestas ha obtenido y,

sobre todo, en qué situación estamos. ¿Está, o no e stá, el Ayuntamiento

blindado? Diciembre se acerca y, aunque el Sr. Muño z diga que se fía más de

el Sr. Muñoz que del Sr. Pérez Anadón, pero en todo  lo relacionado con

Arcosur la historia dice lo que dice y él se fía de  los dos lo mismo.

El Sr. Muñoz responde que el 9 de octubre se requie re formalmente a la

Junta de Compensación para que en el plazo de 10 dí as hábiles desde la

notificación del acuerdo, que se produjo ese mismo día, realizasen en el

Registro de la Propiedad, y lee textualmente “las a ctuaciones necesarias

para mantener vigente la afección de las fincas en este ámbito al pago de

los gastos de urbanización”. Esta afección caducaba  el día 12 de diciembre;

se le ha requerido a la Junta hacerlo directamente,  y no el propio

Ayuntamiento porque estamos en un sistema de compen sación, pero también se

le advirtió en el mismo requerimiento de que si, en  el plazo de diez días,

no lo cumple, lo hará el Ayuntamiento. De manera ve rbal, se le comunica a

este Ayuntamiento que van a cumplir la instrucción,  y que lo van a hacer en

el plazo concedido; de hecho, hoy hemos vuelto a pr eguntar y parece que ya

se están poniendo en contacto con el Registro de la  Propiedad para proceder

a la inscripción de las cargas. Como ha dicho mucha s veces, esta es una

inscripción preventiva que nos obligaría a aprobar la reparcelación en tres

años, para que luego estuviéramos protegidos otros siete.

El Sr. Navarro señala que les gustaría tener un lis tado actualizado, si lo

tiene, de propietarios. Porque el Sr. Consejero ha hablado de inscripción

de las cargas de manera preventiva en el Registro d e la Propiedad, pero

hace, aproximadamente, año y medio o dos años que n o tienen un listado de

propietarios. Dice esto porque, evidentemente, damo s por sentado que habrá

habido cambios en la propiedad (seguramente para ma l). Si el Sr. Muñoz no

lo tiene, le pide que lo solicite a la Junta de Com pensación. Añade que les

gustaría saber también como está en estos momentos la situación de deudas

de la Junta de Compensación con el Ayuntamiento así  como la situación

interna de la propia Junta, el nivel de morosidad e xistente en estos

momentos, dato que hace aproximadamente un año que no tienen actualizado, y

que, además, no era real (la Junta daba un dato y e l responsable del Área,

otro, ostensiblemente inferior).

El Sr. Muñoz contesta que está intentando actuar lo  más rápidamente posible

y que la voluntad (y lo dijo públicamente) es facil itar toda la

información. El listado de propietarios, en el mome nto en que se haga la

inscripción de las cargas, lo vamos a tener y lo fa cilitará a todos los
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Grupos. A la Junta de Compensación se le ha requeri do el dato de las cargas

hipotecarias de cada una de las propiedades y, en c uanto lo tengamos, se

les suministrará también porque cree que, en este c aso, tienen que tener

toda la información. Por lo que se refiere a las Ac tas del Consejo Rector

(algo que el Sr. Navarro lleva mucho tiempo pidiend o), señala que hoy se

las han entregado, van a proceder a hacer una copia  a todos portavoces y

les pide que, como hay información sensible, esto n o puede salir publicado

en ningún sitio y les ruega un compromiso de absolu ta confidencialidad; en

otro caso habría que tachar toda esa información se nsible, aunque, en

realidad, es información que los concejales tienen que saber.

El Sr. Navarro pregunta si también le va a hacer un a copia al PSOE, que ya

las tiene.

El Sr. Muñoz contesta que a todos, que va a hacer 5  copias.

El Sr. Navarro agradece al Sr. Muñoz que en el plaz o de escasamente

dos/tres semanas haya tenido a bien entregar las Ac tas, algo a lo que

tienen derecho y que llevan pidiendo cuatro años y a lo que el Sr. Pérez

Anadón se negaba. Evidentemente, obrarán con esa do cumentación igual que

obran con toda. Tienen el derecho a tenerla y tiene n también unas

obligaciones con respecto a esa información que cum plirán, como siempre

hacen.

Interviene la Sra. Ranera para decir que no se nega ba, que siempre han

tenido las Actas a su disposición, porque es un der echo de los concejales y

podían haber subido a Gerencia a verlas. Lo que no hizo el Sr. Pérez es

entregar fotocopias.

Pregunta el Sr. Navarro si, entonces, el Sr. Muñoz está cometiendo una

irregularidad. A lo que la Sra. Ranera contesta que , eso, él sabrá. Añade

el Sr. Navarro que nunca tuvieron una copia de las Actas y que nunca

pudieron verlas y vuelve a agradecer al Sr. Muñoz e l que haya cumplido con

una obligación con la que otros no cumplieron.

El Sr. Muñoz señala que esta mañana es cuando las h a tenido físicamente,

que preparará todo y se lo hará llegar a los Grupos .

QUINTA: (C-299/15) Formulada por D. Sebastián Contí n Trillo-Figueroa (Grupo

Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y Sost enibilidad.

¿Piensa adoptar alguna medida el Gobierno de la Ciu dad encaminada a mejorar

la estadística del “Urban Mobility Scorecard Annual  Report” de INRIX que

indica que Zaragoza es la quinta ciudad española co n más retenciones de

tráfico?

La Sra. Artigas comienza diciendo que el gobierno d e Zaragoza tiene que

trabajar para que la movilidad en la ciudad sea lo mejor posible todos los

días para reducir el número de atascos y facilitar el desplazamiento de



-41-

todas las personas a cualquier lugar de la Ciudad. En estos momentos no

está siendo fácil desplazarse por la Ciudad por est a gran obra que se está

haciendo en el Paseo María Agustín y que está provo cando más atascos; en

este sentido, entiende que la mejora de la calidad del transporte público,

de la movilidad ciclista y la peatonal van a ayudar  a que las personas no

necesiten el vehículo privado para desplazarse de u n sitio a otro y que por

lo tanto haya menos en circulación y menos atascos.  Respecto al informe,

comenta que Zaragoza es la quinta ciudad de las sei s grandes áreas

metropolitanas que se reflejan, es decir, aclara qu e no está tan mal la

situación de Zaragoza en el año 2014, en el que la media de España se

plantea que está en 17 horas de media de atascos, y  en Zaragoza está en 12

horas, y además supone una reducción respecto al añ o anterior (2013).

El Sr. Contín señala que no es una pregunta que tra igan para echar en cara

nada al gobierno, porque además el estudio es del a ño 2014, con lo cual el

gobierno actual no tenía responsabilidad alguna, pe ro comenta que el

estudio es preocupante y efectivamente, se da cuent a ahora, ha formulado

mal la pregunta al decir que es la quinta ciudad es pañola, y en realidad lo

que hace el informe es evaluar áreas metropolitanas  y es aquí donde cobra

importancia y donde quieren poner de manifiesto su punto de vista, porque

es lo que hace más grave este dato, porque Zaragoza  es la quinta ciudad de

España en población, (nos preceden Madrid, Barcelon a, Valencia y Sevilla),

y todas ellas tienen áreas metropolitanas más grand es (mucho más) que la

nuestra. De hecho, ya que Zaragoza es la más pequeñ a de todas ellas con

mucha diferencia, con el término municipal más ampl io, la única que no ha

llegado al límite de su expansión y todas estas áre as metropolitanas

superan ampliamente 1.000.000 de habitantes y tiene n un volumen de tráfico

mucho mayor de lo que tenemos aquí, por eso hay que  poner en perspectiva el

estudio, es más, prácticamente duplican el volumen de tráfico a Zaragoza.

La tipología de Zaragoza es más favorable para que haya una óptima

distribución del tráfico, del movimiento de persona s, lo que hace todavía

más injustificable que estemos en esa posición en e ste estudio, por lo que

han visto en los datos técnicos, está bien hecho y porque Zaragoza no tiene

limitaciones geográficas, como montañas o como el m ar en los alrededores,

tiene un anillo de circunvalación exterior con la a utopista la Z-40,

interior Z-30 y dos anillos urbanos (los llamados p rimer y segundo

cinturón), vías radiales de entrada y salida de una  manera muy sencilla,

prácticamente desde el centro, y continúan directam ente con las carreteras

más importantes, es una ciudad compacta, lo que fav orece el uso del

transporte público, disuade de usar transporte priv ado, entre el que está

la bicicleta, por cierto, que no se olviden, y no h ay grandes distancias
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salvo con las conexiones con los grandes Polígonos Industriales y bien,

continúa diciendo, a pesar de que todas las caracte rísticas de la ciudad

son buenas para que no haya este problema, son casi  ideales en comparación

con esas otras ciudades, tenemos unas horas perdida s muy similares a esas

ciudades, en un momento en el que no había esos ata scos que hay ahora

provocados por las obras de la Plaza de Europa, que  evidentemente el año

que viene este estudio saldrá influenciado por esta  circunstancia. Pero aún

pudiendo tener las mejores condiciones no se han to mado las medidas

necesarias, desde su punto de vista, para que todo vaya mejor; el tranvía

colapsa los flujos de tráfico público, que son el a utobús, y el taxi y del

privado que son el vehículo privado y la bicicleta.  La red del transporte

público no es muy competitiva y por lo tanto no inc entiva su uso y la gente

sigue utilizando (en una gran parte) el vehículo pr ivado, hay prioridades

semafóricas en algunos puntos de la ciudad que se h an decidido no resolver,

y confía que se puedan resolver algún día, porque n o afectarían al tranvía,

(como es el caso de Paraíso y Pirineos), y se ha pr imado solamente el

corredor del tranvía, que es lo único que tiene pri oridad, no se ha

construido ningún aparcamiento disuasorio y además no hay política alguna

de fomento de transporte público a Polígonos Indust riales. Finaliza

diciendo que esa es la situación y que no se arregl a ni con fantasías ni

con reuniones de las ciudades partisanas en común, donde hablan de una

serie de cuestiones determinadas, ni en hacer grand es anuncios vacíos de

contenidos; esto se resuelve teniendo presente la r ealidad que acaban de

describir, que no es una realidad influenciada por una visión política,

sino que responde a la realidad de la ciudad y que a partir de aquí es

donde hay que trabajar.

La Sra. Artigas responde que la mejora de la movili dad de la ciudad (piensa

que están todos de acuerdo) se podrá abordar el año  que viene cuando se

tenga la Revisión del Plan de Movilidad Sostenible que nos dará mucha más

información actual de algunos aspectos que ha comen tado el Sr. Contín,

tanto de transporte público como de aparcamiento di suasorio como de

prioridades semafóricas en diferentes puntos de la ciudad, y que ese Plan

adecuado al estado actual de la ciudad y de su movi lidad nos va a poder dar

unas líneas de trabajo que realmente esperará, entr e todos, que, se pueda

aprobar con todo el consenso social y político nece sario.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-240/15) Pregunta de respuesta oral form ulada por Dª Lola Ranera

(Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbani smo y Sostenibilidad.

¿Puede el Consejero informar acerca de cuáles han s ido los pasos dados en

la tramitación de la licitación del Parque de bombe ros nº 4 de Casetas?
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El Sr. Muñoz comienza diciendo que ya le informó en  la anterior Comisión,

pero va a hacer un relato rápido y explica que tuvi eron una reunión el 8 de

septiembre con el Diputado de Bomberos de la Diputa ción Provincial, para

abordar la posibilidad de la coordinación entre las  dos Administraciones y

en esta reunión se acordó no realizar un Parque de Bomberos en Utebo y

Casetas, es decir, que existía voluntad del equipo de gobierno de no

duplicar el mismo equipamiento. Que hubo otra reuni ón el 24 de septiembre

de 2015 donde ya no sólo estuvo la parte política, sino que también estaba

la parte técnica, y el propio representante de la D .P.Z. trajo un plano de

Utebo, señalando la posibilidad de realizar ahí un equipamiento (incluso

dijo que habría disponibilidades presupuestarias su ficientes para acometer

ese equipamiento) y llegó a señalar en él un emplaz amiento concreto, en

Utebo, donde podrían realizar esa construcción, aún  así continúa

explicando, se siguió avanzando para ver como los d os Cuerpos podrían no

integrar en manera administrativa, pero si, coordin ar sus actuaciones para

que hubiera una mayor integración en el Servicio. E xplica que hubo otra

reunión, el 15 de octubre, donde se reunieron los G rupos Municipales con

los Sindicatos, y estuvo el Área de Servicios Públi cos, donde se plantearon

las visiones sobre el Parque de Bomberos de Casetas  de los diferentes

representantes sindicales de los trabajadores, y to davía hay una reunión

pendiente para el 22 de octubre (mañana) precisamen te para acabar de ver

toda esta situación y como vamos avanzando. Con lo cuál, concluye, está

siendo intenso el intento de llegar a un acuerdo pa ra que no exista esa

duplicación de equipamientos.

La Sra. Ranera pregunta si a la reunión del día 15 de octubre fue el Sr.

Cubero y los Sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoz a y dice que con el tema

del Parque de Bomberos no va a parar el Grupo Munic ipal Socialista y lo

dice aquí y en todas las mociones que le va a prese ntar, se lo garantiza, a

partir de este mes, para que se haga un Parque de B omberos en el Barrio de

Casetas, y que además, no utilice a la Diputación P rovincial de Zaragoza,

en un discurso que no suena mal diciendo que nos te nemos que coordinar las

Administraciones Públicas para tener espacios comun es como este, pero que

además la D.P.Z. trajo un plano de Utebo, para ubic ar un Parque de

Bomberos. Continúa diciendo que la D.P.Z. lo que es tá diciendo, en estos

momentos, es que el Ayuntamiento haga lo que debe d e hacer, y lo que debe

de hacer es que en sus presupuestos, tiene por 199. 000€ la puesta en marcha

de las obras del Parque de Bomberos, pero que en la  modificación de crédito

que van a llevar ZeC mañana a la Comisión de Hacien da, la hoja 3, pone que

se cargan las obras del Parque de Bomberos, es deci r, usted, Sr. Muñoz,

está haciendo caja, (se lo dijo hace un mes y se lo  vuelve a decir), con
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los vecinos de Casetas y con el Parque de Bomberos.  El Parque de Bomberos

lleva muchos años en Casetas, se pueden hacer mucha s valoraciones y han

cambiado la ciudad, pero el Parque de Bomberos está  en Casetas y ese

derecho no se lo puede quitar el Concejal de Zarago za a los vecinos de

Casetas y que en Utebo hagan lo que consideren opor tuno, que desde la

D.P.Z. proyecten lo que crean, pero usted no merme los derechos de esta

ciudad, que no es el concejal de Utebo ni el de la provincia de Zaragoza es

el Consejero de Urbanismo de la ciudad de Zaragoza y por lo tanto,

concluye, quieren seguir teniendo el Parque de Bomb eros en Casetas. Es un

eslogan, y no van a estar de acuerdo con esta modif icación de crédito que

le quita el dinero al Parque de Bomberos. Por ciert o, también le quita el

dinero a la calle Oviedo, que también le dijo el me s pasado que iba a

seguir lo de la calle Oviedo y la iluminación. Fina liza diciendo que el Sr.

Muñoz, todo lo que prometió el mes pasado, con esta  modificación de crédito

se caen absolutamente todas sus promesas. Que van a  seguir peleando los

vecinos y vecinas de Casetas por el Parque de Bombe ros, le da igual,

comenta, que el Sr. Cubero se siente también para h ablar de esto, que va a

seguir peleando por este Parque (aunque sea lo últi mo que haga por esta

Comisión) afirma.

El Sr. Muñoz contesta que, imagina que la Sra. Rane ra va a traerlo muchas

veces y que va a ser el caballo de batalla, pero di ce que al final la razón

se impone y además, así lo dijo la D.P.Z. y así les  trajo el plano y, en

realidad, lo que decidieron fue que no iban a permi tir que hubiera un

equipamiento a un lado y otro al otro lado de la Ca rretera. Parece que en

algún momento se han hecho esas cosas, pero deja de  tener sentido y hay que

actuar con racionalidad y no desde la defensa de yo  quiero mi Parque y el

otro quiere el suyo. Finaliza diciendo que consider a que es la obligación

de las administraciones coordinarse.

La Sra. Ranera responde diciendo que según las pala bras del Sr. Muñoz la

razón se impone y está dando por bueno el plano de Utebo que trae la D.P.Z.

(el Sr. Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza), y l e pide que defienda los

derechos de Casetas, que es un Barrio Rural de la c iudad de Zaragoza que

quiere seguir teniendo su Parque de Bomberos. Los d e Utebo, que hagan lo

que quieran o, si no, que se sumen al Parque de Bom beros que ya existe que

es el de Casetas.

El Sr. Muñoz añade que defenderán la mejor prestaci ón de servicios para

todos los ciudadanos sin hablar de los criterios te rritoriales.

SEGUNDA: (C-241/15) Pregunta de respuesta oral form ulada por Dª Lola Ranera

(Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbani smo y Sostenibilidad.
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En la última reunión del Consorcio Metropolitano de  Transporte se indicó

que se encontraba pendiente de la firma del Ayuntam iento para finalizar la

tramitación de la dirección Técnica del transporte entre Zaragoza y los

barrios rurales.

¿Puede la señora consejera informar de cuándo tiene  previsto cumplir con

dicha firma?

La Sra. Artigas contesta que este convenio lleva pe ndiente de resolverse

desde junio del año 2013, junto con el que lleva el  asociado el traspaso de

la titularidad de las líneas de los barrios rurales  del Gobierno de Aragón,

al Ayuntamiento. En estos momentos, comenta, como h a cambiado tanto el

gobierno de la D.G.A. como el del Ayuntamiento, no es un tema de los que se

ha puesto encima de la mesa para abordar, ya que ha y otros temas más

urgentes como el de resolver los problemas con la l ínea de Utebo, o con

Movera-Pastriz, una serie de temas que ya se tratar on cuando hubo la

reunión del Consorcio y no se han sentado (las dos partes) todavía para

tratar el tema. Comenta que el convenio supondría q ue el seguimiento de

estas líneas dejaría de llevarse desde el Ayuntamie nto y se llevaría desde

el Consorcio, salvo las certificaciones mensuales d e pago a las líneas que

se seguiría llevando desde el Ayuntamiento. En resu men, concluye, no tenían

una fecha prevista, ya que consideraban prioritario s otros temas, porque

tenían repercusión en el transporte cotidiano de va rias zonas de Barrios

Rurales, y aprovechando, dice, que están aquí el Sr . Contín y la Sra.

Ranera les informa que antes de tomar ninguna decis ión al respecto pensaban

hablarlo entre todos los representantes del Ayuntam iento que están en el

Consorcio.

La Sra. Ranera interviene diciendo que es verdad qu e el otro día estuvieron

en la reunión del Consorcio y había un tono distint o (por lo que le han

contando personas que estaban anteriormente) y hay una colaboración desde

el Gobierno de Aragón y considera que se debe de ap rovechar esa sinergia,

por eso ha presentado esta pregunta, porque conside ra que el Sr. Soro lo ha

dejado bien claro. Por ello solicita, que se firme cuanto antes este

convenio, ahora que hay facilidades por parte del G obierno de Aragón y es

bueno para nuestra ciudad y que lo aprovechemos.

La Sra. Artigas responde que es verdad que hay muy buena sintonía y ganas

de colaborar.

TERCERA: (C-242/15) Pregunta de respuesta oral form ulada por Dª Lola Ranera

(Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbani smo y Sostenibilidad.

En el programa electoral de Zaragoza en Común (pági na 85 del programa) se

puede leer que se creará “un servicio municipal enc argado de todos los

temas municipales relacionados con la energía en ge neral y la energía
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eléctrica en particular, avanzando (…) hacia la cre ación una empresa

eléctrica municipal”

¿Puede la señora concejala-delegada informar acerca  de los pasos dados

hasta la fecha en relación al cumplimiento de este compromiso?

La Sra. Ranera se refiere a la Sra. Artigas diciend o que imagina que es

ella la que va a responder a la pregunta, pero ante s quiere hablar de la

regeneración democrática, de las expectativas a la ciudadanía, de volver a

acercar a los ciudadanos a la administración, de ga rantizar esa

credibilidad, ya que ustedes hablaron mucho de este  tema, e incluso hay una

propuesta concreta en su programa electoral, con to do lo que viene

encaminado al tema energético en general, y cree qu e está muy bien y que lo

desarrollará y que colaboraremos, pero también hay unos Pliegos de

Mantenimiento que ha suspendido (el famoso viernes negro) y decidieron

parar proyectos que había puesto en marcha en anter ior gobierno (por si

acaso) y uno de ellos era el Pliego de Mantenimient o que situaba la

Eficiencia Energética de los Edificios Municipales;  y ya le dijo en la

anterior Comisión, que va a tirar de las orejas al Sr. Muñoz porque hay que

poner en marcha este Pliego, si es verdad lo que di ce Zaragoza en Común,

que defiende la energía y el ahorro energético, tie nen la oportunidad de

poner en marcha este pliego de mantenimiento, y se creerá sus palabras, su

apuesta de eficiencia, pero considera que la credib ilidad se gana con

hechos consumados, y que como ahora son las nuevas formas de hacer

política, aparte de llegar a consensos, los hechos,  dice, el mundo de los

hechos es que digan sí apoyo la eficiencia energéti ca, este pliego de

mantenimiento que ya existía (que trabajaron durant e varios años muchos y

muy buenos profesionales del Área de Urbanismo y de  Equipamientos de esta

Ciudad) pues, o lo ponemos en marcha o tenemos una alternativa, (que ya le

parecería bien) pero que el Sr. Muñoz le dijo que l o iban a revisar y a día

de hoy (21 de octubre), no traen nada en sus expedi entes y en su gestión.

Finaliza diciendo que quiere saber cómo está la sit uación de este Pliego de

Mantenimiento, simplemente, por dar coherencia a lo  que la Sra. Artigas le

va a contar ahora de su apuesta por la eficiencia e nergética.

La Sra. Artigas contesta que lo que va a contar tie ne más que ver con los

hechos que con toda la parte política del tema de l a energía, del que ya

han hablado otras veces. Pero como la Sra. Ranera p reguntaba por los hechos

responde que los pasos que han dado para este compr omiso electoral, en

realidad, va a contar cosas bastante obvias, y es q ue en el Ayuntamiento,

ahora, se trabaja el tema de la energía (muy bien p or cierto), desde tres

espacios: uno es Arquitectura, el otro es Zaragoza Vivienda, y el tercero

la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, cada  uno con sus actuaciones
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correspondientes y que, actualmente no tenemos toda vía claro si hacer un

Servicio específico para este cometido o hacer una coordinación entre los

que existen porque entre los tres se está llevando a cabo muy buen trabajo.

Esa es, continúa explicando, la duda que tienen aho ra mismo, y eso es un

hecho y una realidad y no una promesa, el ver como se funciona ahora. Se

está funcionando bien y su apuesta ahora es fomenta r la coordinación entre

los tres espacios, más allá de crear un Servicio nu evo cuando ahora se está

funcionando bien. Respecto al pliego, comenta que e stán trabajando, con el

Departamento de Arquitectura y le están dando basta ntes vueltas, y en

cuanto tengan resuelto como queda definitivamente l o harán saber.

La Sra. Ranera responde que entonces van a incumpli r su programa electoral,

su página 85 de crear un Servicio Municipal único e ncargado de todos los

temas relacionados con la energía en general y la e nergía eléctrica en

particular.

La Sra. Artigas comenta que de momento la idea de c rear un Servicio

Municipal no lo van a seguir, y que el objetivo de esta propuesta tiene que

ver con el desarrollo de la energía eléctrica y ene rgía renovable, que como

ya ha explicado se está llevando a cabo desde tres Áreas y que hoy no creen

necesario crear un Servicio único, ya que se está f uncionando muy bien,

pero si fomentar la coordinación. La Sra. Ranera lo  puede entender como

quiera, pero que la intención es que se cumpla el o bjetivo que es la

reducción de consumo energético de la ciudad, el fo mento de las energías

renovables, y de las tecnologías limpias, y eso, co ntinúa diciendo, si se

puede hacer como está de forma más eficiente, lo ha rán así, y desde luego,

añade la propuesta de la posible creación de la Emp resa Eléctrica

Municipal, no es algo que hayan trabajado todavía, lo van a trabajar, pero,

dice, no es una de las prioridades que se han marca do para desarrollar en

estos primeros meses.

CUARTA: (C-243/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª Lola Ranera

(Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbani smo y Sostenibilidad.

La sostenibilidad en la construcción resulta no sól o un valor a considerar

desde el punto de vista medioambiental, sino tambié n una oportunidad de

empleo a través de la rehabilitación sostenible de viviendas.

¿Considera la señora concejala-delegada que el Gobi erno debería apoyar

medidas fiscales destinadas a incentivar la constru cción y rehabilitación

de viviendas con criterios de sostenibilidad?

La Sra. Ranera pregunta a la Sra. Artigas (respecto  a la intervención

anterior) que ya sabía que existían estos tres Serv icios, cuando

escribieron en la página 85 de su programa electora l. Pero considera que

está bien que se coordinen.
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El Sr. Muñoz responde que esta es otra de esas preg untas que deberían ir al

Área de Economía y Hacienda, pero la van a contesta r desde aquí, porque

está hablando de beneficios fiscales y en un Ayunta miento, en concreto, son

las Ordenanzas Fiscales, y que para introducir medi das fiscales, no

subvenciones, no ayudas, debería introducirse una e nmienda, y ha preguntado

a Economía y Hacienda, si precisamente, dado que ha bía está pregunta,

existía alguna enmienda del Partido Socialista, rel ativa a esta resolución

que pudieran votar o no, sobre la cual se pudieran posicionar o no, y

resulta que no ha habido ninguna enmienda a este pr oyecto relativa a esta

cuestión, por lo cual, considera es un poco más com plicado que pudieran

valorar una no propuesta. En todo caso, dice, que c laro que les parece bien

y que de hecho la Ordenanza Fiscal nº 10 del Impues to de Construcciones e

Instalaciones introduce una bonificación del 75% a favor de Construcciones,

Instalaciones y Obras de uso residencial en edifici os de más de 15 años de

antigüedad cuando se mejoren condiciones de uso de habitabilidad de las

viviendas de personas con discapacidad con un grado  reconocida de al menos

el 33% y 7 puntos. Añade, que esto también, muchas veces sirve para medidas

de eficiencia energética, porque algunas de las con diciones de

habitabilidad también sirven para ello, y por lo ta nto, concluye, si que

les parece bien, pero lo que ocurre es que en el de bate a las Ordenanzas

esto no se ha planteado, y entiende que se plantear á otro año.

La Sra. Ranera interviene diciendo que el debate de  las Ordenanzas será más

mañana y ya verán lo que pasa. Pero ahora, está pre guntando: ¿qué medidas

fiscales va a proponer el gobierno de Zaragoza en e sta materia?

El Sr. Muñoz responde que las propias Ordenanzas Fi scales ya reconocen unas

medidas de rehabilitación y construcción y que adem ás han definido unas

zonas ARUS de rehabilitación integral que vienen co n el Plan Aragonés de

Rehabilitación y que todas estas zonas están ahora mismo en subvención, que

además es una subvención bianual y con todas esas a yudas, pero, cuando

estamos hablando de ayudas las medidas fiscales son  ahorros en impuestos y

es un debate en concreto de si las Ordenanzas van a  producir unas

bonificaciones en el ICIO, en el Impuesto de los Bi enes Inmuebles.

En este momento se reincorpora la Sra. García.

QUINTA: (C-243/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª Lola Ranera

(Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbani smo y Sostenibilidad.

¿Puede la Concejala-Delegada dar cuenta de los pará metros de calidad del

agua depurada exigibles por la Confederación Hidrog ráfica del Ebro para las

estaciones de depuración de aguas residuales y asim ismo informar de cuáles

han sido los valores resultantes de los análisis pr acticados en el caso de

la EDAR La Almozara?
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La Sra. Ranera se dirige a la Sra. Artigas diciéndo le que ayer tuvieron la

suerte de encontrarse en el Consejo de Ecociudad Va ldespartera, durante 4

horas, donde algunos llegaron a conclusiones, (aunq ue no el Sr. Cubero) y

concluyeron en datos interesantes. Pero ahora le qu iere preguntar (lo que

ayer no pudo preguntar por haber un formato distint o del orden del día) si

la calidad del vertido cumple con los parámetros y si la planta funciona

bien, si el vertido es correcto, si se tienen que a larmar los vecinos de

Zaragoza de las declaraciones del Sr. Cubero y de a lgunos datos que vieron

ayer en la prensa. Quiere saber también: ¿quién tie ne competencia para

certificar y que certificados tiene usted y de que organismos y que datos

objetivos y contrastables existían para hacer usted es la inspección

sorpresa a las 7‘00 de la mañana en la planta sin l lamar a los técnicos de

Ecociudad Valdespartera? (por no decir dando la esp alda a los técnicos) y,

¿si ese va a ser el formato habitual el ir haciendo  visitas (que por su

parte está encantada de que las hagan) pero dando l a espalda a las personas

que ahí trabajan?

La Sra. Artigas responde que las entidades que tien en competencia para

marcar si se está cumpliendo o no son la Confederac ión Hidrográfica del

Ebro (que es la que da el permiso para hacer ese ve rtido que a su vez

también hace análisis de forma aleatoria) y el Inst ituto Municipal de Salud

Pública que también hace análisis del efluente y la  propia Planta también y

respecto a los valores para la Almozara en los dos últimos años, 2014 y

2015 (ya ha ido saliendo la noticia en prensa y tam bién se ha dicho) que en

el año 2014 hubo 10 días que la calidad del agua de l efluente sobrepasaba

los límites establecidos por la Confederación (y el  máximo permitido de

días al año son 9), y durante el año 2015 llevamos 12 veces que ha habido

incumplimiento en cuanto al vertido, básicamente de  fósforo y de materia

orgánica, esto, dice, según los parámetros que marc a la Confederación.

Aclara que es lo mismo que hablaron ayer la parte d el año 2014, porque de

los datos del 2015 (fueron nuevos de ayer y los com entaron en el Consejo, y

los del 2014 son los que comentó el Consejero de Se rvicios Públicos en la

Comisión, de aquí, del lunes). Señala que ayer por la tarde tuvieron

información de la Confederación Hidrográfica de que  en el año 2014, hubo

dos problemas más, uno tiene que ver con un efluent e con muchas espumas,

que no está regulado ahora mismo en la normativa o en el permiso que tiene

la Confederación y que si se están planteando el ha cer ampliable las

restricciones al respecto de las espumas, por ser u n problema recurrente en

cuanto a la Depuradora de la Almozara y sobre todo y especialmente en la de

la Cartuja; y también en el año 2014, hubo en el me s de octubre un vertido

incontrolado, que ya se resolvió, y que fue a la Fi scalía. Finaliza
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considerando que estos datos no son algo alarmante para la población y que

en realidad el número de días de incumplimiento anu al es una cifra que se

viene repitiendo a lo largo de los años en la Depur adora de la Almozara,

pero en la Cartuja hay más problemas y el tema de l as espumas que no está

regulado y que es algo que ha sido denunciado en mu chas ocasiones por

Grupos de Ecologistas, pero es algo que sucede y no  es para alarmarse pero

hay que trabajar para resolverlo. Respecto a la vis ita que se hizo a las

instalaciones tiene que ver con una serie de inform aciones que habían

recibido acerca de que algunos aspectos de la Plant a no estaban funcionando

correctamente lo cual no tenía una implicación de a larma en cuanto a la

calidad que está dando la Planta en estos momentos.

La Sra. Ranera responde que se queda tranquila escu chando a la Sra. Artigas

(que además es ingeniera química), porque acaba de expresar con rotundidad

y con respuestas técnicas (lo dice porque le intere sa mucho dejarlo claro)

que no tenemos que estar alarmados, que no existe e se incumplimiento.

La Sra. Artigas aclara que no existe incumplimiento  pero que durante el año

2014 hay 1 día más de los que permite la Confederac ión (que sólo permite 9

días) para que la muestra no sea correcta, pero que  en el año 2015, esto va

en alza y, llevamos 12 días de incumplimiento.

La Sra. Ranera comenta que en el año 2014 (ayer lo dijeron también) aunque

ha habido un cambio de contrata en el mes de abril,  esos 10 días que no

corresponden las muestras, certifica la Confederaci ón Hidrográfica del Ebro

que porque hay 10 días que la muestra no sale bien,  (por ejemplo, dice, una

muestra es como un análisis de sangre donde sale qu e se ha disparado el

colesterol, eso es una alerta pero puedes seguir vi viendo, pregunta si esto

de la salud se puede trasladar al mundo de las mues tras de agua con unos

indicadores que se disparan, ayer hablaban de nitra tos o fosfatos, pero la

Confederación Hidrográfica en ningún momento certif ica (y si no es así

quiere una copia de esa certificación) donde dice q ue hay un

incumplimiento.

La Sra. Artigas explica que los análisis los hace e l Instituto Municipal de

Salud Pública y es él quien marca los incumplimient os, que a la

Confederación le llegan y es conocedora.

La Sra. Ranera pregunta si es la Confederación la q ue le dice al

Ayuntamiento (al Instituto Municipal de Salud Públi ca) estamos

incumpliendo.

La Sra. Artigas aclara que es el organismo competen te el que dice que

tenemos que tener cuidado que hay un día más del pe rmitido que se está

incumpliendo, que se está vertiendo con una calidad  que está fuera de los

límites establecidos y sobre todo dice cuidado con las espumas.



-51-

La Sra. Ranera quiere saber si todavía no nos han d ado desde el organismo

competente, que es la Confederación Hidrográfica, u n papel que diga que

están incumpliendo.

La Sra. Artigas finaliza diciendo que les pasará lo s informes de la

Confederación y los del Instituto de Salud Pública como quedaron ayer que

les enviarían.

SEXTA: (C-288/15) Pregunta de respuesta oral formul ada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de  la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Se ha planteado este gobierno habilitar algún espa cio terminado del

Edificio público de propiedad municipal situado en Rosales del Canal,

antiguo “edificio Remar”, para uso y disfrute de lo s vecinos?

El Sr. Casañal comienza diciendo que vuelven a habl ar del mal llamado

“edificio Remar” y es porque hasta ahora han escuch ado muchas explicaciones

como que han invertido en una obra menor 60.000 € ( para adecuar por

seguridad una valla y proteger el suelo de madera),  y ahora, su pregunta es

si en este edificio (ya que parece que no va a habe r presupuesto para

terminarlo con prontitud) se pueden aprovechar los espacios ya construidos

de alguna manera. Los técnicos pueden hacer una val oración de si, en ese

espacio, de ese mismo edificio, se puede llegar con  una pequeña partida

económica de obra menor a acondicionarlo para que s e aprovechen parte de

esas instalaciones. Cree que sería muy interesante si, con poquito dinero,

pueden utilizar el parking tan grande que se constr uyó ahí, o el salón de

actos (no habla de los casi ocho mil metros cuadrad os) pero sí de lo que se

pueda rescatar de ese edificio si realmente se pued e llegar a utilizar

desde el Ayuntamiento y los propios ciudadanos. Fin aliza diciendo, que “le

viene muy bien” el tema “edificio Remar” y les cost aría muy poquito hacer

una propuesta a todos los ciudadanos que viven en l a zona y que propongan

ellos un nombre para cambiar el nombre a ese edific io mal llamado Remar.

El Sr. Muñoz explica, que es verdad que este tema t endrá que ver con el

presupuesto y con las Ordenanzas y con todo, porque  dependerá de la

cantidad que se ingrese para poder gastar, pero, ex plica, que va a hacer

público un informe que hizo el anterior gobierno el  día 10 de abril de un

estudio, en el cual decían que el edificio no nos v a a costar nada porque

vamos a reubicar ahí, unas instalaciones actuales d el tranvía y que el día

10 de abril, se hizo un estudio con cada una de las  actuaciones y se decían

tres conclusiones (lee textualmente): 1ª.- “Que las  actividades actuales en

la Carretera de Logroño no se encuentran optimizada s puesto que, por un

lado se aprecian gran cantidad de elementos de dudo sa utilidad almacenados

en no muy buenas condiciones y, por otro lado, gran  parte de las naves se
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encuentran ocupadas por mobiliario ya reparado. 2ª. - Que el “edificio

Remar”, (como mínimo el diría el “edificio Rosales del Canal” o el que está

en Rosales) exige unas actuaciones urgentes, para q ue no sea vandalizado en

un corto espacio de tiempo, lo que se ha producido en otras dependencias

municipales, y que, en base a eso, es lo que hicier on, y que el Sr. Casañal

tiene razón. 3ª.- Dado el elevado coste para trasla dar las actuales

actividades de las naves de la Carretera de Logroño  al nuevo “edificio

Remar” no se aconseja. Hay un informe que dice que mejor no se traslade lo

que se iba a trasladar del tranvía a estas dependen cias porque costaría 1,3

millones sólo el traslado (según está detallado el informe) para ponerlo en

uso y lo que dice es que se actúe en las partes par a que no se pueda

vandalizar (que eso está hecho) y otra parte que es  la que propone el Sr.

Casañal y es que se elabore un programa de necesida des y un calendario de

actuaciones preciso. Se alegra, finaliza diciendo, de que le haga esa

propuesta y se va a pedir a los Servicios, primero,  que hagan una primera

memoria valorada general de lo que costaría adecuar lo por partes,

entendiendo como un plan de usos detallados en el q ue por supuesto puede

haber participación para que los vecinos puedan opi nar. Entiende que la

filosofía es decir vamos a ir poquito a poco, no as umamos todo el centro de

una vez, pero vamos a ver si hay algunas zonas que se pueden poner en uso

poco a poco, cosa que, le parece muy razonable.

El Sr. Casañal responde que simplemente es eso, pri mero un informe de los

técnicos de la Casa que entiende no es un coste sob re añadido (que para eso

están y son capaces de hacerlo) y luego ellos mismo s delimitarán o marcarán

los espacios que realmente se pueden ir utilizando.

El Sr. Muñoz completa la explicación diciendo que c on todos los programas y

toda la participación, es uno de esos espacios, que  aunque es verdad que

habrá que poner algo de presupuesto, pero que entre  adecuarlo y hacerlo

entero o poder hacerlo por fases es la parte más po sible.

SÉPTIMA: (C-289/15) Pregunta de respuesta oral form ulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de  la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentra el Barracón de Valde spartera, y que uso

tiene pensado este consejero darle?

El Sr. Muñoz comenta que sobre el Barracón nos enco ntramos en una situación

en la cual se estaba trabajando con los vecinos par a la cesión de ese

espacio en régimen de precario o una cesión de uso,  en el cual fueron los

vecinos los que hiciera una especie de autogestión de ese espacio, (sistema

que considera razonable) y en los diálogos con los vecinos les han pedido

que hay una parte que tiene que ver con las reparac iones extraordinarias,
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que entiende que el Ayuntamiento pueda acometerlas,  pero que hay otra parte

que tiene que ver con el suministro de luz, y las a ctividades como tal, y

en eso, dado que el sistema de climatización del Ba rracón era muy costoso,

porque era con unas bombas de aire frío que en real idad no tenía

sectorializado todo el Barracón y había que enfriar lo o calentarlo (que era

lo más costoso de golpe con energía eléctrica) lo q ue se hizo fue un

contrato menor de acondicionamiento de 36.288 € en un proyecto que está

adjudicado ya, por lo cual se ha mejorado mucho la instalación y se ha

puesto en debidas condiciones para que en ese régim en los vecinos lo puedan

gestionar, respecto a lo que estamos haciendo ahora , comenta, les hemos

enviado propuestas, (porque hay varios equipamiento s en el Ayuntamiento que

ahora mismo se gestionan así) y se quiere hacer una  especie de programas de

usos y sobretodo de reglamento de uso, que cuando s e tenga realizado, se

pasará por la Junta para que se pueda decidir, no s ólo que cedemos el

espacio sino en que condiciones, cómo y cuando que esa es la parte que

están hablando con ellos. Finaliza diciendo que aho ra sólo han hablado con

ellos tres veces y que cuando se constituya la Junt a, y esté más activa

continuarán con el dialogo.

El Sr. Casañal agradece las buenas noticias, y dice  que se van a alegrar

las asociaciones que no tienen donde reunirse, ya q ue actualmente, le

consta que, se reúnen en las cafeterías, y que era lamentable como se

encontraba el edificio y que no se movía ficha para  acondicionarlo. Si está

acondicionado, le solicita que se de mucha prisa en  poner encima de la mesa

las condiciones en las que se va a ceder a las asoc iaciones y que les

informe de todas las negociaciones que se lleven a cabo.

El Sr. Muñoz responde que cuando tenga un pre-borra dor se lo pasará y

continuarán hablando.

OCTAVA: (C-290/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de  la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Ha evaluado este Gobierno la posibilidad de finali zar la urbanización de

la calle Catedral de Santiago, en Arcosur, para uni r la zona de viviendas

más alejadas del centro del barrio y permitir con e sto acceder al autobús

de la línea 59 a esa zona?

El Sr. Muñoz responde que valorado sí, porque es un a de las cuestiones que

les propusieron y ya se han reunido formalmente una  vez con arqueros y ya

han dialogado varías veces, y ha existido una queja  al Justicia de Aragón.

Desde el punto de vista de la buena voluntad, y tie ne toda la razón, es

posible que el recorrido del autobús fuera más cort o, que se ahorrara en

kilómetros, que diera más servicio, es posible que tuviera más coherencia y
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se pudiera hacer, pero no sólo está la parte del se rvicio, sino que también

está la parte urbanística, y esta parte, es que en realidad esta zona de

actuación, aunque no está definida por etapas, (es un lástima y el gran

problema de Arcosur) pero si que hay un plan de via bilidad al que se somete

quien está urbanizando, que es la Junta de Compensa ción y en ese

autosometimiento del plan de viabilidad, esa calle figura en el área 4 y 5;

y ahora mismo estamos en el área 1 y 2; entonces, s ería que la propia Junta

se autoenmiende y haga una propuesta para modificar  esa zona y además,

continúa, les parece bien porque también hemos vinc ulado a esa posibilidad

de urbanizar la posibilidad de edificar. Finaliza d iciendo que lo tenemos

que tener en la cabeza, pero que el mapa global de Arcosur, es muy grande.

El Sr. Casañal responde que podemos hablar de mucha s fases y de todo lo que

queramos, pero que estamos hablando de un tramo de 200 mts. de urbanización

y que vamos a favorecer la movilidad de esta ciudad  y de una zona de los

vecinos, del autobús del camión de basuras, que no tiene ni donde ni como

girar, por lo que pide que busquemos las formas y q ue con poquito dinero, y

con más ganas que otra cosa, asfaltar un tramo de c alle es muy sencillo,

que no sabe si técnicamente va a haber muchos probl emas, pero intentemos

buscar soluciones, que son pequeñitas y que van a d ar un gran servicio en

movilidad, en calidad de vida a este barrio maltrat ado.

El Sr. Muñoz dice que está completamente de acuerdo  con las explicaciones

del Sr. Casañal, pero que, en realidad, tiene que u rbanizar la Junta y que

ahora mismo no está urbanizando nada nuevo porque e videntemente no tiene

dinero. Pero que no obstante, lo tendrá en cuenta p ara negociar con la

Junta.

NOVENA: (C-291/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta, desde el 14 de abril de 2015, con un

borrador de propuesta de modificación de la Ordenan za municipal de ruido

redactado por la Agencia de Medio Ambiente ¿en que estado de tramitación se

encuentra la modificación de la Ordenanza?

El Sr. Asensio comienza diciendo que la actual Orde nanza contra ruidos y

vibraciones data, si no recuerda mal, del año 2001 por lo cual es una

Ordenanza que se ha ido quedando obsoleta con el pa so del tiempo y que debe

adaptarse a la legislación tanto estatal como auton ómica que ha ido

saliendo en esta materia. Comenta que a finales de la legislatura anterior

y a principios de 2015 se presentó un borrador que se pretendía negociar

con los Grupos Municipales y que saliese aprobado a ntes de finalizar la

anterior legislatura, y como no pudo ser así, ahora , la pregunta es muy
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clara, y es en que estado se encuentra la tramitaci ón de dicho borrador y

si como gobierno municipal tienen intención de saca r una nueva Ordenanza, y

si van a partir de lo que ya era una propuesta que iba a plantear el

anterior equipo de gobierno, y por supuesto, el cau ce de participación que

va a ver en una Ordenanza que considera que es muy necesaria en una

problemática que está a la orden del día y precisam ente, comenta en la

última Comisión de Presidencia la Sra. Giner, venía  a explicar que la

Policía Local había puesto 417 denuncias en casi do s años por exceso de

ruido en los bares, que hablan de las molestias que  ocasionan los bares,

pero hay otras muchas molestias que tienen que ver con contaminación

acústica y el derecho al descanso de los vecinos y que deben, lógicamente,

ser reguladas por esta Ordenanza, y, por lo tanto, termina diciendo, le

gustaría saber cuáles son los planes al respecto y si se va a partir del

borrador que existía antes de las elecciones o no.

La Sra. Artigas responde que sí, que se va a partir  de ese borrador y

quieren impulsar esa Ordenanza y ahora mismo, en lo  que es la tramitación

mas formal, comenta que se envió en abril a la Ases oría Jurídica y a

finales del mes de agosto se recibieron las conside raciones de esta

Asesoría y está pendiente terminar de hacer la modi ficación de la Ordenanza

en base a lo que ha propuesto la Asesoría Jurídica;  que una vez que esté

definida esa parte, por supuesto, la idea será trab ajarlo y ya existe una

Mesa del Ruido ligada a la Agenda 21. La idea es se guir trabajando a través

de esa Mesa, e intentar llegar a un documento que s ea de consenso siendo

que es un tema que influye sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos

y sobre las molestias, el sueño, la capacidad de de scanso, y un montón de

cuestiones más que les parece fundamental abordar. Finaliza diciendo que,

una vez termina la fase más formal y que se hayan h echo las modificaciones

que ha presentado la Asesoría Jurídica, continuarán  con la tramitación,

utilizando el cauce que ya existe dentro de la prop ia Agencia 21 del

Ayuntamiento.

El Sr. Asensio interviene diciendo que le queda cla ro porque ha comentado

lo de la Mesa del Ruido, que es muy interesante por  tener encargado cada 5

años fijar esos niveles sonoros ambientales y otra serie de cuestiones,

pero cree que el ámbito de negociación tiene que se r otro, y le gustaría

que fuera lo más abierto posible y participativo, d e cara a que no sean

solamente los Grupos Municipales los que trabajen a hí, sino que pueden

trabajar muchas entidades vecinales que están muy i nteresadas en poder

actualizar esta Ordenanza, donde además, cree que s e introducen aspectos

muy positivos como límites en la emisión de contami nación acústica, porque

se rebajaban esos límites, se endurecían sanciones (las máximas pasaban de
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6.000 a 30.000 € en ese borrador), se hablaba de ci erre de locales y de

retirada de licencias, que eso lógicamente habrá qu e ver que efectos tiene

con la actual normativa, se hablaba también de hora rios para desarrollar

diversas actividades que puedan llevar molestias y ruidos y contaminación

acústicas, de transporte urbano, de la recogida de residuos, es decir, que

hablaba de muchos temas que hay que poner encima de  la mesa y abrir esa

negociación para esa Ordenanza que, insiste, incluí a cosas muy novedosas

como la figura del mediador de conflictos para gara ntizar la convivencia y

lo que son las buenas relaciones entre los vecinos,  por eso le gustaría que

se hiciera y que además les dijera también en que p lazo cree se podrá

iniciar este proceso de negociación y de adaptación  y elaboración de esta

nueva Ordenanza.

La Sra. Artigas responde que efectivamente la Orden anza plantea aspectos

muy interesantes y que por eso se plantean continua r con este texto, y

recoge el guante para extender la Mesa del Ruido y llegar a más sectores de

la población y; en cuanto a plazos, dice que no tie nen todavía resuelto

cuando van a comenzar este proceso participativo qu e imagina será para

principios del próximo año.

DÉCIMA: (C-292/15) Pregunta de respuesta oral formu lada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

En el año 2013 se inició expediente para exigir a l a propiedad el vallado y

limpieza del solar existen en Av. Cataluña, 246 (an tiguo concesionario Opel

Iglesias), a fecha de hoy dichas actuaciones todaví a no se han llevado a

cabo, con las consiguientes afecciones en materia d e seguridad e higiene

¿Tiene previsto el Ayuntamiento ejecutar dicha exig encia o realizarla

subsidiariamente pasando posteriormente el cargo al  titular, para evitar

las molestias que se están causando a los vecinos?

El Sr. Asensio interviene diciendo que les gustaría  saber cómo esta en este

momento el expediente del vallado y acondicionamien to de este solar, entre

otras cosas, por ser una denuncia reiterada por muc hos vecinos y

asociaciones de vecinos porque se está convirtiendo  en un auténtico

vertedero y además por los problemas de seguridad q ue se están planteando.

Por todo ello, les gustaría saber cuando se va a re alizar este vallado,

acondicionamiento y limpieza del solar.

El Sr. Muñoz responde que si le parece al Sr. Asens io, le contestará el Sr.

Gerente y si necesita alguna valoración posterior s e le responderá.

El Sr. Abadía responde que la situación del expedie nte y del solar es que

tenemos un requerimiento formulado hace ya tiempo y  no habíamos iniciado

ninguna acción de continuidad respecto del mismo po r cuanto era
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prácticamente imposible determinar quién era el pro pietario, ya que el

propietario venía siendo una empresa (que pertenecí a al Grupo Iglesias),

pero que estaba en situación concursal, y que la si tuación concursal se ha

resuelto a finales del mes de agosto, y ahora parec e que la tiene Santander

Leasing, S.A., con lo cual, continúa diciendo, ya t enemos localizado al

titular de la misma y se pueden iniciar ya las acci ones en contra del

mismo, ya que incluso, debido al propietario que es , podemos permitirnos la

ejecución subsidiaria con garantía de cobro de los gastos devengados por la

ejecución. Dice también que es un solar de grandes dimensiones y las

edificaciones que en él se contienen han sido vanda lizadas o ya no existen

e incluso derribadas y toda la estructura de hierro  ha sido desmontada y

expoliada, por lo cual ya no presenta riesgo la edi ficación, pero si es

cierto aclara, que el solar no está en condiciones de seguridad y

salubridad adecuadas pero ahora conociendo al propi etario y sus condiciones

económicas nos podemos permitir el iniciar ese proc edimiento de ejecución

subsidiaria que lo vamos a poner en marcha de inmed iato, se va a formular

un requerimiento, dándoles un plazo corto, para su ejecución y, de no

hacerlo, lo hará el Ayuntamiento subsidiariamente p asándoles el recibo al

cobro.

El Sr. Asensio agradece la información al Sr. Geren te y solicita que se

realice cuanto antes, aparte de porque se ha conver tido en un auténtico

estercolero el solar y hay peligro por la seguridad  ya que puede entrar

cualquier niño y producirse un percance y añade, qu e es un consuelo saber

quién es el propietario del solar y que no está atr avesando una situación

concursal, al revés, comenta, estamos hablando del Grupo financiero

Santander y considera que con el requerimiento que va a iniciar el Sr.

Gerente se podrá impulsar y que por ello este solar  pueda estar

acondicionado y vallado lo antes posible.

UNDÉCIMA: (C-293/15) Pregunta de respuesta oral for mulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿En qué estado de ejecución se encuentran las obras  derivadas de la partida

del presupuesto municipal de este año INF 1651 6100  de “Renovación de

alumbrado de la Avenida Cataluña y adyacentes”?

El Sr. Asensio introduce la pregunta diciendo que s e refiere a la

denostada, olvidada y abandonada Avenida Cataluña p or parte del Ministerio

de Fomento y del Gobierno de España mientras al fin al se consiga esa cesión

(que por cierto se está produciendo con otros viale s en otras ciudades

españolas) hasta que al final se consiga y en condi ciones económicas

adecuadas para poderlo condicionar esa cesión de la  Avenida Cataluña,
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Chunta Aragonesista introdujo una enmienda en el pr esupuesto de este año

2015, precisamente para hacer una renovación del al umbrado de la Avenida

Cataluña y calles adyacentes, y por ello quiere sab er en qué estado se

encuentra esta partida económica y qué previsión ha y de ejecución.

El Sr. Muñoz responde que se lo va a detallar para ser un poco precisos y

luego le hace la última valoración. Explica que el proyecto fue redactado

por la Unidad de Alumbrado del Servicio Técnico de Infraestructuras y

finalizó el 13 de enero de 2015. El 28 de enero el Jefe del Departamento

remitió el proyecto al Servicio de Ordenación y Ges tión Urbanística para

tramitar su aprobación. Se aprobó el proyecto el 16  de febrero de 2015 y se

acordó mandarlo al Departamento de Contratación, pa ra que hiciera los

trámites de adjudicación. El 9 de abril de 2015 el Servicio Técnico aportó

la documentación e hizo el documento del RC, escrit o firmado por el

Consejero de Urbanismo aprobando la oportunidad del  gasto, acta de

replanteo y criterios de adjudicación. El 11 de sep tiembre el Departamento

de Contratación lo devuelve y dice que vuelve a sol icitar al Servicio

Técnico un nuevo escrito firmado por el nuevo Conse jero. El 18 de

septiembre, el nuevo Consejero vuelve a mandar el e scrito al Departamento

de Contratación diciendo que está de acuerdo con to da la obra, hay

manifestación política expresa de que está de acuer do con la contratación

de la obra. El 24 de septiembre el Departamento de Contratación vuelve a

solicitar al Servicio Técnico de Infraestructuras u nos nuevos requisitos

que son: la justificación de criterios de valoració n remitidos por el

Servicio Técnico y la disponibilidad de los terreno s, ya que en el proyecto

técnico se decía que no era necesario realizar ocup aciones, por lo cual

había que justificar esa tramitación. El 28 de sept iembre (hace unos días)

se han justificado ya los criterios y se señala que  se disponen de los

terrenos para proceder a la ocupación. Quiere decir  con todo esto que está

siendo una tramitación costosa que empieza en la an terior legislatura

durante este año, y ya ha habido manifestación polí tica del propio

Consejero, varias veces, diciendo que estamos confo rmes con impulsar esta

contratación. Con lo cual, concluye, no tenga dudas  sobre las ganas de

impulsarlo ya que se le está dado celeridad. En cua nto a la cuestión

política dice que la voluntad es que contratemos y se dirige a los técnicos

para decir que tienen que estar muy pendientes de e ste expediente para

conseguir la contratación a finales de año y que es  verdad que el gasto

está ya consignado, por eso una propuesta de modifi cación de crédito era

decir que hacemos un plurianual para que quede clar o que nos lo queremos

gastar y vamos a un gasto cierto que queremos contr atar y estamos haciendo

todos los trámites, teniendo en cuenta todo lo que dicen desde el Servicio
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de Contratación que hay que ir subsanando. Pero, fi naliza diciendo, que

quede claro que aún sabiendo que no se podía gastar  toda la Partida este

año, porque la obra no se podía ejecutar este año, si que querían dejar una

cantidad pequeña para poder seguir con la tramitaci ón de la contratación y

acometer el gasto, con ese plurianual, el año que v iene una vez que ya esté

finalizada toda la tramitación que exige el Servici o de Contratación que

está siendo bastante compleja.

El Sr. Asensio añade que realmente ha pasado mucho tiempo, y cambio de

Consejero, pero dice que hay cuestiones como los as pectos que se piden de

justificación de los criterios y la disponibilidad de los terrenos que se

comunica en septiembre de 2015 y se responde dentro  del mismo mes, por lo

que reconoce una contestación rápida e inmediata a los nuevos

requerimientos exigidos, pero comenta que estamos a l límite y dice que

espera que al menos a 1 de diciembre hayamos hecho toda la tramitación

pertinente y lo podamos contratar, sobre todo, por ser un compromiso que ha

adquirido el Sr. Muñoz con la Avenida Cataluña y es  importante que en una

zona de la ciudad que está totalmente olvidada por una responsabilidad

directa del Ministerio de Fomento, al menos, lo poc o que se pueda hacer con

estas partidas (que algo hacen) se pueda llevar a c abo esta partida

económica que introdujimos para poder actualizar y mejorar el alumbrado de

la zona.

El Sr. Muñoz responde que todo lo que pueda hacer ( sin saltarse la ley) lo

van a hacer y las instrucciones son muy claras que van a estar encima, que

los Servicios tienen que responder inmediatamente y  que es verdad que desde

el Servicio de Contratación les han dicho que puede  haber muchas variables

(si recurre alguien) pero que si todo va bien, esta mos en plazo, y si

hubiera alguna anomalía, pequeña, se lo irá diciend o. Termina diciendo que

en realidad las instrucciones políticas y técnicas son muy claras.

DUODÉCIMA: (C-294/15) Pregunta de respuesta oral fo rmulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

Dentro de su área se encuentra la partida de 200.00 0 euros para la

colocación de marquesinas en las paradas de las lín eas de autobús urbano

¿qué previsiones maneja con respecto a la ejecución  de la partida con

anterioridad a la finalización del presente año?

El Sr. Asensio introduce la pregunta diciendo que l levan casi 2 años con el

problema de las marquesinas en algunas zonas de la ciudad y el Ayuntamiento

anunció la instalación de 15 marquesinas después de  que se hiciera la

famosa reordenación de autobuses en el año 2014, co mo las únicas y últimas

15 marquesinas que se iban a poder colocar en disti ntos barrios. Han visto
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que faltan 6: Oliver, Parque Venecia, Valdespartera , Arcosur y Arrabal,

pero a su vez, dice, hay otro problema añadido que es el que pretendía

cubrir, precisamente, esta partida económica de 200 .000€ que, cree

recordar, fue el Grupo I.U. el que lo introdujo en el presupuesto de este

año, y hay una problemática específica en algunas z onas de la ciudad, en

concreto en el Actur, Parque Goya, faltan 8 marques inas, que además son las

que están en las Avenidas principales, tanto en Góm ez de Avellaneda como en

María Zambrano y que, además, obedecen también a un a problemática muy

específica y es que el espacio ha quedado muy reduc ido como consecuencia de

las dimensiones de la Plataforma del Tranvía, y hay  que darle una solución,

porque no caben o no encajan las marquesinas estánd ar que teníamos con la

contrata que las suministraba. Y pregunta ¿cómo est á la situación? ¿se van

a poner las 6 marquesinas que quedan comprometidas con las zonas de la

ciudad, (con los barrios que ha comentado antes) y si se va a ejecutar esta

partida para atender las demandas de la margen izqu ierda?

La Sra. Artigas responde que esto sería algo recurr ente en la Comisión de

Servicios Públicos en la anterior legislatura y la situación de las

marquesinas (es una patata caliente) porque hay un contrato que finalizó

con J C. DECAUX en el año 2013, que es un contrato,  además, que plantea que

el adjudicatario puede llevarse las marquesinas por que son suyas y no son

del Ayuntamiento cuando finaliza el contrato, y en ese sentido, la

colocación de nuevas marquesinas implican que no es tá comprendido el

mantenimiento de las mismas, (como ha comentado el Sr. Asensio) con las

partidas que están en el presupuesto ahora mismo im plican el mantenimiento

actual de las marquesinas ya que tienen la posibili dad de colocar

publicidad de forma gratuita durante este tiempo. E n principio, continúa

diciendo no tenían previsto hacer nada con la parti da de 200.000 €. En

relación con las marquesinas, y con las 6 que comen taba el Sr. Asensio,

desconoce la situación y no sabe si el jefe del Ser vicio de Movilidad,

puede aportar información, si no, continúa diciendo  le hará llegar la

información.

El Sr. Asensio se dirige al Sr. Rubio y le dice que  agradecería la

información y que es verdad que las 15 marquesinas están dentro de una

contrata muy singular, que es verdad que estaba ven cido, y que es verdad

que tenían problemas y se estiró al máximo para sac ar nuevas marquesinas,

pero de las 15, hay 9 colocadas y faltan esas 6. Ru ega se acometan lo antes

posible en: Oliver, Parque Venecia, Valdespartera, Arcosur y en el Arrabal.

También había 1 pendiente que ha solicitado la Asoc iación de Vecinos cuando

se reunieron con el Servicio de Movilidad. Finaliza  diciendo con relación a

esa Partida, considera que mala cosa, que hay una m odificación de crédito
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(que no sabe si aprobarán mañana) pero ya que no la  van a hacer, se podría

utilizar esa Partida que se creó específicamente pa ra intentar buscar una

solución muy concreta a una zona que se han quedado  sin absolutamente

ninguna marquesina, salvo 2 que se han conseguido c olocar en Parque Goya e

insiste (dos años después de la entrada en vigor de l funcionamiento del

Tranvía) en el Actur y el Parque Goya, no hay marqu esinas, la gente está a

la intemperie y hay que buscar una solución.

DECIMOTERCERA: (C-295/15) Pregunta de respuesta ora l formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragones ista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Se tiene información precisa sobre la situación de l arbolado existente en

la ciudad y cuál va a ser el plan de actuación para  corregir el mal estado

de dicho arbolado?

La Sra. Artigas responde que visto que todavía no t ienen el Decreto

pormenorizado de las Áreas, que tienen el mandato d e hacerlo ya, dice que

va a responder a la pregunta, aunque Parques y Jard ines pertenece al Área

de Servicios Públicos y Personal, por entender que todavía hay cierta

confusión respecto a la organización de las Áreas. La problemática del

arbolado actualmente, es que se trata un arbolado m uy envejecido y no ha

contado con planes de reposición del mismo y tambié n, en algunas ocasiones,

se han colocado especies no adaptadas al clima de Z aragoza, lo que

dificulta su supervivencia; por otra parte, se ha v isto afectado por las

obras realizadas en la ciudad en determinados momen tos. Actualmente se está

llevando a cabo un inventario del arbolado urbano p ara determinar cuál es

su existencia, y desde el Área de Servicios Público s y Personal les han

comunicado que cuando tengan más avanzado la situac ión de este inventario

(que también lleva consigo un software), lo harán l legar al resto de los

Grupos para ver como se está llevando a cabo. Final iza diciendo que, como

ya saben, el arbolado se encuentra en mal estado en  algunas zonas de

Zaragoza, y se pretende abordar, lo antes posible, la situación del mismo

entendiendo el problema como una globalidad en toda  la ciudad.

El Sr. Asensio dice que ya perdonará la Sra. Artiga s, porque es verdad que

Parques y Jardines está ahora en el Área de Servici os Públicos y le toca a

ella de refilón por lo del tema medioambiental y le  sugiere que haga lo que

hizo la Sra. Broto: traer un organigrama detallado con todo lo que depende

de cada Área. Independientemente de esto, dice que considera que hay actuar

con el arbolado, que si es cierto que se tuvo la pr oblemática durante el

verano con los árboles de la Gran Vía, problemas en  el Arrabal y en otras

zonas de la Margen Izquierda, incluso de seguridad con el arbolado, por eso

considera que requiere de un Plan Integral de Actua ción para corregir el
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estado de todos los árboles y aclarar también el in ventario que además,

cree recordar, mandaron a la Junta Consultiva de Co ntratación porque según

F.C.C. de un año para otro habían pasado de 2.800 ó  3.000 árboles adultos a

veintitantos mil. No se sabe tampoco el tipo de fer tilizante utilizado o el

plantavit utilizado para pasar de 3.000 a 20.000 ár boles adultos, pero

independientemente de esto, estará esperando lo que  resuelva la Junta

Consultiva.

DECIMOCUARTA: (C-296/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragones ista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Cómo pretende seguir dando posibilidad a la ciudad anía de consultar

documentación en el archivo de Urbanismo con la sup resión de la cita previa

en este servicio?

El Sr. Muñoz dice que esta pregunta tampoco pertene ce a esta Área, ya que

lleva el Servicio la Sra. Carmen Corral y en teoría  depende de Alcaldía,

pero, no obstante, el Sr. Abadía, Director de los S ervicios de Información

y Organización, va a dar una explicación.

El Sr. Abadía comenta que hay tres cuestiones previ as para tener en cuenta,

en primer lugar el funcionamiento normal de la Gere ncia, que fue la primera

que adoptó el sistema de cita previa, y que a parti r de ahí lo adoptó el

conjunto de Servicios (básicamente de Información y  Atención al Ciudadano)

en el que se mantiene la cita previa y se quiere me jorar, en el sentido de

hacer técnicamente unas aplicaciones mejores. Otra cosa es el Archivo

Central, que como el Sr. Consejero acaba de decir n o tienen ninguna

intención de quitar la cita previa, cuestión distin ta (aunque importante)

es el sentido de la transparencia y la nueva Ley de  Acceso a la

Información. Hay que tener en cuenta la Ley a nivel  estatal y la de Aragón,

y nuestra Ordenanza (aprobada inicialmente) podría plantear problemas,

indudablemente, de interrelación o correlación entr e distintas normativas,

lo que es la propia de acceso, la de transparencia,  y también,

indudablemente, la de protección de datos personale s, incluso de la

protección de la propiedad intelectual. Desde su pu nto de vista, la

inclusión que ha hecho la Ley de Transparencia, inc luso modificando, la Ley

de Procedimiento; en el bloque de información pone dos palabras que son

importantes, ahora añade el acceso a la información  pública, a los archivos

y a los registros, que tradicionalmente veíamos que  podía haber problemas

en cuanto al tratamiento de los archivos a los dato s y por lo tanto,

considera, en este sentido, (e incluso con los come ntarios que ha realizado

con los responsables del otro Área) que posiblement e a través de los

Servicios de Transparencia y los encargados del Arc hivo pudieran dar alguna
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interpretación jurídica a partir de la nueva normat iva. Para terminar, su

opinión es que esto estará resuelto cuando se logre  una administración

electrónica correcta y completa, y que a esto se su ma la nueva Ley de

Procedimiento que incorpora el impulso que hace fal ta hacer, que hay dos

aspectos fundamentales, uno que es el Registro Elec trónico y los Archivos

Electrónicos que sí que se podrá (desde su punto de  vista) lógicamente con

las medidas técnicas oportunas sombrear todos aquel los campos y datos que

deban ser objeto de tratamiento, de protección, de eliminación. Resumiendo

y en conclusión, en estos momentos, no tienen notic ias de que se vaya a

reducir la cita previa, sino todo lo contrario, que  se mantengan, pero las

medidas de protección del conjunto de la normativa,  son cada vez más

importantes y de nuevo la coordinación entre todas va a ser más necesaria.

El Sr. Asensio dice que su idea era saber como podí a influir la nueva ley

tanto estatal como autonómica sobre transparencia p uede influir, sobre todo

en el tratamiento de la información y de los archiv os, y pone el ejemplo

del Gobierno Aragonés que ha creado ya un protocolo  definido que pone la

responsabilidad delegada en los archiveros, y no sa be si en el Ayuntamiento

de Zaragoza se va a hacer igual, y considera que de bería hacerse un

protocolo, lógicamente, para la aplicación de esta nueva norma en los

procesos de consulta de cita previa.

El Sr. Muñoz responde que, en la parte más política , considera que el

Servicio está trabajando muy bien y entre el Gobier no de Aragón y nosotros

veremos como se adapta esta nueva normativa, que se  sigue con la cita

previa y se van a incentivar todos los mecanismos d e transparencia, pero

que la experiencia de la Gerencia funciona muy bien  y se pudo llevar a

todas las Áreas.

DECIMOQUINTA: (C-300/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal P opular) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede informar la Consejera de Medio Ambiente y Mo vilidad sobre el

resultado de las conversaciones mantenidas con el c oncesionario de la

navegación fluvial en el río Ebro?

El Sr. Contín introduce la pregunta diciendo que la  navegación fluvial fue

una de las apuestas más importantes del gobierno an terior en el año 2008,

dijeron que Zaragoza se va a parecer a París y que en el Ebro iba a ver

“bateaux-mouches” y cosas por el estilo, pero un gr ave error en el proyecto

del azud que debía elevar el nivel del agua, dejo 1  metro por debajo ese

nivel y no se pudo llegar con los barcos hasta el m uelle previsto, alguien

debió falsear la cota a propósito y ese error nunca  se dio a conocer por

nadie, quizás por vergüenza, y el autor del proyect o que debería haber
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comprobado esas cotas, no lo hizo y tuvo que comers e el proyecto, cayó en

la trampa y todos lo ocultaron y nos costó 25 millo nes de euros, para que

no sirva absolutamente para nada, porque el que con trolaba no hizo su

trabajo. En esas condiciones, los barcos iban a ten er muchas dificultades

ya que el movimiento natural del río (como sabe muy  bien la Sra. Artigas

por su especialidad profesional), arrastra las grav as y se depositan en el

lecho, y eso hacía imprescindible dragar el río par a que pudiesen navegar

los barcos; como se agrede al medio ambiente, vario s Grupos se manifestaron

en contra y se refiere a la Sra. Artigas y le dice que le hemos oído a ella

declaraciones en el mismo sentido en los últimos dí as y que los barcos no

podrán navegar si efectivamente no se draga y por e so tienen interés en

saber que dirección se va a tomar en este lío en el  que el Ayuntamiento

acometió grandísimas inversiones en infraestructura s, como el azud a que se

refería o los embarcaderos del propio azud o del Ná utico, o incluso, hasta

la intervención en un Bien de Interés Cultural como  es el Puente de Piedra,

para que pudiesen pasar los barquitos.

La Sra. Artigas responde que ellos, desde el gobier no, como bien ha dicho

el Sr. Contín, lo que vienen afirmando, y se reafir man, es que no van a

dragar el río Ebro por motivos de navegación de oci o en ningún caso, pero

es cierto, continúa diciendo, que eso puede dificul tar la navegación para

la empresa adjudicataria en estos momentos, y el Sr . Consejero de Economía

y Cultura ha iniciado conversaciones con ellos que está en la Sociedad

Zaragoza @ Desarrollo Expo que es de la que depende  este contrato, y han

hablado de este tema y de otros, por llevar más asu ntos relacionados con la

Sociedad, pero en el tema de los barcos, en concret o, han quedado en que

seguirán con las reuniones, para seguir estudiando la dinámica del río y

ver que soluciones se pueden encontrar, porque como  supone que ya conocen,

cuando se hizo el cambio de contrato a la empresa a ctual, se llegó a un

acuerdo con el anterior Consejero de la Sociedad (D . Jerónimo Blasco) por

el cual el Ayuntamiento no tenía la obligación de d ragar el río Ebro y

además, en caso de que la Empresa tuviera pérdidas,  el Ayuntamiento no se

iba a hacer responsable de las mismas. Es decir, en  este caso, como

Ayuntamiento estamos cubiertos en ese sentido pero aún así, siempre que la

navegación no suponga modificar al río para tal efe cto, son partidarios de

que la gente pueda disfrutar el río desde dentro y conocerlo porque da una

perspectiva muy interesante de conocimiento del med io, por lo cual van a

hablar con la adjudicataria para ver como se puede resolver que sigan

navegando, con otro tipo de embarcaciones, pero en ningún caso dragando el

río y adaptando las embarcaciones al río y no el rí o a las embarcaciones.
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El Sr. Contín responde que, efectivamente, la persp ectiva es fantástica

para el conocimiento del medio, pero hace muy poco vimos como naufragaba

una embarcación y no se podía hacer una ofrenda flo ral de un grupo de

personas que quería hacerlo desde los barcos al Pil ar; en definitiva,

volvieron a encallar. Dice que se hicieron grandes inversiones y ahora dice

la Sra. Artigas que es el Consejero de Económica el  que se reúne pero hasta

ahora hemos visto a la Sra. Artigas hacer las decla raciones desde un punto

de vista más medioambiental. Comenta que fueron muc hísimas las molestias

para la ciudad y que (como ha dicho la Sra. Artigas ) no hay que adaptar el

río a los barcos, que es lo que se hizo, y se habla ba de una previsión de

usuarios (que jamás se cumplió, ni de lejos), el co ntrato inicial se

desdibujó con dos modificados a los que se ha refer ido y se introdujeron

cambios que en vez de beneficiar a la ciudad lesion aban los intereses de

los zaragozanos, y se indemnizó ya a la empresa, si n tener porque hacerlo,

el primer año, y además el Ayuntamiento asumió inve rsiones que tenía que

hacer la concesionaria a las que se había compromet ido. En definitiva dice,

este contrato fue un despropósito desde su inicio y  después ha habido una

cesión a otro concesionario que no va a poder hacer  su trabajo y ya veremos

en qué queda. Al hilo de lo que se refería, y no sa be si es aquí el marco

adecuado, le gustaría tener un informe hecho por lo s nuevos responsables

del gobierno en el que se explique (y sea serio) qu e la mayoría han

justificado un contrato que es inexplicable y ese i nforme debería ser sobre

las consecuencias que tendría una rescisión contrac tual a la luz de todas

las modificaciones realizadas del contrato hasta la  fecha. Finaliza

pidiendo perdón por decirlo como un ruego diciendo que, si este no es el

marco adecuado, lo pedirá a la Sociedad que parece que se va a encargar de

este contrato Zaragoza@Desarrollo Expo, pero si le puede aclarar si es

posible que hagan un informe de esas característica s y si no el lugar

exacto para pedirlo.

La Sra. Artigas responde que coinciden con el Sr. C ontín en que el contrato

de navegación fluvial, fue un auténtico despropósit o y, en ese sentido,

toman nota de la solicitud del informe y les comuni cará a los Consejeros de

la Sociedad los pasos que hay que hacer para solici tarlo.

En este momento abandona la sala el Sr. Asensio.

DECIMOSEXTA: (C-301/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal P opular) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Por qué motivos está pendiente de resolución el ex pediente 1002206/2014?

El Sr. Contín presenta la pregunta diciendo que es un expediente que se le

presentado a AUZSA por las irregularidades encontra das en la contrata del
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autobús, y para situar en contexto la pregunta, com enta que conocieron su

existencia hace año y medio, cuando lo presentó su predecesora, que lo

refirió por la presión del Grupo Popular, para sanc ionar a la empresa del

autobús urbano para que se tómase más en serio la p restación de un

servicio, que era y sigue siendo desastroso, y hast a ese momento se

penaliza por incumplir indicadores de puntualidad, mantenimiento, estado de

los autobuses, conforme a unos pliegos que establec ían esos indicadores de

calidad y disponibilidad, y considera que esto es i mportante, porque se

estaba penalizando por incumplirlos, pero el paso s iguiente, incumplir de

manera grave estos indicadores, conllevaba una sanc ión y se pasaba de

penalizar a sancionar, penalizar por incumplir y sa ncionar por reiterar

esos incumplimientos y es el único modo que tiene e l Ayuntamiento para

hacer fuerza y para tratar de que se cumpla la cont rata. Se refiere a la

Sra. Artigas diciéndole que les facilitó el número de expediente y que les

sorprendió mucho que desde mediados del año 2014, n o se hubiese resuelto,

que continuase en tramitación y, como era de gran r elevancia, se

preguntaban cómo podía ser posible este retraso inc omprensible. Explica

también que durante la pasada legislatura, cuando p reguntaban por esta

cuestión, les contestaban que el Grupo Popular siem pre beneficiaba a la

empresa, y que el Grupo del gobierno velaba porque el servicio se cumpliese

siempre bien. Esta simpleza la escucharon durante 4  años y no necesita

profundizar mucho para descubrir el alcance de esta  gansada después de lo

que han conocido sobre el pago de despidos, multas a la empresa por

despidos de manera incorrecta, y ya veremos que más  hay por ahí. Ahora que

parece que van a descifrar la verdad, piden acceso a ese expediente y como

ha comprobado esta mañana era voluminoso y quieren escuchar su valoración y

en el segundo turno, quizás profundicen sobre ello.

La Sra. Artigas contesta que, como bien ha dicho el  Sr. Contín, este

expediente abre una puerta interesante de trabajo p ara ver las sanciones

que se pueden aplicar por los incumplimientos reite rados que está teniendo

AUZSA por el servicio que presta en el contrato de transporte público, y

comenta, que la información que se dio en la anteri or Comisión cuando salió

a relucir este expediente era que estaba pendiente de resolución porque se

habían recibido alegaciones de la empresa adjudicat aria y llegaron unas

segundas alegaciones a finales del mes de junio, pe ro su sorpresa ha sido

que a raíz de esta pregunta hemos sabido, esta mism a mañana, que el

procedimiento ha caducado y que además ha prescrito  la posibilidad de

sanción, porque se refería a unos incumplimientos q ue habían tenido lugar

entre febrero y junio de 2014 y la última resolució n que tenía que haber

subido al Gobierno de Zaragoza, hay un escrito del 9 de junio y se queda en
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uno de principio de julio, del que no tenían conoci miento, y en estos

momentos este expediente ya no tiene más posibilida d de ser tramitado por

esta vía, ni la posible sanción a la que se refiere  tampoco por que ha

prescrito por haber pasado más de 12 meses desde la  finalización de la

misma.

El Sr. Contín interviene diciendo que esto ya es el  colofón a esta contrata

del transporte público que comienza en agosto de 20 13 y con la que este

Ayuntamiento está atado de pies y manos por una man era de gestionar tan

peculiar. Como ha dicho antes, el expediente lo han  visto hoy y para variar

está sin foliar, con la importancia que esto tiene (porque puede faltar

algún documento importante), sin firmas en los info rmes (el último informe

que consta en el expediente está solo firmado por u na de las tres personas

que tienen que firmarlo). En la última Comisión exp licaron que se abría

expediente disciplinario por los reiterados incumpl imientos que se habían

realizado y este expediente se deja caducar e inclu so que prescriba la

acción. Considera que es una negligencia por parte de quien lo ha estado

gestionando, pero la realidad es que los actores (m enos la Sra. Artigas)

son los mismos en la contrata y gestionando los ser vicios desde esta casa,

tenemos, comenta, entre las personas que lo han fir mado al Sr. Aurelio

Abad, que ahora es Coordinador del Área de Servicio s Públicos y habría que

preguntarle ¿por qué no firmó ese informe? En defin itiva, dice que les

resultó muy extraño que no esté resuelto a estas al turas, que los

incumplimientos de AUZSA siguen siendo importantes,  (igual no son tan

graves como los que recogía ese informe) pero es im posible que el

Ayuntamiento ejerza su fuerza coercitiva sino llega  hasta el final con este

tipo de expedientes. No ha pasado nada, se vuelve a  ser muy permisivo con

esta empresa, solo se le penaliza con las limitacio nes que mantiene el

pliego de condiciones y como esas penalizaciones es tán por debajo de los

beneficios, pues, a seguir penalizando, esa es la d inámica. Se adoptó esa

contrata con notable ahorro de costes y también sor prende con unas

penalizaciones que están en el orden de 100.000 € m ensuales, y nos

encontramos, continúa diciendo que la reiteración d e esas penalizaciones

cuando llegamos al paso siguiente que es el de la s anción, se le impone una

sanción a esa empresa de 5.000 €, y añade que aquí ya no hay quien entienda

nada, es decir, que hacerlo muy mal se penaliza tod os los meses, pero

hacerlo rematadamente mal, se penaliza con 5.000 € y además de deja de

caduque e incluso que prescriba la posible acción. En fin, esto es muy

grave, es un perjuicio para la ciudad y una burla p ara los zaragozanos es

incluso presuntamente delictivo. Concluye, la puntu alidad, (llega a decir

el último informe) que no es sancionable, cuando el  informe de los propios
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trabajadores dice que se incumple más del 70% de la s frecuencias, y este

informe no lo considera sancionable, se penaliza la  información, la falta

de limpieza, de mantenimiento, nos encontramos con un nuevo trato de favor

a esta empresa con lo que eso supone, y se pregunta n ¿quién se está

beneficiando de esto? o ¿quién se ha beneficiado de  esto hasta hoy? ¿qué se

ha sacado a cambio de esto? Van muchas preguntas qu e se plantean de este

tipo y lo peor, dice es que no tienen las respuesta s, al menos con estas

contratas. Ya lo refería antes la Sra. Ranera, hici eron esa inspección

sorpresa, pero entiende que esas inspecciones las t iene que hacer quien las

tiene que hacer, que no discuten el fondo sino la f ormas, y con esas

contratas que son mucho más relevantes, que son ser vicios esenciales, algún

día habrá que dar un paso adelante, porque la reali dad, finaliza diciendo

es que la persona que era responsable de este contr ato la han nombrado en

el Comité de Sabios que tiene el Alcalde y la otra persona es Coordinador

de un Área. Por todo ello, desde el Partido Popular , piden que se depuren

responsabilidades por esta negligencia, que se tome n acciones contra los

responsables de este pasteleo intolerable que reper cute en un servicio

esencial para los zaragozanos, y por una razón prin cipal y es que esta

empresa no puede seguir tomándonos el pelo, y porqu e debe por una vez por

todas cumplir un servicio en un contrato en el que se ha comprometido

voluntariamente y al que sólo se presentó ella por las razones que sean.

La Sra. Artigas responde que ya lo han dicho en rei teradas ocasiones que

van a estar encima de todas las contratas y especia lmente de las grandes y

en este sentido con el Servicio de Movilidad, tanto  desde la Jefatura como

desde la Dirección del contrato se está trabajando para intensificar el

control a la contrata y con la asistencia que se ti ene para la operación.

Continúa diciendo que van a hacer todo lo que esté en su mano para la

mejora del contrato y para garantizar que se cumple  lo recogido en el

pliego de condiciones y sobre todo para mejorar la calidad del servicio que

es el objetivo final que necesita la ciudad.

El Sr. Contín interviene para decir que o se acaba con esta manera de

actuar y se depuran responsabilidades o nos van a s eguir tomando el pelo,

por lo que insisten, desde el Partido Popular en qu e, por favor, se aclare

que sucedió con este expediente, porque aquí no con sta.

DECIMOSÉPTIMA: (C-302/15) Pregunta de respuesta ora l formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejer o de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué calendario y con qué prioridades plantea el re sponsable del área para

la implantación de oficinas de revitalización en lo s distritos?
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El Sr. Navarro la da por formulada pero interviene para decir que

agradecen, y mucho, las intervenciones de los técni cos en la parte

administrativa, es decir, en los expedientes, pero les ha sorprendido, y

mucho, como el Sr. Muñoz se ha escudado detrás de e llos para responder

preguntas políticas, y espera que esto no sea un pr ecedente, porque no se

había visto en la vida. Esperamos, dice, que en la parte política, las

Interpelaciones y respuestas a las preguntas de res puesta oral, con todos

los respetos a la respuesta escuchada, que ha sido evidentemente perfecta,

que respondan los políticos a los que les preguntan , por lo menos al Grupo

Popular.

El Sr. Muñoz responde que se lo ha preguntado al fo rmulante y que, de hecho

pensaba preguntarle también y, si lo entendía así, por otra pregunta

posterior, que era la relativa a las aves, sobre to do cuando son preguntas

que tienen un carácter evidentemente informativo y técnico, que él puede

leer el informe, pero que cuando están aquí present e, la persona que

pregunta lo estima oportuno y si luego hay alguna v aloración política el la

añade. Pero concluye, considera que es más lógico i r haciéndolo así, que

irá preguntando a cada una de las personas y en cas o de no avenirse

contestará él.

El Sr. Muñoz Respecto a la cuestión por la que preg unta, ice que es un tema

al que se le quiere dar más importancia y son las o ficinas de

rehabilitación. La Sra. Ranera ya preguntó en la pa sada Comisión y le

contestó cuales eran las ideas, que ya no hay unas prioridades definidas

por Distritos porque se trata de un sistema general  que no es como la

actuación integral, (en la que sí que hay que selec cionar un poco más)

porque debería ser un sistema de normal funcionamie nto en cada Distrito,

por lo tanto se priorizan todos los Distritos. La i mplantación,

evidentemente, tendrá que tener un calendario, un c oste y unos pasos a

seguir, pero ahora, dice que si es sincero, con tan tos temas puntuales como

están teniendo que exigen todo el despliegue de la acción política, (como

todos los que se han visto hoy) todavía no han teni do tiempo para dar un

plan de actuación concreta, por lo cual, no hay pre parado un programa en

los términos que solicita el Sr. Navarro.

El Sr. Navarro vuelve al tema de los técnicos dicie ndo que si les

contestamos lo que les dicen es que atacan a los fu ncionarios, y para

evitar esta situación, le dice que a su Grupo ni le  pregunte, y que si

tienen una cuestión técnica la pedirán por escrito y que cada uno haga lo

que quiera con sus preguntas (faltaría más, comenta ). Sus preguntas

políticas de respuesta oral son para el Sr. Muñoz y  la Sra. Artigas.

Respecto a la pregunta de las oficinas de los Distr itos y ante la respuesta
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de que no tiene calendario se refiere a que el Sr. Muñoz dice que se fía

más de el que del Sr. Pérez Anadón, y a las pruebas  se remite, porque lo

que han hecho ustedes hasta ahora ha sido un corte muy claro, en su

liderazgo político y pone un ejemplo muy sencillo, refiriéndose a las

Fiestas del Pilar, ya que han sacado Fiestas del Pi lar a los distintos

barrios, pero sólo en los que preside Zaragoza en C omún, que ustedes, en la

legislatura pasada pidieron determinadas actuacione s para las oficinas de

rehabilitación y el único que pidió la ayuda de un funcionario fue el Sr.

Muñoz y que la obtuvo, el resto de los Distritos no  la tuvo, y los 5

Presidentes del Partido Popular, no tuvieron tanta suerte, no tuvieron a un

funcionario de la Gerencia de Urbanismo para ayudar le, como le ayudaron a

usted en San José para revitalizar el Barrio, por c ierto termina diciendo,

que le encantará ver los resultados de esa supuesta  revitalización del

Barrio, lo adelanta. Termina diciendo que el Grupo Popular está en

prevención y que no se fía tanto del Sr. Muñoz como  se fía de el mismo, ya

que hasta la fecha ha hecho lo que ha hecho que es primero, y se refiere a

muchas cosas como: La Clicería, el Luís Buñuel, con  tantos y tantos sitios,

en los que ustedes hacen lo que hacen y cumplen la ley como la quieren

cumplir y priorizan donde priorizan (porque lo está n haciendo) y no quiere

volver a abrir debates como el que han tenido con l a Presidenta de la

Comisión, pero si que agradecerá que cuando haya un  calendario se lo

enseñen y que planteen prioridades técnicas, porque  en la pasada

Corporación ya se hablaba de este tema y todos esta ban de acuerdo en la

revitalización de los Distritos y de los Cascos His tóricos de los distintos

Distritos era un tema en el que había consenso, per o claro, continúa

diciendo, Las Fuentes, San José, Torrero, Barrio Ol iver, el propio Casco

Histórico en el que en los últimos años no ha habid o un Plan de

Revitalización real, ha habido otra cosa, porque el  circo está fenomenal

pero revitalizar lo que se dice revitalizar, revita lizará el alma en todo

caso, porque la ciudad no. Por eso, dice, que les g ustaría ver ese

calendario y que lo planteen a la menor brevedad po sible, y sobre todo que

tengan cuestiones técnicas y que aunque solo sea pa ra disimular no empiecen

solo por los Distritos en los que gobierno Zaragoza  en Común, lo piden por

favor.

El Sr. Muñoz responde que el Barrio Oliver no lo ge stionaba ninguno de los

Grupos a los que ha citado (en la pasada legislatur a), y que las Fuentes no

lo gestiona Zaragoza en Común, y al margen de esto,  dice que comprende que

no quiere que le contesten, cuando es información l os técnicos porque hacen

causa general en cada pregunta y dispara contra tod o, mezcla todo y hunde
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todo, pero como ya le ha dicho por ahora no tienen el cronograma previsto y

que cuando lo tengan lo presentará.

DECIMOCTAVA: (C-303/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal P opular) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Con qué datos y criterios se ha conformado la cifr a que asegura que

existen 80.000 desplazamientos diarios en bicicleta  en Zaragoza?

El Sr. Secretario General informa que esta pregunta  ha sido retirada.

DECIMONOVENA: (C-304/15) Pregunta de respuesta oral  formulada por D.

Enrique Collados Mateo (Grupo Municipal Popular) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

El pasado día 4 de este mes de Octubre, vino public ado en la prensa escrita

de nuestra ciudad que estaban apareciendo un import ante número de aves

muertas en los depósitos de Casablanca.

Se comentaba en la noticia que podía deberse a enve nenamiento, y que dichas

aves aparecieron flotando en las aguas de los depós itos.

Este hecho nos parece grave, no solamente por el da ño inmerecido y cruel

que se ha realizado a las aves, sino porque puede t ener una repercusión en

las personas ya que son los depósitos para abasteci miento de la población.

¿Se conocen ya las causas de la muerte de dichas av es, y, en segundo lugar,

que repercusión puede tener el suceso acaecido para  la población de

Zaragoza que consume esas aguas?

El Sr. Collados comienza diciendo que la noticia le s ha parecido importante

o grave en dos aspectos, en primer lugar en lo refe rente a la fauna y a la

naturaleza, porque les preocupa que aparezcan anima les muertos en nuestra

ciudad, y les gustaría conocer las causas de dichas  muertes y, en segundo

lugar, les preocupa el lugar en donde han aparecido  muertas estas aves, que

es nada más y nada menos que en los depósitos de ab astecimiento de nuestra

ciudad, depósitos donde reside la manutención de nu estra ciudad, con lo que

lleva de perjuicio, o posible perjuicio para la sal ud de todos los

zaragozanos. En definitiva, les gustaría conocer la s causas de esas muertes

y, si las conocen ya, si las han verificado, ¿cómo ha sido? y, si se sabe,

¿quiénes han sido los causantes de las mismas? Y, s i se sabe, ¿los motivos

que han tenido para realizar esas muertes? y ¿el pr oducto o productos que

han utilizado? Y, si es posible, saber ¿la incidenc ia en los depósitos

municipales de abastecimiento de agua que ha podido  tener la causa de estas

muertes? También quieren conocer si, posteriormente , ¿se han tomado

precauciones, para que este episodio no vuelva a oc urrir? y si después de

lo ocurrido ¿se han tomado medidas de protección y seguridad respecto a
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este tema tanto para las aves como para los depósit os y, en definitiva,

para preservar la integridad y seguridad de los zar agozanos?

La Sra. Artigas responde que el 29 de septiembre se  recibió la llamada en

la Unidad Verde del Ayuntamiento de que estaban emp ezando a aparecer aves

muertas y desde ese día al 3 de octubre se localiza ron 16 aves en total, de

las cuales 15 de ellas murieron y 1 es un cisne que  está enfermo pero

parece que al final está sobreviviendo, las aves se  llevaron al Centro de

Protección de la Fauna del Gobierno de Aragón, que es donde se han hecho

los análisis para poder conocer las causas de estas  muertes, que sabemos,

explica que no ha sido por una infección, sino que es muy posible que haya

sido por envenenamiento, y por ahora los análisis q ue se han hecho para

saber cuál ha sido la sustancia que ha podido provo car el envenenamiento se

sabe que no son rodenticidas y ahora se están reali zando otros análisis

para averiguar si han podido ser otras sustancias. En cuanto a prevención,

durante esos días y en los días posteriores, tanto la Unidad Verde como los

agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno  de Aragón con perros

adiestrados para tal efecto, estuvieron haciendo ro ndas por la zona para

intentar identificar alguna otra pista o posibles c ulpables. Continúa

diciendo, que se cree que ha sido envenenamiento po rque después de aparecer

la noticia en la prensa no se ha dado ningún otro e nvenenamiento no

accidental, es decir intencionado, y no se ha vuelt o a encontrar ningún

animal en mal estado. Respecto a la parte del probl ema de la calidad del

abastecimiento del agua, dice que, la única fauna a fectada han sido las

aves, peces, y otro tipo de animales que viven allí  no han tenido ningún

tipo de afección. Los depósitos que nombra el Sr. C ollados están situados

en un margen del Canal previo a entrar a la Planta de Potabilización, es

decir, tenemos dos depósitos municipales, unos en u n margen del Canal,

descubiertos que es donde suele haber este tipo de fauna, y otros, los

cubiertos en el otro margen del Canal, que son los que ya han pasado el

proceso de potabilización municipal. En los depósit os donde se encontraron

los animales muertos, después de entrar en la Potab ilizadora y sí que aquí

se han llevado todos los análisis correspondientes y no ha habido ninguna

afección para el agua de boca de Zaragoza en ningún  momento y no ha habido

ningún problema en ese sentido, pero como la Potabi lizadora sí que lleva a

cabo todos los análisis cotidianos, finaliza dicien do que podemos estar

tranquilos ya que esta causa de envenenamiento no h a generado problemas

para la salud de los zaragozanos y zaragozanas.

El Sr. Collados da las gracias a la Sra. Consejera pero dice que creen que

el asunto es importante y que el asunto está todaví a en tramitación, porque

no saben muchas causas de lo que ha ocurrido, y por  ello solicita que
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cuando tuvieran esos informes y ese protocolo ya ac abado se les

transmitiera a todos los Grupos.

La Sra. Artigas responde que se lo harán llegar cua ndo tengan el resultado

definitivo.

VIGÉSIMA: (C-305/15) Pregunta de respuesta oral for mulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al  Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cómo valora la Consejera de Medio Ambiente y Movil idad las quejas sobre el

servicio de autobús urbano manifestadas por el Comi té de Empresa de AUZSA

en varias ocasiones en reuniones mantenidas con ell os?

El Sr. Secretario General informa que está pregunta  ha sido retirada.

RUEGO:

El Sr. Navarro solicita al Sr. Secretario que, a la  mayor brevedad posible,

se les haga llegar el audio de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las tr ece horas

y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario , que certifico.


