
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de marzo de

dos mil diecisiete.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y treinta y

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

presidencia de D. Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los concejales:

Sra. Dª Teresa Ana Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D Roberto Fernández

García, D. Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia

Crespo Mir y D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste D. Enrique Collados

Mateo. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis

Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad

de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesiones ordinarias

de fechas veintiséis de enero y quince de febrero, y extraordinarias de

tres de enero, dos de febrero y ocho de marzo de dos mil diecisiete, sin

que se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

SECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN

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

“suministro  de  repuestos  para  la  medición  de  aluminio  en  la

dosificación de sulfato de alumina” a favor de Gomensoro SA. Importe

Económico:  10.460,45  euros,  IVA  incluido.-  Nº  Expediente  Tramita

91318.- Fecha 14/10/2016.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

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

Obras de adecuación de espacio público, en calle Rafael Alberti a la

empresa Emprey Grupo Rey Ardid., por importe de 17363,12 euros al que

habrá de adicionar la cantidad de 3646,26 euros en concepto de I.V.A.,

lo que supone un total de 21009,38 euros. Expediente Tramita 94062.

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

Obras de adecuación de espacio público, en calle Federico Ozanam -

Aldebarán a la empresa Consolida Oliver S.L., por importe de 24393,81

euros  al  que  habrá  de  adicionar  la  cantidad  de  5122,70  euros  en

concepto  de  I.V.A.,  lo  que  supone  un  total  de  29516,51  euros.

Expediente Tramita 98053.

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

Obras de adecuación de espacio público, colocando pistas de petanca en

calle  Matilde  Sangüesa  -  Estación  del  Norte,  a  la  empresa  Cesar

Augusta 2020 S.L., por importe de 6054 euros al que habrá de adicionar

la cantidad de 1271,34 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 7325,34 euros. Expediente Tramita 98271.

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

Obras de adecuación de espacio público, dejando el terreno preparado

para su posterior colocación de dos mesas de ping pong y cuatro bancos

sobre solera de hormigón, en la calle Juventud con Antonio Fernández

Molina, a la empresa Derribos Salvador S.L., por importe de 18101,37

euros  al  que  habrá  de  adicionar  la  cantidad  de  3801,29  euros  en

concepto  de  I.V.A.,  lo  que  supone  un  total  de  21902,66  euros.

Expediente Tramit@96553.

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

Obras de adecuación de espacio para uso público colocando dos bancos y

bolardos de fundición a lo largo de la línea que separa la vía pública

del terreno, en calle Santa Rosa con Privilegio de la Unión. Dichas
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obras se han adjudicado a la empresa Construcciones Lecha S.L., por

importe de 17981,93 euros al que habrá de adicionar la cantidad de

3776,21  euros  en  concepto  de  I.V.A.,  lo  que  supone  un  total  de

21758,14 euros. Expediente Tramit@ 97059.

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

Obras de adecuación de espacio público, dejando el terreno preparado

para su posterior colocación de elementos de juegos y/o gimnasia, en

Adolfo  Aznar  con  Segundo  Chomón  a  la  empresa  Construcciones  Lecha

S.L., por importe de 29373,67 euros al que habrá de adicionar la

cantidad de 6168,47 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 35542,14 euros. Expediente Tramit@97067.

Sr. Navarro: Yo quiero que expliquen todos y cada uno del 1 al 7 en un

único punto, porque supongo que se habrán leído el informe que ha hecho la

Intervención General recientemente, en relación a este Ayuntamiento, y han

batido el récord del mundo, como venimos denunciando en los últimos meses,

han batido el récord del mundo en contratos menores. El gobierno de las

puertas abiertas y de cristal, y este área en concreto, según ese informe

de Intervención ha batido el récord en contratos a dedo. Por lo tanto, les

adelanto, como les venimos adelantando hace varías Gerencias, queremos….,

sí, sí, sí, sí Sr. Gerente, sí. Intervención dice que este área ha batido

el récord, que nunca se habían concedido tantos contratos menores como se

conceden ahora, lo dice el informe de la Intervención General. Sí, lo dice,

lo  dice.  Expresamente.  Este  área  en  concreto,  evidentemente,  por  culpa

fundamentalmente de la responsable de Medio Ambiente, lo dejo de manifiesto

también, pero han batido el récord del mundo y lo venimos denunciando un

año, en la pasada Gerencia hice hasta la suma: ciento y pico mil euros

(creo recordar), por lo tanto, por favor, den cuenta de todos y de cada uno

de los contratos que están dando a dedo, porque repito se están pasando

tres pueblos. 

Sr. Muñoz: A ver, todos estos que traemos aquí, que son los que hicimos, o

sea, en las tres Gerencias anteriores hemos traído, hemos dado cuenta de

cada uno de los contratos menores que tenían que ver con los solares que

estamos acercando. Evidentemente, nunca se habían arreglado tantos solares

en tan poco tiempo y por eso se concentran todos los contratos menores, y

además, es justo la esencia concreta, porque estamos haciendo actuaciones

concretas, son como si estuviéramos, dicho vulgarmente, reparando calles en

toda la ciudad, lo que ocurre es que esas calles son de menor cuantía,

porque  son  adecuación  de  solares  y  cada  uno  va  con  su  contrato

diferenciado, porque la otra acción sería: oiga, le adjudicamos a uno que
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vaya arreglando solares sin determinación del objeto, ni cuándo, ni cómo,

ni proyecto concreto. No, aquí lo que estamos diciendo es: Calle Rafael

Alberti: en concreto, por la cantidad de 21.009 euros, para que cada uno se

sepa, cuánto cuesta cada solar, quién lo hace, qué determinación se hace,

de hecho es para esos… para ese tipo de actuaciones de menor cuantía son

para los que se diseña la contratación menor, específicamente para esos.

Todos llevan informe favorable de Intervención, todos, absolutamente todos,

todos tienen los requisitos que se establecen para los contratos menores,

la  publicidad  ordinaria,  y  es  precisamente  para  esos  procedimientos  de

menor cuantía para los que se hacen. Y aún le digo más, vamos a seguir

arreglando solares, con lo cual van a seguir viniendo de estas actuaciones,

porque es lo lógico. ¿Vale? Seguimos.

Sr. Navarro: Quiero otro turno, por favor.

Sr. Muñoz: ¡Ah!, ¡vale!, pues entonces hacemos turno completo. Bueno, no

sé, por si alguien más quiere intervenir. Pues entonces, Lola.

Sra. Ranera: Estamos hablando de todos en general, ¿no? Vale, bueno yo en

particular,  quiero  hablar  del  4,  que  lo  van  a  estudiar  también  las

universidades, también. Este además es muy sencillo, al final, es una pista

de petanca, si no me equivoco, en la Estación del Norte. Éste es, os invito

a  todos,  además  estamos  en  “la  muestra  de  tapas  y  cazuelitas”  en  el

Distrito del Rabal, por lo tanto voy a hacer una doble invitación, primero

a que vengáis a degustar las tapas, ¡impresionantes!, (yo, iba a empezar la

operación  bikini  y  la  he  dejado  para  la  semana  que  viene),

¡impresionantes!,  y  segundo,  ¿cómo  el  Ayuntamiento  puede  hacer  una

actuación dando la espalda a los vecinos y tirando el dinero? Que es esto,

en concreto. La voluntad (yo voy a decir) era buena en su inicio, hacer una

pista, estamos hablando de explanada Estación del Norte. Históricamente,

bueno, como tenemos ahí ese bombón envenenado que me imagino que este año

le daremos alguna salida; lo que hacen es, la gente que juega a la petanca,

pues  suele  instalarse  en  ese  espacio,  y  además,  pidiendo  permiso  a

Servicios Públicos, y tal….. Por tanto, desde Urbanismo se entiende que ahí

hay que hacer unas pistas de petanca, hasta ahí muy bien. ¿Qué es lo que

pasa? Que están hechas las pistas de petanca, y aquí tengo una foto que

luego os la pasaré a quien os interese, una foto desde un octavo de la casa

de enfrente, y entonces: sábado por la mañana, Federación Aragonesa de

Petanca, montan, pues entre 50 y 60 pistas de petanca, pues aproximadamente

habría ahí 300 personas jugando a la petanca, se ve toda la explanada llena

de jugadores, jugando a la petanca, y las dos pistas de petanca que acaba

de hacer el Ayuntamiento, que aún no ha quitado la cinta, que igual es por
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eso, de inaugurar: vacías. Y dices: ¿qué ha pasado aquí? Porque casi sin

querer hay que pisarlas, porque había casi, lo digo, 300 personas. ¿Qué es

lo que ha pasado? Básicamente que no han preguntado a nadie dónde iban las

pistas de petanca, las pusieron detrás del edificio de Hacienda y es el

único espacio de la explanada donde hay sombra. Y, evidentemente, si se

puede estar al sol en el mes de enero, febrero o marzo. Igual luego, en

agosto, están muy demandadas, ¿eh? Entonces igual en agosto los 300 se

meten en las dos pistas de petanca, pero en agosto, seguramente no se

jugará a la petanca. Así que yo invito a partir de ahora, a que por favor,

cualquier actuación que hagan por lo menos en el Distrito del Rabal, y de

Las Fuentes, que consulten a los colectivos, que están trabajando en esto y

que  seguramente,  podrán  aportar  mucho  a  la  hora  de  favorecer  estas

actuaciones. Eso en cuanto al punto número 4. En general, en cuanto al tema

de los contratos menores, pues mire Sr. Muñoz, en el año 2014: 600.000 € en

contratos menores, en el año 2016: 1. 600.000 € nos hemos gastado ya en

contratos  menores.  Es  decir,  hemos  triplicado,  el  número  de  contratos

menores, evidentemente todos cuentan con el informe de Legalidad, ¡sólo

faltaría, que no contaran con el informe de legalidad!, pero yo creo que

igual debería usted pensar, que si tiene una partida de solares, a lo

mejor, podría licitar todos los solares. Yo creo que podrían empezar a

estudiar algo para que no todo fuera en contratos menores, que al final los

contratos menores son lo que son y no creo que sea una herramienta y un

instrumento, el más adecuado para la transparencia, para las oportunidades

a nivel de la ciudad. Bueno, creemos que deberían estar estudiando otro

tipo de actuaciones que no sean por contratos menores. Sobre todo, porque

luego además no es lo mismo predicar que dar trigo, y entonces, ustedes a

veces tienen un problema en su definición.

Sr. Muñoz: ¿Alguna intervención más?

Sr. Navarro: No sé si quiere intervenir alguien más. Oiga pongan contratos

menores más IU en google, ni lo voy a leer, no me voy ni a molestar,

¡pónganlo! ¡póngalo! y verán lo que dicen ustedes, usted es, usted, su

partido, en otros sitios de los contratos menores, pero se lo voy a leer

literalmente, lo que dice el informe de la Intervención General Municipal,

Oficina de Control Financiero: punto 2: “Control Financiero y de Eficacia

de Contratos, entre paréntesis, contratos menores: letra e) la tipología de

contrato menor más usada es la de contrato de servicios, 47,75%, el área

que mayor número de contratos menores ha tramitado es la de Urbanismo y el

gasto en contratos menores mayoritariamente corresponde al capítulo II:

Gasto corriente en bienes y servicios”. Evidentemente, no pone que ustedes
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han batido el récord del mundo, (eso es cosecha mía) pero que ustedes son

el área que más contratos menores ha tramitado, no lo dice el Partido

Popular, lo dice la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza, y

nosotros, venimos denunciándolo a lo largo del último año, en la pasada

Gerencia, la última vez, ¡qué casualidad que la Intervención General dice

lo mismo! Y evidentemente, es sorprendente que sean ustedes los que más

contratos menores estén dando, y usted dice que es por solares, no es

cierto Sr. Muñoz, no es cierto, no es correcto, no digo que haya mentido.

No es correcto Sr. Muñoz, hágase una Excel, yo me la he hecho, yo me la he

hecho,  no  es  correcto,  se  están  hinchando  a  dar  contratos  menores,  y

evidentemente  es  por  algo,  evidentemente  es  por  algo,  y  repito,

fundamentalmente  la  Sra.  Artigas,  se  está  hinchando  a  dar  contratos

menores, hinchando. Bueno es que esto son datos objetivos. Usted podrá

sonreír lo que quiera, me alegro que esté feliz, es importante ser feliz en

la vida, el otro día fue el día de la felicidad, me alegro que sea feliz,

ayer también fue el día de la poesía, pero con poesía esto no se arregla

¿eh? Esto es objetivo, no lo digo yo, lo dice el Interventor General y

evidentemente, queda feo, muy feo. 

Sr.  Muñoz:  Bueno,  pues  para  cerrar  este  tema,  evidentemente  hay  más

actividad económica con la filosofía que estamos lanzando de ese urbanismo

de las pequeñas cosas, estamos haciendo cosas muy pequeñas, que exigen una

contratación más pequeña, para hacer cosas muy determinadas y ya les digo,

¿cómo  piensan  que  vamos  a  hacer  los  presupuestos  participativos?  ¿cómo

piensan? Pues igual van 300 contratos menores ¿eh? en los presupuestos

participativos, lo irán…. Y además va a ser… va a ser y ¡ojo! gestionar 300

contratos va a ser la bomba, y va a ser complicadísimo hacer, y además con

la modificación de las bases de contratación que se ha aprobado, además se

ralentiza un montón, pero cuando hagamos una actuación en cada colegio,

concreta,  sui  generis,  como  quieren  que  la  contratemos,  pues  será  un

contrato menor en cada uno de los colegios, en cada una de las actuaciones.

Con lo cual, ya les digo, va a haber 300 contratos menores en la próxima….

Cuando acabemos el año y si no me llamarán la atención, y me dirán: “No ha

cumplido los presupuestos participativos y no ha sido capaz.” Pues es que

es la única formula de hacer, porque la dimensión es pequeña. Toda la…. En

este han ido ¿por qué se ha aumentado la cuantía? Mira nos hemos gastado en

solares casi 400.000 € lo que nunca se había gastado, y hay 40 expedientes,

y es verdad, y además lo estuvimos hablando que en el Rabal, pues el de

Picarral había salido muy bien, el de Azucarera bien, y este, yo también

fui, y vi que no había nadie, y dije, bueno, vamos a esperar al ciclo, a
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ver si en verano, como hay sombra, igual se utiliza más y de verdad, sino

me comprometo, es decir, si cuando veamos que no se ha utilizado durante

todo el año, porque ni a sol ni a sombra se utiliza, lo cambiamos de sitio,

y  cambiamos….. O  sea, que  es una  pista, ni  siquiera sabemos  si hemos

fallado en uno, hemos visto que en invierno uno no se está utilizando

correctamente. Ya veremos al final del año lo que ocurre, pero que en

realidad el del Actur, que bien está funcionando, el de Azucarera va como

un  tiro,  los  de……  O  sea  que  están  funcionando  todos,  yo  creo  que

razonablemente bien. Que esto es sacarle un poco el pelo a la calavera.

Pero bien, entiendo que hay que hacerlo y ya está.

Sr. Casañal: Me permite intervenir un minuto.

Sr. Muñoz: Treinta segundos y ya está. Venga. Venga.

Sr. Casañal: Sí, mire. Yo no iba a intervenir, pero después de escucharle,

es que no salgo de mi asombro, vamos a ver. Punto 1, que usted vaya a

sacar,  o  vaya  a  licitar  muchas  obras  pequeñas  por  el  presupuesto

participativo, no se preocupe, que ya hablaremos de eso. La culpa no será

de usted o de los técnicos por hacer muchos estudios o análisis de tema,

los problemas serán otros, de estructuras, fundamentos, de cómo ustedes han

querido hacer las cosas mal a sabiendas, y no quería hablar del tema de la

petanca, y usted lo vuelve a hablar, lo vuelve a sacar, es lamentable, se

lo digo. Vamos a ver usted no ha llamado a la Federación Aragonesa de

Petanca, ¡eh!, usted no ha llamado ni nadie le ha llamado, para ver lo que

quieren.  La  Federación  Aragonesa  de  Petanca,  se  puso  en  contacto  con

nosotros, y le puse en contacto a través de Lola Ranera como Presidenta del

distrito, para que tuvieran un espacio, diáfano, para jugar campeonatos de

España, campeonatos de Aragón, el campeonato de San Jorge, etc. etc. Mueve

más de 1800 personas al cabo del todo el año, la petanca, los torneos de

petanca, se juegan desde el mes de septiembre al mes de mayo, hasta el mes

de mayo. Junio, julio y agosto no hay torneos, ni campeonatos, se hacen

como mucho los Campeonatos de España y en la playa. Pero es que a ustedes,

que lo único que le piden son permisos para utilizar un espacio diáfano se

le ha estado denegando este año, por tontadas, por tontadas, y no han

podido celebrar campeonatos por tontadas, porque no se le han dado los

permisos. La petanca no necesita dos pistas que les condicione a nada, lo

que quieren es un espacio diáfano, y liso. No hable usted de lo que no

sabe, o no quiere, es que justificarse dos pistas de petanca que no han

pedido ni los que juegan a la petanca, ni los clubes del Arrabal, que hay

tres clubes en el Arrabal, ni la Federación Aragonesa, por favor, o sea,

¿cómo le va a explicar usted a todas esas personas: niños, jóvenes, senior,
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adultos y jubilados que juegan a la petanca que es algo raro, que parece

que la petanca es siempre de risa, porque juegan sólo los jubilados? Juegan

muchas personas, no se les escucha, y se les pone dos pistas de petanca

cuando ellos no lo han solicitado.

Sr. Muñoz: Yo soy bastante bueno a la petanca, que conste, que conste, mi

padre es bastante…

Sr. Casañal: Pues, buen cuando quiera, no se preocupe, que yo tengo bolas

para jugar y echaremos una partidica.

Sr. Muñoz: Espera, espera, …..

Sr. Casañal: Bueno que sepan que en Zaragoza tenemos una tripleta femenina

campeona de España tres años seguidos, incluido el anterior, y el masculino

también y subcampeones de Europa, en Zaragoza capital. Eso para el concejal

de Deportes, para que …

Sr. Muñoz: Ya que estamos en estas interioridades, yo soy bastante bueno,

pero mi padre es bastante mejor, y al punto la clava. Lo que quería decir

es que a ver, que al margen de esta historia que estamos hablando de

verdad, de dos pistas, que están allí, que hay gente que las utiliza, que

era justo, que el concejal Pablo Hijar sí que habla con la Federación de

Petanca, que están evaluando todos estos temas, y que si alguna de las

actuaciones  hay  algún  pequeño  defecto,  como  en  cualquier  otra,  las

modificaremos, sin más. Pero, mira, lo que me interesa son las 39 que no

estaban hechas hasta ahora, las 39 actuaciones que han sido exitosas, y

esta que está por ver. Pero sin más, que no le demos más….. bueno, que le

demos la importancia que tiene que tener, pero no lo saquemos de madre.

Sr. Muñoz: Venga, seguimos.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

Sr. Secretario: En estos dos puntos hay que eliminar la ultima frase que

dice:  “durante  el  periodo  de  información  pública”.  Porque  no  fueron

presentadas durante el periodo de información pública. Es un error.

8. Expediente 1.046.500/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo

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

Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

de 2 de Diciembre de 2.016 por el que se aprobó definitivamente la

relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por

expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la

ejecución del proyecto de “Desdoblamiento del Colector de Malpica” de
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esta ciudad, atribuyendo la titularidad de la finca identificada con

el número 22 de la relación, de referencia catastral Pol.64-9020, a la

Comunidad  de  Regantes  del  Término  de  Urdán,  por  tratarse  de  la

denominada “Acequia del Fox” y cuya posesión, a título de dueño, viene

ostentando  de  forma  quita,  pacífica  e  ininterrumpida  desde  tiempo

inmemorial, realizando en la misma toda clase de actos demaniales.-

Asimismo, se procede a excluir de la relación de propietarios y bienes

afectados las fincas identificadas en la misma con los número 20 y 21

procedentes respectivamente de las fincas catastrales 50900A06400053 y

50900A06400044,  propiedad  de  la  Diputación  General  de  Aragón,  por

estar destinadas a la realización de las obras necesarias para la

construcción de una base de medios aéreos destinados a la prevención y

extinción  de  incendios  forestales,  con  previsible  concesión

administrativa por el Gobierno de Aragón en favor de la Corporación

municipal, por un plazo de cinco años, para su destino al cumplimiento

de  los  objetivos  derivados  del  “Proyecto  Huertas  Life  Km.  0

Recuperación  medioambiental  de  espacios  periurbanos  mediante  la

integración  en  el  ecosistema  y  agricultura  ecológica”,  a  lo  cual

mostrará  su  conformidad  el  Gobierno  de  Zaragoza  de  la  Corporación

municipal en próxima sesión a celebrar el 23 de Marzo de 2.017.- Se

procede a excluir, asimismo, de la relación de propietarios, bienes y

derechos afectados, la finca identificada con el nº 27 de la relación,

afectada por servidumbre de acueducto en una superficie de suelo de

60.-m2 y por ocupación temporal en una porción de terreno de 75.-m2 de

superficie, procedente de la finca catastral 50900A06409012, propiedad

de la Diputación General de Aragón, dado el carácter demanial que

ostenta por corresponder a un tramo del Camino Natural Zaragoza La

Alfranca.- SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Aragón autorización para

la ocupación anticipada de las fincas de su propiedad afectadas por el

presente  procedimiento  expropiatorio,  al  objeto  de  posibilitar  las

actuaciones  que  los  servicios  técnicos  municipales  consideren

necesarias llevar a cabo sobre las mismas.- TERCERO.- El resto del

acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada

el día 2 de Diciembre de 2016, se mantendrá íntegramente en todos sus

elementos.-  CUARTO.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación

precise la debida efectividad del presente acuerdo.

9. Expediente 14.894/17.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo del

artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

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

relación de propietarios, bienes y derechos afectados por servidumbre

de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del proyecto de

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

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

la misma la finca identificada con el nº 2 de la relación, afectada

por servidumbre de acueducto y por ocupación temporal en una porción

de  terreno  de  1.568,54.-m2  de  superficie,  procedente  de  la  finca

catastral 4606201XM7140H, propiedad del Ministerio de Defensa, dado el

carácter demanial que ostenta por ubicarse en la misma el Hospital

General de la Defensa en Zaragoza.- SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio

de Defensa autorización para la ocupación anticipada de la finca de su

propiedad, al objeto de posibilitar las actuaciones que los servicios

técnicos municipales consideren necesarias llevar a cabo sobre las

mismas  en  orden  a  la  ejecución  del  proyecto  expropiatorio  de

referencia.- TERCERO.- El resto del acuerdo adoptado por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2016,

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

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

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

firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

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

Resolver  las  alegaciones  presentadas  en  el  periodo  de  información

pública,  tras  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza

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

sentido del informe emitido por la Sección de Información y Educación

Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de fecha

21  de  diciembre  de  2016,  de  cuya  copia  se  dará  traslado  a  los

alegantes.-  SEGUNDO.-  Y,  en  consecuencia,  dada  la  entidad  de  las

modificaciones introducidas en el proyecto de Ordenanza redactado por

la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y remitido con fecha 3

de marzo de 2017, someterlo de nuevo a información, por un plazo de 30

días, a través de la publicación de este acuerdo, y el texto íntegro

de la Ordenanza en la Sección correspondiente del Boletín Oficial de

la Provincia y en el Tablón de anuncios municipal.- TERCERO.- Remitir

el presente acuerdo, junto con el proyecto de Ordenanza al Servicio de
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Distritos para que comunique la apertura del trámite de audiencia por

el plazo de 30 días, a las asociaciones vecinales y de defensa de los

consumidores  y  usuarios  establecido  en  su  ámbito  territorial,  que

estén escritos en su ámbito territorial, que estén inscritos en el

Registro  correspondiente  de  Asociaciones  Vecinales  y  cuyos  fines

guarden relación directa con el objeto de la disposición.- Asimismo,

por dicho Servicio se solicitará informe a las Juntas Municipales y

Vecinales, de acuerdo con los arts. 18 y 29 del Reglamento de Organos

Territoriales y Participación Ciudadana.- CUARTO.- Dar traslado a los

Servicios del Area de Urbanismo y Sostenibilidad y a los Coordinadores

de  las  Areas  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  su

conocimiento y efectos.

Sr. Muñoz: El 10 se presenta. 

Sra. Artigas: Sí, explicamos este expediente, buenos días, traemos de

nuevo el expediente de la Ordenanza de la Gestión de la Marca de la

Huerta de Zaragoza, que aprobamos inicialmente en el Pleno de finales

de julio del año pasado. Tras esa aprobación inicial se sometió al

periodo de información pública en el que se recibieron 7 alegaciones.

Se han estado analizando y hoy volvemos a traerlo, tanto para resolver

las alegaciones como para volverlo a someter al periodo de información

pública,  ya  que  algunas  de  ellas  se  consideran  sustanciales.

Recordamos  que  la  Marca  busca  como  objetivo  el  garantizar  a  los

consumidores  y  consumidoras  de  Zaragoza  la  procedencia  de  los

productos que están o comprando o consumiendo en un restaurante o en

otros espacios de hostelería, y que la modificación sustancial que

traemos aquí hoy, tiene que ver con que los agricultores tradicionales

de la Huerta de Zaragoza, puedan utilizar también el distintivo de la

Marca,  de  manera  que  tengamos  dos  tipos  de  usos  de  la  Marca

diferentes: uno para los agricultores tradicionales, en el que pondrá

exclusivamente Huerta de Zaragoza, y otro para los agricultores que sí

que  tienen  el  distintivo  de  Agricultura  Ecológica  que  estarán

reconocidos  como  Huerta  de  Zaragoza  Agroecológica,  de  manera  que

también  integremos  dentro  de  este  proceso  a  los  agricultores  que

llevan, pues, sosteniendo la Huerta de la ciudad durante las últimas

décadas, no con pocas penalidades. Es una manera también de aglutinar

a más personas a este objetivo de que Zaragoza tenga un mayor consumo

de productos de la Huerta de la ciudad. ¿Empezamos los turnos?

Sr. Muñoz: Pues seguimos. 

Sra. Crespo: A mí, sí que me gustaría intervenir. 
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Sr. Muñoz: ¡Ah, sí! Perdona, perdona. Adelante.

Sra.  Crespo:  Yo  creo  que  es  un  acierto,  pero  no  es  un  acierto

propuesta por el gobierno, o por otro grupo, sino que es verdad que da

respuesta a esa inquietud manifestada en las alegaciones, y visto con

cierta perspectiva, sí que es verdad, que no sé si fue un error en su

momento  pero  sí  quizás  una  imprudencia  el  hecho  de  centrar  la

potenciación del consumo agroecológico en determinadas cuestiones ¿no?

Porque hay que entender que para potenciar ese consumo agroecológico y

esa  huerta  ecológica  no  es  necesario  desprestigiar  la  agricultura

tradicional,  sino  que  hay  que  comprender  que  son  absolutamente

complementarias, es verdad que la legislatura pasada se pusieron en

marcha muchísimas medidas para potenciar el consumo agroecológico, al

final el consumo es una decisión del consumidor, lo cual no significa

tener  que  desprestigiar  como  decía  antes  ningún  otro  tipo  de

agricultura.  Desde  Chunta  Aragonesista  ya  saben  que  defendemos

potenciar el consumo agroecológico y también la huerta ecológica pero,

entendemos que la Huerta de Zaragoza la Marca Huerta de Zaragoza,

tiene que tener una visión más amplia y más global y evidentemente,

dentro de esas visión más amplia y más global deben estar todos los

productores que han contribuido a crear ese paisaje hortofrutícola que

está  en  la  periferia  de  Zaragoza.  Por  lo  tanto,  absolutamente  de

acuerdo, como no puede ser de otra manera.

Sra. Artigas: Sí, Ciudadanos. 

Sr. Casañal: Sí, pues yo lo único que tengo que decir, y no es poco,

es que agradecer la gestión y cómo se ha llevado a cabo esto, porque

nosotros desde Ciudadanos, sí que empezamos a denunciar hace tiempo

ya, y así lo expresamos en este mismo Pleno, la necesidad de incluir

en la huerta tradicional, que es más del 85% de los hortelanos que se

dedican a este tema, que se estaba desprestigiando un poco, o haciendo

sombra sobre ellos, no desprestigiar, pero sí apartando de esta Marca,

y veíamos que era necesario y así lo habíamos manifestado y solicitado

que se incluyera en esta Marca la Huerta Tradicional, con lo cual,

felicitarnos todos, creo, porque creo que todos tenemos que defender

es tipo de tradición, la huerta tradicional, como tal, el poder no

etiquetar las cosas potenciando una y haciendo sombra sobre la otra.

Con lo cual felicitarnos a todos, que creo que era un objetivo que

había que cumplir y se está cumpliendo. 

Sra. Artigas: Sí, Lola.

Sr. Muñoz: Alguna cuestión, ¿si?
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Sra. Ranera: Sí, estamos de acuerdo con el proceso. 

Sr.  Collados:  Sí,  nosotros  por  nuestra  causa,  consideramos  que

efectivamente, la Ordenanza gana, con el tema de la inclusión de la

Huerta Tradicional y las modificaciones que se han realizado en ese

aspecto, que a nosotros ya lo hemos pedido, y lo pedimos por activa y

por pasiva, y creemos que se da importancia a lo que realmente merece

importancia  que  es  la  Huerta  Tradicional  y  los  hortelanos  de  esa

Huerta  Tradicional,  que  son  los  auténticos  promotores  y  motores  e

inventores  de  esa  Huerta  de  Zaragoza,  y  la  Ordenanza,  cómo  hemos

dicho, gana y se adecua a lo que en realidad tiene que ser, ayudar a

los auténticos artífices y profesionales de la huerta. Además, cuando

las propiedades nutricionales, dicho por los técnicos, son iguales

tanto la una como la otra, tanto la huerta tradicional como la huerta

agroecológica.  Por  lo  tanto  votaremos  ahora  a  favor  de  esto.  ¿De

acuerdo?

Sra. Artigas: Bueno, pues esto sí que también es una buenísima noticia

ya que en la aprobación inicial el grupo P.P: votó en contra, y con

esta modificación, que es cierto, que tanto por parte de Ciudadanos

también fue planteada en el momento de la aprobación inicial, como por

parte de Chunta Aragonesista, como del Partido Socialista, con todo el

trabajo que se ha hecho durante los últimos años en esta dirección,

pues, supone sumar, no solo a los hortelanos tradicionales, sino el

poder tener aprobada inicialmente esta Ordenanza en este momento con

unanimidad. Así que, felicitarnos a todos y a todas.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

11. Expediente 410.465/14, 870.122/16 y 897.360/16.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter definitivo la modificación aislada nº 117 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto

de introducir en el Anejo VI de las Normas Urbanísticas cambios en las

condiciones de ordenación de los suelos urbanizables de los sectores

38/1, 38/4 y 88/1, en relación con los viales de conexión rodada entre

estos sectores, conforme al proyecto redactado por el Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de junio de 2016, modificación que

afecta también a las determinaciones de los planes parciales aprobados

en estos sectores, que quedan rectificadas.- SEGUNDO.- Desestimar las

alegaciones formuladas por la Junta de Compensación del Sector 38/1 y

la Junta de Compensación del Sector 88/1 conforme a los argumentos

expuestos  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de
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Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística, de los que se adjuntará copia.- TERCERO.- Comunicar el

presente acuerdo a las tres Juntas de Compensación de los sectores

afectados.- CUARTO.- Con carácter previo a la publicación del presente

acuerdo en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de  Aragón,  remitir  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  copia  del

proyecto en soporte digital de la modificación aislada número 117 del

Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobada

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

por remisión del artículo 85.2 y la Disposición Adicional Quinta del

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

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

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

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

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

de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente

modificación  aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el  libro

registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-

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

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Muy Bien. Pues el punto 11 lo explicamos. A ver, esta es la

aprobación definitiva, la 117 de Plan General que, en realidad, es

Parque  Venecia.  Lo  dije,  me  comprometí  con  el  Sr.  Navarro  en  la

anterior Comisión, que lo traíamos esta, pues ha costado un poco más

la  tramitación  porque  si  habéis  visto  en  el  expediente  había

alegaciones  de  la  Junta  de  Compensación,  que  era  un  poco  lo  más

importante. Recuerdo un poco el objetivo de esta Modificación; era,

pues, mejorar la urbanización, incorporando las obras elegidas por los

vecinos. ¡Vale! Sustituir el llamado puente entre el 88 y el 38 por

las obras que determinaron el proceso de consulta, fueron 779 vecinos,

el 25,85 del censo, ¡bien! Esto ya lo hablamos, ahora llegamos, y hay

una valoración: 859.000 € y ahora llegamos a la definitiva. Sobre

todo, yo quiero poner el acento en dos cuestiones que ha planteado la

Junta de Compensación, que se le responde y que creo que son….. que

hay que dejarlas claras. Primera: dice: “Es una imposición municipal,

esto  lo  ha  hecho  el  Ayuntamiento  sin  contar  con  la  Junta  de

Compensación y se le ha ocurrido cambiar el puente por otra cosa”. Eso
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no es así, en el año 2013, y lo recuerdan las alegaciones, es la

propia Junta de Compensación, en julio de 2013, la que dice: “Oiga,

(dicho un poco a groso modo), esto está muy parado, yo quiero, incluso

tengo  interés  en  disolver  la  Junta,  quiero  acabar,  hacerlo

rápidamente, por tanto se sustituya ese puente por otra cosa”. En

julio del año 2013, hace 4 años que se inicia este tema, hace 4 años,

empezamos  a  tramitarlo,  ahora  cuando  de  hecho  hacemos  caso,

evidentemente, pues no en la que la Junta quiera, sino lo que el

Ayuntamiento quiere, se sustituyen unas obras por otras, y se termina

ahora. Por lo tanto de imposición municipal, nada, ha sido solicitado

por  la  Junta  y  aceptado  por  el  Ayuntamiento  en  los  términos  que

entendemos. Y la segunda cuestión, que creo que es importante, es (que

también lo dice la Junta en su alegación 14), es que dice: “Se nos

está imponiendo una valoración económica concreta 859.104 €, cuando lo

que tiene que hacer un Plan es establecer unas obras para hacer, ¡que

quede claro!” Porque además así se le contesta en las alegaciones. Es

decir, lo que se le impone son las obras para hacer, usted tiene que

hacer estas obras, que evidentemente para elegirlas nos hemos basado

en una valoración económica para que tuviera una cantidad similar,

porque a ver si les íbamos a pedir obras que no fueran de la misma

cuantía que lo que valía el puente. Pero en realidad, son obras, ¿qué

quiere decir con esto? que ahora que terminamos el proceso de 4 años,

hoy terminamos el proceso de 4 años. A partir de este momento es una

obligación de hacer de la Junta de Compensación, una obligación de

hacer a la que le vamos a requerir de manera inmediata: “Oiga, usted

lo hace, si no lo hace no podrá disolver la Junta de Compensación, en

ningún  momento,  pero  es  que  no  ha  terminado  las  obligaciones  de

urbanizar” Y además: “añadido a esto va a mejorar unas cuantas cosas

que  no  estaban  bien  terminadas  de  la  urbanización”  Y,  hablo  de

memoria, pero era: una cosa de una dolina, el riego por goteo, creo

que había algunos pasos y rasantes. Había cosas que no estaban bien

terminadas, con lo cual, mensaje a los vecinos, y creo que lo vamos a

hacer todos, no vamos a dejar que la Junta se disuelva antes de que

estén  terminadas  todas  sus  obligaciones,  que  es  acabar  bien  la

urbanización, que acabar bien la urbanización incluye hacer las obras

que determinamos, que las tiene que hacer de manera inmediata. Es

decir, le requeriremos, pues a partir de que hoy esté aprobado, y que

bueno, que es un proceso que ha sido tortuoso, que ha costado 4 años

¡vale¡ yo creo que a caballo entre dos Administraciones, yo creo que
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correcta la actuación de las dos, y bueno, pues que acabamos aquí. Eso

es. Seguimos. Intervenciones ¿no? ¿si?

Sra.  Crespo:  Sí,  bueno,  pues  este  expediente  que  fue  aprobado

inicialmente tras varias idas y venidas, dos retiradas y una consulta.

Pues por fin, viene hoy para aprobación definitiva con la inclusión,

como usted explicaba de una serie de obligaciones que sustituyen a

otras,  consecuencia  de  modificaciones  provocadas  también  por  esa

consulta. Bien ahora a la Junta de Compensación, le queda ejecutar y

su trabajo Sr. Muñoz es obligar a que se ejecute, provocar que se

ejecute  para  dar  satisfacción  efectivamente,  a  esas  peticiones,  y

también lo decía usted muy bien, antes de disolverse, además de este

requerimiento  la  Junta  de  Compensación  tiene  que  acabar  bien  la

urbanización, que eso pasa por otra serie de cosas que no son sólo

estas obras. Pero, cómo ese debate lo tendremos en el Pleno, como

consecuencia de una moción que ha presentado Junta Aragonesista, nos

reservamos para ello. Gracias.

Sr. Muñoz: Sí, Alberto. 

Sr. Casañal: Sí, poco más que añadir, pero sí, felicitar en este caso

a los propietarios y a los vecinos de ese sector que realmente igual

en esta legislatura ven cumplidas sus aspiraciones de que se ejecuten

todas  las  obras  que  estaban  pendientes.  Ya  veremos  una  a  una  si

realmente son de justicia o no, o que ocurre, porque como ya vimos que

aquí se intentó meter unas obras que no correspondían o no querían los

propios vecinos, y eso entorpeció también o lastró en el tiempo toda

esta  secuencia.  No  vamos  a  echar  sólo  la  culpa  a  la  Junta  de

Compensación, sino, a lo mejor, también a las intenciones de otros,

del equipo de gobierno, de realizar inversiones que los vecinos no

querían. Por recordar algo. Pero sí que me gustaría que nos matizara,

que he oído que ha hablado usted de una dolina. Yo la información que

tenía es que se hizo por unas filtraciones de agua, un agujero de

medio  metro  (no  sé  si  era  de  cincuenta  centímetros  por  sesenta

centímetros),  que  estaba  vallado,  un  agujero,  por  filtraciones  de

agua: Pero sí que me gustaría, que si realmente hay un estudio de los

servicios técnicos de que existe una dolina, que se ha hecho una

prospección, que se puede analizar, se ha analizado, y de hecho somos

conscientes de que realmente es una dolina. Nos dé esa matización, por

favor, técnicamente.

Sr. Muñoz: De acuerdo. 

Sra.  Ranera:  Sí,  yo  creo  que  estamos  ante,  yo  creo,  otro  de  los
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despropósitos que hemos podido vivir, estos últimos veinte meses: es

el tema de Parque Venecia, y antes decía la Sra. Crespo, que ha habido

en este expediente muchas idas y venidas, claro, es que ha habido

muchas idas y venidas. Y yo creo que algo de historia hay que hacer.

Estamos hablando de un expediente que, en la anterior legislatura, se

pactó, se pactó, con la Junta de Compensación, y con los vecinos, las

obras que se querían hacer, una vez que se decidió que el puente no

tenía ningún sentido, por el tipo de ordenación de la otra área, y los

vecinos hablaron, y los vecinos dijeron las obras que querían que se

hicieran, Pero llegó usted, ya no era Izquierda Unida, era Zaragoza en

Común, y dijo: No, no, no, hay que hacer un proceso de participación,

porque los procesos de participación son garantía de participación, de

transparencia, son la estrella de nuestro programa. Por eso estamos

viendo últimamente lo que pasa. Y efectivamente, la estrella pasó a

ser estrellado, los vecinos en votación dijeron, volvieron a ordenar

otra vez las obras tal como habían dicho anteriormente, y tal como

habían  acordado.  Y  bueno,  lo  único  que  hemos  hecho  es  perder  el

tiempo, durante todo este proceso, lo único que hemos hecho es patada

para delante y consumir 16 meses ó 18 meses en algo que deberíamos

estar  hablando  ya  que  estaba  terminado.  Porque  ahora  vamos  a  la

segunda parte, la segunda parte es, sin ser muy inteligente, ni muy

astuto,  ni  saber  cuáles  son  las  estrategias  de  una  Junta  de

Compensación, yo lo que entiendo es que la Junta de Compensación lo

que quiere es cerrar. ¿No? Pagar, y cerrar, eso es lo que quiere la

Junta de Compensación, porque cada año que está, o cada mes que está,

está generando unos gastos. Por tanto, ahí está las habilidades del

Teniente de Alcalde, que no las cuestiono, las habilidades para poder

llegar  a  puntos  de  encuentro,  en  este  caso  con  la  Junta  de

Compensación, y cuanto antes, Sr. Muñoz, cuanto antes, se hagan las

obras. Que las tiene que hacer la Junta de Compensación, porque así

está en el convenio, que las haga la Junta de Compensación, pero que

se haga ya, porque seguramente, es lo que va a facilitar que la Junta

de Compensación, con el dinero que tenga cierre de una vez lo que

sería la propia Junta y que los vecinos puedan tener las obras. Porque

por ahora, el único dato objetivo que tenemos de este expediente, es

que  han  pasado  20  meses  y  los  vecinos  siguen  con  la  misma

reivindicación de hace dos años. Por tanto solo hemos dilatado el

problema en el tiempo, y mi pregunta será: ¿Seremos capaces de que la

Junta de Compensación haga las obras y no haya otros procesos por el
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camino que puedan perjudicar los intereses de los vecinos? 

Sr. Muñoz: Pedro.

Sr. Navarro: Gracias, Sr. Muñoz. Pues yo no voy a hacer historia

porque la verdad es que ya se ha hecho y creo que todos tenemos claro

cuál ha sido el devenir de este expediente. Porque además, si hacemos

historia  deberíamos  empezar  la  historia  en  el  año  2011,  en  2011,

porque  sinceramente  creo,  Sra.  Ranera,  que  aquí  el  PSOE  tiene  un

poquito de responsabilidad, o como diría mi hijo: un poquito bastante,

un poquito bastante. Esta es una Junta de Compensación, para mí, para

mí, en la elaboración de las obras, modélica. Es verdad que en Parque

Venecia ha sido muy rápido el desarrollo, pero le voy a decir una

cosa, Sra. Ranera, lo que la Junta quiere ahora, a mí personalmente me

da igual, a mí personalmente me da igual, lo que tienen que hacerse

son las obras y las tiene que hacer la Junta de Compensación, pero no

las tiene que hacer en 2017, las tenía que haber hecho hace tiempo, y

nosotros lo venimos denunciando hace bastantes años, y no se nos hacía

ni caso, no se nos hacía ni caso. Por lo tanto: ¿Que se tenían que

haber hecho las obras? Sí. ¿Que las tenía que haber hecho la Junta de

Compensación? También. Solamente vamos a discrepar en el cuándo. Y la

diferencia no son unos meses, son unos años, son unos años, y esos

años son del 2011 al 2015. Dicho lo cual, a mí este expediente me

genera  muchas  dudas.  Le  soy  sincero  Sr.  Muñoz.  Estoy  total  y

absolutamente de acuerdo con la contestación a todas y cada una de las

alegaciones que se han hecho por parte del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística. Creo que efectivamente, quién cambia el puente

por otra cosa es la Junta de Compensación, creo que quién reconoce una

cifra en ese momento de 678.000 € es la Junta de Compensación, creo

que quién por lo tanto abre el melón es la Junta de Compensación, y

por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de las

alegaciones, con las contestaciones a las alegaciones que realiza la

Gerencia. Se ordenan en la propuesta de Modificación del Plan General,

las propuestas que realizan los vecinos, se respeta por lo tanto la

voluntad de los vecinos, pero tengo dudas de las formas, y me voy a

explicar,  lo  que  los  vecinos  quieren  es  que  se  hagan  las  obras,

evidentemente, a los vecinos les da igual quién las haga. Estamos de

acuerdo en que las tiene que hacer la Junta, pero, pónganse en el

lugar de un vecino, le da igual quien haga la obra, el vecino quiere

que se haga, o al menos eso es lo que nos han trasladado a nosotros,

quieren  que  se  haga.  A  mí,  me  preocupa  la  forma,  y  ¿por  qué  me
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preocupa la forma? Porque me gustaría saber si usted ha hablado con la

Junta de Compensación, y si cree, ¡voy a ir al grano! A mi no me

gustaría que esto se judicializara, ¿qué sensación tiene usted? ¿usted

cree que la Junta de Compensación va a colaborar a hacer las obras?

Porque lejos no estamos, quiero decir con esto, el presupuesto que se

incluye en la Modificación del Plan, es de 850.000 € más IVA y la

Junta ya ha reconocido 678.000 €, por lo tanto, no estamos lejos, no

estamos lejos. Y yo creo que la duda, o la diferencia es que la Junta

parece ser que no quiere hacer las obras. ¿Por qué no quiere hacer las

obras la Junta de Compensación? es mi pregunta. No lo termino de tener

claro. Se lo digo además de verdad, es una duda que de verdad, no sé

por qué la Junta de Compensación. ¿Por qué? Perdón. ¿No sé por qué la

Junta de Compensación no quiere hacer las obras? Esa es mi duda, esa

es mi única duda. Pero evidentemente, estamos total y completamente de

acuerdo con todas las respuestas que se dan, y se respeta la voluntad

de  los  vecinos.  No  voy  a  entrar  a  valorar  el  devenir  de  este

expediente  que  ha  sido  evidentemente  curioso.  Si  estamos  aquí  es

porque  el  Partido  Popular  pidió  en  su  momento  la  retirada  del

expediente, y el resto de grupos nos apoyaron. Por eso tenemos una

propuesta que reconoce la voluntad de los vecinos, con independencia

de que nos acordemos hoy o no, (yo no lo voy a hacer) de la Sra.

Giner. Pero, en fin, todos sabemos lo que ha ocurrido, (ya se acuerda

el Sr. Fernández bastante, para bien, siempre). Pero me generan dudas,

dudas que espero, espero, ya le digo, se solucionen de aquí al Pleno,

(porque el expediente va al Pleno) no nos terminamos de fiar, de cómo

va a acabar esto, y lo que no me gustaría, ya se lo adelanto, es una

rueda de prensa del Concejal Muñoz diciendo que va a ir a juicio, o

que  va  a  reclamarle,  de  cualquier  otra  forma  a  la  Junta  de

Compensación lo que la Junta de Compensación no quiere hacer. Aquí

estoy  seguro  que,  para  usted  lo  importante  es  que  la  Junta  de

Compensación ponga el dinero, que la Junta de Compensación haga las

obras  y  que  los  vecinos  vean  resueltas  sus  demandas.  Eso  es  lo

importante, lo importante no es que el Sr. Muñoz se haga una foto

pleiteando con los pérfidos promotores y constructores de la Junta de

Compensación, espero que tengamos el mismo objetivo.

Sr. Muñoz: Muy bien, dos cosas. Yo te decía Lola que no entráramos

allí, porque yo creo que ha sido absolutamente elegante cuando he

dicho buena gestión del anterior equipo de gobierno, y buena gestión

de este. Que es donde lo he intentado dejar. Donde lo he intentado
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dejar, pero hemos querido meternos, hemos querido meternos en cuatro

años,  en  cuatro  años,  dos  intentando  solucionar  problemas  y  dos

perdiendo el tiempo, y dos perdiendo el tiempo. Y ¿sabes la diferencia

entre uno y otro? Doscientos y pico mil euros, doscientos y pico mil

euros,  porque  el  Sr.  Navarro  me  decía  siempre:  Sí,  pero  la

Modificación del PSOE era de seiscientos y pico mil, y quiero que la

Modificación sea de ochocientos y pico. Que me acuerdo perfectamente

cuando  me  lo  decías,  decías:  Sí,  pero  toda  la  valoración,  los

ochocientos  y  pico,  y  no  los  seiscientos  y  pico.  Que  ahí  hay

doscientos mil euros que se pierden en toda esta película, porque aquí

era seiscientos mil en cash más un depósito enterrado. Que no lo

quería nadie, por cierto. Y aquí hemos dicho, ¡no!, ¡no!, ¡no! y

además yo reconozco al Sr. Navarro que dijo: “Tenemos que ir a que las

obras sean las útiles y que sea la valoración”. Y hemos ido a los

ochocientos cincuenta mil euros, ochocientos cincuenta y nueve mil

ciento cuatro. Pero esa ha sido labor de este gobierno, y de los

últimos dos años, pero no hemos querido dejarlo ahí, no hemos querido

dejarlo en la cuestión elegante de que todos lo hemos hecho bien, para

que todo llegue bien a hacer las cosas. Pues no, no ha sido así, no ha

sido así, pero nos queremos meter hasta el final. Todos los elementos

coercitivos, a ver, lo que tenemos que hacer, entiendo, con todas las

Juntas de Compensación primero es dejar consolidadas las cosas en el

Plan General de Ordenación Urbana, tenemos que aprobarlo, claro que

hemos hablado, o sea, hemos hablado siempre, y un poco esta es la

misma cuestión que nos ha pasado con otras Juntas de Compensación y

cito la de Arcosur, es decir, tú les dices que hagan una calle, porque

les toca, porque les toca hacer la Junta, tal…. Pero hasta que no

tienes un elemento normativo, algo que les obligue, la negociación no

se  puede  establecer.  Ellos  siempre  alegan  que  lo  que  quieren  es

disolverse rápidamente por…. Básicamente por no mantener la estructura

y también pues, los seguros…..un poco todo eso. Pero también les hemos

dicho, el problema no es de disolución por estas obras, que estas

pueden ser más o menos costosas, es una cosa que ha dicho la Sra.

Leticia, la Sra. Crespo, y es que le quedan unas tantas que hacer, y

son bastantes. Entonces, que no vamos a permitir disolver la Junta,

pero en ninguno de los casos, hasta que no se hagan las obras, todas.

Pero eso, es decir, ni lo permito yo ni lo dice la ley. Creo que ellos

están por…. no tanto por el dinero, no tanto por hacer las obras,

porque en realidad debe ser que lo tienen recaudado, eso es lo que nos
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dicen, y podrían llegar a hacerlas, seguramente ellos las podrán hacer

fácilmente porque para eso son una Junta de Compensación, y saben

hacer obras de urbanización, sino por los plazos, les vamos a poner

todas las facilidades del mundo para que los hagan. Y yo espero que

sí, espero …. no tiene porque acabar de otra manera. Lo que sí que es

importante es que exista esa consolidación de esa obligación en la

Modificación de Plan, porque si no hasta ahora son conversaciones,

pero  falta  la  voluntad  expresa.  Vale,  bueno.  Lo  votamos.  ¿Por

unanimidad me parece que iba éste? O ¿Pido votos? ¿Votos a favor?

Sr. Secretario: ¿Unanimidad? 

Sr. Navarro: Nosotros nos abstenemos. Nos abstenemos hasta el Pleno.

Lo digo abiertamente, ¡eh! hasta el Pleno. Y luego le diré.

Sr. Muñoz: ¿Tienes alguna idea?

Sr.  Navarro:  Sí,  es  decir,  yo  quiero  pedirle  al  Sr.  Muñoz  la

contabilidad  de  la  Junta  de  Compensación.  Que  entiendo  que  como

miembro que somos de la misma. Podremos ver.... Sólo la quiero ver…..

Sólo la quiero ver.

Sr. Muñoz: Vale, vale.

Sr. Navarro: No, lo digo abiertamente, a la Junta de Compensación hay

que pedirle ochocientos y pico mil euros, me da igual en obra que en

cash y quiero saber si la Junta de Compensación tiene o no tiene ese

dinero. Gracias. 

Sr.  Muñoz:  A  mí  también  me  interesa,  entonces,  ya  te  digo  si  lo

podemos hacer, me imagino que con las reservas que sean oportunas,

porque imagino que será …. Si lo podemos hacer legalmente y no hay

ningún problema. Pero yo, me parece muy, muy interesante saber eso.

Sr. Secretario. Entonces, se aprueba el dictamen con la abstención del

Partido Popular. 

Sra. Ranera: Nos lo trasladáis a todos los grupos. 

Sr.  Muñoz:  Insisto  ¿eh?  aunque  no  haya  el  dinero  lo  tienen  que

recaudar en las cotas que sea. 

Sr. Secretario: Sometido el asunto a votación éste es aprobado por

mayoría: (se abstiene el Grupo Municipal Popular)

12. Expediente  213.233/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 142 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  reajustar  la  calificación  del

viario prevista en el PGOU a la edificación ejecutada en el nº17 de la

Carrera  del  Sábado  angular  a  calle  Porvenir  23,  según  proyecto

redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y
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con base en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  en  fecha  17  de  marzo  de  2017.-  SEGUNDO.-  Someter  el

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

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85.3  y  57  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

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

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

TERCERO.-  Comunicar  la  adopción  de  este  acuerdo  al  promotor  del

expediente  nº  917.396/2015,  para  su  conocimiento  y  visto  que  esta

modificación afecta a su proyecto edificatorio y dar traslado a los

restantes  servicios  afectados  del  área  de  urbanismo.-  CUARTO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón  para  las  modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de

2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza

para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

afectadas  por  la  modificación  en  curso.-  SEXTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

13. Expediente 863.740/16.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 10 de Febrero de

2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación nº 3 del Plan

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

PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  inicial,  la  modificación  puntual

número 3 del Plan Parcial del sector 89/3 Arcosur, que tiene por

objeto adaptar la calificación de los suelos de este sector al nuevo

trazado de la vereda de Épila aprobado por el INAGA en fecha 24 de

febrero de 2016, con posterioridad a la aprobación del plan parcial

original, según proyecto técnico redactado de oficio por el Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  y  fechado  en  octubre  del

2016.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de un mes, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la



-23-

Ley de Urbanismo de Aragón mediante publicación del acuerdo en el

Boletín Oficial de Aragón y en la página web de este ayuntamiento de

Zaragoza y notificarlo a la Junta de Compensación del sector 89/3

(Arcosur).- TERCERO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  57  del

Decreto Legislativo, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

Ayuntamiento  Pleno  resolverá  lo  que  proceda,  de  acuerdo  con  la

homologación otorgada al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de

Aragón,  mediante  resolución  de  22  de  octubre  de  2013.-  CUARTO.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77 del texto refundido de la

ley  3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de

licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  en  el  ámbito,

suspensión que no afecta a los proyectos que cumplan simultáneamente

el planeamiento en vigor y la modificación aprobada inicialmente como

prescribe  el  párrafo  tercero  del  artículo  citado.  Esta  suspensión

tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en

todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación del

plan  parcial.-  QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los

servicios del área de urbanismo, para su conocimiento y a los efectos

oportunos.

Sr.  Muñoz:  Hay  un  error  en  el  epígrafe,  está  equivocado,

evidentemente, donde dice: “en sesión celebrada el 10 de Febrero de

2007”, debe decir. … “en sesión celebrada el 10 de Febrero de 2017”

esta es la que trajimos de la vía pecuaria de Arcosur.

14. Expediente 1.337.383/16.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para dividir la parcela de equipamiento público de

sistema general EC-EE-EA (PU) 3.06 (antiguo Cuartel de Pontoneros),

sita en calle Madre Rafols, nº 8-10-12, en dos parcelas resultantes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.18 de las Normas

Urbanísticas  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  a

instancia  de  D.  Nardo  Torguet  Escribano,  en  representación  de  la

sociedad municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., según proyecto técnico

fechado  en  enero  de  2017,  que  se  une  diligenciado  al  presente

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

Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  TERCERO.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de
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planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Es la aprobación definitiva de Pontoneros de la segregación

de las dos parcelas, con dos parcelas de edificabilidad más o menos

proporcionadas, son 2.600 metros, 2.200 metros, la edificabilidad en

ninguno de los dos sitios se agota, porque el edificio construido

tiene edificabilidad de sobra, y porque el otro son las ruinas que hay

que conservar. Esto es la aprobación definitiva sobre la inicial que

ya pasamos.

Sra. Crespo: A mí me gustaría intervenir en este punto. Porque….

Sra. Ranera: Sí a mi también, porque voy a hacer una explicación de

voto también. 

Sra.  Crespo:  Bueno,  es  evidente  que,  ya  lo  decía  usted  es  la

aprobación definitiva del cambio de Plan para dividir el ámbito de

Pontoneros en dos parcelas, de modo que se distinga entre la zona de

equipamiento y la zona de los restos arqueológicos, y bueno, a mí sí

me que gustaría dejar una pregunta encima de la mesa, porque esta

Modificación del Plan General es necesaria, pero no suficiente para

impulsar la rehabilitación. Yo le he entendido en alguna ocasión que

tenía  usted,  Sr.  Muñoz,  un  plan  de  rehabilitación  de  Pontoneros,

¿dónde  está?  Me  gustaría  preguntarle,  ¿cuál  es  el  siguiente  paso?

¿cómo  lo  va  a  impulsar?  Porque  claro,  este  también  ha  sido  un

expediente de idas y venidas, en Zaragoza Vivienda precisamente, y por

lo tanto, pues esta Modificación del Plan viene aquí, Comisión de

Urbanismo, necesaria pero no suficientemente para impulsarlo ¿qué va a

hacer para ello? 

Sr. Muñoz: Alberto. 

Sr.  Casañal:  Sí,  desde  Ciudadanos,  lo  único  que  vemos  y  vamos  a

aprobar ahora es la separación de esas dos parcelas, que nos parece

lógico, de sentido común, coherente, y del resto como bien ha dicho

Leticia Crespo, yo no voy a pedirle explicaciones aquí, porque imagina

que tendremos el espacio suficiente, o el tiempo suficiente para que

lo traigan, bien a Comisión, bien a Pleno, o como ellos quieran. Ya
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hablaremos del chocolate quién se lo va a comer, si el loro o el Sr.

Consejero. El Consejero, no en este caso él, sino otro Consejero con

la utilidad que le quiera dar a ese espacio. Pero desde luego, creo

que habrá mucho tiempo para debatir y hablar.

Sra. Ranera: Nosotros vamos a hacer una votación preventiva, porque

evidentemente han cambiado mucho las cosas desde el día que se aprobó

inicialmente este proyecto aquí, este estudio detallado, hasta el día

de hoy. Yo creo que no hace falta profundizar mucho, los medios de

comunicación  lo  han  estado  recogiendo,  la  posición  que  el  Partido

Socialista ha tenido en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, en

cuanto al tema de Pontoneros. Por si alguien aún no le había quedado

claro,  pues  evidentemente,  nosotros  no  estamos  de  acuerdo  con  el

Estudio de Viabilidad Económico que se ha trasladado desde la Sociedad

Municipal  de  Zaragoza  Vivienda,  no  creemos  que  satisfaga  las

necesidades que hay en estos momentos, ni tampoco que cubra la demanda

social que existe. Por lo tanto, ya sé que lo que es el expediente, y

además  ayer  le  pregunté  al  Coordinador  de  Área  y  me  dieron  la

explicación oportuna el Sr. Marín, lo único que estamos haciendo es

segregar dos piezas, una parte, pero sabemos que esa segregación es el

paso anterior a una cesión a la Sociedad de Zaragoza Vivienda que la

tendremos que hacer por Pleno en su momento. Hasta que no se resuelvan

las peticiones que el Grupo Municipal Socialista ha expresado en la

Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda, nosotros hoy, nos vamos a

abstener. 

Sr. Muñoz. Sí, adelante Pedro.

Sr. Navarro: Una pena que el Sr. Hijar haya tenido prisa en irse a

meterle  la  mano  en  el  bolsillo  a  los  clubes  de  fútbol  base  de

Zaragoza, y no haya podido quedarse a escuchar este debate, que seguro

que  le  interesaría.  Yo  escucho  a  la  izquierda  en  general,  pero

últimamente mucho a Chunta Aragonesista y a ustedes, a Zaragoza en

Común,  hablar  de  la  rentabilidad  social,  lo  dicen  mucho  con  el

transporte público, lo dicen con casi todo. Y este es un ejemplo

excelente  de  qué  es  eso  de  la  rentabilidad  social,  criterio  que

nosotros, en parte, compartimos en algunas áreas de este Ayuntamiento.

¿Por qué el sector privado, la pasada legislatura, no quiso, no quiso

gestionar este equipamiento? Porque era muy caro, como dirían algunos

horteras, poner en valor el patrimonio que hay en esta parcela, porque

era muy caro, poner en uso las ruinas, porque era muy caro, como dice

siempre mi compañero Lorén en el Consejo de Administración de Zaragoza
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Vivienda y tenía un coste muy importante, quedarse con el hueso y con

el  magro.  Claro  cuando  hablamos  de  patrimonio  hay  que  hablar  de

rentabilidad  social,  no  de  rentabilidad  económica,  porque  es  muy

complicado  buscar  la  rentabilidad  económica  en  este  tipo  de

operaciones. ¡claro! Por eso el sector privado no quiso entrar, y

ustedes hoy, pretenden quedarse sólo con el magro, y dejar fuera el

hueso. Yo, esto desde luego, discrepo con usted Sr. Casañal, no le veo

nada de lógico, porque esto si no lo hace el Ayuntamiento no lo va a

hacer nadie, no lo va a hacer nadie, lo que ustedes hoy están haciendo

es pasarse por el arco del triunfo el programa electoral y aquello en

lo que cree Zaragoza en Común, peleamos por el patrimonio, cuando el

patrimonio las tienes que poner el sector privado, pero tiramos el

patrimonio  a  la  basura  cuando  el  sector  privado  no  quiere  hacer

absolutamente  nada.  ¿Han  hablado  ustedes  con  APUDEPA?  Zaragoza  en

Común, bueno para que en APUDEPA no se me enfade nadie, todos y cada

uno de los concejales de manera independiente y libre de Zaragoza en

Común, han financiado a APUDEPA, lo hicieron público, legítimamente, y

por lo tanto, evidentemente, tienen una excelente relación con ellos.

¿No están no? Cómo hoy no hablamos de Averly, no han venido, no han

venido.  ¿Qué  dice  APUDEPA  de  esto?  Porque  lo  que  ustedes  están

haciendo es comerse el magro y tirar el hueso a la basura, pero es que

el hueso es de todos, es que el hueso es de todos, y ustedes lo que

van  a  hacer  es  despatrimonializar  otra  vez  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza, darle las llaves de la parte buena al Sr. Hijar, claro nos

quedamos muy tranquilos, cuando esto lo va a gestionar el Sr. Hijar.

Claro, mi pregunta es la siguiente, ¿de verdad ustedes quieren sacar

adelante este proyecto? o lo único que quieren es intentar tirárselo a

la cara al Partido Socialista para volver a provocar una discusión con

el  Partido  Socialista  como  ya  han  tenido  de  manera  absolutamente

bochornosa por parte del Sr. Hijar, en el Consejo de Administración de

Zaragoza Vivienda en reiteradas ocasiones De verdad ¿quieren sacar

adelante este proyecto? Evidentemente nosotros vamos a mantener el

voto en contra, y vamos a mantener el voto en contra, como hemos hecho

siempre en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, y en

esta  Gerencia  porque  la  administración  pública,  si  hablamos  de

rentabilidad social o no, está precisamente para estos casos, porque

para  esto  se  creó  la  Sociedad  Municipal  de  Rehabilitación  de  la

Vivienda, para ir donde el sector privado, no quiere o no puede ir.

Claro, si donde el sector privado, no quiere o no puede ir, me remito
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a la legislatura pasada, ustedes hacen lo mismo que el sector privado,

pero encima con ventaja, porque pueden pues ¿para que queremos la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda? Porque el Plan de Viabilidad que

llevaba  mi  compañero  Lorén  demandando  meses  en  el  Consejo  de

Administración, lo que nos dice es que el coste de cada habitación es

superior al de una vivienda de protección oficial. Si este proyecto lo

hubieran  hecho  gobernando  el  Partido  Popular,  ustedes  dirían  que

estamos  haciendo  una  residencia  para  pijos,  que  es  lo  que  están

haciendo, que es lo que están haciendo, porque esto es un capricho.

No, yo creo que no es suyo el capricho, yo creo que es del Sr. Hijar,

que a estas alturas ya, yo creo que le habrá dado tiempo de llegar al

campo del Amistad, para que le den el dinero, para meterle la mano en

el bolsillo. Pero, la realidad es que esto, evidentemente desde el

punto de vista de la rentabilidad social, me dirijo también a ustedes

Sres. de Chunta, el discurso de la rentabilidad social se les ha

acabado. Va, ustedes son evidentemente libres para seguir diciendo lo

que quieran, pero si aprueban esto, si apoyan esto, cada vez que

hablen de la rentabilidad social, no se acuerden de Pontoneros, porque

las ruinas, las ruinas, se van a quedar en ruinas, (nunca mejor dicho)

por los siglos, con este tipo de proyectos. Como hiciéramos esto, como

hubiéramos  hecho  esto  en  toda  la  ciudad,  no  habríamos  recuperado

absolutamente nada del patrimonio, que se ha recuperado en los últimos

25 ó 30 años en Zaragoza, que ha sido mucho por parte de todos los

gobiernos de esta ciudad, de alguno yo creo que más, pero bueno, lo

dejamos ahí. Por eso, evidentemente, mantenemos el voto contra, este

sí que no es preventivo, lo mantenemos y lo mantendremos. 

Sr. Muñoz: Bien, pues entonces entiendo que con vuestro voto en contra

Partido  Popular  y  con  vuestra  abstención  Partido  Socialista.  ¿no?

Vale.

Sr. Secretario: Sometido el asunto a votación éste es aprobado por

mayoría: vota en contra el Grupo Municipal Popular (10 votos) y se

abstiene el Grupo Municipal Socialista (6 votos) y votan a favor los

Grupos Zaragoza en Común, Ciudadanos y Grupo Chunta Aragonesista (en

total 15 votos a favor)

15. Expediente 1.441.717/15.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en las manzanas A, B y C del área de intervención

G-57-4, a instancia de D. Pedro Rubio Navarro, en representación de la

Junta de Compensación, según proyecto técnico de marzo de 2017, de

acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y
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Rehabilitación en fecha 17 de marzo de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 20 de marzo de 2017 debiendo

presentarse nueva documentación que dé cumplimiento a la siguiente

prescripción:  en  el  Estudio  de  Detalle  deben  quedar  definidas  en

cuanto a su descripción, acceso y paso, las servidumbres recíprocas en

las parcelas afectadas B1, B2 y B3, tanto en la documentación escrita

como  en  la  gráfica.-  SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al

promotor.-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIA:

UNICA: (C-2709/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

Tras  el  acuerdo  alcanzado  con  el  Gobierno  de  Aragón  sobre  la  Ley  de

Capitalidad, ¿qué valoración realiza el responsable del área en relación

con  la  autonomía  municipal  y  la  aprobación  definitiva  del  planeamiento

urbanístico?

Sr. Muñoz: Para la formulación. 

Sr.  Navarro:  Gracias  Sr.  Muñoz.  Mire,  en  primer  lugar  quiero  explicar

porque he pedido la figura de comparecencia, (aunque yo creo que no hace

falta) pero, evidentemente es porque tenemos interés en que se escuche la

opinión de todos en relación con la negociación que ha habido con la Ley de

Capitalidad, porque yo creo que, a pesar de usted, esta ha sido, este Área

ha sido la perjudicada de la negociación de la Ley de Capitalidad. Yo

quería  escuchar  fundamentalmente  también  al  Partido  Socialista,

evidentemente, porque es parte fundamental de esta negociación, lo digo

abiertamente ya en el primer turno, porque su programa electoral llevaba

todos y cada uno de los puntos que ahora no han cumplido, me refiero a la

autonomía municipal en relación a la aprobación del planeamiento, tanto en

el programa regional, como en el programa ellos abogaban, como usted Sr.

Muñoz, como Zaragoza en Común, por tener más autonomía en la aprobación

definitiva fundamentalmente del Plan General. Pero, y por eso he pedido la

comparecencia  a  lo  que  se  enfrentaban  ustedes,  no  usted,  sino  el  Sr.

Rivarés, en la negociación con el Gobierno de Aragón, era a una negociación

con la unanimidad de este Ayuntamiento en una reunión del 3 de diciembre de

2015,  que  se  pasaron  por  el  arco  del  triunfo;  fundamentalmente  en  lo

relacionado al artículo 14. Tanto el Sr. Santisteve como candidato y como

Alcalde, como el Partido Socialista, el Sr. Lambán y el propio Sr. Pérez

abogaban, por una mayor autonomía en la aprobación definitiva del Plan
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General,  por  una  mayor  autonomía,  o  por  una  total  autonomía  en  las

revisiones y en los Planes Especiales o de Desarrollo, y todo eso, no han

sido capaces de conseguirlo, y nosotros evidentemente queremos escuchar su

opinión, porque nos parece relevante. Desaparece el artículo en el que el

Ayuntamiento  recibía  el  50%  de  las  cesiones  a  los  aprovechamientos

urbanísticos que afectaban a nuestro término municipal, en los Planes de

Interés General de Aragón, los PIGAS, que afectarán a Zaragoza a partir de

ahora  el  Ayuntamiento  va  a  tener  solamente  un  opinión  informativa,  no

vinculante. Oiga, esto son las actas, este es el correo, el famoso correo

del Sr. Andrés, D. Iván, a un tal Sergio, en el que le decía lo importante,

lo importante que le parecía, quedó pendiente el tema de la presencia en la

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Si te parece bien lo firmamos,

está propuesta incluye una disposición adicional, aquí no hay nada, (este

es el jefe del Gabinete de Alcaldía) aquí no hay nada de la autonomía

municipal y de la parte de Urbanismo del Plan General de Ordenación Urbana,

supongo que porque a ustedes esto no les importaba, a usted evidentemente

sí. Queremos saber qué opina de la redacción del artículo 14, queremos

saber qué opina de que no podamos aprobar de manera definitiva el Plan

General. Queremos saber qué opina de que no podamos aprobar las revisiones,

de que no podamos aprobar los Planes Especiales o de Desarrollo, de que no

recibamos  el  50%  de  las  cesiones  de  los  aprovechamientos  urbanísticos.

Queremos saber ¿por qué se ha retirado el artículo sobre protección de

Patrimonio Cultural? Aunque viendo lo que acabamos de votar, entiendo que

igual no les preocupa mucho. Pero a Chunta seguro que este artículo sí que

le preocupa. La protección del Patrimonio Cultural, Zaragoza ya no tendrá

la competencia exclusiva, ¡teníamos la competencia exclusiva y la hemos

perdido en esto! para autorizar intervenciones en bienes, en entornos, en

conjuntos de bienes con protección, de bienes BIC, de bienes protegidos; ya

no tenemos la competencia exclusiva en esto. Aunque está no sea un área de

vivienda, creo que el Sr. Hijar (que ahora ya no estará en el campo del

Amistad, ya le ha dado tiempo de ir al del Balsas Picarral), también podría

haber dicho mucho de lo que va a ocurrir a partir de ahora con la reserva

de suelo en vivienda protegida. En definitiva, Sr. Muñoz, usted supongo que

tenía unas expectativas, no voy a hacer un Ranera, no le voy a sacar las

actas, no le voy a sacar las actas, pero me las he leído, y todo lo que

decía la legislatura pasada, me imagino que usted con su amigo Rivarés,

usted le llama Fer, no, ¿me parece? Me imagino que con Fer, se habrá tomado

un café y le habrá dado las gracias, lo digo con cariño ¿eh?  lo de Fer, y

le habrá dado las gracias, porque quien ha palma'o, y bien palma'o, es su

área. Los que más han perdido con la negociación de la Ley de Capitalidad
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son  los  zaragozanos,  que  ni  siquiera  ven  recogida  la  singularidad  de

Zaragoza. Hemos perdido muchísimo dinero en relación a lo que teníamos,

pero quien ha perdido desde el punto de vista (y yo entiendo que esta es

una cuestión más de aquí, entiendo que esta es una cuestión más complicada

de trasladar) quien ha perdido desde el punto de vista competencial, es su

área, hemos perdido autonomía, (luego veremos por qué, luego veremos por

qué ) que está todo aquí, y esto no va contra usted Sr. Muñoz, (luego

veremos por qué). Pero me gustaría saber qué opina, evidentemente, de la

falta de autonomía, del control que vamos a tener por parte del Gobierno de

Aragón, en una parte debo reconocer que vamos a seguir teniendo a partir de

ahora, porque yo, cuando se aprobó la Ley de Urbanismo, le voy a decir que

sí que les escuché decir que era un ataque a la autonomía municipal, venga,

esos defensores dónde están. 

Sr. Muñoz: Bien, yo creo que estamos ante uno de los grandes debates, pues,

yo me atrevería a decir de la democracia, ¿no? de la post-democracia, es

decir del momento en el que adviene, en el que adviene la democracia y los

siguientes  momentos  de  profundización  de  esa  norma.  Lo  digo  ¿por  qué?

porque  el  estado  centralista,  el  estado  centralista  franquista  lo  que

establecía es una sumisión de todos los ordenes territoriales, y todos los

ordenes territoriales era que sólo existía un estado central y a partir de

ahí se gobernaba “manu militari” (nunca mejor dicho), todas las diferentes

realidades,  y  es  verdad  que  hubo  una  primera  descentralización

administrativa, ¿no? la democracia tuvo el estado de las autonomías y eso

hizo que las grandes competencias de las Administraciones fueran a caer en

las  Comunidades  Autónomas,  la  sanidad,  la  educación  y  poco  a  poco  la

justicia,  vamos  reconociendo  al  segundo  grado  de  Administración

Territorial, que son las Comunidades Autónomas. Pero sin embargo, siempre

ha quedado pendiente, siempre ha quedado pendiente esa segunda, esa tercera

descentralización  que  es  la  que  va  desde  las  autonomías  hacía  los

municipios y esa es la asignatura pendiente. Con respecto a dos criterios,

uno el de la suficiencia, el de la autonomía, pero, evidentemente el de la

lealtad de las Administraciones, todos vosotros conocéis el 149.1, y 2.

Donde  se  establecen  las  diferentes  competencias  que  establece  la

Constitución, y siempre dice que entre las mismas existe un rango nunca de

subordinación,  salvo  en  unas  tareas  básicas,  siempre  de  cooperación.  Y

esto, ¿por qué? porque definimos nuestro marco, y justo estamos en un

momento en el que se está redefiniendo ese marco territorial, sobre qué hay

cosas que es importante que sean iguales en todo el estado, (un poco dicho

así “grosso modo”). Hombre, pues las competencias, la determinación del

suelo, verdad, son cosas como claras que tienen que ser iguales para todo
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el  territorio,  la  normativa  básica,  es  decir,  hombre,  pues  es  que  yo

independientemente de que vaya a Andalucía, vaya a Galicia, vaya a tal….

Tenga unas normas básicas de juego y esas las tiene que marcar el estado.

Que existe un segundo nivel, que es bueno, dónde, a partir de esas reglas

del juego, hay una posibilidad de que las autonomías y Aragón, yo creo que

es una de las, aunque no fuimos reconocidos en la primera vía, pero en

realidad  somos  una  de  las  comunidades  históricas,  tengamos  en  cuenta

nuestras peculiaridades, y ahí entra pues, toda la parte de educación, de

sanidad, donde sí que es verdad que hay una normativa básica, pero también

es verdad que nosotros en la parte educativa podemos introducir muchas de

nuestras competencias, y ahí establece el marco de las autonomías, y luego,

también entendemos, y también, yo creo que es lógico, que en esa parte la

ley estatal marca la determinación sobre suelo, para que sea para todos

igual, la Comunidad Autónoma habla de la ordenación del territorio, y me

parece  bien, y  me parece  bien, que  la Comunidad  Autónoma hable  de la

ordenación  del  territorio,  pero  cómo  no,  cómo  no,  si  muchos  de  los

desmanes, que no estoy hablando de este Ayuntamiento, pero en todos los

Ayuntamientos  de  España,  la  falta  de  directrices  de  ordenación  del

territorio, es lo que ha hecho, pues que de repente te salía un municipio

en  el  que  se  aumentaba  la  población  catorce  veces  sobre  la  capacidad

hídrica, sobre la capacidad de carga de ese municipio, sobre los recursos

naturales  que  se  hacía  una  esquilmación,  se  esquilmaba  los  recursos

naturales  y  eso  no  lo  ordenaba  nadie,  no  había  unas  directrices  de

ordenación del territorio lógicas, para compensar; y si algo, ha pecado

esta Comunidad Autónoma, y además, yo creo que ahora con la nueva dirección

política, creo que eso se está tomando muy en serio, la ordenación del

territorio, pero esta que tradicionalmente lleva el PAR, os acordáis, pues

esto era Jauja, es decir no había una ordenación del territorio real, se

dejaba que tuviéramos núcleos que se murieran, se dejaba que hubiera una

microcefalia mal entendida de la ciudad de Zaragoza, y que todo eso, no

tuviera una estructura territorial que lo compaginara. Bien, pues eso es lo

que reside en la Comunidad Autónoma, y lo que tiene que seguir residiendo,

y luego los Ayuntamientos, (luego hablaremos del Ayuntamiento de Zaragoza),

hace la ordenación urbanística de su territorio, teniendo en cuenta esa

ordenación territorial. ¿Cómo no? ¿pero cómo no? Si es la cuestión. Bueno,

nosotros somos municipalistas radicales, lo que no somos es municipalistas

insensatos, lo que no somos es municipalistas insensatos que son cosas

diferentes.  Sobre  sí  defendemos  la….  En  todo  ese  marco  y  con  esos

equilibrios, ¿si defendemos la autonomía? Claro, tanto es que la defendemos

que  precisamente  hubo  tres  grupos,  (Ciudadanos  porque  no  estaba,  pero
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seguro  que  lo  hubiera  planteado  igual)  Partido  Socialista,  Chunta

Aragonesista y en su momento Izquierda Unida, y también Zaragoza en Común,

como heredera de esa tradición, que nos opusimos al mayor atentado a la

autonomía municipal que supone la Ley de Bases de Régimen Local, la llamada

Ley entre Ayuntamientos y esa es made in P.P. ¿Qué quiero decir? Que yo

creo que desde el Partido Popular no se nos puede dar ninguna lección de

autonomía municipal cuando se ha tratado de intervenir y se ha intervenido

efectivamente en los Ayuntamientos, cuando se les ha dejado con muy poquita

capacidad de maniobra y, cuando se ha….. os acordáis de todos esos debates,

todos eran sobre la presunción de culpabilidad, es que los Ayuntamientos en

sus competencias gobiernan mal, es que son unos manirrotos, es que se les

va el dinero, y en ese marco, es donde nos ha situado el Partido Popular.

Bien,  seguimos,  ¿no?  La  segunda  descentralización,  es  decir  las

Comunidades, es decir de las Comunidades a los Ayuntamientos tiene que

producirse por dos vías, evidentemente, en un municipio, y en una Comunidad

Autónoma como Aragón, específicamente, donde hay un municipio concreto que

supone el 85% de la provincia, que supone el 60% (creo que estamos) de la

población total, hay una singularidad propia, del propio Ayuntamiento de

Zaragoza, que, como tiene masa crítica suficiente, hay que reconocerle un

status especial porque es capaz de generar competencias, y es capaz de

desarrollar  determinadas  competencias  al  mismo  nivel  que  una  Comunidad

Autónoma, por tanto hay que reconocérselas, ¿eh? pero yo creo que en ese es

en el momento en que estamos. Y en ese marco de relaciones, también hay que

lograr que ese reconocimiento de esa singularidad el hecho de que seamos la

capital, nos hace que tengamos una sobrecarga, posiblemente, por el hecho

de tener que asumir muchas competencias que la propia comunidad no hace,

pero también, tenemos unas ventajas, y es evidente. Y si no ir a hablar con

el  medio  rural,  ir  a  hablar  con  el  medio  rural,  es  decir,  todos  los

servicios de la Administración Central del Estado están en Zaragoza, es

decir, cuando hablamos de la Ordenación Territorial hablamos de eso, y

encontrar un equilibrio perfecto entre que la ciudad de Zaragoza tenga su

reconocimiento, pero que eso no sea a costa del resto de los municipios y

que no sea a costa de la vertebración territorial, creo que es la clave,

porque sino estaremos en un Zaragoza contra Aragón, también defendiendo que

no sale Aragón contra Zaragoza, pero precisamente nuestro desequilibrio es

ese, y creo que esas han sido las negociaciones, el equilibrio que se ha

intentado plantear con el Gobierno de Aragón, del que yo creo que ha salido

una norma muy ponderada en el que se mejoran algunos aspectos de autonomía

municipal  y  ahora  hablaremos  de  ellos  con  respecto  a  urbanismo,  por

supuesto,  y  con  respecto  a  todas  las  áreas,  porque  se  reconocen  la
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capacidad de actuar y la competencia para actuar en materias concretas, y

eso es clave, clave para la Ley Antiayuntamientos, clave para que haya un

reconocimiento  económico,  ya  no  voy  a  entrar  a  las  cuantías,  pero  se

empieza a reconocer, económicamente, el hecho de la singularidad y además

algunas de las competencias que tradicionalmente viene desarrollando el

Ayuntamiento de Zaragoza, pero que digo ¿eh? que cada euro que se saca de

allí, se quita de otros lados, y que por tanto, yo entiendo que eso es una

norma que tiene que ser aprobada por los partidos autonómicos y que esos

partidos  autonómicos  tienen  que  velar  por  el  bien  hacer  de  toda  la

Comunidad Autónoma, es que es su obligación, es que es su obligación, es

que es su obligación, Y entonces, vamos descendiendo ¿no? y nos encontramos

con esa singularidad, el reto de partida ¿no? Yo creo que mi valoración es

que hay un reconocimiento suficiente y adecuado de la autonomía municipal

en mi materia y en general en todas las materias, que frena los recortes de

esa Ley Antiayuntamientos, que recupera algunas competencias y sobre todo

hay un concepto que frena los recortes de esa Ley Antiayuntamientos, que

recupera  algunas  competencias  y  sobre  todo  hay  un  concepto  básico

fundamental  e  importantísimo  que  reconoce  la  bilateralidad,  la

bilateralidad, es decir hay una clave máxima en la negociación, los que

hayáis hecho procesos de negociación, negociación colectiva…. etc., que

cuando  tu  reconoces  la  paridad,  y  la  bilateralidad  no  sólo  en  la

determinación de una norma, sino en la resolución de conflictos, estás

dando  todas  las  armas  a  cada  una  de  las  partes  para  bloquear  a  la

siguiente. ¿Qué quiero decir? Que estás garantizando que las normas se

hacen por acuerdo, y eso es una novedad, absoluta, radical, radical de

nuestro texto. Se plasma en al articulo 12 en el Consejo Bilateral de

Capitalidad, donde grosso modo habla de tres tipos… (habla de muchos ¿no?)

pero digamos son tres principios políticos, uno el de cooperación, a partir

de ese momento ese Consejo Bilateral de Capitalidad, donde están igualmente

formado  por  el  Ayuntamiento,  y  por  la  Comunidad  Autónoma  y  tiene  que

aprobarse por mayoría, es decir, hay una capacidad de bloqueo de las dos

administraciones,  pues  radicalmente  se  reconoce  esa  bilateralidad  y  se

dice: “Se podrá y se impulsarán planes, leyes, que afecten conjuntamente al

Ayuntamiento de Zaragoza” Es que a partir de ese momento las leyes son

trabajadas en un Consejo Bilateral de Capitalidad, donde hay exactas las

mayorías. Es que esto es una pedazo de novedad, es que esto es clave, es

decir, ese Consejo Bilateral reconoce la paridad, reconoce que las leyes

que conjuntamente afecten, que la modificación de todas las leyes, tiene

que  venir  a  partir  de  ese  Consejo  de  Bilateralidad,  de  ese  Consejo

Bilateral,  con  lo  cual  es…  yo  creo  que  la  madre  de  la  norma  que
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precisamente se crea ese Consejo. Pero además se dice: “impulso de planes

que se hagan de manera conjunta”. Yo creo que es mucho más, mucho más de lo

que ningún gobierno autonómico había dado nunca. Y en esto reconozco el

papel  que  está  jugando  el  actual  gobierno,  gobernado  por  el  Partido

Socialista y por Chunta Aragonesista, es que creo y lo reconozco, creo que

han tenido esa labor, más allá del debate de las cifras, que de verdad como

yo creo que eso va en Economía, que luego diremos que si mucho que si poco,

¡bien! Pues esto es fruto de una negociación que irá ampliando. Pero la

densidad que tiene aprobar una Ley de Capitalidad, es un hecho histórico,

pero histórico y fundamental, y aprobarlo bajo el principio radical de

bilateralidad,  y  sigue  diciendo  ese  artículo  12:  “Transferencias:  ese

Consejo Bilateral hablará de las transferencias, de las delegaciones de

competencias y de la financiación suficiente, y eso tiene que hacerse por

acuerdo”. Pero es que es clave, si es que es clave, si es que de todo lo

que  hablemos  luego  se  plasmará  en  convenios  de  transferencia  de

competencias, de colaboración donde la parte más importante será determinar

cuánto cuestan, con lo cual ese es un principio importantísimo. Y por

último,  y  este  casi  es  bueno,  es  lo  que  os  decía:  La  resolución  de

conflictos, esta Comisión Bilateral paritaria, habla de la resolución de

conflictos entre las dos Administraciones, de la resolución de conflictos,

es decir, no se va a producir la imposición de unos contra otros y de otros

contra unos, sino que se establecerá una negociación, y eso creo que es

fruto  de  una  negociación,  pero  es  un  reconocimiento  de  una  Comunidad

Autónoma que está reconociendo la singularidad de este Ayuntamiento y que

de alguna manera está cediendo parte de su poder, parte de un poder que

hasta  ahora  ejercía  de  manera  unilateral  en  base  a  sus  competencias,

evidentemente, lo está cediendo pero es que lo está cediendo, es que está

diciendo que lo somete a un órgano paritario, es que no os dais cuenta de

lo importante que es eso, y además, yo creo que desde el Ayuntamiento es

muy fácil decir: nosotros queremos todo. Pero desde los partidos que están

ahora gobernando la Comunidad Autónoma, reconocer que cede en la parte de

su poder, es que creo que es muy generoso, es que creo que es importante

esa consecuencia, y que nunca se había dado políticamente, y que nunca se

había dado, y ¿por qué? pues seguramente por la aritmética que tenemos

ahora. Es decir, a veces, y lo digo, cuando ha habido el mismo color

político, seguramente da igual que haya sido P.P. que otros, seguramente,

todos los partidos tenemos una sensación de que, bueno, pues como son los

míos, pues que aguanten, porque al final los de la Comunidad Autónoma

mandamos  sobre  todo  el  territorio,  y  quizás,  pues  no  se  ha  podido

establecer, cuando son de diferente color se convierten las cosas, y se
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dice: no, no, es que quiero fastidiar a los de la otra Administración, pero

creo que está viendo una altura de miras impresionante, pudiendo tener una

Ley de Capitalidad que parte de esa cesión de competencias de una Comunidad

Autónoma porque lo reconoce y creo que en eso nos toca ser responsables a

nosotros,  decir,  tendremos  que  tener  lo  que  tengamos  que  tener,  pero

teniendo en cuenta que somos algo más que Zaragoza, que somos Zaragoza, que

somos  la capital,  de un  reino, que  somos la  capital de  una Comunidad

Autónoma  y  que  tenemos  que  ser  corresponsables  con  la  vertebración

territorial, y que tendremos que ser corresponsables. Sigo descendiendo un

poco,  ¿no?  En  lo  que  Urbanismo,  esa  bilateralidad  y  esa  capacidad  de

bloqueos  se  merece,  está  absolutamente  consensuada,  se  han  dicho

incorrecciones,  yo  entiendo,  que  es  un  tema  complejo,  ¿eh?  las

Modificaciones de Plan nos las seguimos aprobando nosotros, como siempre,

como antes, pero es que incluso establece novedades con respecto a la

posibilidad de que nosotros podamos aprobarnos Planes Especiales, Planes

Parciales, pero incluso, eliminación y eximente de reservas dotaciones, es

decir, que nosotros podamos libre y autónomamente decir que las reservas no

se cumplen, que no cumplimos las reservas que establece la Ley Urbanística

y  hacerlo  nosotros,  nosotros,  sin  informe  preceptivo  de  la  Comunidad

Autónoma, pues si eso no es ganar en autonomía sobre cosas, evidentemente

que le afectan al municipio y no sobre cosas que le afectan a todo el

territorio,  ¿qué  es?,  y  porque  además  todos  los  Planes  Especiales

independientes del Plan General, y todo lo que viene de la ordenación del

territorio, al final, si no hay acuerdo, se va a la Comisión Bilateral, a

la  Comisión  Bilateral,  y  esa  es  la  clave  para  la  determinación  y  la

resolución de principios. Pero es que además, creo que tiene que ser así,

es que además, creo que existe la capacidad de una Administración Autónoma

de poder intervenir en un Ayuntamiento, ¿cómo no? o sea como decir puede

intervenir en el territorio pero ¿cómo no? Es que, si no, no hubiéramos

hecho a lo mejor nunca una carretera, es decir, porque las carreteras al

final pasan por municipios, y al final hay elementos estratégicos que pasan

por municipios. Y aquí se hizo una actuación estratégica importante como

fue Plaza y que se llegó a una negociación, claro que sí, y eso es lo que

se tenía que hacer, pero ahora se obliga a que exista esa negociación, con

lo cual es un avance grandísimo, importantísimo y radical y que creo que

mejora,  mejora bastante,  el punto  de partida  y que  se hace  una norma

equilibrada con respecto a los principios de ordenación del territorio que

tiene que caber la Comunidad Autónoma, Urbanismo que tiene que caber en el

Municipio, y el equilibrio entre nosotros y nuestro territorio. Leticia.
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Sra. Crespo: Al Sr. Navarro lo veo expectante, y yo le voy a decir Sr.

Muñoz, ¡madre del amor hermoso¡, ¿cómo cambian las cosas? de cuestionar

usted en su momento nuestra política urbanística a enamorarse de nuestra

política  de  ordenación  del  territorio,  yo  se  lo  agradezco,  pero  ¡ojo,

cuida'o! ¡eh! que la cosa tiene miga. Bueno, podríamos entrar a cuestionar

pues  algunos  matices  que  introducen  algunos  de  los  artículos  de  este

articulado,  el  Sr.  Navarro  hacía  referencia  a  algunas  cosas,  hablaba

también de vivienda, de patrimonio cultural, podríamos también hablar de

cuestiones que ya salieron en la Comisión de Economía cuando se habló de la

Ley de Capitalidad, como ¿por qué desaparece el papel de la DPZ y se

circunscribe la financiación exclusivamente a ese convenio con los barrios

rurales? ¿por qué no hemos defendido de otra forma determinadas cuestiones?

Pero no voy a entrar en esos matices que cómo digo sí los hay, y sí algunos

de  ellos  cuestionan  la  autonomía  municipal,  y  me  gustaría  hacer  una

intervención breve, pero más política, no tan técnica sobre el articulado,

sino más política, porque usted decía: “este es un acuerdo fundamental que

reconoce (lo he copiado literalmente), la bilateralidad es decir las normas

se hacen por acuerdo y es una novedad” ¡Pues ya lo creo que es una novedad!

¡ya  lo  creo  que  lo  es!  Porque  es  que  el  acuerdo  que  ustedes  no  han

respetado como Zaragoza en Común, y como gobierno de esta ciudad, es el que

estaba de puerta de madera para adentro, este es el que no han respetado, y

en  este  momento,  puede  aplaudir  las  gestiones  que  se  han  realizado  y

nombrar las veces que usted quiera al Gobierno, Partido Socialista, Chunta

Aragonesista, en el Gobierno de Aragón, pero es que aquí los miembros de

Partido Socialista, (bueno no voy a hablar por ellos ¿verdad? Sra. Ranera,

discúlpeme si me meto en camisa de once varas) pero sobre todo los miembros

de  Chunta  Aragonesista,  en  este  Ayuntamiento  somos  Concejales  de  este

Ayuntamiento  y  no  se  nos  ha  permitido  defender  conjuntamente  lo  que

queríamos defender a través de un acuerdo que existía en ese grupo de

trabajo, que por cierto, es del 3 de noviembre, nunca más se reunió. Y a

día de hoy llegamos con este papelico, este papelico, dónde está plasmada

la firma del Sr. Lambán, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y la

firma del Sr. Santisteve, Alcalde de Zaragoza. Ahora empezará un proceso

parlamentario,  donde….  Bueno,  según  los  trámites  podremos  enmendar,

cuestionar,  aportar,  modificar,  pero,  claro,  es  que  este  papelico  que

ustedes han firmado en todas sus hojas, que se supone que es la futura Ley

de Capitalidad, por muy enmendada, muy modificada, y muy matizada que pueda

estar  a posteriori,  consta de  un articulado  en el  que ustedes  no han

llevado un acuerdo de los grupos municipales de este Ayuntamiento, que

precisamente es el acuerdo que teníamos. Por lo tanto, ya lo creo que me
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parece que las normas se hagan por acuerdos una novedad. Repito, lo único

que ustedes no han respetado y esta es mi crítica política, constructiva

¿eh? pero crítica, es el que había de esa puerta de madera para adentro.

Creo que han ido ustedes a una firma sin llegar a un consenso con el resto

de grupos municipales, que bueno, es legítimo pero es que se han olvidado

del acuerdo previo y es que en ese grupo de trabajo todos íbamos a ser

capaces de defender esa autonomía municipal, como bien decía, porque es

verdad, que en algunos artículos se ve cuestionada por mucho que usted

quiera vender esa generosidad en cuanto a competencias o en cuanto a cesión

de decisiones, pero es verdad que la autonomía municipal en algunos de

ellos se ve cuestionada, y creo que entre todos habríamos sido capaces de

defender muchísimo mejor los intereses para esta ciudad. Porque le repito,

por mucho que esté aplaudiendo ahora algunas políticas del Gobierno de

Aragón en el que sí está Chunta Aragonesista, aquí somos concejales y

concejalas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  entiendo  que  habría  sido

muchísimo más fácil llegar a un consenso a un punto de encuentro en ese

grupo  de  trabajo,  para  trasladar  lo  que  queríamos  defender  como

Ayuntamiento. Desde luego, nosotros como Ayuntamiento, como Grupo Municipal

de este Ayuntamiento, no nos hemos sentido participes de esto que ustedes

han  firmado.  A  partir  de  ahí,  por  supuesto,  siguiendo  los  trámites

oportunos, haremos nuestras aportaciones, pero me llama la atención que

usted haya puesto el acento en ese acuerdo, en esa novedad de alcanzar un

acuerdo para firmar normas, cuando el primer acuerdo que se han saltado,

repito,  es  el  que  teníamos  en  el  Ayuntamiento  entre  todos  los  grupos

municipales. Muchas gracias.

Sr. Muñoz. Alberto.

Sr. Casañal: Sr. Diputado, que tiemble el Sr. Echenique, que el Sr. Muñoz,

el concejal de este Ayuntamiento se va para las Cortes. Igual es que el Sr.

Echenique se queda en Madrid y no vuelve aquí, y usted va allí. Me ha

parecido sorprendente, sorprendente, le agradezco todas las explicaciones

técnicas, en la cronología, memoria histórica, que haya hecho usted, como

ha  titulado  de  los  grandes  debates  de  la  democracia,  pero  es  que

escuchándole toda su intervención, como Concejal, usted no ha dicho ni una

sola palabra, siempre, siempre, ha estado hablando del territorio, que me

parece  fenomenal,  pero  siempre  de  los  grandes  acuerdos  a  los  que  han

llegado ustedes en las Cortes, hablando como un Diputado, o sea, no era

cachondeo, a partir de ahora, seguramente le llamaremos el Sr. Diputado del

Ayuntamiento de Zaragoza, será una noticia, usted, incluso ha dicho que es

un acuerdo histórico, seguramente, no le voy a quitar la razón, va a ser

histórico, pero cuando un acuerdo es histórico, hace falta saber o ver un
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poco en el futuro, si va a ser desgraciadamente por la mala gestión o

agraciadamente por la buena gestión. Déjeme que tenga mis dudas, de que

esto sea por un gran trabajo y negociación que ha hecho usted o ustedes, el

equipo de gobierno, con el Gobierno de Aragón. Incluso, también nos ha

dicho, textualmente que no nos damos cuenta, ha dicho ¿no os dais cuenta de

lo que hemos hecho? Digo, que sí, que sí señor, nos damos cuenta, le iba a

decir Diputado, sí que nos hemos dado cuenta de lo que ustedes han hecho.

Yo pensaba que hoy, a parte de hacer esa memoria histórica y cronológica de

este gran debate, pues iba a hablar del artículo 14 de las competencias

propias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  etc.  ...,  y  vamos  a  hablar

detalladamente uno a uno de todo lo que hemos perdido, también esperaba que

en  este  debate,  en  esta  comparecencia,  nos  contara  todo  lo  que  hemos

ganado, si todo lo que hemos ganado es lo que nos ha contado hasta ahora,

usted no ha conseguido absolutamente nada, pero perder, hemos perdido todo,

o lo poco que tenía este Ayuntamiento, y si nos ponemos a compararnos, nos

podemos comparar con otros Ayuntamientos: Usted ha mirado en Logroño, cómo

se regula, en Madrid, en Barcelona, a eso comparativas de cómo se negocian

las cosas y en qué situación está cada uno. Pues quédese siempre con lo

mejorcico, lo mejorcico para los ciudadanos de la ciudad, por supuesto,

tenga en cuenta todo lo que quiera del territorio, que en eso nos va a

encontrar,  pero  usted  tiene  que  defender  al  ciudadano  de  Zaragoza,  de

Zaragoza, capital, usted en ese acuerdo, o ese gran acuerdo histórico que

es el gran debate de la democracia, de cómo se tiene que realizar este… (no

sé si llamarlo ya tratado), porque esto igual es un tratado al final. Vamos

a ver cómo ustedes han faltado a la palabra, no, a nivel personal ya, sino

como bien decía nuestra compañera Leticia Crespo y creo que los demás harán

referencia, cuando ustedes en este Pleno, me acuerdo cuando se debatió el

asunto y pedíamos todos los grupos municipales, todos, que estuviéramos

representados en esas negociaciones, porque nos veíamos capaces, y veíamos

que era necesario estar allí para poder debatir, aportar y sumar, para

sacar adelante la Ley de Capitalidad, algo que históricamente estaba en los

cajones y todos teníamos ganas y queríamos aportar para sacarla adelante.

Ustedes se negaron a eso, nos ofrecieron a cambio de todo eso, el Sr.

Rivarés y usted, como Portavoz, es responsable también de los actos del

equipo  de  gobierno,  nos  ofrecieron  que  íbamos  a  estar  informados,  que

íbamos a consensuar las propuestas e incluso claro, como íbamos a salir de

ahí cuatro o cinco miembros Concejales, a las reuniones, que eso iba a ser,

vamos, una jaula de grillos, que ustedes iban a trasladar todas nuestras

sugerencias, que ustedes iban a velar por los intereses de los ciudadanos y

también,  por  los  intereses  de  los  partidos  políticos  que  buscan  ese
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interés, sí, de los ciudadanos. Ustedes han faltado a la palabra a nivel

personal  y a  nivel político,  uno de  los grandes  valores que  creo que

tenemos que tener en este Ayuntamiento, ustedes entraron aquí a cambiar la

forma de hacer política y a darle una vuelta al Ayuntamiento en formas,

ustedes siguen haciendo lo peor de lo peor, incluso peor de lo que teníamos

de antes, y no es peyorativo, sino en el sentido de que ustedes no han

mejorado ni igualado lo que se estaban haciendo hasta ahora, porque ustedes

están faltando a la verdad, ustedes están engañando a los Concejales de la

oposición,  incluso  a  los  que  les  han  apoyado  para  que  ustedes  estén

sentados  en  el  sillón,  gobernando  la  ciudad  de  Zaragoza.  Ustedes  han

faltado al respeto a los ciudadanos, ustedes han hecho un pacto a medida

para ustedes mismos, y encima salen contentos como que esto ha sido un gran

éxito, díganos, punto a punto, todas las mejoras que van a tener, o cómo se

van a beneficiar, o cómo va a cambiar la calidad de vida de los ciudadanos

de Zaragoza después de este acuerdo. Y luego, dígame cuándo se enojan

ustedes porque no confiamos ya en el equipo de gobierno, hasta ahora, yo,

personalmente como Portavoz de Ciudadanos en este área no tenía problemas

en ese sentido, lo tengo que reconocer Sr. Muñoz, Sr. Diputado, habré

tenido con otras compañeras suyas, con otras Concejales, pero con usted no,

pero  usted  no  ha  defendido  los  intereses  de  esté  área,  creo  que  las

palabras que usted ha utilizado en su discurso, son para autoconvencerse a

usted  mismo,  no  creo  que  a  nadie  de  los  que  estamos  aquí,  nos  haya

convencido.  Pero  yo  esperaba  que  usted  con  la  experiencia  que  tiene

política, hubiera defendido los intereses de esta área y no lo ha hecho, ya

sé que usted no es el Comandante Cubero, ni es el Alcalde, pero es el

Portavoz, tanto del equipo de gobierno, como de este área, ¿qué ha luchado

usted para favorecer esta área de Urbanismo? ¿qué ha conseguido en esas

negociaciones? ¿en qué hemos ganado? ¿qué parte ha tenido usted de culpa en

este acuerdo histórico? ¿usted a partir de ahora nos va a contar todos los

entresijos de las negociaciones? ¿nos va a decir, va a entrar al detalle a

explicarnos cómo han sido las negociaciones? Lo que no han hecho cuando han

debido y han incumplido su palabra, y encima un acuerdo negativo para la

ciudad de Zaragoza. Usted ¿nos van a poner al corriente al día de hoy? ¿nos

va a explicar, o justificar este gran acuerdo histórico? Pongo un silencio,

para que pueda atender a todos los comentarios o palabras, igual es verdad

que no le interesa. Ahí puede ser un poco el ejemplo, no es que sea una

falta de educación, ni mucho menos, creo que sí, que tendrá que hacer las

consultas que tenga que hacer, pero cuando se le está a usted diciendo que

falta  a  su  palabra,  que  no  tienen  rigor,  que  están  incumpliendo  los

acuerdos de este Pleno, ni siquiera le interesa cuando le estamos diciendo
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lo mal que lo están haciendo y como están procediendo, en las formas. Y yo

no  creo  que  me  está  faltando  usted  al  respecto  por  interrumpir  mi

interlocución.

Sr. Muñoz: Le pido disculpas. 

Sr. Collados. Hasta he perdido el hilo ya, simplemente, de verdad. No, nos

fiamos ya, no nos fiamos de nada, denos explicaciones claras, en que nos

hemos beneficiado, hable como Concejal y no como Diputado. 

Sr. Muñoz: Lola. 

Sra. Ranera: Sí Sr. Muñoz, yo creo que, bueno ha habido varias partes que

nos ha podido sorprender de su comparecencia, algunas del P.P. que nos

sorprenden, pero voy a empezar por usted. Esa apasionante defensa, que es

cierto que parece que a todos… no es algo subjetivo, es algo que parece ser

que todos los hemos entendido así. Yo creo que responde más a esa parte de

la política que hay que hacer mucha psicología, yo, cada día me creo más

que en esto de la política, hay que hacer bastante psicología, y esto tiene

que ver mucho con eso Sr. Muñoz, esto tiene que ver con esa necesidad que

tiene  el  gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  ya  no  hablo  de  usted,  hablo

fundamentalmente del Alcalde, o hablo de los 9 Alcaldes que hay en estos

momentos en Zaragoza en Común, tiene que ver mucho con esa búsqueda de esa

capacidad, de esa necesidad por parecer que son capaces y de que a lo

mejor, se podría definir como ese intento de madurez de un gobierno que ya

lleva 22 meses y que se agarra a una tabla, como un náufrago, buscando a la

DGA, buscando a la DPZ, buscando esa visita al Ministerio de Fomento, del

cual los distintos medios de comunicación hablaron en los últimos tiempos y

efectivamente era necesario que movieran pieza, y yo creo que a usted es lo

que le ha hecho llevar ese apasionamiento, en esta defensa que yo estoy

encantada, como se puede imaginar, el Presidente de la Comunidad es el Sr.

Lambán, Secretario General de mi partido, y agradezco todo lo que usted ha

dicho de este gran acuerdo. De todas maneras, yo quiero sentar algunas

premisas, que desde el Grupo Municipal Socialista hemos sostenido en los

últimos tiempos, básicamente tres, que el acuerdo favorece las relaciones

entre la estabilidad del Ayuntamiento y la DGA, eso es positivo, eso es

bueno a la hora de tomar acuerdos, eso es bueno de cara a los ciudadanos de

Zaragoza, que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se mejora la estabilidad

financiera, estamos hablando de ocho millones de euros y luego 13,5 por el

tema de competencias impropias, y el tercero que deja de existir, eso que

tanto le gusta decir a los modernos, ese relato de Zaragoza contra Aragón,

Zaragoza  vuelve  a  encontrar  ese  espacio,  como  motor  de  la  Comunidad

Autónoma,  yo  creo  que  es  bueno,  hacer  esas  tres  premisas,  porque

efectivamente  estamos  hablando  de  un  acuerdo  muy  global  y  podríamos



-41-

aterrizar en una a una, de la parte más de urbanismo, que en alguna cosita

diré, pero, yo creo que eso quedará en el debate parlamentario. Yo lo que

si que creo, para empezar, al Partido Popular, Sr. Navarro, hombre pues

esto ya mejora el acuerdo de la Sra. Rudí, de hace unos años, ¿no? que

proponía cuatro millones de euros para la ciudad de Zaragoza, pues para

empezar, se dobla este acuerdo. Como segunda reflexión, yo diré también,

que es verdad desee que el Gobierno de España traslada las competencias a

las Comunidades Autónomas, queda pendiente esa ley, la Ley de Financiación

Local de los Ayuntamientos que efectivamente, también usted comentaba algo,

Sr.  Muñoz,  y  que  yo  creo  que  tiene  que  ser  el  siguiente  objetivo,

desarrollar desde el gobierno de España esa Ley de Financiación, para los

Ayuntamientos para que efectivamente podamos esas competencias ejercerlas

pero además con la parte económica que tenemos que realizar desde cada una

de las Administraciones. Si nos vamos a sacar articulado y ahora voy a

entrar  más  en  la  parte  urbanística,  pues  yo  sí  que  creo  que  hay  que

reconocer, Sr. Navarro, que en algunas perdemos autonomía, pues a lo mejor,

en algunos articulados perdemos autonomía, en otros, es una oportunidad y

por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, va a ser beneficiado de todo esto.

Yo creo que hay buscar esa parte de armonización, y esa parte de equilibrio

en todo el acuerdo, y además, yo aquí invito a todos los grupos para que en

el debate parlamentario, que estamos todos representados en las Cortes de

Aragón, pues efectivamente intentemos que avancemos en esa autonomía por el

bien también de todos los Ayuntamientos en general, pero también porque la

ciudad de Zaragoza, no es un Ayuntamiento como cualquier otro, estamos

hablando de un Ayuntamiento que tiene más de la mitad de la población

aragonesa, por lo tanto el tratamiento también tiene que ser absolutamente

distinto. Pero Sr. Muñoz, ustedes tenían en sus manos, la gran oportunidad,

(y lo han comentado la Sra. Crespo, lo ha comentado el Sr. Casañal) de

salir de este Ayuntamiento, como decía la Sra. Crespo, de puertas para

adentro, y por lo tanto salir de puertas hacia fuera y por lo tanto salir

hacía la sede de las Cortes con un consenso de la defensa de los intereses

de la ciudad de Zaragoza, esa era la oportunidad que tenía (como dice el

Sr. Navarro) Fer y como así se había comprometido con todos los grupos

políticos, que íbamos a debatir en esta casa, cuáles creíamos que eran los

principios fundamentales, que íbamos a ponernos de acuerdo, y que además,

íbamos a dar una lección de mantener y buscar ese equilibrio entre la

autonomía  del  Ayuntamiento  y  la  generosidad  de  que  efectivamente  la

Comunidad Autónoma tendrá que hablar de todo el territorio, también del

Ayuntamiento de Zaragoza, como no puede ser de otra manera. Y ese es el

compromiso que el gobierno de Zaragoza en Común, hizo en esta casa, que se
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iba  a  sentar  con  todos  los  grupos,  que  íbamos  a  llegar  a  puntos  de

encuentro,  que  íbamos  a  llegar  a  un  consenso  y  que  eso  lo  íbamos  a

trasladar a la Cortes de Aragón, porque si esos deberes los hubiéramos

hecho,  seguramente  nuestros  grupos  políticos  en  las  Cortes  de  Aragón,

tendrían más claro el debate que se va a producir en los próximos días en

esa  sede, y  por tanto,  ustedes han  faltado a  la verdad.  Ustedes, han

faltado a su palabra, se acabó el “streaming” en esta casa y el equipo de

gobierno de la participación y de la transparencia, una vez más, pasa a ser

el equipo de gobierno del oscurantismo. Han perdido una oportunidad de oro,

para poder darnos una lección a la ciudad y a todos los grupos políticos

que se pueden llegar a puntos de encuentro, porque otros, Sr. Muñoz, lo han

tenido que hacer y ahora se sujetan ustedes como náufrago en una tabla.

Sr. Muñoz. Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Gracias Sr. Muñoz, bueno, como ya nos vamos conociendo todos,

cualquiera  que  le  hay  escuchado,  es  consciente  de  que  a  usted  no  le

convence  la  propuesta,  ha  dicho  municipalistas  radicales,  que  no

insensatos, eso no lo dirá por el Sr. Hijar, que es la dos cosas: radical e

insensato,  lo  demuestran  sus  hechos  todos  los  días  evidentemente.  Pero

claro, usted ha empezado a hablar de urbanismo en el minuto 1 punto 10, 1

punto 10, los 9 minutos previos estaba hablando, seguro que si hacemos una

porra, todos decimos una palabra, bilateralidad, me recuerda a alguien,

seguro que todos saben a quién, a alguien que está todo el día hablando de

la bilateral. Oiga, bilateralidad, mire, le voy a poner un ejemplo de

bilateralidad,  Izquierda  Unida  tenía  una  relación  bilateral  con  el  Sr.

Gimeno, ¿verdad? en la pasada legislatura, pero luego él hacía lo que le

daba  la  gana,  no  les  hacían  caso  nunca.  Eso  sí,  era  bilateral,  muy

bilateral, pero no les hacía ni caso, por lo tanto usted hace gala de la

bilateralidad, ¡oiga! Solo faltaba que somos el Ayuntamiento de Zaragoza,

que  somos  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Claro  dice,  reconocimiento

suficiente …, no me ha dicho en qué, ¿en qué hay reconocimiento suficiente?

Miren, lo mejor de este debate es esto, son las Actas, porque esta es la

ley de capitalidad del tripartito, responsabilidad de los tres (de Chunta

Aragonesista, del Partido socialista y de Zaragoza en Común) y el gran

vencedor de esto es el Partido Socialista en las Cortes de Aragón, el

Gobierno de Aragón. Porque, como dice un amigo mío, cuando tengas delante

una ronda barata …, que no se te escape. Y esta ronda es muy barata, les

han invitado a ustedes al vermú, y no se han enterado, y el problema es que

la comida la pagamos todos los zaragozanos. Porque, claro, Sra. Ranera,

Periódico de Aragón …, no se verá, no he traído el iPad, Zaragoza ve

insuficiente la oferta de la DGA (Belloch en la foto, con Rudi). ¿le leo lo
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que  decíamos?  El  consistorio  califica  abiertamente  de  insuficiente  la

oferta de 24 millones. Al portavoz, Pérez Anadón, del Partido Socialista,

24 millones le parecía poco. Y ustedes decían en su programa electoral que

querían 50 …, y han firmado 8. Ustedes pedían 50, el gobierno del Partido

Popular  proponía  24,  y  ustedes,  bilateralmente,  eso  sí  Sr.  Muñoz,  han

firmado 8. Han pagado las cañas. Y el gobierno de Zaragoza en Común ¿por

qué ha firmado?, porque lo único que les preocupaba era la foto Sr. Muñoz,

lo demás les daba igual. Por eso digo que esta es la Ley de Capitalidad del

tripartito.  Dice  usted  que  no  perdemos  autonomía  …,  miren:  aprobación

definitiva del Plan General, al Gobierno de Aragón; revisiones, al Gobierno

de Aragón; Planes Especiales de Desarrollo, al Gobierno de Aragón; 50% de

cesiones en aprovechamientos urbanísticos, fuera …, lo pone aquí, ¿eh?;

Planes de Interés General de Aragón (PIGAS), no vinculante el informe del

Ayuntamiento de Zaragoza, no vinculante, ya podemos decir lo que sea, que

harán lo que quieran; Protección del Patrimonio Cultural, entornos BIC …,

nada; reserva de suelo para vivienda de protección oficial, nada. Claro, lo

curioso está aquí Sra. Crespo. Esto es curioso ¿eh? porque yo me he leído

todas y cada una de las actas de las reuniones. Sr. Muñoz ¿sabe cuál es la

clave  de  que  ustedes  no  han  rascado  bola?,  que  en  cada  una  de  estas

reuniones  hay  una  redacción  propuesta  por  el  equipo  negociador  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  todas  y  cada  una  de  las  reuniones  ese

artículo se desarrollaba, se redactaba al final de otra forma. Dígame un

artículo  importante  que  hable  de  autonomía  municipal  en  materia  de

urbanismo que se haya quedado como proponía el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo

no digo que usted no lo haya intentando ¿eh?, o el Sr. Rivarés, o quien

fuera a negociar, que intentarlo lo intentaron; pero han fracasado en el

100%.  Dígame  un  artículo  relevante  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

propusiera  mantener  o  incrementar  la  autonomía  municipal  que  se  haya

quedado como proponían. Claro, le decía a la Sra. Crespo que aquí hay mucha

tela  que  cortar  porque  a  mi,  personalmente,  me  ha  sorprendido  quien

defendía siempre, siempre, que no tuviéramos más autonomía. Se lo reconozco

que me ha sorprendido. Acta de la sesión del 6 de mayo, hablábamos del

artículo relacionado con la vivienda, art. 16, D. Juan Martín Expósito

expresa su falta de acuerdo con el contenido de dicho artículo al suponer

un desapoderamiento de la competencia exclusiva que corresponde al Gobierno

de Aragón en materia de reserva de suelo. Hombre …, a mi me choca que todos

ustedes que estaban diciendo la legislatura pasada que Zaragoza no tenía

autonomía municipal, ahora defienden lo contrario. Acta de la reunión de 7

de junio: por parte del representante del Departamento de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón (supongo que sabrán
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a  qué  representante  me  refiero)  se  expone  que  la  competencia  de

planificación territorial a través de la implantación de planes y proyectos

de interés general es exclusiva del Gobierno de Aragón y que, eso sí, la

gestión  de  los  aspectos  urbanísticos  corresponderá,  en  todo  caso,  al

Ayuntamiento de Zaragoza, pero no a través de un informe vinculante, estoy

leyendo  literalmente.  El  representante  del  Gobierno  de  Aragón  de  esta

Consejería en esta reunión era …, D. Juan Martín Expósito. Y la última,

Acta de 12 de mayo, la más importante, modificación del Plan General: el

representante del Departamento de Vertebración del Territorio pide que al

Ayuntamiento sólo le correspondan las modificaciones de menor entidad. Por

eso le digo, Sra. Crespo, que esta es la ley del tripartito, que ha vuelto

para cercenar la autonomía municipal. Claro que estamos legitimados para

hablar de la autonomía municipal, por supuesto que si, Sr. Muñoz, ¿sabe por

qué?, porque la legislatura pasada un gobierno del Partido Popular puso

encima de la mesa el reconocimiento de la singularidad de Zaragoza como

capital de Aragón, y 24 millones de euros de financiación, el triple de lo

que han firmado, el triple. Qué más autonomía quiere usted que dotar con 24

millones la singularidad de la capital de Aragón, que es Zaragoza. No con

8, con 24. Ya no le hablo de la DPZ, ya no le hablo de otros fondos que

usted sabe perfectamente que nos han sisado, literalmente, a todos los

zaragozanos.  Claro,  la  clave  la  ha  dado  usted,  hay  bilateralidad.  Si

ustedes se conforman con eso, es que lo único que les preocupaba era la

foto, les daba igual absolutamente todo lo demás. Desde el punto de vista

de las formas, todos: Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Partido Socialista y

nosotros  les  hemos  criticado.  El  Partido  Socialista,  que  firma  en  el

Gobierno de Aragón la ley, ni fue a la reunión en este Ayuntamiento que

convocó el Sr. Rivarés, para que vean lo claro que tienen que esta es una

mala ley. El Sr. Trívez tiene claro que es una mala ley. Es que no fue ni a

hacerse la foto, no quiso ni ir a la reunión. Si hubiera parecido un buen

acuerdo yo creo que hubiera ido …, por la formas, no me voy a poner a

interpretar al Partido Socialista, por las formas. Todos lo han criticado

por  eso,  pero  usted  dice  que  nosotros  no  podemos  hablar  de  autonomía

municipal …, claro que hablamos. ¿qué sería de este Ayuntamiento, de esta

corporación y de la anterior, sin la inyección millonaria de fondos desde

el Gobierno de la nación?, es que ustedes hablan de eslóganes, usted se ha

pegado 10 minutos (9 para ser exactos) hablando de municipalistas radicales

contra insensatos, de que si no fuera por el gobierno de no se qué, de

reconocimiento  insuficiente,  de  reconocer  la  bilateralidad,  pero  no  ha

entrado a valorar la realidad, la realidad que en las actas valoran sus

técnicos, todos y cada uno de los técnicos que han ido a estas reuniones,
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aquí figura como han defendido la autonomía municipal, esta en las actas.

Por cierto, les agradezco el trabajo desarrollado, porque han ido a las

reuniones  a  defender  la  autonomía  municipal,  pero  unas  veces  por  el

Departamento de Vertebración del Territorio, otras veces por la falta de

impulso de Zaragoza en Común en el gobierno de la ciudad, y todas por la

ausencia de ganas del Gobierno de Aragón del Partido Socialista, esta ha

sido una ronda muy barata para el Gobierno de Aragón. Es que no es que sea

una mala ley, es que es una pésima ley para los intereses municipales. Y,

cuando  estamos  hablando  de  reconocer  la  singularidad  de  la  capital,

evidentemente lo más importante es: primero que se reconozca, y no se

reconoce. Somos la única ley de capitalidad de la nación en la que no se

reconoce  formalmente  la  singularidad  de  la  capital  de  la  Comunidad

Autónoma, se mencionaba La Rioja, pero podemos hablar del País Vasco, de

Madrid,  o  de  cualquier  otra  Comunidad  Autónoma  (por  cierto,  todas

gobernadas por los mismos …, qué casualidad). Pero la realidad es que la

forma de reconocer la autonomía municipal es: primero, ponerlo por escrito

y, segundo, dotarlo económicamente. Y la ley que puso encima de la mesa,

que por cierto el anterior Alcalde de la ciudad tenía voluntad de firmar,

era de 24 millones de euros. ¿Por qué no la firmó? …, ya me callo, allá

cada  uno  con  su  responsabilidad.  24  millones  de  euros,  y  ustedes  han

firmado 8, y esto es objetivo, es que esto está encima de la mesa, está en

el borrador. Lo reconocieron en todos los medios de comunicación. El Sr.

Pérez decía al Sr. Antonio Suárez que 24 millones eran pocos, que querían

50 …, y han firmado 8. Claro, yo me imagino al Sr. Gimeno, sentado en una

mesa, con un gato encima de la rodilla, frotándose la manos y riéndose

diciendo “toma bilateralidad”. Gracias.

Sr. Muñoz: Ostras. Perdón. Es que he estado mirando en el último minuto,

porque digo, ahí va, han pasado 9 y no ha hablado de urbanismo, han pasado

9 y 20 y no ha hablado de urbanismo. Ha hablado del Sr. Martín, de rondas,

de gatos, de lo que ofrecían, que eran 4, no 24. Pero, al margen de esto …,

ostras, ni una palabra ¿eh?, ni un articulado. Ah …, de actas sí, pero ni

un  artículo en  toda la  comparecencia. Creo  que no  se puede  pedir una

comparecencia de urbanismo para no hablar nada de urbanismo. ¿Qué es lo que

ocurre? Básicamente, lo primero es que pican un poco los acuerdos (eso yo

lo entiendo), lo segundo, agradezco la primera parte que ha tenido la Sra.

Ranera (Lola) sobre lo que representa la Ley de Capitalidad, creo que es

acertada: más estabilidad, más economía, más capacidad de acuerdo …, y todo

eso está plasmado. Yo creo que en este tema hay que tener un poco de altura

de miras, creo que se ha tenido …, y ese es el punto, es decir …, ¿puede

ser suficiente? Es fruto de una negociación, como todo en la vida. Pues,
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seguro que hay cosas que nos hemos dejado y hay cosas que no. Pero que, en

realidad, conseguimos algo histórico y conseguimos algo que digamos que da

un marco de mayor relación y de más estabilidad y de más capacidad al

Ayuntamiento de Zaragoza frente al Gobierno de Aragón, y eso es absoluto.

Voy a hablar directamente de los artículos, como no has hablado …, cuando

yo hablo del Consejo Bilateral de Capitalidad, es clave porque en el art.

10.1 dice “el Consejo Bilateral de Capitalidad es un órgano colegiado, de

carácter permanente” no es la reunión bilateral de Gimeno con …, no, es un

órgano  colegiado,  de  carácter  permanente,  que  tiene  por  objeto

coordinación,  colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón.  Ya  tenemos  una

comisión concreta que se crea colegiadamente y que tiene que adoptar sus

acuerdos por mayoría. Y seguimos avanzando en el articulado y vemos: art.

14, urbanismo, y decimos …, bien, por supuesto, ya podemos aprobarnos las

modificaciones (evidentemente, lo que no afecte al tejido estructural …,

pero eso ya estaba así, es decir …, el Ayuntamiento de Zaragoza se aprueba

por  si  mismo  …,  primero,  los  actos  de  aprobación  siempre  son  del

Ayuntamiento, que los hacemos aquí, segundo, el debate si hay informe o no

de la Comunidad Autónoma, pues no hay informe de la Comunidad Autónoma en

todas aquellas modificaciones de plan que no afecten a la estructura, que

no afecten al ordenamiento estructural, todo eso nos lo aprobamos nosotros,

pero, además, todos los planes parciales, todos los planes especiales, toda

la legislación de desarrollo y, además, y lo he dicho claramente, en el

art. 14.a se dice: con la debida motivación (y esto es una novedad), en

función  de  la  entidad  de  la  modificación,  de  espacios  libres  y

equipamientos existentes en su entorno y, en su caso, de sistemas generales

incorporados al Plan General, la minoración o excepción, es decir, rebajar

o excepcionar, el incremento de reservas de dotaciones públicas que admite

la legislación urbanística, será aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza,

sin necesidad de informe favorable del Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza, sin necesidad de informe de la Comunidad Autónoma, y esto es una

novedad absoluta, es decir, si queremos, porque lo vemos, porque está en

una  zona  consolidada,  porque  hay  reservas  suficientes,  porque  harían

inviable esa determinación, y lo queremos eximir o rebajar, lo haremos

nosotros porque podemos hacerlo a partir de esta norma, y estoy leyendo

¿eh?. Y sigo, 14.b, en el término municipal de Zaragoza la aprobación

inicial  de  los  planes  especiales  independientes  del  Plan  General,  ¿qué

quiere  decir  esto?,  son  planes  especiales  que  pueden  oponerse  al  Plan

General  …,  evidentemente,  si  los  promueve  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

ningún problema; pero …, si los promueve la Comunidad Autónoma ¿qué ocurre?

…, seguimos leyendo …, dice …, tendrán un informe preceptivo municipal
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cuando el Plan Especial contemple el establecimiento de infraestructuras

básicas, equipamientos …, en ambos casos, si el informe municipal fuera

desfavorable, es decir, si el Ayuntamiento no está de acuerdo, la cuestión

será resuelta mediante acuerdo del Consejo Bilateral de Capitalidad …, ahí

está la madre del cordero, ha salido muy baturro, pero está precisamente

ahí, es decir, cuando no hay acuerdo, el Ayuntamiento de Zaragoza, iremos a

la  Bilateral,  que  el  Ayuntamiento  tiene  la  mitad  de  los  votos,  es

precisamente en este momento donde se está reconociendo la cuestión. Y lo

mismo en el art. 15, cuando habla precisamente de los mismo …, si no hay

informe  favorable,  nos  iremos  a  la  Comisión  Bilateral,  es  decir,  hay

capacidad  (llámenle  así)  de  veto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  sobre

actuaciones urbanísticas que no le convenzan y que vayan en contra del Plan

General …, y eso es algo que no existía antes. Yo sé que lo entienden,

porque sé que saben ustedes que está pasando aquí, pero, lo que pasa es que

no lo quieren reconocer, que no quieren ustedes reconocer que esto se ha

conseguido, y claro que es un avance. Y es tan avance …, está firmado por

el Sr. Lambán y por el Sr. Santisteve en todas las hojas, y eso quiere

decir que hay un acuerdo sobre todas las hojas. Y ahora vamos a hablar de

las formas; mire si las formas son importantes que el que les habla (o su

formación  política  más  bien,  Izquierda  Unida)  no  aprobó,  no  validó  el

documento  base  con  el  que  hemos  ido  a  negociar.  No  lo  validó  porque

entendíamos que no había una dotación económica, porque no se garantizaba,

porque lo que ponía en ese momento el Gobierno de Aragón del P.P. eran 4

millones de euros y eso era para no empezar a hablar …, y aquí ha habido 8,

mas 17 en competencias delegadas, y, además, un crecimiento y, además, un

acuerdo con la DPZ …, todo eso da un marco más que suficiente. ¿Qué podía

haber  sido  más?,  si.  Probablemente,  también,  en  detrimento  de  otros

Ayuntamientos. Como en todo, una negociación. Y fíjese que fuimos con ese

documento, ese mismo documento, a negociar con el Gobierno de Aragón, y, a

partir de ahí, había un acuerdo político, evidentemente, la negociación ha

ido por la vía de un acuerdo político. Ha podido ser posible, como se ha

podido,  con  un  acuerdo  político  entre  Partido  Socialista,  Chunta

Aragonesista,  Zaragoza  en  Común  y,  también,  Podemos  e  Izquierda  Unida,

porque  Podemos  e  Izquierda  Unida  estuvieron  enterados  de  todas  las

negociaciones y dieron el beneplácito a lo que hacía Zaragoza en Común.

¿Qué quiere decir?, que en el seno de un acuerdo político se ha fraguado

este acuerdo fundamental y que, por tanto, ha sido el marco en el que hemos

podido negociar. Y la cuestión es un poco como lo de antes, en vez de

fijarnos en los 39 solares, nos fijamos en si uno está, o no …, bueno pues

esto es un poco lo mismo …, en vez de fijarnos en que tenemos la Ley de
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Capitalidad que creo que ha sido …, nadie en este Ayuntamiento pensaba que

la íbamos a sacar …, si no han podido otros Ayuntamientos, justo este …,

¿no?, ese Gobierno de esgarramantas van a ser capaces de hacerlo. Pues

mira, resulta que sí. Resulta que sí, resulta que sí Tenor Fleta, resulta

que sí Avda. de Cataluña, resulta que sí Parque Venecia, resulta que sí

unos cuantos desbloqueos …, con lo cual, tan mal (en cada cosa nos hemos

tenido que aliar con unos, es verdad. He dado las gracias al Sr. Lambán,

ahora doy las gracias al Ministro de Fomento), pero la cuestión es que hay

un elemento común denominador; al final, todos acuerdan, pero con uno, que

ha sido capaz de llegar a acuerdos. Insisto, he demostrado que leyendo el

articulado (cosa que no habéis hecho todos) donde se garantiza la autonomía

del Ayuntamiento de Zaragoza que antes no estaba, cuáles son los avances

importantes, porque en algunas cuestiones nos lo podemos aprobar nosotros,

cuando antes no teníamos. Y creo que ha sido fruto de una negociación.

Gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2675/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  dé  cuenta  sobre  las  previsiones

temporales en relación a la licitación de los pliegos para la reforma del

Mercado Central así como a los planes de movilidad necesarios para la

ejecución de la citada reforma.

Sra. Ranera: Presento la interpelación, aunque creo que en los últimos

tiempos hemos estado hablando del tema del Mercado Central, que, además,

tuvimos el Grupo Municipal Socialista varias reuniones con los detallistas

y, luego, una visita y, tras la visita, ustedes les llamaron para tener una

reunión. Bienvenido sea, quiero decir, ya nos parece bien lo que bien acaba

y, por lo tanto, si tiene que ser acción / reacción, y a partir del trabajo

que hacemos nosotros, vosotros empezáis a gestionar …, pues bienvenido sea,

para eso estamos todos. Mercado Central. Pues mire, Mercado Central es como

el tema de antes. Yo creo que sería bueno, Sr. Muñoz, que intentaran llegar

a  un  consenso.  Pero,  sobre  todo,  lo  que  sería  mejor  y  lo  que  es

imprescindible es que sean los detallistas la hoja de ruta del gobierno,

porque como ustedes trabajen a espaldas de los detallistas vamos a tener un

problema; y digo vamos porque lo va a tener la ciudad de Zaragoza. Yo creo

que en el tema del Mercado Central hay tres momentos básicos: el primero,

las concesiones y los pliegos, y eso toca este año, este año hay que

resolver las concesiones de cada uno de los detallistas que se quieran

incorporar al nuevo Mercado Central, dentro del debate de un Plan Director

que ustedes ya nos han presentado, pero, además, esas concesiones, tendrán
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que venir de las manos de unos Pliegos, unos Pliegos que no sabemos, en

estos momentos, por lo menos el Grupo Municipal Socialista (igual hay otros

grupos políticos que lo saben), en qué situación están esos Pliegos. Y,

evidentemente, los detallistas tampoco conocen nada. A lo mejor no deben de

conocer  nada,  ¿eh?,  porque  habrá  una  parte  jurídica  que  no  se  podrá

conocer. Pero, entiendo yo, que ellos habrán tenido que marcar previamente

una hoja de ruta. El segundo momento será el tema de la carpa, que, si

hiciéramos un calendario, un cronograma, debería de estar montada a finales

de este año, porque usted tiene una partida presupuestaria para esto y a

ver si la negligencia de ZeC, o la lentitud de ZeC, no nos va a dejar

gastarnos el dinero de las partidas presupuestarias. Por tanto, primero

Pliegos, segundo que la carpa tendría que estar montada en diciembre de

este año y, tercero, luego hay que hablar, evidentemente, del modelo de

Mercado  Central que  queremos. Yo  creo que  el modelo  de abastos  ya lo

tenemos todos claro, o estamos por ese modelo de abastos, pero también

tendremos que escuchar a los detallistas qué modelo quieren, qué metros de

pasillo quieren, qué anchura de sus puestos quieren, como quieren que se

concentren  los  distintos  puestos,  y  hablo  por  temáticas;  porque,

evidentemente, si yo tengo esa información, imagínese que yo soy detallista

o que a mi me puede interesar un puesto en el mercado, tendré que saber si

me presento a una concesión sabiendo el final de la historia. Es decir,

conociendo qué mercado es el que queremos. Y todas esas dudas están en

estos momentos encima de la mesa, el gobierno de Zaragoza en Común deja

pasar el tiempo, una vez más, sin actuar, generando absoluta incertidumbre

…, ya sabe que la incertidumbre en general, en la vida, es mala para todo

y, por tanto, creemos que es momento que ustedes empiecen a trabajar.

Tienen ya presupuestos aprobados, la semana que viene nos metemos ya en

abril, el tiempo pasa muy deprisa …, usted, cuando no gestionaba, no se

daba cuenta que el tiempo pasaba muy deprisa, ahora que gestiona debería

haberlo aprendido, que los meses en política municipal pasan muy deprisa.

Por tanto, mi pregunta directa sería ¿en qué situación están los Pliegos?,

¿en  que  situación  están  las  conversaciones  con  los  detallistas?

¿efectivamente van a ser el motor y van a ser protagonistas en todo este

proceso? Esto es un asunto crucial para nosotros y queremos que se concrete

con mucha exactitud.

Sr. Muñoz: Muy bien. Pues …, seguimos trabajando a todo tren con este tema

y hay muchísimas reuniones con los detallistas habituales en las que se

está cotejando. Bueno, primero, para elaborar el Plan Director ya hubo

bastantes reuniones con ellos y se determinó sobre un modelo de negocio que

lo determina, por un lado, Mercazaragoza (que es el que sabe de mercados de
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abastos) y también los que están ahora mismo siendo los detallistas de ese

Mercado Central que saben cómo les ha funcionado hasta ahora. El futuro

quizá lo marca más una institución como Mercazaragoza y con ellos. Creo que

es  tiempo  de  dejar  hacer,  de  que  sigamos  trabajando,  de  que  sigamos

trabajando con toda la diligencia, con toda la tranquilidad que lo estamos

haciendo, que lo vayamos trabajando para que las cosas sigan. Los plazos

van bien, se están haciendo muchísimas cosas, muchísimas tareas previas

porque aquí la clave no es cuándo se inicia el momento del traslado de los

detallistas a la carpa; no es el momento de cuándo se inicia esto, sino que

una vez que cerremos físicamente el Mercado Central y que empecemos a hacer

las obras no haya ningún problema y que ese tiempo sea el mínimo posible,

porque si hay mucho problema lo que tendremos es un mercado provisional que

se resentirá. Hoy se hace con total normalidad. Tareas previas …, hemos

hecho muchas cosas, hemos hecho la topografía del entorno y la comprobación

del estado actual del edificio, hemos contratado una asistencia técnica

sobre el estudio de estructura, que se han visto las máquinas estos días

allí, que sé que ha levantado cierta expectación, y están haciendo un

cálculo  de  estructura,  se  ha  contratado  la  asistencia  técnica  para  el

estudio de las instalaciones, el anteproyecto de la edificación, es decir,

la precisión del Plan Director se ha hecho, tenemos que ir al Proyecto

Básico de la edificación del Mercado, al anteproyecto de la urbanización de

la calle, del entorno del Mercado, tenemos que el Proyecto la instalación

de la parte de la climatización y la electrificación, y todo eso va en

plazo y se están cumpliendo todos los plazos, para, al final, acabar con el

proyecto de ejecución, con el proyecto de urbanización y, finalmente, a la

vez, con toda la carpa provisional. Son todos esos trabajos que estamos

llevando a la vez, que van todos en plazo y en fecha y cumpliremos los

plazos que anuncié, que eran: licitaremos este año, en la primera parte del

año, contrataremos y la contratación estará hecha en este 2017, y con los

detallistas que sean los adjudicatarios, contrataremos la obra. ¿Qué quiere

decir?, que la obra se podrá adecuar mucho a los detallistas que estén

contratados porque hay una parte que ha dicho usted bien, y es que a los

detallistas  actuales  hay  que  preguntarles,  pero  no  podemos  enseñar  los

Pliegos, no podemos enseñar las condiciones ..., porque esto va a ser a

pública concurrencia, sería tanto como pervertir el modelo de contratación;

es contratación con pública concurrencia, es licitación pública y claro que

escuchamos  la  experiencia,  y  por  eso  estamos,  pero  no  se  les  puede

adjudicar a estas personas, porque no es así el procedimiento que se va a

hacer y porque no es legal.
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Sra. Ranera: Mire, Sr. Muñoz, muchísimas reuniones …, eso no es cierto, lo

sabe usted, pero vamos …, me gustaría que me enseñara las actas de esas

reuniones …, eso no es cierto. Ni tan siquiera en las Jornadas se contó con

ellos, es que el dato objetivo para no contar con los detallistas del

Mercado Central es que las Jornadas fueron un jueves y un viernes por la

tarde, que es cuando más se vende en el Mercado Central (evidentemente,

descontando  el sábado  por la  mañana …,  ya hubiera  sido la  fiesta que

ustedes,  esas  Jornadas,  la  hubieran  trasladado  al  sábado  y,  además,

hablaran de sensibilidad y de protagonismo a los detallistas). Eso no es

cierto, y eso es así, y usted lo sabe. Y usted se ha reunido con los

detallistas cuando nosotros (el PSOE) hicimos la vista al Mercado Central,

y ese es un dato objetivo, y es así. Segundo, ahí estoy de acuerdo con

usted,  evidentemente  Mercazaragoza  tiene  que  ser  parte  de  todo  este

proyecto, eso es evidente y ya sabe que nosotros, en ese tema, lo tenemos

claro. Dejar hacer …, yo dejo hacer a los técnicos, a ustedes no. Porque

ustedes, es que son muy lentos, no sé si porque no se creen los proyectos,

si (lo que hablábamos antes) no tienen capacidad, etc., o se dedican a

otras cosas …, es que son muy lentos. De todas las maneras, a los técnicos

sí que les dejo hacer. Sr. Muñoz, usted no lo ha entendido. También se lo

explico. Yo creo que no lo ha entendido. Es prioritario las concesiones y,

en  paralelo,  es  necesario  y  urgente  conocer  el  proyecto,  porque,

evidentemente, es de sentido común, no se presentarán los ciudadanos que

quieran presentarse a esas concesiones si no se sabe el proyecto definitivo

y, por tanto, estos procesos tienen que ir en paralelo. Por eso, Sr. Muñoz,

y espero que me diga que sí, yo lo que le propongo aquí, hoy y ahora, es

una reunión de todos los Grupos Políticos con los técnicos del Ayuntamiento

de Zaragoza que están trabajando este tema y con los detallistas. Vamos a

sentarnos todos en una mesa y vamos a hablar verdaderamente del Mercado

Central. Vamos a escucharnos todos y vamos a intentar llegar a un consenso.

Yo no sé qué podemos hacer más para seguir avanzando, porque creemos que

los plazos le están venciendo y, una vez más, nos vamos a quedar sin

proyecto, sin presupuesto, sin concesiones y que sepa que los comerciantes

no se van a mover de allí (los detallistas) si no está resuelto el tema de

las concesiones. Yo creo que eso se lo han debido de decir a usted en esas

múltiples reuniones que no han tenido (que sólo han tenido dos, pero da

igual)

Sr. Muñoz: Bueno, usted se entera de algunas, y las cuenta, que está bien

que las reconozca y otras, pues no se entera. Es normal que no se entere de

todas. Evidentemente vamos a hacer la licitación en paralelo, lo he dicho

desde el principio. El proyecto estará redactado cuando se produzca la
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licitación,  porque  uno  tiene  que  licitar  algo  concreto,  con  lo  cual

licitará algo concreto y a un puesto concreto, no más o menos, a un puesto

concreto  tendrá  que  licitar,  y  sabrá  si  es  de  pescadería,  si  es  de

verdulería, cuántos metros tendrá, de cuánto serán los pasillos, …, todo,

absolutamente todo. La definición del proyecto se hizo en el Plan Director,

participamos todos, pudimos establecer todas las prioridades y, a partir de

allí, lo que falta es que los técnicos trabajen. Hay que dejar a los

técnicos que trabajen, que lleguen en tiempo y forma, las cosas van bien y

lo que tenemos que hacer es correr, y para eso lo que tenemos que hacer es

dejar trabajar a la gente. Llegará en tiempo, llegará en forma y tendremos

el Mercado funcionando con los plazos que dije. Y, si no, será el momento

de las evaluaciones, pero, por la cuenta que me trae, ya le digo yo que

llegaremos en tiempo y forma.

SEGUNDA: (C-2676/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe sobre las previsiones del área

de  cara  al  cumplimiento  de  la  moción  aprobada  por  el  pleno  para  la

constitución de una Mesa del Suelo, así como para ejecutar la partida del

Presupuesto consistente en la elaboración de un Plan Director de Polígonos

Industriales.

Sra. Ranera: Creo que es usted conocedor, porque lo hemos hablado, de la

preocupación que tiene este Grupo Municipal por el tema de la Mesa del

Suelo, pero, sobre todo, por el tema de los polígonos industriales. Bueno

…, si te vas bien cerca, hablábamos antes del distrito del Rabal, está el

polígono que se ha quedado en mitad del distrito y, efectivamente, existe

una preocupación. También tiene una oportunidad y una serie de fortalezas

este polígono industrial. Usted se comprometió, además, y creo que lo están

trabajando, por eso queríamos saber un poquito cuál es la situación en la

actualidad del Plan Director de Polígonos Industriales, así como el tema

del suelo de la ciudad de Zaragoza.

Sr. Muñoz: La Mesa del Suelo lo llevamos a las reuniones esas que estamos

teniendo en Urbanismo, le ponemos agenda y lo llevamos allí. En realidad,

en esas, habrá un momento en el que hablaremos también, en general, de los

suelos industriales. Y yo creo que diferenciamos, en general, los suelos

industriales de alguno muy concreto, mas bien del Polígono Cogullada por lo

singular que tiene. Porque no estamos hablando de Empresarium o de algún

polígono en el exterior, sino en el interior de la ciudad. Ahora, ¿cuál es

el momento actual? Sabe que tenemos hecho el detalle de cada una de las

actividades que allí existen, se hizo una valoración concreta y ya ha

habido una primera (quizá esta es un poco la novedad) reunión en la que se
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citaron a la Asociación que está en ese polígono, la asociación concreta no

sé cómo se llama, además a la Cámara de Comercio, a las empresas concretas

que están allí, sobre todo porque lo que tenemos que ver es, teniendo en

cuenta que va a ser una actividad económica siempre, acertar bien con esa

actividad  económica.  Ahora  tendremos  una  segunda  reunión  (no  recuerdo

cuando es) y, entonces, ellos se han comprometido a traernos una propuesta

de por donde van …, a ver, todos, lo que nos transmitieron es que eso que

les decíamos les sonaba muy bien, en el sentido de que cerrábamos la puerta

a ninguna futura recalificación. Es decir, una cosa que se dijo allí y era

que, en ese primer momento sí que estuve yo, no estamos hablando de que

vayamos a recalificar ningún polígono para hacer vivienda y hacer aquí una

operación que nos desaloje. Precisamente, todo lo contrario. Queremos que

eso  forme  parte  de  un  polígono,  de  una  actividad  económica,  bien,

actualizada,  que  le  garanticemos  el  futuro  y  que  garanticemos  las

inversiones. Precisamente, si quitamos esa posibilidad de “ningún pelotazo”

hace que los propietarios puedan invertir más. Y eso nos lo agradecieron,

que fuéramos tan tajantes con eso. En cuanto yo tenga la propuesta, la

veremos  entre  todos.  Sabe  que  esto  lo  estamos  haciendo  muy  de  común

acuerdo, porque además es una operación a 10 años (o a 15, o a 20), al

tiempo que tarde porque son dos principios políticos los que terminamos:

uno, que va a seguir siendo actividad económica, no estamos hablando de

otros usos y, dos, que mientas exista la actividad actual siempre será

actividad  tolerada  y,  si  en  algún  momento,  decimos  cuales  actividades

económicas van a ser preponderadas, será siempre al agotar la actividad. Es

decir, nada en funcionamiento se quita.

Sra. Ranera: Básicamente, el motivo de la interpelación era que usted nos

contara y nos informara cuál es la situación actual con el tema de los

polígonos industriales. Lo que sí que le pediríamos es que nos tuviera al

corriente de toda la información que usted ha tenido que dar hoy aquí

porque le hemos preguntado. Entonces, por favor, cuente yo creo que con

todos los Grupos Políticos, pero no voy a hablar yo por parte de los demás

Grupos Políticos, voy a hablar por el Grupo Municipal Socialista, creo que

sería bueno que nos hiciera protagonistas, un poquito, y que conociéramos

el proceso y, evidentemente, que tuviéramos la información que últimamente

en este Ayuntamiento parece que los concejales pidamos información y que no

se nos dé empieza a ser un poquito habitual.

Sr. Muñoz: De aquella reunión yo creo que se os mandó algunas notas. En

todo caso, en las reuniones que tenemos habitualmente, se las enseño.

TERCERA: (C-2677/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista)
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Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta a la Comisión de la reunión

celebrada con el Ministerio de Fomento el pasado I de marzo.

Sra. Ranera: Del tema de la Avda. de Cataluña hemos hablado mucho en los

últimos días. Voy a empezar por ese comentario que hacía el Sr. Navarro de

que hay un amigo en su pandilla que dice que te tienes que hacer hueco en

ese vermú barato, ¿no?, no dejes pasar el posible pago del vermú barato.

Esto no es un vermú barato, esto es una tomadura de pelo en primer grado.

No les han puesto ni la oliva, Sr. Muñoz, en el vermú, esto es la caña. A

ustedes les pagan en Madrid la caña, y lo que parece más impresionantes es

que, además, las declaraciones del Alcalde sean que tiene un grado de

satisfacción tras la reunión con el Sr. Íñigo de la Serna, que debe ser un

Ministro  dentro  del  marco  de  encantador  de  serpientes  (tiene  toda  la

pinta), además tiene ese aplomo, ha sido Alcalde. Yo no se sí ustedes se

quedaron  asombrados  por  un  Ministerio,  por  las  alfombras  del  propio

Ministerio, por el Sr. Ministro, que seguro que pondría mucho de si …, pero

les han engañado y les han tomado el pelo de una manera total. El Alcalde

iba a por 7 millones al Ministerio de Fomento y se trae una contrata de

asfalto, ni el dinero del asfalto. Y, además, este señor, el Sr. Ministro,

perdón,  les  dice:  “no,  no  …,  en  tanto  en  cuanto  vayan  ustedes  vayan

haciendo las obras, yo iré echando el asfalto” O sea, encima el asfalto, no

le doy el dinero, y se lo condiciono a que usted haga las obras. Y ya, para

colmo, dicen que están satisfechos de la reunión. Pues, hombre, yo la

verdad es que estuvieran satisfechos del tema de Adif, de Tenor Fleta, me

parece  bien,  pero  que  de  este  tema  salieran  satisfechos  me  parece

indignante que lo digan. Lo que pasa es que aquí, estamos delante de una

situación  que  evidentemente  los  vecinos  están  agotados.  Hemos  pillado,

Zaragoza en Común ha pillado a los vecinos agotados y cansados con este

tema. Ellos lo que quieren ya son soluciones y, en este caso Sr. Muñoz,

esto  es otro  bombón envenenado,  lo que  ven es  la oportunidad  de que,

efectivamente, diga el Ayuntamiento que sí, que, por cierto, lo tiene que

decir usted que es el que gobierna; ZeC tiene que decir si sí o si no, no

Chunta, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni PP, porque, si no, gobernamos los demás.

Lo tiene que decir usted, que es el que gobierna y, entonces, los vecinos

lo que ven es una oportunidad que cogiendo estas migajas de asfalto (porque

estamos hablando de migajas de asfalto) es la única manera de abrir la lata

y que el Ayuntamiento haga las obras. Pero usted nos tendrá que explicar al

común de los mortales cómo piensa pagar las obras, porque si el Ministerio

de Fomento sólo nos da migajas de asfalto, pendientes de que usted empiece

la  hacer  las  obras,  pues  nos  tendrá  que  decir  cómo  hace  las  obras.

Nosotros, desde el Partido Socialista, hemos propuesto una enmienda para
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los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  esperamos  que  los  demás  Grupos

Políticos la vayan a apoyar y, si no, desde el Ayuntamiento de Zaragoza

sólo vemos una oportunidad, y es que habrá que hacer una modificación de

crédito de los presupuestos. Y le hacía una propuesta concreta de las

necesidades económicas, porque usted, Sr. Muñoz, no tiene el dinero, sólo

tiene un montón de asfalto condicionado a empezar las obras en la Avda.

Cataluña. Por tanto, si el gobierno de Zaragoza en Común ha decidido que,

efectivamente, sigue adelante con las obras que dice que si a recepcionar

la Avda. Cataluña, que sepa que los anteriores gobiernos no lo hicimos

porque creíamos que esa recepción tenía que ir en condiciones dignas. Pero

ya  que  usted  decide  saltarse  eso  y  recepciona  en  unas  condiciones

absolutamente indignas, pues, evidentemente, nos tendrá que explicar usted

donde tiene la operación económica para garantizar que esas obras se van a

iniciar.

Sr. Navarro: ¿Puedo plantear una cuestión de orden, un momento. Que no me

he dado cuenta antes? Yo tengo una interpelación que es sólo sobre la Avda.

de  Cataluña,  no  sobre  toda  la  reunión  de  Fomento.  Solamente  queríamos

preguntar por los plazos. Si a la Sra. Ranera no le importa, no quiero ni

intervenir. Si el Sr. Muñoz me contesta a la interpelación, yo me daré por

contestado.

Sr. Muñoz: Intento hablar de eso. Esto es como el huevo de Colón ¿no? Llego

uno y lo hizo y, entonces, era muy fácil de hacer. Pero lo cierto es que

nunca había habido una reunión entre el Alcalde y el Ministro, que yo sepa,

que yo recuerde, por lo menos en los últimos 10/12 años no había existido

esa  reunión.  El  Alcalde  no  había  ido  en  primera  persona,  mojándose,

intentando …, Si hubiéramos venido con las manos vacías ustedes estarían

diciendo “fracaso del Alcalde”, “piscinazo”, “a qué te metes”, “por qué

vas” …, y, os acordáis que en esta Comisión yo dije: “iré, iré e intentaré

ir con el Alcalde” y eso fue un riesgo …, claro que fue un riesgo político,

porque si nos hubiéramos venido con las manos vacías en los tres temas que

planteábamos …, bueno …, ya me imagino que estarían diciendo con respecto

al Alcalde (poca capacidad de negociación, …) Pues mira, yo creo, en este

caso, igual que antes he dicho que el Sr. Lamban lo había hecho bien, creo

que el Sr. Ministro, el Sr. de la Serna lo ha hecho bien. Es decir, no se

porque lo ha hecho, no se si le venía bien, o no le venía bien, imagino que

desde aquí se presionó y que eso ayudó, y en eso reconozco el apoyo que

hemos tenido de todos los grupos y también del Partido Popular y todo eso

se hizo para que, al final, hubiera un acuerdo. Y el acuerdo es bueno. Y ya

entiendo que, si pactamos con unos, otros se quejan. Pero bien, al final,

el acuerdo …, nosotros como gobierno (lo dije después de la reunión que
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mantuvimos juntos) vamos a tirar para adelante con el acuerdo. Si se puede

mejorar …, perfecto. Unidos Podemos, si hay presupuesto estatal, planteará

su  enmienda  correspondiente  para  llegar  a  toda  la  financiación,  por

supuesto; y si lo podemos negociar y el Ayuntamiento se ahorra ese dinero,

por supuesto que tiraremos para adelante. De hecho, yo, en esa reunión, les

ofrecí que hiciéramos una enmienda conjunta a los presupuestos, aunque no

fuera técnicamente conjunta, pero sí pactada por todos los grupos, y me

dijeron que cada uno ya tenía su plan …, pues bien. Pero yo decía: si lo

elevamos a nuestros homólogos estatales, tendremos la fuerza para que eso

se saque del debate político, y queda un poco pendiente. Esto ya empieza a

dar resultados. Ya ha dado los primeros, ya se ha establecido contacto con

el gobierno y no nos han podido fijar todavía plazos, yo creo que irá

pronto, pero, ahora mismo, no puedo decir todavía los plazos porque tenemos

que evaluar la vía, fijar el convenio como se va a hacer, porque tenemos

que  hacer  el  compromiso  económico,  el  contrato  concreto  de  compromiso

económico y, luego, proceder a la cesión. Estas dos cosas están yendo en

paralelo, pero ya ha surgido el primer resultado, y es que, aunque no lo

había dicho, de la licitación de la obra de la Avda. de Cataluña que

teníamos en marcha, los 777.000,00 euros, toda esa parte, Demarcación de

Carreteras nos había dicho, es verdad que de manera informal, que no. Es

decir, no nos iban a dejar hacer la obra de Avda. de Cataluña, no nos iban

a dejar ocupar, porque ese suelo no era nuestro y, después de la reunión,

hubo una conversación y  hubo una instrucción política clara y concreta y

se dijo: “si, adelante” y tenemos informe favorable. Con lo cual, ya hemos

empezado a hacer esa ocupación temporal y a poderlo hacer. Voy a dar plazos

largos por aquello de comprometerme a algo, pero, en realidad, no depende

tanto de mi, o sólo de mi. Yo creo que en unos meses podremos tener

solventado el tema de la cesión, que, a la vez, como ya nos han dado la

ocupación, podremos iniciar las obras, con lo cual ese tanto no es el

peligro en tanto en cuanto no se produzca esa cesión si que se ira haciendo

la parte a que se había comprometido el Ministerio. Pongo unos cuantos

meses, porque es lo que nos han transmitido, pero que creo que va bien y

creo que lo están demostrando dando la primera autorización. ¿Cómo lo vamos

a pagar?, si no sale esta enmienda presupuestaria yo me he comprometido a

hacerlo este año y cuatro más, es decir, en los próximos cuatro años:

2018/2019/2020/2021. ¿por qué? porque nos hemos tomado el interés de hacer

los cálculos de lo que supondría sobre la cantidad de 8/9 millones de euros

que  supone  (más  o  menos)  la  avenida,  el  16%  lo  tendría  que  sufragar

Ecociudad y el 25% lo tendrían que sufragar las Juntas de Compensación. Es

decir, que de los 9 millones, 4 nos los pagan y, por tanto, con los 600 que
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hay metidos, poniendo un millón cada año (el año que viene, el siguiente,

el siguiente y el siguiente) somos capaces de hacer toda la reforma de la

avenida. Creo que es una cantidad razonable, que lo podemos hacer, que ya

les estamos requiriendo a las Juntas de Compensación, por lo tanto, de ahí

vamos a sacar el dinero, de esa cantidad que podemos hacer. Entiendo, y

esto lo tengo que reconocer, que el Ministerio …, estamos teniendo una

buena relación, se está haciendo bien. De los demás temas, como no me ha

preguntado mucho …, pero creo que Tenor Fleta es un éxito total y que va a

posibilitar hacer un compromiso, que también es presupuestario, con ustedes

y que el interés es que se haga. Además lo pagan ellos. 300.000,00 €. De

Zaragoza Alta Velocidad, ya lo dije: planteamos un buen apunte de partida.

Sra. Ranera: Efectivamente, de los demás temas no le he preguntado. Bueno

…, lo de Tenor Fleta, por lo menos desbloquea esos comentarios que ustedes

plantearon …, que era imposible, imposible esta obra de Tenor Fleta, creo

que había más agoreros que planteaban esto …, bueno, pues parece ser que

Tenor Fleta va a ser posible y, evidentemente, me imagino que ustedes ya

estarán preparando ese cronograma al que se han comprometido con el Grupo

Municipal  Socialista  de  las  distintas  enmiendas  que  hemos  presentado.

Esperemos que lo tengamos cuanto antes. Del tema de ZAV, creo que habrá que

hablar mucho, porque eso ha quedado muy abierto, hemos podido, además,

hablar  un  poquito  con  usted,  pero  estoy  convencida  que  a  la  próxima

reunión, no por motivos suyos ¿eh?, nos podrá dar información. Yo, de

verdad, quiero insistir un poquito con el tema de Avenida de Cataluña. Yo

no se si usted lo dice porque están los distintos medios de comunicación

aquí …, no mantenga que el acuerdo es bueno …, no lo mantenga, es que no se

lo cree, y se le nota mucho. Cuando usted no se lo cree, se le nota

muchísimo. Igual que cuando hace planteamientos absolutamente apasionados

también se le nota muchísimo. Digo en materia de urbanismo. No es bueno el

acuerdo. Usted fue a por 7 millones con el Alcalde y se vinieron con

406.000,00 € en asfalto. Eso no es bueno. Eso no defiende los intereses de

la ciudad. Esa es una operación de asfalto que el Ayuntamiento de Zaragoza

en años anteriores la hemos hecho ya. Es una operación de asfalto, que no

está mal, pero, para eso, no hace falta ir a ver al Ministro de Fomento.

Mire, el Ministro de Fomento tiene un presupuesto de 1.3 millones de euros

y usted, en esta negociación se ha llevado el 0,0067 %. Si eso es igual a

que el acuerdo es bueno …, tenemos un problema en el concepto “bueno” y

“malo”. ¿Recuerda que una vez yo le traje aquí lo de bueno, malo, alto,

bajo …, por una carta al director que hubo de Ábrete Sésamo en nuestros

buenos tiempos? Pues yo, si usted dice que el acuerdo es bueno llevándose

un 0,0067%, tenemos un problema. El Partido Socialista …, bueno, no …, Lola
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Ranera y Pablo Muñoz, con la bondad de las cosas. Este acuerdo es una

tomadura de pelo. Este acuerdo es absolutamente ridículo. Lo único que

hace, y en eso le doy la razón a los vecinos, es meter la llave para poder

abrir un problema. Esa llave ya la podíamos haber metido hace muchos años y

no incorporamos la llave a la cerradura porque estábamos defendiendo los

intereses de la ciudad, y los intereses de la ciudad es que una carretera

la pagara el Ministerio de Fomento y no que diera 406.000,00 € en asfalto.

Para ese viaje no hacen falta alforjas. Dicho muy sabio que se dice en esta

Comunidad Autónoma. De eso estamos hablando de la Avda. Cataluña. Por tanto

…, reconózcalo, es un acuerdo ridículo, absurdo, pero que su presión se

eleva y, por tanto, tienen que meter la llave en la cerradura. Métanla si

quieren, para eso gobiernan. Pero, evidentemente es un mal acuerdo y es un

acuerdo injusto con la ciudad de Zaragoza. Y el Sr. Íñigo de la Serna, 1 –

Zaragoza en Común, 0.

Sr. Muñoz: Sr. Santisteve, 1,3 – Sr. Belloch, 0. Mire …, yo, como dijo el

Sr. Pérez Anadón en una reciente entrevista, ¿hay que cogerla?, si, hay que

cogerla. Es que es así. Con lo cual, si nos da la razón el Sr. Pérez …, yo

encantado. Ya entiendo que es más fácil hacer las cosas cuando ya se han

hecho antes. Sobre la supuesta bonhomía de esta cuestión, vamos a ir a por

la Avda. de Cataluña, vamos a hacer otra de esas cosas que llevaban años y

años y años y, que al final, se hacen en esta legislatura, que ya van unas

pocas. Entiendo que, a veces, pican las fotos y hay que criticarlas, pero

vamos a ir a por la Avda. de Cataluña, vamos a ir a hacerla, intentaremos

que haya la mayor financiación posible por parte del Estado, mas allá de

los acuerdos que se han planteado y, si somos capaces de unir un frente

común, tanto que me dicen ustedes que hagamos frentes comunes, en el debate

presupuestario estatal, pues …, a por él que nos vamos. Ustedes tienen un

poco más de capacidad de influencia (eso se lo reconozco) que nosotros con

el Partido Popular estatal, pero yo espero que salga la enmienda, espero

que haya presupuestos estatales y espero que salga la enmienda. No sé cómo

van esos temas, ustedes sabrán más, pero vamos a ir a por ese desbloqueo,

porque queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien. Lo hemos hablado

con los vecinos y, por último, si, vamos a tomar la decisión como gobierno,

también es curioso ¿eh?, llevamos dos años hablando de que el gobierno se

someta  aquí,  que  no  asuma  sus  competencias  y  que  lo  debatamos  y  lo

discutamos todo, pero en esto no, ustedes toman la diferencia, ustedes

toman esa decisión. Pues, oiga, yo ya la he tomado, ya lo dije, vamos a por

ello y, también, …, hombre al Sr. Pérez también le parece bien, pues vamos

todos a por la Avda. de Cataluña. Gracias.
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CUARTA:  (2710/17)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,

(Grupo Municipal Popular)

¿Qué decisiones ha tomado el Gobierno de Zaragoza respecto al auto del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón que resuelve el recurso de súplica

presentado  ante  la  Sentencia  del  TSJA  que  prohibe  la  circulación  de

bicicletas por viales de tráfico restringido?

Sr. Contín: Esta es una de esas iniciativas que, entre que la preguntamos y

que la vamos a debatir, obtenemos la respuesta publicada en algún medio de

comunicación. Han decidido comunicarse con la oposición a través de los

medios,  a  veces  da  la  sensación  de  que  los  órganos  de  control  del

Ayuntamiento  les  sobran,  o  les  incomodan  …,  claro,  las  filtraciones

unidireccionales tienen eso, que nadie cuestiona las decisiones. Nosotros

creemos que, en un asunto así, los zaragozanos merecen más seriedad. Es

crucial saber si van o no van a recurrir la sentencia que prohibe la

circulación de bicicletas por viales de tráfico restringido y bulevares,

porque fue autorizada ilegalmente según el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, y tenemos la sensación de que, si no hubiéramos preguntado por esta

cuestión, ni lo habrían dicho. Por eso, entenderá perfectamente que ahora,

sabiendo ya que la han recurrido, aunque no lo anunciasen, saber porqué

motivos la han recurrido y en qué fecha.

Sra. Artigas: Por parte del gobierno se ha trabajado en esta cuestión, en

lo que tiene que ver con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia

de Aragón acerca de la circulación de bicicletas por las calles de acceso

restringido en tres vías: una de ellas el intentar resolver el problema

yendo a la raíz, es decir, instando a la DGT, al Gobierno de España, a que

modifique el Reglamento Estatal de Circulación adecuándolo a las realidades

de las ciudades de hoy en día y, específicamente, a la circulación de

bicicletas por las ciudades. Saben que se aprobó alguna iniciativa en el

Pleno de este Ayuntamiento, además por unanimidad, instando a la DGT a que

retome este Reglamento y avance en esta dirección y que, también como

Ayuntamiento, dentro de la Red de Ciudades por la Bicicleta, red estatal

que precisamente trabaja para fomentar la utilización de la bicicleta en

las ciudades, también hemos hecho peticiones expresas a la DGT para que

avance en esta dirección. Por otro lado, como ha comentado el Sr. Contín,

recurrimos efectivamente esta sentencia al Supremo, en el momento en que

llegó la sentencia, creo que además en esta misma Comisión informamos de

que estábamos estudiando el recurrir al Supremo, y eso es lo que se ha

hecho también. Pero bueno, en paralelo, y fruto de una Moción que aprobamos

por unanimidad todos los Grupos Políticos a finales del pasado mes de

noviembre y que presentó el Grupo Municipal Socialista, la semana pasada
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convocamos una mesa (como venía recogido en dicha moción) compuesta tanto

por los Grupos Políticos como por personal tanto del Área de Movilidad,

como de Policía Local, como de Asesoría Jurídica, para ver, en tanto en

cuanto se resuelve el problema de la normativa estatal, en tanto en cuanto

el  Supremo toma  una decisión  u otra  a este  respecto, la  necesidad de

avanzar en soluciones a día de hoy para asegurar dentro de la ciudad por

dónde se puede y por dónde no se puede circular en bicicleta tras la

sentencia.  Convocamos  esa  mesa,  como  digo  que  además  es  fruto  de  la

unanimidad de todos los Grupos Políticos, la semana pasada y, en esa mesa,

con toda la seriedad del mundo, se explicaron las consecuencias de la

sentencia del TSJ y en qué se está trabajando ahora mismo. ¿Cuáles son las

consecuencias?,  pues,  por  un  lado,  la  sentencia  anula  las  tres

instrucciones que existían acerca de la circulación de bicicletas en las

calles de acceso restringido, dos del anterior responsable de Movilidad, de

Carmen Dueso durante la legislatura pasada, y una instrucción mía de esta

legislatura  ya.  La  sentencia  plantea  cuestiones  a  modificar  en  estas

instrucciones. Lo que se está trabajando, tanto por parte del Área de

Movilidad como de la Asesoría Jurídica, es en hacer una nueva instrucción

que anule las tres anteriores y que especifique cuales son los criterios a

día de hoy según marca el auto del TSJ. También se informó en dicha mesa,

en la que estábamos como digo todos los grupos municipales, que una vez que

se tuviera el borrador de dicha instrucción se facilitaría a los Grupos

para que se dispusiera de toda la información. Y otra de las cuestiones que

también anula la sentencia del TSJ, es la circulación de bicicletas por los

bulevares, en concreto por Gran Vía, que está resuelta con el carril-bici

que está a la altura del bulevar, el Paseo de la Constitución, que también

está resuelto con la reciente reordenación del tráfico en la zona, con ese

carril-bici a altura de cota de calzada, y en el Paseo de Sagasta. En esta

reunión se expuso una visión general de cuál es la situación, hoy en día,

del Paseo de Sagasta, de manera muy global y también se informó de que el

Servicio de Movilidad está llevando a cabo un estudio más pormenorizado de

los cuatro tramos del Paseo, con sus correspondientes simulaciones, y que,

una vez que se dispusiera de toda la información, igualmente se les haría

llegar  a  todos  los  Grupos,  se  le  haría  llegar  al  Observatorio  de  la

Bicicleta  y  se  haría  llegar  a  las  Juntas  de  Distrito  afectadas,  que,

además, también estuvimos debatiendo, en esa misma mesa, en la que, entre

otros, estuvo el Sr. Contín, cuáles serían las Juntas de Distrito, porque

el  Paseo  de  Sagasta  toca  tanto  el  Distrito  Centro,  como  el  Distrito

Universidad, como San José y, obviamente, también influye en la circulación

en el Barrio de Torrero. En la mesa, como digo, ninguno de los grupos
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municipales mostró ningún inconveniente a esta propuesta de que se elabore

ese informe técnico por parte del Área de Movilidad, de que después se

informe en esa mesa, con representación de todos los Grupos Políticos, y

que se mande al Observatorio de la Bicicleta y a las Juntas de Distrito

afectadas para recabar opiniones y ver cuál es la mejor alternativa para

garantizar que las bicicletas pueden circular con seguridad por Sagasta,

teniendo en cuenta lo que plantea el auto del TSJ.

Sr. Contín: Hombre …, que no se planteó ningún inconveniente …, creo que no

hace falta que le recuerde lo que comenté al principio de la reunión en

nombre del Partido Popular. No creo que sea necesario. Pero, en lo que

quedamos es en que nos iban a dar a todos los Grupos un informe que nos

leyeron  sobre  cómo  pretendían  afrontar  la  circulación  de  bicicletas  en

Sagasta, y que no ha llegado. Por lo tanto, es evidente que no tienen

ninguna voluntad de llegar a acuerdos con la oposición, o al menos con

parte de la oposición, y han preferido la imposición y la comunicación con

nosotros sólo cuando les interesa o cuando necesitan nuestro voto. Decía

usted que han decidido resolver los problemas yendo a la raíz …, mire, que

por los bulevares circulen bicicletas, esto ya lo ha resuelto el Tribunal

Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, todos …, y se prohibió

que se hiciese. No creemos que lo que usted llama avanzar en soluciones sea

incidir en problemas que ya ha tenido la ciudad y que tuvieron que venir de

fuera  a  resolverlos.  Al  final  nos  encontramos  con  que  ustedes  están

absolutamente secuestrados por el fundamentalismo ciclista, es una manera

de entender la movilidad en la cual sólo, el único actor de la movilidad

para ustedes, el principal, el que más tiempo nos ocupa a todos por sus

políticas,  son  las  bicicletas  en  una  ciudad  de  700.000  habitantes  que

tienen multitud de necesidades. Es lo único que han hecho hasta hoy, lo

único que les ha preocupado estos dos años, y ya aventuramos que será lo

único que veamos en los dos siguientes. Nosotros ya se lo hemos dicho en

multitud de ocasiones, para el Partido Popular la prioridad es el peatón,

es lo principal, es el actor más débil, es el más sostenible aunque ustedes

digan  que  son  otros;  es  el  menos  molesto,  el  más  económico,  el  más

saludable y, ya que aludía a él en su proyecto unilateral de Sagasta,

demuestra que los que caminan les dan igual …, para ustedes, lo primero son

las bicis, y sólo cuentan las bicicletas, a costa de lo que sea y de quien

sea; esa es la realidad, lo acabamos de ver en su respuesta, no escuchan a

nadie, salvo a los representantes del fundamentalismo ciclista. El Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, y el Supremo (como le decía) son los únicos

que han garantizado que, en la ciudad, el protagonista pueda seguir siendo

el peatón. Ustedes han recurrido sin avisar …, si era tan bueno, lo podían
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haber anunciado públicamente, porque es una decisión que afecta, recurrir

va a afectar durante años a que no se sepa en qué régimen estamos. Esa es

la realidad. Ustedes se tienen que atener al régimen legal vigente, sea

cual  sea.  Otra  cuestión  es  que  a  todos  nos  gustaría  que  hubiese  un

pronunciamiento definitivo por parte de la Dirección General de Tráfico,

pero eso, como no está en nuestra mano, lo que hay que hacer es garantizar

que hoy se protege sobre todo al peatón, que son los más vulnerables; las

personas mayores que corren riego de caídas, que se sienten inseguras; los

invidentes, que no sabemos cuantas veces se han quejado ya; los niños

pequeños;  aquel  que  pasea  distraído,  que  no  está  atento  a  posibles

vehículos circulando, porque las bicicletas, por mucho que lo dibujen de

otro modo, son vehículos. No estamos en contra de la movilidad ciclista, no

sabemos tampoco cuantas veces se lo hemos dicho, nunca nos oirá nada en

contra, de lo que estamos en contra es de que nos impongan su modelo que no

atiende a nada más que a proteger a un colectivo del que son amigos.

Sra. Artigas: El gobierno no tiene ningún proyecto unilateral en Sagasta,

Sr.  Contín,  y  lo  sabe,  porque  estuvo  en  la  misma  reunión  en  la  que

estuvieron  representantes  del  resto  de  los  Grupos  Políticos  (de  Chunta

Aragonesista, del Partido Socialista, de Ciudadanos, usted y yo misma), en

esa reunión se explicó que se está haciendo un informe por el Servicio de

Movilidad con simulaciones que se les hará llegar a todos los Grupos. En

ningún momento se ha planteado una reforma unilateral, precisamente dando

cumplimiento a una moción que aprobamos por unanimidad todos los Grupos

Políticos en el mes de noviembre. Ustedes se han dedicado a alarmar a los

vecinos, sin ningún sentido, porque no está el proyecto todavía elaborado,

y existió un compromiso en esa reunión de que, además, haríamos llegar el

proyecto a las Juntas de Distrito. Repito: Centro, Universidad, San José y

Torrero. Y están aquí algunas personas que estaban en esa reunión y que

pueden cotejar lo que estoy diciendo, y lo sabe. Están volviendo a generar

confusión.  Están  volviendo  a  alarmar  a  los  vecinos  sin  ningún  motivo,

porque  el  proyecto  está  siendo  elaborado  en  estos  momentos,  con  las

simulaciones correspondientes, y se les hará llegar (como nos comprometimos

en esa reunión). Así que dejen ustedes de generar confusión, tengan un poco

de seriedad y respeten los procesos empezados, en los que, además, se

supone que estamos de acuerdo todos los Grupos Políticos, tanto en fomentar

la bicicleta como medio de transporte, como en trabajar este tema en una

mesa  político-técnica  en  la  que  se  pueda  tener  toda  la  información  y

debatir sobre ella. Así que, por favor, dejen de utilizar la bicicleta como

herramienta política, la bicicleta no es ni de izquierdas, ni de derechas,
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ni es suya, ni es nuestra, es la necesaria actriz para mejorar la movilidad

en las ciudades, junto con el peatón y junto con el transporte público.

QUINTA: (2711/17) Presentada por D. Pedro Navarro López, (Grupo Municipal

Popular)

Tras la reunión mantenida el pasado 1 de marzo con el Ministro de Fomento,

¿qué plazos plantea el responsable del área para materializar la cesión la

Ayuntamiento de Zaragoza de la Avenida de Cataluña?

Se da por sustanciada. Contestada en la interpelación tercera.

SEXTA: (C-2719/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para que exponga el contenido de las alegaciones recibidas al Proyecto de

Urbanización del sector 45-U4-3 (Torre de la Almozara) y su resolución por

parte del área.

Sra. Crespo: Torre de la Almozara, una vez más. Le reconozco que en algunos

ámbitos ya es conocida como Torre Muñoz, porque no deja de ser una paradoja

que esté usted al frente del Área cuando este proyecto sale adelante. Pero

me voy a centrar en el expediente de alegaciones, que es lo que me interesa

que usted valore. Yo no sé si esta interpelación va a servir para mucho, la

verdad es que, al final de ella, le haré dos peticiones, pero para lo que

parece que sí ha servido es para que se respondiesen desde el Área algunas

de las alegaciones en el sentido de que, a día de ayer, a fecha de ayer,

había  algunas  de  ellas  que  todavía  (bueno,  quizás  si  que  estaban

contestadas)  no  se  había  notificado  a  quienes  habían  presentado  las

alegaciones, cuál era la valoración del Área. Yo distinguiría …, hay seis

alegaciones,  distinguiría  dos  bloques:  uno  de  ellos  tiene  que  ver  con

asociaciones y entidades, personas individuales, ecologistas en acción …,

que generan varios expedientes y, otro bloque, que yo tacharía de alegación

técnica, que además ha sido estimada, que es presentada por la Junta de

Compensación, y no me voy a centrar en ella. Me voy a centrar más en todas

las  que  han  presentado  las  entidades.  Bien,  la  estructura  del  informe

municipal se basa un poco en los 18 puntos y también en las conclusiones

que plantea, concretamente, la asociación vecinal Ebro, de La Almozara,

pero a mi me gustaría agruparlos en tres temas fundamentales. Uno de ellos

tiene que ver con la proximidad al río y con la inundabilidad, el otro

bloque tiene que ver con la contaminación de los suelos y, el tercer y

último bloque tiene que ver con la movilidad, que, si bien no son objeto

del proyecto de urbanización, creo que es el Ayuntamiento, y ahí va una

primera petición: ¿quién debe de realizar un estudio o un informe sobre lo

que supondría para el tráfico de la zona la implantación de esta torre? Con

respecto a la proximidad al río y a la inundabilidad de la zona, es verdad
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que tanto Confederación Hidrográfica del Ebro como Ayuntamiento de Zaragoza

reconocen que los terrenos que se pretenden urbanizar se ubican, al menos

parcialmente, en una zona inundable ante avenidas del río Ebro de 100 y 500

años de periodo de retorno. Es verdad que el informe de la Confederación

Hidrográfica finalmente es favorable, pero yo les invito a que lo lean con

un poco de profundidad, porque apunta cosas bien interesantes. Con respecto

a la posibilidad de que los suelos estén contaminados, pues es verdad que

el laboratorio de ensayos que analizó el tema no apreció ningún signo de

posibles residuos peligrosos; esto fue en fecha abril/2016, pero es verdad

que  técnicamente  no  se  descarta  la  posibilidad  de  aparición  de  suelos

contaminados durante la ejecución de la urbanización. El Ayuntamiento, es

verdad que se remite a que es responsabilidad del promotor el poner en

marcha las medidas necesarias en caso de que esto suceda, pero entendemos

que es el Ayuntamiento quien tenga que estar vigilante con respecto a este

asunto. Y me centro un poco en una cuestión que me parece fundamental, que

tiene que ver con las cuestiones de movilidad, y ahí sí que supongo que me

va a contestar usted, porque es un proyecto urbanístico, pero sí que me

gustaría  dirigirme  más  un  poco  a  la  Sra.  Artigas,  hay  dos  cuestiones

relacionadas que tienen que ver: una con los aparcamientos, es verdad que

los  planos  que  obran  en  el  expediente,  la  previsión  inicial  para

aparcamiento  cuenta  con  algo  menos  de  150  metros  lineales,  que  si

distribuimos a 5 metros por plaza, podríamos computar unas 30 plazas nuevas

de aparcamiento, en mi opinión insuficientes, absolutamente insuficientes

para el déficit de aparcamientos que tiene La Almozara (muchas de las

viviendas del barrio ya saben que no cuentan con garajes propios y más

teniendo  en  cuenta  que  se  van  a  ubicar  en  una  zona  con  carácter  de

centralidad, como es la Plaza de Europa), podrán ser utilizados no sólo por

vecinos del barrio, sino por cualquier persona sin entrar en los usos

comerciales que puede haber en los locales de los bajos. Creo que los

problemas asociados a esta configuración no están descritos y creo que

habría que considerar los riesgos potenciales que van vinculados a dicha

conexión. Y hay un segundo tema en materia de movilidad que tiene que ver

con  el  tráfico,  porque  la  respuesta  del  Ayuntamiento  yo  creo  que  es

estrictamente urbanística, se centra en las soluciones que se plantean para

la urbanización de las calles, pero no habla del tráfico ni de la movilidad

futura de la zona, teniendo en cuenta que va a haber un aumento notable de

viviendas en esa esquina. Bien, esta es la segunda petición: le pedimos,

como  Concejala  de  Movilidad,  Sra.  Artigas,  que  haga  un  informe

complementario a este proyecto sobre las posibles afecciones en materia de

movilidad por la construcción de este edificio. Nos gustaría escuchar un
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poco cómo valora, no sólo las alegaciones, que ya he intentado desgranar,

sino las respuestas que se dan desde el Área porque yo creo que falta algún

tipo de información complementaria que nos vendría bien al resto de los

Grupos. Gracias.

Sr. Muñoz: Si no me equivoco …, creo que no me equivoco, pero bueno …, es

que no pensaba que iba a ir por ahí. Hay informe de Movilidad ya hecho,

porque es que hay dos expedientes, el del proyecto de urbanización y el de

la licencia. No sé en cual de los dos estaba, pero en uno de los dos hubo.

Yo  he  conocido  y  sé  que  el  Servicio  ha  evaluado  y  ha  visto  las

características y ha aportado las soluciones. Es verdad que …, sobre todo,

la más gruesa de las aportaciones no sólo fue un momento en el que nos

hicieron las alegaciones sino que hubo reuniones concretas, bastantes, hubo

un par en las que yo estuve …, estuve en alguna también en la que, junto

con los alegantes, se nos fueron explicando qué cosas iban a proponer. De

hecho, algunas se fueron ya metiendo de manera directa, y otras se les han

respondido  alegando  favorablemente,  lo  gordo,  porque  había  diferentes

cuestiones: una, con respecto a suelos inundables, o no inundables, pedimos

algo extraordinario, y era decirle a la CHE que informara, y nos vino muy

bien, muy bien, porque justo el Plan de Inundaciones es nuevo, el Plan de

Inundaciones hace (hablo grosso modo) que la T50 pueda llegar hasta justo

al ladito de donde está la torre y que, por lo tanto, haya que poner algún

tipo de compuertas específicas para que no se produzcan esas inundaciones,

o sea, esa subida temporal del agua en el momento en los aparcamientos. Fue

el  informe  favorable,  como  se  dijo,  pero  se  establecieron  unas

prescripciones que nos han venido muy bien, porque así las hemos incluidos.

El decir: tu, cuando te compras un piso, tienes que saber que, aunque sea

en la T500, en la T50 o en la T10, es decir, en las diferentes avenidas,

que,  al  menos,  estás  en  zona  inundable  y  que  eso,  si  no  está  bien

impermeabilizado, vas a tener algunos problemas. Y que eso se incluye en el

Registro de la Propiedad y se tiene que dar información al que compra. Más

allá se hicieron algunas otras prescripciones como decir: bueno, en la

calle de al lado, que tiene una cosa que los técnicos hablaban de las

subpresiones,  es  decir,  como  colocamos  un  elemento  sólido  e

impermeabilizado al lado, lo que hacemos es que, cuanto más profundicemos,

se supone que más pantalla hace y más puede aflorar en las edificaciones

que ya existen (un poco así explicado). Eso se intentó solucionar de dos

maneras:  uno,  dejando  que  esa  calle,  aunque  fuera  impermeable,

evidentemente, porque tiene asfalto, fuera lo más porosa, con una especie

de arquetas, agujeros donde se puede extraer el agua cuando sube el aluvial
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y  antes  de  que  baje  ir  extrayendo  esa  agua,  con  lo  cual  reducir  las

afecciones de los vecinos. Esto fue una conversación casi con los que

hicieron las alegaciones. Y, dos, poniendo además una cosa que se llama

piezómetros (que me he enterado), que es algo como que mide el nivel del

freático. Bien. Luego, la tercera cuestión, es decir ¿qué pasa con las

tierras? y ¿qué pasa con las aguas?, es verdad que no sabemos que haya

contaminaciones, pero, pero el sitio donde está, lo lógico es establecer

unos  protocolos.  Y  hemos  llegado  a  tanto  que  les  hemos  metido

prescripciones generales en las que se dice que empezaran a excavar, que de

cada trozo de excavación tendrán que hacer unas muestras, que esas muestras

las tienen que llevar a un laboratorio independiente, que ese laboratorio

independiente nos tiene que pasar cada cierto tiempo el muestreo para que

Medio Ambiente lo analice. Es decir, que hay como doble conversación. Esto

no se había hecho nunca, ¿eh?, esto es absolutamente nuevo. Y que, si

aparece la más mínima contaminación, tendrá que haber informe de INAGA de

cómo se tratan esas tierras y habrá que establecer los protocolos de dónde

y cómo se ponen esas tierras. Pero no sólo con las tierras, que es más o

menos fácil, relativamente fácil, sino con las aguas …, es decir, va a

haber que bombear las aguas, analizar las aguas y todo, con lo cual yo creo

que, además, como hemos hecho muchísimo trabajo con este expediente, esto

ya  nos  va  a  servir  para  todos  los  de  la  zona.  ¿Que  no  aparece  nada

contaminado?,  perfecto.  ¿Que  aparece?,  vamos  con  todas  las  de  la  ley,

porque hemos puesto un montón de prescripciones. Y luego, movilidad, ¿cómo

estaba  el tema?,  pues había  el debate  …, la  modificación de  Plan que

aprobamos lo que hacía es bajar el número de viviendas, con lo cual baja el

número de aparcamientos; no se pueden meter más, o yo creo que no es

conveniente. En la licencia, el otro día, planteábamos sólo uno más porque,

cuanto más profundizas, más afección al freático. Entonces …, están los

legales, no hay más (uno más me parece que hay), porque cabría por ser par,

o lo que fuera. ¿Qué pasa con la parte de movilidad?, había un poco de

miedo de que sólo se utilizara como una gran rotonda; era, mas o menos, lo

que nos contaban los vecinos en esa reunión. El servicio de Movilidad dijo

que entendía que eso no se iba a producir, sobre todo porque no suponía un

ahorro de tiempo suficiente como para que no cogieras la otra calle, y que,

de todas formas, y gracias a lo que nos dijeron, se ha previsto que la

urbanización de la calle estarán puestas las canalizaciones oportunas (en

principio no se iba a poner) para poner un semáforo, es decir, otro de los

problemas que se planteaba es que cuando asciendes la rampa, tienes una

cota diferente, asciendes rampa, invades la acera un poquito y entonces

sales. Que si te quedabas con el coche a medias …, un poco era ese debate.
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Sobre esa cuestión pactamos que les hacíamos hacer esa mejora también, que

era  introducir  todas  las  canalizaciones  y,  si  vemos  que  es  necesario,

pondremos  un  semáforo  para  dar  la  salida.  Todo  eso,  de  hecho,  estas

modificaciones han supuesto del orden un 40% más en el presupuesto inicial,

es decir, les hemos pedido mucho, creo que es necesario, y si que está

emitido este informe; yo creo que es un informe de Movilidad formal, creo

que  si  …,  por  lo  menos  el  Servicio  de  Movilidad  ha  intervenido.  Lo

buscamos. Yo creo que hay un informe específico.

SÉPTIMA: (C-2720/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad sobre la

situación  de los  planes de  barrio y  si tiene  previsto contar  con las

aportaciones de los grupos municipales?

Sr. Asensio: Así es …, disculpando a mi compañera Leticia, por lo que

recuerdo usted planteó el constituir una comisión técnica donde estaría,

evidentemente,  Gerencia  de  Urbanismo,  Movilidad  y  Zaragoza  Vivienda,  y

estar (espero) en comunicación para tener en cuenta toda esa información

con los grupos municipales, para tratar toda la cuestión que tiene que ver

con la elaboración de los planes de barrio. Nos gustaría en este momento

saber cómo se va a planificar ese trabajo, en qué barrios se piensa actuar,

o  hacer  estas  propuestas  de  planes  de  barrio  y,  evidentemente,  la

participación, como viene a decir esta interpelación, que vamos a tener los

grupos municipales en el diseño de los futuros planes de barrio.

Sr. Muñoz: En una reunión ya, más o menos, comentamos cómo iba a ser. Pero,

con esto, para darte el tiempo y resultado de cómo está el tema. Hemos

empezado por el Barrio de San José. Ya hubo una primera reunión de la Junta

de Distrito, en la que vinieron … O sea, ¿cómo va a ir la sistemática? La

Junta de Distrito hace una primera reunión, evalúa las necesidades con el

tejido social y vecinal, mandata a tres/cuatro personas (las que quieran)

que vienen, de hecho suelen venir también vocales, porque es lógico, de

hecho en la primera creo que no estuvo Sergio (que no es vocal, pero que

está invitado) que iba a ir, pero si que estuvo Manuel Crespo, el vocal, y

estuvo en una primera reunión que es la que se hace con todos los técnicos

que escuchan de primera mano las opiniones de asociaciones, comerciantes,

de todo el tejido social y vecinal …, lo escuchan; después de eso se

producen cinco o seis reuniones técnicas donde se va elaborando todo lo que

han dicho y las posibles reuniones y, luego, y es en ese momento en el que

nos encontramos en San José, se está ya elaborando el primero borrador uno,

y el borrador uno se pasará a los grupos para que opinen, para que lo

conozcan, que participen de todo el debate, a las Juntas de Distrito para
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que opinen y participen en todo el debate, y con todas las alegaciones

haremos el borrador dos, con ese borrador dos, se supone que ya estará

consensuado,  que  todo  se  habrá  pactado  y  llegaremos  a  las  Juntas  de

Distrito que se aprobará y haremos un trámite ordinario de exposición al

público. En San José ya estamos en esa fase de borrador uno, en Las Fuentes

creo  que  se  ha  hecho  ya  la  primera  sesión  inaugural  en  la  Junta  de

Distrito, o sea que ya va empezando el de Las Fuentes, y el de Delicias

está empezando inmediatamente. Faltará Valdefierro y Torrero, que son los

que están. Ese es un poco el momento en el que estamos.

Sr. Asensio: La cuestión, y la clave, fundamentalmente es que toda esa

documentación y todos esos borradores que se vayan elaborando en el seno de

los Plenos de esas Juntas, evidentemente, tendrán que pasar finalmente por

Comisión.  Por  Comisión  Plenaria  y  en  forma  de  modificación  del  Plan

General. Por lo que, en el caso de materializarse, evidentemente tiene que

contar con un apoyo de los grupos. Por eso es importante. Y de hecho

realizábamos  esta  interpelación  en  ese  sentido,  para  que  los  grupos

municipales  participemos  desde  el  momento  cero  en  que  se  empiezan  a

elaborar y podamos hacer también aportaciones para evitar que, luego, nos

llevemos sorpresas cuando tengan que venir esos documentos, esos planes, a

las  comisiones,  si  no  hay  un  acuerdo  y  un  respaldo  municipal.

Evidentemente, para evitar generar la frustración que puede darse para los

distintos agentes que han participado en la elaboración de esos planes y la

posibilidad de que, finalmente, por falta de consenso y apoyo por parte de

los grupos municipales, no se puedan concretar.

Sr. Muñoz: Una precisión, en realidad los planes de barrio, como en todas

las otras ciudades, no es exactamente una modificación de Plan. Marca el

futuro de un barrio a 10 años y, de ahí se pueden derivar modificaciones de

Plan. Es decir, dirá …, aquí, lo lógico sería esponjar y crear una zona

verde,  aquí,  plantear  este  tipo  de  movilidad,  aquí,  acabar

infraestructuras. Eso es lo que más o menos define ese marco a 10 años y le

fija prioridades, y tiene que ser consensuado. Yo creo que eso es la clave,

porque  no  es  un  plan  para  esta  legislatura,  es  un  plan  para  tres

legislaturas. Debería de ser consensuado …, ya sé que vamos a gobernar

todas, pero estaría bien que fuera consensuado. No …, que es broma. Es

decir, tiene que soportar el paso del tiempo. Y, lo bueno que tiene es que,

al ser pactado por vecinos, Juntas de Distrito y grupos políticos, se

supone que hay un consenso básico sobre qué es lo que hay que hacer en cada

barrio. Y eso nos puede dar como un escenario a 10 años bastante sólido. Y

alguna, la que empecemos, decir: y ahora, de esto, vamos a empezar con esta
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modificación de Plan que se planteaba …, vale, pues empezamos. Será un

documento aparte. Pero, sí, la idea es consensuarlo absolutamente.

PREGUNTAS:

PRIMERA:  (C-2678/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Qué  planes  maneja  el  Gobierno  para  proceder  a  la  renovación  de  las

tuberías de fibrocemento que quedan en la ciudad?

Sra. Ranera: Voy a acumular toda la intervención. Bueno, imagino que nos va

a contestar la Sra. Artigas. El Congreso acuerda sustituir tuberías de

fibrocemento por contener amianto, Sr. Muñoz. El 8 de marzo, noticia de

EFE, “la comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado hoy con el

apoyo  de  todos  los  grupos,  salvo  el  PP,  sustituir  los  40.000  km.  de

tuberías para agua potable hechas de fibrocemento que todavía quedan en

España y que contienen amianto, un material considerado cancerígeno”. El

fibrocemento fue uno de los materiales más usados en España en 1940. Hay

una transacción, la presenta Podemos, hay una transacción del PSOE y, al

final, se acaba con un documento, yo creo, muy interesante. Mientras tanto

¿qué ha pasado en esta ciudad?, pues que, en Zaragoza, queda un 25%, a no

ser que usted me diga otros datos, los datos que tenemos nosotros es que en

Zaragoza queda un 25% de tuberías con fibrocemento y que, desde el año

2015, no se ha hecho ninguna inversión. A veces, a ustedes, les he estado

oyendo criticar esas obras faraónicas, esas obras que ha hecho el Partido

Socialista …, bueno, pues esta no es una obra faraónica, esta es una obra

que contribuye a la salud pública, que contribuye al ahorro de agua, ya que

se mejora la presión y, además, se resuelven las fugas de agua en el

fibrocemento, mejora la calidad del agua para los ciudadanos, hemos hablado

anteriormente  que  hablaban  incluso  en  la  intervención  de  que,

efectivamente,  parece  ser  que  el  amianto  es  un  material  considerado

cancerígeno y, como decía mi amigo y respetado profesional de esta casa,

Javier Celma, hoy en el Heraldo de Aragón, al calor de una noticia del

consumo de agua (bueno, al calor no …, el hacía una columna de opinión,

pero estaba al lado, por eso yo creía que la Sra. Artigas iba a intervenir,

pero me parece bien que intervenga usted Sr. Muñoz), que el consumo de agua

se mantiene en los consumos más bajos, y él hace un planteamiento que es

así pero termina diciendo: “hoy los niveles de consumo de Zaragoza están

por  debajo  de  cualquier  otra  ciudad  europea,  pero  aún  hay  asignaturas

pendientes  y  quizá  convendría  hacer  un  segundo  plan  estratégico  para

renovar las muchas tuberías que aún quedan de fibrocemento, adaptar los

sistemas a las nuevas tecnologías, mejorar la gestión de parques y reforzar
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la  educación  medioambiental”.  Efectivamente,  aquí  se  hizo  un  plan,  lo

inició Rudi con poco dinero, se invirtió mucho dinero desde el PSOE cuando

gobernamos y, a partir de ahí, nosotros lo que queremos saber …, el dato

objetivo es que desde 2015 no se ha hecho nada y queremos saber qué planes

tiene el actual gobierno y si, efectivamente, quiere acometer este segundo

plan estratégico. Perdón por pasarme. Acumulo todo el tiempo.

Sr. Muñoz: Yo creo que no es así, porque, de hecho, los datos son globales.

Desde 2010 hasta 2016, que es donde hemos acabado, se han renovado 51 km de

tuberías, de los cuales 31 han sido de fibrocemento. Estamos renovando a

una media de 7,3 km/año, y el plan es 7,3 km/año. ¿Cuál es el problema?, el

fibrocemento tiene muchos problemas, pero uno de ellos son las roturas, de

hecho  cada  vez  que  arreglamos  algo,  se  sustituye  todo,  cuando  hay

fibrocemento se sustituye siempre. Ya sea cuando se hace abastecimiento y

se hace saneamiento, de hecho todas las obras que están pendientes …, es

decir,  si  Mor  de  Fuentes  está  pendiente,  se  sustituirá  fibrocemento,

Antonio Leyva no recuerdo si está cambiado, pero si no está cambiado se

sustituirá fibrocemento …, y es un tramo largo. Todas las avenidas que se

acometan: Avda. Cataluña, se sustituirá fibrocemento, todo. Con lo cual,

tanto como que siempre se va a sustituir. Si me dice ¿en cuanto tiempo lo

vamos a hacer?, pues le digo que en la actualidad existen 281 km. de

fibrocemento y la inversión necesaria para acometer todas esas obras es de

112  millones  de  euros,  con  lo  cual  espero  que  el  Estado,  en  esas

negociaciones que tienen ustedes metan también esta partida: 112 millones

para el Ayuntamiento de Zaragoza, para ayudarles a cambiar estas tuberías.

Si no, en el presupuesto que acabamos de aprobar hay para lo que da. Es

decir,  todas  las  calles  sobre  las  que  acometemos,  va  la  partida  de

renovación y sustitución de fibrocemento por fundición dúctil, en todas.

Con lo cual, cojan todos los metros que hemos planteado en las diferentes

calles, que hay muchas en este presupuesto y, todas esas, van con esa

renovación e incluyo toda la Av. de Cataluña …, que no es poco, que va todo

en fibrocemento.

SEGUNDA:  (C-2679/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Qué directrices tiene el área de Movilidad en relación a la remisión de

informes y documentos solicitados por los grupos o los ciudadanos?

Sra. Ranera: Esta no sé si la han entendido, porque es verdad que ha

quedado un poco rara. Pero la van a entender enseguida porque ésta es de

las de traca, como la petanca. Esta es de las de: hola, buenos días, …,

esto es lo que es, y ya está. Vamos a ver …, nosotros, hace un año, hacemos
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una petición al Servicio de Movilidad, recordarán todos el tema de la

huelga, la Sra. Artigas seguro que se acuerda más porque le costaría alguna

hora de sueño, un año después nos contestan del Servicio de Movilidad con

una carta – postal certificada, y con acuse de recibo. Esto, además, lo

saco en el Máximo Alparcero, que yo creo que lo leemos todos, todos los

días, porque la verdad es que es muy ocurrente, que, efectivamente, se

comentó. Primero, es alucinante que un año después se dé contestación, pero

bueno  …,  las  cosas  funcionan  así;  pero,  además,  que  se  haga  con  una

notificación  y  un  aviso  de  recibo,  pues  …,  hombre  …,  siendo  que  del

despacho de la Sra. Artigas al mío hay 20 pasos: O sea, quiero decir, lo

podían haber hecho como cuando éramos críos y hacíamos los avioncicos de

papel …, así nos podía haber llegado. Bueno …, pues alguien se despistó y

seguramente nos mandarían esto. Pero …, et voilà que los despistes no son

despistes. Es que estamos en la Junta de Distrito, el día 23 de enero de

2017, nos vuelve a llegar otro acuso de recibo. ¿Esto va a ser la nueva

metodología en el siglo XXI? Pero es que, espera, es mucho mejor todavía;

nos  baja  el  otro  día  un  vecino  (Sr.  …..  Domínguez,  digo  el  segundo

apellido) y nos dice el vecino que le vuelve a contestar el Ayuntamiento de

Zaragoza  con acuse  de recibo.  Bueno …,  yo simplemente,  ya sé  que eso

tendría a lo mejor que ver con las nuevas fórmulas de comunicación del

ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos con los vecinos, con las Juntas

de  Distrito,  con  los  grupos  políticos,  todo  por  acuse  de  recibo  es

sorprendente en el siglo XXI ¿verdad?, que sigamos funcionando con acuses

de recibo no es solamente sorprendente sino que es costoso y, además, es

preocupante porque, claro, los funcionarios en la Junta de Distrito tienen

que firmar este acuse de recibo, no sé si alguno, en algún momento, se

podrá negar, porque, a lo mejor, se tiene que negar. Mi pregunta concreta

sería: ¿esto es un error que, casualmente, me han tocado los tres a mi y ya

está? Oye …, nos hemos enterado, ha habido tres personas que han mandado

esta notificación por acuse de recibo, no volverá a pasar y ya está, ¿o es

una técnica que vamos a ver habitualmente desde el Servicio de Movilidad,

¿eh?, porque siempre es el Servicio de Movilidad Urbana el que nos va a

hacer todo por acuse de recibo?

Sra. Artigas: Las directrices políticas que hay a ese respecto es dar

respuesta a las peticiones de información y de documentación. ¿Por qué han

llegado con acuse de recibo?, la verdad es que lo desconozco, pero, bueno,

lo consultaremos con el Servicio porque, en cualquier caso, para todos los

asuntos,  especialmente  los  asuntos  internos  del  Ayuntamiento,  no  tiene

ningún sentido que se envíen las cosas con acuse de recibo, sino que se

lleven con el reparto ordinario interno del Ayuntamiento. Entiendo que se
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deberá a algún error, o quizá alguno de ellos tenga alguna razón específica

…,  como  no  sé  qué  asuntos  son  y  yo,  la  verdad  es  que  no  leo  Máximo

Alparcero todos los días, le agradecería que, si puede ser, luego me deje

ver los expedientes, así como el escrito que se les mandó al PSOE para

consultarlo con el Servicio, porque las directrices políticas que existen

es que se aporte la documentación que se solicite, pero no entramos en ese

tipo de cuestiones.

Sra. Ranera: Le voy a hacer las fotocopias de la portada ahora mismo,

porque lo tenemos que custodiar …, bueno, cojo el tiempo de la siguiente

pregunta …

TERCERA:  (C-2680/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Cuál es el grado actual de cumplimiento de las frecuencias previstas en el

servicio público de autobús y qué grado de satisfacción con el mismo tiene

el Gobierno?

Sra. Ranera: Como bien saben …, en este caso es la Junta de Distrito quien

tiene que custodiar estos expedientes. Yo le hago una fotocopia de las

portadas, pero, bueno, los temas son absolutamente del día al día de la

gestión: uno es estudio de la modificación de un aparcamiento y, el otro,

una solicitud de marquesina de la L 35, por cierto, que nos dijo que íbamos

a conocer el listado de marquesinas y, por lo menos el Grupo Municipal

Socialista,  no  nos  han  dado  las  marquesinas.  Estos  dos  expedientes,

absolutamente normales, que ustedes estarán haciendo en el día a día. Ya en

esta pregunta, ¿cuál es el grado actual de cumplimiento de las frecuencias

previstas en el servicio público?, pues …, en sus propios términos y, ya de

paso, le pregunto cómo va ese famoso listado de peticiones de marquesinas.

Sra.  Artigas:  Respecto  a  las  puntualidades,  más  que  previstas  hemos

aprovechado para solicitar al Servicio de Movilidad cuáles han sido las

frecuencias  del  último  mes  del  que  se  tienen  datos,  febrero  de  2017,

comparándolas con un mismo mes de febrero, no de 2016 porque estábamos con

las circunstancias de los paros parciales, sino con los de 2015, por tener

los  datos  globales  del  cumplimiento  de  frecuencias  a  fecha  de  hoy.

Comparando febrero de 2017 con el de 2015, hemos mejorado tres puntos la

puntualidad global de la flota de transporte público, de autobús, vamos,

pasando  de  un  79%  a  un  82%.  Afinando  un  poco  más  en  algunas  líneas

concretas, o especialmente en aquellas que tienen una peor puntualidad,

pues porque son más complejas, por su longitud, y teniendo en cuenta que

algunas de ellas se han actuado, hemos estado analizando también aquellas

líneas que, o presentan problemáticas especiales (como digo) o sobre las
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que se ha actuado durante el último año; entonces, por dar algunos datos,

por ejemplo: con la línea 24 y la 35, que se acordarán que al principio de

la legislatura se abordaron dentro de esa mesa que se montó en ese momento

puntual del transporte público y en el que se hicieron intervenciones tanto

de  carriles-bus  como  de  plataformas  semáforos,  pues  ambas  líneas  han

mejorado su puntualidad, la 24 de un 66% a un 73%, es decir, ha mejorado 7

puntos, y la 35 de un 63 a un 71, es decir, ha mejorado 8 puntos. Hay otras

líneas sobre las que también se ha estado interviniendo, por ejemplo con el

carril bus del Paseo de la Constitución, que afectaba a las líneas 32, 25,

51, las tres líneas han mejorado la puntualidad, remarcando especialmente

la 32 que, además, tiene la situación de que da servicio al barrio de Santa

Isabel, que dispone exclusivamente de esta línea de transporte público, al

igual que el final de la Avda. de Cataluña, y la 32 también ha aumentado de

febrero del 2015 a este último febrero, 9 puntos pasando de un 67 a un 76 %

de puntualidad. Es decir, que donde se ha actuado se ha mejorado, pero sí

que nos queda trabajo por hacer y, durante los próximos meses, hay que

continuar dando respuesta.

Sra. Ranera: Creo que me quedaba un poquito. Me quedaban dos minutos.

Estamos ante el reto del Plan de Movilidad.

Sr. Muñoz: Un segundo. Estamos poniendo minuto y medio y minuto y medio

cada vez. No tres. Eso. Si no, se nos convierte en Interpelación.

Sra. Ranera: Estamos ante el reto del Plan de Movilidad en estos momentos,

nos tocará hablar del tranvía, nos tocará de la reordenación de los buses.

A mí, lo primero que me gustaría es que esos datos que usted cuenta, que

nos los diera. Le pido que nos traslade, por favor, los datos de las

frecuencias de los autobuses. Evidentemente, yo, esta pregunta (además no

lo dudo ¿eh?, si lo dice usted, será así, será verdad, los analizaremos

nosotros también cuando los veamos) la traemos evidentemente porque hay

quejas. Por ejemplo, el autobús 38, lo digo aquí, no sé si algún grupo

político es conocedor de este tema, está habiendo muchas quejas en los

últimos tiempos. No sé si tendrá que ver que hay alguna obra en el trayecto

…, bueno, ya nos darán los datos y, a partir de ahí, los analizamos. Ese es

el  problema  que  pasa  cuando  no  hay  plataforma  independiente,  que,

evidentemente, cualquier obra de la ciudad directamente genera un problema

con el tema del autobús. Por tanto, primero denos los datos, segundo yo

creo que es importante que nos tomemos en serio el Plan de Movilidad,

nosotros vamos a estar siempre solicitando este Plan. Y, a partir de ahí,

vamos a ver si somos capaces de hacer esta reordenación de autobuses.
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CUARTA: (C-2681/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Qué  motivos  han  llevado  al  gobierno  a  licitar  un  contrato  menor  en

relación con la previsión de nuevos carriles - bici sin contar con el

Observatorio de la Bicicleta?

Sra. Ranera: Hemos hablado, por una parte, ya de contratos menores. Pues

estamos  ante  otro  contrato  menor.  Yo  antes  les  decía  que  ustedes  han

triplicado el número de contratos menores y yo creo que muchos de ellos se

deberían haber abandonado esta mecánica y este método que, además, por

cierto, recordaba el Sr. Navarro que el Interventor ha planteado en uno de

sus puntos del estudio. A partir de ahí, yo sobre todo, con esto, Sra.

Artigas (que me imagino que contestará usted) lo que quiero poner encima de

la mesa es que hay unos criterios desde el Observatorio de la Bicicleta, es

que, por otra parte, tienen que poner en marcha ya, de una vez por todas,

el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, yo creo que es urgente esa

medida, es el único Consejo Sectorial que aún no está en marcha. Por favor,

háganlo a la mayor brevedad posible.

Sra. Artigas: Respecto a los carriles bici a los que hacía referencia la

Sra. Ranera, todos ellos, salvo uno que es continuidad de uno con otro,

están recogidos dentro de las propuestas de presupuestos participativos.

Quiero decir, todos ellos están dentro del Plan Director de la Bicicleta de

Zaragoza, por tanto son parte de la malla básica a implementar durante los

próximos  años  y  se  da  la  circunstancia  de  que  son  los  proyectos  de

infraestructura  ciclista  que  están  dentro  de  los  presupuestos

participativos y entendiendo que teníamos que dar una respuesta, se ha

actuado  como  se  viene  haciendo  desde  hace  muchos  años  por  parte  del

Servicio de Movilidad en circunstancias concretas en las que se ha sacado a

licitación  proyectos  concretos  de  infraestructura  ciclista  concreta.  Es

decir, se ha dado continuidad al trabajo que se viene haciendo, o a esa

forma  de  trabajar  desde  hace  muchos  años.  Pero,  en  particular,  estos

proyectos  están  recogidos  dentro  de  las  propuestas  de  presupuestos

participativos. Por ello, todavía no se han remitido al Observatorio de la

Bicicleta, porque hace falta ver cómo concluye esta fase de votación de

presupuestos participativos.

Sra. Ranera: Pues entonces mi sorpresa es mayor. O sea, usted está diciendo

que  está  sacando  unos  contratos  menores  porque  se  recogen  en  los

presupuestos participativos que aún los Presidentes de Distrito no tenemos

los informes, ¿de esos presupuestos participativos está hablando, de los de

5 millones de euros que aún no lo ha ratificado mi Junta de Distrito, que
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tenemos mañana Pleno y que la Presidenta, a las 12,34 h de hoy aún no tiene

los informes? Pues, ahora sí que me acaba …, vamos, no preguntaba yo por

esto, pero ahora sí que, con su respuesta, me parece impresionante. O sea,

¿usted está sacando, ha encargado la redacción del diseño y unos contratos

menores del tema de carril-bici sin que lo hayamos aprobado ni las Juntas

de  Distrito  ni  este  Pleno  que  tendrá  que  aprobar  los  proyectos  de

presupuestos participativos? Es que no tengo aún de mi Junta de Distrito.

No venía yo a hablar de esto con esta pregunta, pero es que no tengo los

informes aún …, evidentemente ya me veis que estoy absolutamente indignada,

aún no tenemos nadie de los miembros de la Junta de Distrito los informes

técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, y usted pone en marcha los contratos

menores. Yo …, de verdad …, no entiendo nada. Absolutamente nada, desoye al

Observatorio de la Bicicleta, desoye evidentemente la ratificación y lo que

digamos las Juntas de Distrito, no ponen en marcha el Consejo Sectorial de

Urbanismo …, pues bueno …, hagan lo que quieran ya, de verdad.

Sra. Artigas: Primero, no estamos desoyendo a nadie, saben, y lo hemos

hablado  en el  Observatorio de  la Bicicleta,  y estoy  segura de  que se

hablaría en las legislaturas pasadas, que desde el Servicio de Movilidad se

van haciendo proyectos de la malla básica paulatinamente, todo el tiempo.

Esta manera de funcionar, con este tipo de contratos, es la que se viene

haciendo desde la Oficina de la Bicicleta desde que se constituyó, Sra.

Ranera. No en esta legislatura, que es que ya se venía trabajando así. Es

la manera de sacar los proyectos adelante. Todos estos proyectos están

dentro de la malla básica del Plan Director de la Bicicleta. Están allí. No

han  salido  de  la  nada.  Plan  Director,  que  lo  aprobaron  ustedes,  Sra.

Ranera, que lo aprobó el Partido Socialista. En estos momentos, hay una

serie de carriles-bici sobre los que hay que continuar haciendo diseño,

sean estos y sean otros, todo lo que queda de la malla básica. Desde el

Área dijimos: bueno, pues, puestos a continuar redactando, vamos a coger

los que han solicitado los ciudadanos en la primera fase de presupuestos

participativos, en la primera, que está sin ratificar pero igualmente son

carriles-bici que están dentro de la malla básica y sobre los que hay que

hacer los proyectos para poderlos ejecutar en algún momento Sra. Ranera,

como se viene haciendo desde que se montó la Oficina de la Bicicleta.

¿Vale? Entonces …, bueno, pues puestos a redactar algunos vamos a redactar

estos  porque  si  después  se  votan  y  son  esos  los  que  salen  habrá  que

ponerlos en marcha, y si no ya estarán hechos como otros proyectos que

llevan años hechos en la Oficina de la Bicicleta y que después se priorizan

en el Observatorio cuando se tiene toda la información. Porque, para que se

pueda priorizar en el Observatorio de la Bicicleta hay que tener toda la
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información, y para eso hacen falta los proyectos. O sea, que la forma de

funcionar es la misma que se lleva haciendo desde que se montó la Oficina

de la Bicicleta, solo que, en vez de decir que empezamos a diseñar este de

aquí o este de allá, hemos dicho: pues, bueno, hagamos los proyectos de los

que  están  metidos  en  los  presupuestos  participativos.  Los  que  salgan

votados, y priorizados por los ciudadanos se podrán ejecutar y, los que no,

se quedarán en la Oficina, como otros proyectos que llevan años hechos,

pero es que hay que dibujarlos igual.

QUINTA: (C-2712/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza la posibilidad de implantar un Plan

Renove en Zaragoza para fomentar la renovación de coches y retirar los más

contaminantes?

Sr. Contín: Sra. Ranera, ¿sabe por qué se pone tan nerviosa la Consejera

hablando de este asunto?, porque es para dos amigos. Esos no sé si están

adjudicados ya, o no, pero le puedo hasta dar el nombre de quien se los va

a  llevar, ahora  mismo. Fíjate  lo que  me estoy  arriesgando. En  fin …,

seguimos  con  la  política,  como  decía  la  Sra.  Ranera  anteriormente,  de

comunicación con las Juntas de Distrito, exhibía esos acuses de recibo …,

bueno,  una  pregunta  del  Partido  Popular  formulada  el  13  de  marzo,  la

política comunicativa con usted es con acuses de recibo, con el PP es a

través de los medios de comunicación, preguntamos el 13 y el 18 ya vemos

una noticia en donde se avanza algo en ese sentido para que llegue este

debate y que no haya ninguna crítica. No la iba a haber, porque es una

pregunta muy clara y muy directa, y sabe a qué va referida: a una propuesta

que hemos hecho en un par de ocasiones y que nos hemos visto forzados a

retirar, pero que queríamos hablar hoy de ella, aquí, en sede de Comisión,

para  ver  si  es  posible  proseguir  por  esas  vías  y  renovar  vehículos

contaminantes en la ciudad.

Sra. Artigas: El Partido Popular, efectivamente, llegó a presentar la misma

moción en dos ocasiones para hablar de un posible Plan Renove de vehículos

contaminantes para la ciudad, que finalmente acabó retirando. Por parte del

gobierno, es un tema sobre el que todavía no se ha trabajado, pensamos que

sí se puede abordar dentro del PEMUS y que, si ustedes o cualquier otro

Grupo, tienen alguna propuesta concreta para implementar, por parte del

gobierno estaremos encantados de poderla trabajar. El Plan Renove de la

flota municipal que se anunció el otro día, el avance de lo que es el

primer estudio, es otro trabajo en paralelo Sr. Contín, y lo sabe. Ese Plan

Renove de la flota municipal viene, precisamente, dentro del debate del
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estado  de  la  ciudad  como  una  de  las  propuestas  que,  además,  fueron

aprobadas por todos los Grupos por unanimidad, que lo mismo tiene que ver

con renovación de autobuses de la flota pública con tecnología híbrida,

como ya se ha empezado a hacer, y, en este caso, la renovación de los

vehículos de la flota municipal con tecnología eléctrica. Es decir, una

cosa es la renovación de la flota municipal, aunque persiga al final el

mismo objetivo, y otra cuestión es el Plan Renove de vehículos a nivel de

ciudad que, como digo, si tienen alguna propuesta concreta, o cualquier

otro Grupo la tiene, estaremos encantados de poderla abordar dentro de la

revisión del Plan de Movilidad Sostenible.

Sr. Contín: Gracias. Pues sí, efectivamente Sra. Artigas, nosotros queremos

que los vehículos privados, hay mucha gente que los necesita en su día a

día, no es posible eliminarlos sin causar graves trastornos, pero sí que

podemos motivar a los zaragozanos a que prescindan del coche en muchos

desplazamientos por la ciudad, y por eso les proponemos fomentar que se

eliminen vehículos superfluos, sobre todo los de más edad, con lo que

llamamos un Plan Renove Zaragoza, que es un nombre muy similar al que han

utilizado ustedes para los vehículos del Ayuntamiento. Queremos fomentar la

renovación del parque automovilístico de la ciudad para retirar los más

contaminantes,  que  son  los  diesel  fabricados  antes  de  2006,  o  los  de

gasolina fabricados antes del año 1997. Así, podríamos incentivar a dejar

el  coche  sin  forzar  a  nadie.  Al  final,  mejorar  la  calidad  del  aire,

fomentar el transporte público, pasa cada día porque haya menos vehículos

privados de los más contaminantes. Y pedimos que el Ayuntamiento premie con

tres años de transporte público gratuito a los empadronados que se deshagan

de sus coches contaminantes, los conviertan en chatarra y se comprometan a

no comprar ningún otro vehículo, o a quien adquiera uno eléctrico, en este

caso se podría subvencionar la compra por una cuantía equivalente al precio

de dichos abonos, que actualmente están en el orden de unos 350 euros. Los

coches, como le decía, diesel de antes de 2006, o gasolina de antes de

1997, y, al final, creemos que cambiar coche por transporte público y,

donde no se pueda eliminar, cambiar la combustión interna por electricidad

contribuiría a algo que todos queremos: que haya mejor calidad del aire en

la ciudad. Gracias.

SEXTA:  (C-2713/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro  López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Cuál es el resultado obtenido y qué medidas se van a poner en marcha tras

la inspección realizada a la Cárcel de Torrero?
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Sr. Navarro: Simplemente …, como lo solicitamos hace un mes, entiendo que

les habrá dado tiempo a realizar esta inspección, quiero saber el resultado

y qué medidas se van a tener en cuenta.

Sr. Muñoz: Pues mire …, por mucho que ustedes hablen, soliciten, pidan …,

por cierto, hasta donde yo sé usted tiene el derecho a pedir información,

ya lo de hacer de gobierno me parece demasiado. Estaba pensando …, ¿por qué

tiene  tanta  obsesión  con  este  tema?  cuando,  en  realidad,  su  obsesión

siempre es el tema del Buñuel. Al final, ya me he dado cuenta de que es una

obsesión no particular, sino nacional. Porque acabo de leer una noticia que

dice “el PP critica a Manuela Carmena porque le da edificios abandonados a

centros sociales autogestionados para fines culturales” …, ah, es que esto

es una campaña nacional del Partido Popular contra los centros sociales

autogestionados.  Ahora  ya  entiendo,  usted  tiene  una  visión  un  poco,

permítame, sectaria de los equipamientos …, algunos le interesan y otros no

le interesan. Le voy a acabar diciendo algo así como que los equipamientos

no  son  de  derechas  ni  de  izquierdas.  ¿cómo  es  esto?  ¿los  medios  de

transporte?, pues los equipamientos tampoco. Porque no me pregunta nunca ni

por la Imprenta Blasco, ni por el Pabellón Puente, ni por el Fleta …, oiga

no me pregunta por nada …, siempre por la cárcel. Pues …, hasta aquí. No

haga de gobierno, que ya gobernamos nosotros.

Sr. Navarro: Bueno, lo de hasta aquí, lo dirá usted. Miré, pregúntele a la

Vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza, que es la presidenta del Distrito

de Torrero. Tengo la suerte de ser el representante del Grupo Popular en

Miralbueno y en Torrero. Aquí tenemos al presidente de Miralbueno, y yo

también voy a todos los Plenos en Torrero. Y en un Pleno en Torrero, dos

asociaciones (no una) se dirigieron a mí para contarme esto. Por lo tanto,

obsesión ninguna, ahora, que no le quepa ninguna duda de que no voy a

parar, le moleste a quien le moleste. Esto no es un centro autogestionado.

Esto  es  un  equipamiento  público  ocupado  ilegalmente.  ¿Qué  es  eso  de

autogestionado? Pero, ¿qué tontería es esa? Pero, ¿cómo va a ser esto un

centro autogestionado? La cárcel de Torrero está ocupada ilegalmente, con

“k”, con “c” o con lo que a usted le dé la gana. Y su obligación, como

responsable del Área es velar por el cumplimiento de la legalidad vigente.

Y usted, no yo, hace dos Comisiones de Urbanismo reconoció aquí que se

había realizado en un patrimonio municipal unas obras ilegales. Lo dijo

usted. Consta en Acta. Tengo el audio. Y, por eso hemos preguntado, no por

una  campaña  nacional.  No  busque  excusas.  Usted,  ni  mis  compañeros  de

Madrid, ni ninguna asociación de vecinos, dijo públicamente que se habían

realizado obras en la cárcel de Torrero. Algo que a mí me parece de extrema

gravedad. Nos ocupan un edificio y, encima, hacen una obra. Oiga, y ¿si han
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tirado un pilar maestro?, y ¿si han tirado una columna? Es que la ocupación

del Luis Buñuel se produjo con un título jurídico (no sé cual, pero con

alguno), y el Sr. Gimeno le dio  las llaves al PICH, al Plan Integral del

Casco Histórico, gestionado por Izquierda Unida la legislatura pasada. Y,

por lo tanto, algún papel hay. Pero, los ciudadanos que están ocupando

ilegalmente la cárcel de Torrero no tienen ninguno. Y su obligación, como

Teniente de Alcalde y responsable del Área de Urbanismo, es velar (que los

equipamientos no son ni de derechas ni de izquierdas, no. Los que son

sectarios concediendo equipamientos son ustedes, evidentemente). Pero esto

no  es  un  centro  autogestionado,  pero  ¿cómo  puede  llamar  centro

autogestionado a esto? O sea, ¿esto, para usted, es igual que Luis Buñuel,

o que la harinera?, ¿es lo mismo la cárcel de Torrero?, que hasta usted ha

reconocido en más de una ocasión que ni se atreve a ir, que lo ha dicho

usted, que no se atreve a ir. Mire, no voy a parar hasta, sea como sea, que

usted cumpla con su obligación en la cárcel de Torrero, que se produzca una

…, porque fue usted, y, si no, Sr. Muñoz, usted sabe el tipo del que

estamos hablando. Porque usted ha reconocido públicamente una ilegalidad.

Por lo tanto su obligación como responsable municipal es velar por la

legalidad vigente. Usted tiene un plazo para asegurarse de qué obras se han

realizado ahí; y vamos a ser especialmente vigilantes para que lo cumpla.

Y, por lo tanto, tiene la obligación, porque el que lo ha denunciado es

usted, públicamente, de que un inspector vaya a la cárcel de Torrero a ver

qué obras se han realizado. Es su obligación, porque el que lo denunció fue

usted. Y, repito, de obsesión del Partido Popular …, ninguna. Asociaciones

de Torrero. Por cierto, antes de que le salga urticaria, de Torrero, no de

Parque Venecia, de Torrero. Con estas ustedes se llevan bien …, de Torrero.

Son ellos los que lo han denunciado, cumplan con su obligación.

Sr. Muñoz: Baje un poco, baje un poco. Que le veo muy excitado con este

tema. Lo digo porque, hasta donde yo sé, el Delegado del Gobierno (creo que

es de su partido, ¿no?), pues hable con ellos, si usted piensa que se está

cometiendo  alguna  ilegalidad,  pues  oiga  …,  que  los  desalojen.  Pero  si

ustedes lo que quieren es una campaña …, y además se lo voy a decir, le voy

a citar algunos ejemplos: el Centro Social Seco, el Retiro, resulta que Ana

Botella, 2013, se los cedió para usos vecinales, ahhh …, esa no debe de ser

de su partido. Ruiz Gallardón, 2001, cesión sin concurso, Centro Cultural

Monte Uno, 50 años, ese tampoco debe de ser del partido. Pues todos eran

centro sociales autogestionados, todos ¿eh? La Casa Invisible, en Málaga,

también debe ser un centro social autogestionado. Pero usted es lo más, la

quintaesencia del PP en este Ayuntamiento. Tabacalera, Madrid. Oiga que el

Sr. Vélez la ha mantenido. Es evidente que, cuando un centro está ocupado
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tiene mejor situación de mantenimiento. Pero …, ¿que a usted le preocupa

mucho? …, pues siga pidiéndolo, pero me parece que es una obsesión que no

tiene que ver más que con su ideología política. Que la comparto, pero creo

que ya está de más.

SÉPTIMA:(C-2714/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Piensa adoptar alguna medida el Gobierno de Zaragoza para fomentar el

transporte público a los polígonos industriales de la ciudad?

Sra.  Artigas:  Es  un  tema  que  se  está  trabajando  con  el  Consorcio  de

Transportes, ya que los polígonos industriales, algunos de ellos, están

exclusivamente en el municipio de Zaragoza, pero la mayoría se encuentran

en lo que es el área metropolitana. En estos momentos, sabéis que se ha

desatascado el autobús a Plaza, que hasta ahora era una línea compartida

entre  Plaza  y  el  Aeropuerto  y  que,  por  acuerdo  del  Consorcio  de

Transportes, ya en la legislatura pasada, se tomó la decisión de separarlo.

Se ha desbloqueado el autobús de Plaza de manera que se ha conseguido

corresponsabilizar  a  todos  los  actores:  el  Gobierno  de  Aragón,  que  ya

estaba  implicado  a  través  del  Consorcio,  el  propio  Consorcio,  el

Ayuntamiento y, también, los empresarios. De manera que, así, todos los

actores que estamos interesados en que se fomente el transporte público en

el entorno de Plaza, estamos contribuyendo al funcionamiento de la línea.

Además, ya saben que, en este caso, va a tener parada en Arcosur, y también

en la zona de la prolongación de Gómez Laguna, para dar servicio a los

vecinos y vecinas de Zaragoza que vivan en ese entorno. Para abordar los

detalles más concretos de la línea, se va a generar una mesa de trabajo,

con Plaza también, en el seno del Consorcio de Transportes. La idea que se

tiene desde el Consorcio es, visto como funciona y la experiencia de Plaza,

hacer extensiva esta metodología de trabajo a otros polígonos que también

están  pendientes  de  mejorar  su  transporte  público,  como  la  Ciudad  del

Transporte  o  Malpica.  Por  otro  lado,  dentro  de  las  directrices

metropolitanas  de  la  movilidad,  también  del  área  metropolitana,  hay  un

punto  específico  para  fomentar  este  tipo  de  cuestiones  donde  se  hace

alusión a un trabajo específico que habría que hacer con el Polígono de La

Cartuja. Es decir, esas son ahora, más o menos, las líneas de trabajo que

están abiertas y sí que se espera que, fruto de cómo funcione con estos

primeros, se pueda extender a otros polígonos de la ciudad.

Sr. Contín: Bien. Plaza, es verdad que ya era hora de que se desbloquease.

Era un absurdo esta situación. Cuando se iba a conseguir que fuese más

eficiente y, además, más barato. Pero, bueno, el otro día leíamos que, aún
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así, se va a retrasar un año su funcionamiento. En cualquier caso, ya era

hora de que se desbloquease. La pregunta no hacía referencia a Plaza de

manera …, la hacíamos con carácter genérico a los polígonos industriales de

la ciudad, porque hemos leído un estudio (pagado, por cierto, con fondos de

esta casa): “el transporte privado centra el 75% de los trayectos a los

polígonos”. Es un estudio de UGT, pagado con dinero de esta casa como

decía, y entendíamos que habría alguna valoración al respecto. Pero usted

se ha limitado a hablar de Plaza que, afortunadamente, es una cuestión ya

del presente; que pronto, ojalá, sea un problema que dejemos atrás. Pero

hay muchos más polígonos. Usted ha dicho: hay que mejorar el transporte

público de algunos …, lo que tienen que hacer algunos es tenerlo. Hay que

empezar por que lo tenga el que no lo tiene, ¿no? Ha llegado el momento de

actuar, sobre todo cuando estamos hablando de las preocupaciones que nos

causan a todos los vehículos privados y lo que contaminan. Los trabajadores

no tienen alternativas, hoy, para escoger otro tipo de transporte. Ni si

quiera,  como sucede  en otras  ciudades, se  ha pensado  (a pesar  de que

nosotros lo hemos pedido y, curiosamente, la izquierda nos votaba en contra

estas peticiones) que los operarios que se adapten al transporte público de

la ciudad, que llegue a los polígonos y que se adapte a los turnos; hay

maneras de organizarlo, se hace en otros sitios. ¿Va a haber alguna medida

efectiva más allá de las de Plaza?, ¿saben, de verdad, por qué se ven

obligados  los  trabajadores  a  usar  sus  vehículos  privados  para  ir  a

trabajar? Hombre …, es un estudio que nos ha costado muchísimo dinero y que

entendíamos que tendría algún tipo de valoración por parte de su gobierno.

Si cuesta miles de euros y la única conclusión que se extrae de ellos es no

hacer nada, nosotros lo proponemos una vez más …, a ver si hay suerte y

ahora nos contesta. Lo ideal sería tener un plan. Quizá elaborar de acuerdo

con  el  Consorcio.  El  marco  es  el  que  ustedes  quieran  y  el  que  todos

queramos. Un plan que solucione el transporte público a todos los polígonos

y parques industriales de la ciudad, que es necesario. Es algo de lo que

jamás se habla, no creemos que haya que esperar, tampoco, a que haya un

plan de movilidad sostenible definitivo, porque va a llevar tiempo, y es

algo que, con pequeñas acciones concretas, se podría hacer ya. Ustedes no

han querido mejorar, por las razones que sean, hasta hoy el transporte

público a los polígonos industriales y nosotros creemos que es una de las

vertientes que se deberían de fomentar desde este Ayuntamiento.

Sra.  Artigas:  Los  estudios  a  los  que  hace  referencia,  Sr.  Contín,  se

aportaron tanto en la elaboración de las directrices metropolitanas, se

están aportando también como punto de partida en la revisión del PEMUS e,

igual que se han tenido en cuenta en las directrices metropolitanas se
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tendrán  en  cuenta  en  la  revisión  del  PEMUS  como  otra  de  las  patas  a

trabajar. Repito, en Plaza ya se está actuando. La idea es extender la

experiencia  de  Plaza  a  otros  Polígonos,  como  Malpica  y  la  Ciudad  de

Transporte.  Aparte  de  que  La  Cartuja,  a  través  de  las  directrices

metropolitanas va a llevar su vida propia. Pero sí que se entiende que es

una  realidad  en  la  ciudad  de  Zaragoza  a  día  de  hoy,  y  en  el  área

metropolitana, y por parte del gobierno lo que sí consideramos fundamental

es corresponsabilizar a los empresarios a la hora de garantizar que exista

transporte colectivo para los polígonos industriales. Cuestión que ya se

viene trabajando, como digo, desde el Consorcio de Transportes, desde hace

bastantes años.

OCTAVA:  (C-2715/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro  López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

Tras  la  sentencia  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  de  Madrid  que  ha

provocado  que  una  entidad  financiera  comience  a  devolver  el  dinero

invertido  a  cooperativistas  en  Arcosur,  ¿cuántos  afectados  por  esta

situación tiene constancia el responsable del área que existen en Zaragoza?

Sr. Navarro: La doy por formulada. La entidad financiera es Ibercaja, por

cierto.

Sr. Muñoz: Lo que yo conozco es por la prensa. No tenemos constancia nada

más que por la propia prensa de estas cuestiones. Aunque yo creo que, en la

pasada  legislatura,  las  asociaciones  de  personas  (si  son  las  mismas)

vinieron, porque se recorrieron por todos los grupos, y tal … Entonces …,

no es de Primera Instancia, creo que es de Audiencia Provincial, he leído

(eso quiere decir que hay una segunda instancia, parece ser) y que a mi

siempre me ha parecido que tenían absoluta razón en el sentido de que había

unas obligaciones contractuales, pero esto lo digo casi a nivel jurídico,

que parece que la promotora había incumplido, que no les había devuelto el

dinero en tiempo y forma cuando había incumplido sus obligaciones. En ese

momento, la parte que podamos hacer de colaboración, yo creo que estaba

siempre abierta. Lo dije en su momento. Hasta donde yo sé, es una cuestión

privada de relación. Si a usted se le ocurre alguna cosa donde se les pueda

ayudar, sin injerir en un negocio privado, por supuesto que abiertos.

Sr. Navarro: Si, claro que es una cuestión privada. Pero es una cuestión

privada que ha sido la que ha generado, entre muchas otras cosas (lo digo

esto por algún gestor de cooperativa en concreto de la Comunidad Autónoma)

el  problema  que  tenemos  en  estos  momentos  en  Arcosur.  Porque  si  las

cooperativas de Arcosur se hubieran gestionado de otra forma, probablemente

ahora  no  tendríamos  un  problema  en  Arcosur.  Porque  algún  gestor  de
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cooperativa de Arcosur, sobre todo uno en concreto, provocó que la gente

tuviera más prisa de la normal (estoy hablando de hace 8 años) y eso

provocó que se empezara a construir en Arcosur cuando igual no se debería

de haber empezado a construir (casualmente, por cierto, estos gestores ya

no están en Arcosur, al menos ya no están con suelo ni con gestión de

cooperativas,  y  ellos  fueron  los  responsables  del  problema  que  tenemos

estos momentos en Arcosur. Algún día tendremos que hablar también de esto).

Independientemente  de  que  sea  una  cuestión  privada,  en  la  legislatura

pasada ya se generó este problema y no se le dio solución, y yo creo que el

Ayuntamiento de Zaragoza y la concejalía o el Área de Urbanismo se mete en

cuestiones  privadas;  porque  siempre  que  hablamos  de  una  Junta  de

Compensación o siempre que hablamos de una cooperativa, estamos hablando

evidentemente de cuestiones privadas. A mí sí que me gustaría, Sr. Muñoz,

si no tiene los datos, que intenten tenerlos; no sé si es fácil, normal,

difícil o muy difícil, no lo sé, pero inténtenlo porque yo creo que sí que

sería, si no es primera instancia, por cierto, mi información también es

exclusivamente la de los medios de comunicación, por lo tanto, donde yo leí

que era primera instancia era en un medio de comunicación. Entiendo que

usted debería de tener otra información, en cualquier caso. Sí que le

pediría  que  intente  averiguar  cuántos  son,  porque  yo  creo  que,

evidentemente, nos interesa y mucho saber en qué situación se encuentran

para, no digo que meternos en una relación privada, sino sí que, por lo

menos, intentar saber en qué situación están. Porque, por suerte o por

desgracia,  esta  relación  privada  genera  consecuencias  públicas.  Y  en

Arcosur las consecuencias son importantísimas, y alguien va a tener que

responder de esta situación generada por un particular de buena fe y por

otro que no sé si la tiene. Dicho lo cual, intenten enterarse de cuántos

son, porque, repito, esto es una relación privada, le doy la razón, pero ha

generado un problemón para lo público muy importante. Gracias.

Sr. Muñoz: Lo que he leído es el Periódico de Aragón, 15 de marzo del 17,

decía que la justicia había dado la razón a los cooperativistas, esta vez

ha  sido  por  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  que  ha  desestimado  el

recurso presentado por Ibercaja ante el Juzgado de Primera Instancia. Si es

así, lo que es ya es una segunda instancia y entonces imagino que cabrá

recurso, no lo sé, pero parece que es la Audiencia Provincial. Es esto,

¿no?, mas o menos.

Sr. Navarro: Yo no recuerdo, pero, por si acaso digo que seguro que era el

Periódico de Aragón, porque no recuerdo la fuente que, si no, me gano un

“baja” mañana. O sea, que sí, seguro que era el Periódico de Aragón.
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Sr. Muñoz: Pues …, bueno …, haciendo caso a esas fuentes …, le pueden dar

un “baja” igual, que …, con la sesión que ha tenido … No sé, ¿eh? Aquí

hablaban de ciento y pico, no se quedan más. Intentaremos, mediante la

Junta de Compensación enterarnos, pero es la única cosa que se me ocurre

poder hacer.

NOVENA: (C-2716/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Por  qué  motivos  el  Gobierno  de  Zaragoza  no  instala  un  pulsador  para

peatones en el nuevo semáforo del Tercer Cinturón junto a la C/ Cuarta

Avenida de Torrero?

Sra. Artigas: Recordar que tuvimos la oportunidad de debatir sobre este

semáforo. Creo que fue en la pasada Comisión. Es un semáforo que se ha

instalado,  efectivamente,  recientemente,  como  una  petición  vecinal  del

entorno y que se está viendo como está mejorando bastante la afluencia de

personas a toda la zona que se restauró hace algunos años del Barranco de

La Muerte, donde los fines de semana se pueden ver a numerosas personas

disfrutando tanto de la zona que hay más lúdica, como dando paseos por el

entorno. Si que pensamos que ha sido una petición vecinal que tenía mucho

sentido y a la que se le está dando mucho uso. Con respecto al pulsado que

plantean desde el Grupo Popular, hemos preguntado a los servicios técnicos

y lo que nos han respondido es que, bueno, ya que el paso de peatones se

encuentra en la Ronda Hispanidad, y que todos los semáforos de la Ronda

Hispanidad  están  perfectamente  coordinados  entre  Cesáreo  Alierta  y  Vía

Ibérica, y se circula a una velocidad media de 50 km/h, el colocar un

pulsador haría que se interrumpiera de manera aleatoria lo que llaman la

onda verde, que obligaría a los vehículos a parar más de dos veces en el

recorrido. Esto es lo que nos han respondido desde los servicios técnicos.

Sr. Contín: Vamos a ver …, allí no había un semáforo. Es decir, poner ahora

un semáforo lo que causa es que hay que detenerse más veces. Poner un

pulsador donde no había un semáforo ¿causaría más problemas que los que

había? No sé quién le ha dicho tal cosa. Nos encantaría leer ese informe,

porque  poner  dos  pulsadores,  dos  cables  y  un  temporizador,  incluso  si

tienen una central programable no hace falta nada de todo esto, se pone, no

hay ningún problema para que haya esa onda verde, en absoluto. Es más, al

técnico que le haya dicho eso usted debería apartarlo. Pero ¿cómo se puede

decir  una  barbaridad  así?  ¿cómo  puede  ser  que  Nueva  York  o  Toronto,

ciudades que no sé en cuantas veces multiplican el tamaño de esta, todos

los semáforos estén equipados con pulsadores para peatones y aquí no se

pueda poner uno allí porque estropea la onda verde del Tercer Cinturón?
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Pero ¿quién le ha dicho eso? Por favor, le rogamos que nos lo diga y que

nos facilite ese documento porque, al final, nos encontramos, una vez más,

con  una  cuestión  que  causa  ciertos  problemas  que  tienen  solución,

sencillísima,  hay  un  problema  planteado  por  el  Área  de  Movilidad.  Los

semáforos  de  ciclo  fijo  obligan  a  parar  hasta  cuando  no  hay  tráfico

transversal.  Eso,  usted  es  consciente,  también  genera  situaciones  de

peligro. Y ese semáforo, lo lógico es que funcione cuando hay personas que

están esperando. Si tiene beneficios para los vecinos del entorno. Pero el

pulsador lo que hace es integrar el semáforo al ciclo con el resto de los

semáforos del cinturón, no al revés. Que el semáforo permanezca en verde

más tiempo no puede ser un problema, y no tiene ninguna dificultad técnica.

Fíjese que mis conocimientos técnicos sobre esta cuestión no son limitados,

son limitadísimos. Usted compárese con ciudades que nos multiplican muchas

veces en tamaño ¿por qué allí es posible y aquí nada es posible nunca? Es

incomprensible. Algo que es habitual en cualquier sitio, que sirve para

reducir  el  número  de  veces  que  hay  que  detenerse,  incluso  evitar

acelerones, frenadas, que la gente vaya por encima de 50 para pasarlo …, si

lo único que haces con eso es evitar problemas, y que sólo funcionen cuando

haya  presencia  de  peatones,  como  es  natural.  Aquí  parece  que  estemos

pidiendo la luna … Mire, por favor, facilítenos ese informe y, si bajan de

la nube y comienzan a atender alguna de las peticiones que les hacen los

zaragozanos, reales y concretas y pequeñas (como esta) lo agradeceremos

todos.

Sra.  Artigas:  La  instalación  de  ese  semáforo  responde  a  una  petición

vecinal.  La  colocación  de  un  pulsador  supone  un  perjuicio  para  el

funcionamiento de cinturón. Sr. Contín, tenga respeto por parte de los

trabajadores  de  esta  casa,  tenga  respeto.  ¿Tiene  usted  estudios  sobre

movilidad?, ¿ha aprobado usted alguna oposición donde se demuestren sus

conocimientos sobre el tema? Este informe lo han hecho las personas que se

encargan  de  los  semáforos  de  la  ciudad  con  criterios  exclusivamente

técnicos, porque colocar o no colocar ese pulsador es una cuestión técnica.

El colocar o no colocar el semáforo para responder a una petición vecinal

es una cuestión política. El que se coloque un pulsado, o no, si tiene

perjuicios sobre el funcionamiento del cinturón es una cuestión técnica.

¿Ha  aprobado  usted  alguna  oposición  sobre  movilidad?  ¿tiene  usted

conocimientos? Pues entonces deje de insultar a los técnicos de esta casa.

Basta ya.

DÉCIMA: (C-2721/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.
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¿En qué estado se encuentra el diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible  y  cuando  piensa  convocar  la  próxima  sesión  de  comisión

ejecutiva?

Sra. Crespo: Desde la última sesión de la Comisión Ejecutiva, en la que se

nos solicitó a todos los miembros de esa Comisión posibles aportaciones

fundamentadas en dos cuestiones que tenían que ver con los problemas que se

detectaban desde un punto de vista global de la movilidad de la ciudad y

también con las oportunidades que podíamos ver. Nos gustaría saber cuál es

la situación de ese diagnóstico, cómo se ha manejado esa información y,

también, cuándo se va a convocar la próxima Comisión Ejecutiva, porque,

claro, había unos hitos establecidos pero ya advertimos que, quizá, era

bueno establecer reuniones intermedias para intercambiar opiniones. En ese

sentido,  sí  que  le  digo  que  estamos  deseosos  de  que  se  convoque  esa

Comisión porque queremos aportar algo que nos parece fundamental y que

tiene que ver con no sólo una estrategia de planificación urbanística, sino

con una estrategia de planificación de movilidad, y creemos que es un

momento ideal para incorporarla en esta revisión inicial que tiene que ver

con ese concepto de supermanzanas como esa herramienta para ordenar la

movilidad, recogiendo además conclusiones que ayer presentaba incluso el

Colegio de Arquitectos hablando de la posible reorganización del transporte

público.  Creemos  que  es  necesario  incorporar  este  concepto  de

supermanzanas. Ya saben que, desde el punto de vista urbanístico, Chunta

Aragonesista  ha  introducido  una  partida  económica,  pero  no  sólo  como

proyecto  piloto  a  llevar  a  cabo  en  un  lugar  de  la  ciudad,  sino  como

estrategia global para planificar la movilidad de esta ciudad. Y, en ese

sentido, creemos que tiene que estar incorporado a esa visión global de la

revisión del Plan de Movilidad Sostenible.

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  estamos  ahora  finalizando  la  fase  de

prediagnóstico; ya saben que el diagnóstico se finalizará, aproximadamente,

antes del verano, a lo largo de la primavera. Además de la reunión con la

Comisión Ejecutiva, en la que se les pidió a los Grupos Políticos que

hicieran ese primer boceto del prediagnóstico del Plan, saben que se tuvo

también  reuniones  con  otros  colectivos  que  tienen  mucha  relación  con

cuestiones de movilidad, o bien que son colectivos de interés general, como

las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, ambas, tanto la Federación de

Barrios como la Unión Vecinal. Fruto de todo ese primer trabajo se ha

elaborado  por  parte  del  equipo  técnico  un  primer  documento  de

prediagnóstico que está siendo ahora revisado por parte del Departamento de

Movilidad y esperamos, prácticamente seguro, igual hasta se ha mandado la

convocatoria ahora, si no, a lo largo de la mañana, o mañana, convocar la
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Comisión Ejecutiva el próximo día 30, seguramente, el próximo jueves. Una

vez que se haya dado ese vistazo de carácter más técnico al documento de

prediagnóstico,  la  idea  es,  casi  seguro,  que  el  lunes  se  convoque  la

Comisión Técnica y, el jueves, la Comisión Ejecutiva para poder debatir

sobre  ese  documento  que  es  otro  de  los  puntos  de  partida  para  ese

diagnóstico que tendremos antes del verano.

UNDÉCIMA: (C-2722/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Tiene previsto integrar en el futuro Consejo Sectorial de Urbanismo y

Movilidad  al  Observatorio  de  la  Bicicleta  y  elevar  al  mismo  nuevas

propuestas sobre carriles bici?

Sra. Crespo: Yo creo que era una pregunta muy relacionada con lo que estaba

comentando antes la Sra. Ranera que, un poco, venía de otra pregunta pero

ha derivado en esta cuestión ¿no? Tenemos un borrador de posible reglamento

del Consejo Sectorial, entiendo que es el momento de impulsarlo y, en

alguna  otra  ocasión,  ya  le  hemos  preguntado  porque  en  declaraciones

anteriores si que se barajó la posibilidad de integrar el Observatorio de

la Bicicleta en ese Consejo Sectorial y, evidentemente, yo creo que esto

evitaría esa disfunción que estamos viendo de que haya nuevas propuestas de

carriles-bici que no se hayan elevado todavía al Observatorio. Creo que en

ese Consejo Sectorial que integra a más miembros, además de los Grupos

Políticos y de las entidades que ahora están en el Observatorio, creo que

sería una buena herramienta que habría que impulsar y poner en marcha ya.

Y, por eso, le lanzamos esta pregunta.

Sra. Artigas: Efectivamente, saben que tanto por parte del gobierno como

por parte, yo creo, de todos los Grupos Municipales, se ha hablado en

numerosas ocasiones de que no tiene sentido trabajar los temas de movilidad

ciclista  separados  del  resto  de  cuestiones  de  movilidad;  que,

efectivamente,  el  objetivo  es  integrar  el  Observatorio  de  la  Bicicleta

dentro  del  Consejo  Sectorial  de  Urbanismo  y  Movilidad  y  que  esa

regularización  del  Consejo  está  pendiente  ahora  del  Consejo  de  Ciudad.

Deberá ir a la próxima reunión del Consejo de Ciudad el reglamento del

Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad para que allí sea validado, o

no, esperemos que si, porque ya entendemos que cuenta con el apoyo de los

Grupos Políticos y que de ahí ya pasará a todo el procedimiento reglado

para su aprobación. Pero, vamos, como ya hemos comentado y, además, creo

que  estamos  todos  los  grupos  de  acuerdo,  el  Observatorio  sí  que  se

integrará, obviamente, dentro del Consejo Sectorial.
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DUODÉCIMA: (C-2724/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados  Mateo  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

Actualmente, existe un proyecto del Gobierno de la Ciudad, consistente en

que los solares que se encuentran vacíos en diferentes zonas o barrios de

la  Ciudad,  se  adecuen  para  diferentes  usos  en  los  distritos  donde  se

encuentran.

¿Este proyecto afecta también a los solares que se encuentran de esa forma

en el distrito Universidad?

Sr.  Collados:  Esta  pregunta  la  realizo  con  un  motivo.  Hace  …,

aproximadamente  en  el  mes  de  octubre,  o  incluso  antes,  el  Gerente  de

Urbanismo me dijo que estaban en disposición de poder hacer en dos solares

de mi Distrito, del Distrito Universidad, para dos parques. Uno de ellos,

además,  era  un  local  que  lo  cedían  gratuitamente  de  una  sociedad

particular, y todavía no está recogido. Yo no tengo porqué dudar de lo que

diga el Gerente de Urbanismo, pero lo traigo aquí porque quiero que el

responsable político de esta Área y el que lleva esta materia me diga, y

conste en Acta, que efectivamente esos dos solares se van a realizar los

proyectos que estaban adecuados para los mismos y que, por supuesto, se

cuenta también y el Distrito Universidad también está para estos usos y

está también para estas circunstancias, no solamente porque hemos visto en

muchísimas ocasiones que constantemente hemos sido ninguneados o agraviados

en otras cuestiones, como carriles-bici, como las cuestiones del solar del

Zaragoza para el que teníamos unas cuestiones ahí que pensábamos que se

iban a realizar, en fin, una serie de circunstancias que esperábamos que se

pudieran resolver y hoy, pues bueno, la gente del Distrito está ilusionada

con estos sitios que, por supuesto, se dijeron sin nosotros solicitarlo,

pero que nos pareció correcta y nos pareció bien esta situación. Por eso,

lo único que queremos es que se nos manifieste si se van a realizar y si

hay un cronograma de cuándo se van a realizar estos proyectos que están en

cartera. Nada más. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Gracias. Pues ya tenía ganas yo de esta pregunta, pero …, se ha

ganado el “baja” ¿eh? Me parece que el “baja” no se lo van a discutir. Lo

digo porque hete aquí que me pide un contrato menor. Resulta que ustedes,

ahora,  con  todo  esto,  lo  que  me  dicen  es  “a  ver  cuando  hacemos  los

solarcicos míos” y lo hacemos mediante un contrato menor. ¿Por qué?, porque

me están pidiendo unas actuaciones. Yo le voy a decir algunas cosas: que

sí,  que estamos  trabajando en  ello; que,  hasta donde  yo sé,  hay tres

propuestas pedidas, no una: uno en Pedro IV el Ceremonioso, otro en Miguel

Asín y Palacios, 9, y otro en Viva España y calle La Luz. Esos tres de Viva
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España  y  calle  La  Luz  se  están  planteando  diferentes  cuestiones.  El

primero, que es el que dice de Pedro IV el Ceremonioso, en realidad no se

verá pero lo que ocurre es que, sobre lo que habían solicitado es una

especie  de  sitio  enclavado  entre  edificaciones,  entonces  lo  que  se  ha

desaconsejado es que, al estar tan enclavado entre edificaciones, se hagan

las actuaciones de zona deportiva con, como estaban planteando, gimnasia y

tal, precisamente por las molestias al vecindario y se desaconseja ese tipo

de actuación. Pero, dicho esto, buscamos la vuelta para hacer lo que sea.

Si esto se desaconseja, o si tiramos para adelante, teniendo en cuenta que

el vecindario no salga perjudicado. Pero le buscamos la vuelta para que

esto pueda existir. Este está valorado en 42.012 euros. El siguiente que

nos ha pedido es Miguel Asín y Palacios, 9, que está valorado en 32.000, y

aquí, lo que están planteando son, lo mismo, también, una zona como ayuda a

la zona escolar. Y el último, el de Viva España, que nos ha pedido usted,

lo que está planteando es una actuación de zona verde más bien, porque está

al lado de las zonas de riberas. Bueno …, pues esto es como lo de antes:

cuánto criticamos los solares, uy, mira Pablo, que hace muchos solares;

pero  ahora  quiero  mi  solar  en  mi  Junta.  Todos  no  sé  si  entrarán,

evidentemente, creo que, además, algunos se han metido por presupuestos

participativos. Sea, o no sea …, esperaremos a ver si hay esa financiación,

y, si no, yo sí que creo que en todos los Distritos tiene que haber algo y,

por tanto, algo de esto tendremos que hacer. Así como habrá que decidir

cual  es  la  actuación  que  se  plantea.  Esperamos  a  ver  que  pasa  en

presupuestos. Si no, yo creo que me puedo comprometer a que algo hacemos de

todo lo que se pide, pero, a cambio, usted se compromete en decir 1.000

veces  “que bien  lo está  haciendo Pablo  Muñoz con  lo de  los solares”.

Gracias.

Sr. Collados: Perdón, yo no he dicho la forma en como se tenga que hacer,

ni los presupuestos como tengan que darse. Yo creo en la legalidad que se

va  a  hacer.  Simplemente.  Yo  pido,  es  una  cuestión  que  me  dijo  a  mi

directamente el Gerente de Urbanismo, y que yo, por supuesto, recogí el

guante. Yo pregunto por eso, simplemente. ¿Se va a hacer o no se va a

hacer? Nada más. Además, la ciudadanía y los vecinos están encantados, no

ponen ninguna pega en que se haga. Gracias.

Sr. Muñoz: Recogemos la propuesta.

DECIMOTERCERA:  (C-2725/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

El pasado mes de enero el Equipo de Gobierno se comprometió a intermediar

en el conflicto generado entre arrendadores y arrendatarios de un solar
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ofrecido para el proyecto Huertas Km 0, ¿podrían indicarnos qué avances se

han obtenido en esta intermediación?

Sr. Casañal: Sr. diputado, el concejal delegado de Miralbueno no le ha

pedido ningún solar …, ni uno …, pero sí una intervención que es algo más

que una obra menor, desde el inicio de la legislatura. A ver si tenemos

suerte y, antes de que acabe el año, la podemos ejecutar. Quiero decir, que

me parece muy bien 150 medallitas, pero a ver si hacemos una buena en

Miralbueno para decir que hemos hecho algo en estos cuatro años (dos años

que ya llevamos, y dos que nos quedan). Dicho esto y yendo a la pregunta en

concreto, sé que no son competencias del Ayuntamiento, sé que había buena

intención  de  gestionar  este  asunto,  de  intermediar,  y  realmente  nos

preocupaba por la repercusión que puede tener, no sólo a las personas

afectas, pero sí a los proyectos relacionados con Huerta Km. 0, porque es

una mala imagen lo que se puede trasladar, o se está trasladando, de la

forma como se está llevando este tema. Con lo cual, sí que pediría que nos

informara realmente hasta dónde ha llegado el Ayuntamiento (sabiendo que no

son obligaciones suyas) pero saber cómo ha quedado este tema.

Sra. Artigas: Efectivamente, como ya hablamos en la pasada Comisión, aunque

este conflicto surge de un contrato privado entre el propietario de una

parcela y los arrendatarios, el Ayuntamiento, por parte del equipo del

proyecto Huertas Life Km. 0, y por parte del coordinador del Área, tuvo

distintas conversaciones ya antes de la Comisión del mes de enero y, a lo

largo de este mes, se ha continuado con las conversaciones y me comentaba

antes el coordinador del Área, el Gerente de Urbanismo, que creen que

quizás hay una vía por la que se puede resolver el tema. Todavía es pronto

para decir que eso se va a producir y que va a ser así, pero sí que se está

viendo que puede haber salidas que pueden ser buenas para ambas partes, en

aras, sobre todo, como decía el Sr. Casañal, de dar esa buena imagen y esa

buena situación del proyecto Huertas Life Km. 0.

Sr. Casañal: Simplemente agradecer esas gestiones y que nos mantengan, por

favor, informados. Si se avanza en este tema y se le da una solución, por

favor, nos lo comuniquen. No nos fuercen a presentar una pregunta para

conocer el resultado. Gracias.

DECIMOCUARTA:  (C-2726/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué medidas de promoción piensa llevar a cabo la Consejera Delegada de

Medio Ambiente para promocionar la agricultura tradicional dentro de la

Marca Huerta de Zaragoza?

Sr. Casañal: La intención, al principio, iba a ser retirar la pregunta

porque realmente ya nos ha contestado en el tiempo previo, cuando hemos
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iniciado la Comisión. Con lo cual, si quiere añadir algo más …, nosotros,

desde  luego,  agradecidos  porque  es  sabido  que  era  algo  personal  que

teníamos desde Ciudadanos introducir en la marca Zaragoza la agricultura

tradicional, estábamos luchando por ella, no sólo en Zaragoza, sino en todo

el territorio de Aragón, y estamos realmente agradecidos, pero si que es

verdad que, ahora, como es lógico y normal, no nos vamos a quedar aquí,

sino que vamos a pedir actuaciones y que realmente se potencie la huerta

tradicional.

Sra. Artigas: Ya hemos debatido sobre este tema en el momento de aprobación

del Reglamento. También, aparte de agradecer a los Grupos que ya llevan

muchos años trabajando, en este caso por la recuperación de la huerta, ya

desde legislaturas pasadas tanto Izquierda Unida cono Chunta Aragonesista

como  el  Partido  Socialista,  reconocer  también  esa  petición  que  hizo

Ciudadanos en su momento acerca de que se incorporara la huerta tradicional

dentro del Reglamento de la marca y, bueno, pues también agradecer el apoyo

que ha demostrado el Grupo Popular a esta iniciativa que, como ya hemos

dicho antes, hace que sea fruto de la unanimidad de todos los Grupos y que

le dé una mayor potencia. Aprovecho el turno para disculparme porque tengo

que abandonar la Sala porque tenemos ahora un Consejo de Administración.

DECIMOQUINTA:  (C-2727/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Sr. Consejero de Urbanismo ante las

denuncias que acumula el local sito en Calle Vasconia?

Sr. Casañal: Ahora no me acuerdo si fue hace tres meses cuando ya trasladé

pregunta, en otro Área diferente, no a la de Urbanismo, pero si a la Sra.

Giner. Me parece que era cuando hablábamos de que había algunos conflictos

en la ciudad de Zaragoza por ruidos, y nos preocupaba. Nos preocupaba

realmente porque, mirando por el bien y por la salud de los ciudadanos,

entendemos que habría que, de alguna manera, buscar las opciones para que

estas  afecciones  no  existieran.  Entendemos  que  los  propios

establecimientos, o bares, cumplirán con una normativa, a los cuales ya se

les  investiga,  se  les  pasa  inspección  y  estará  todo  de  acuerdo.  Otra

problemática, por supuesto, es la gente que se acumula en las calles y

veremos cómo se puede solucionar esto. Pero ahora si que puntualizamos y

vamos mucho más al detalle con la calle Vasconia porque sí que es cierto

que ha salido reflejado en la prensa que el número de denuncias que debe de

tener este negocio es más que considerable, no hablamos ni de 8, ni de 10,

ni de 15. Entonces queremos que nos ratifique si realmente existen todas

esas denuncias. El problema existe, soy consciente de que existe, y lo que

hace falta saber es si ustedes están buscando una solución al respecto.
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Sr. Muñoz: Desde que nos lo dijo, pero no sólo por eso sino porque ya había

otras denuncias (hay muchas denuncias vecinales), ya se le han impuesto

unas cuantas sanciones, y, además, hay varios procedimientos sancionadores

en marcha, en concreto: se le han impuesto dos sanciones, una de 1.200

euros por incumplimiento del horario de cierre, y la adoptamos el 21 de

septiembre de 2016; otra de 900 euros, que la adoptamos el 26 de enero de

2017. Además, hay dos procedimientos sancionadores por incumplimiento del

límite de aforo, acordado el 15 de febrero de 2017, este, hemos iniciado el

procedimiento; y otro por incumplir las condiciones de la licencia, por

disponer de equipo musical, con fecha de entrada 12 de enero de 2017. Toda

la  maquinaria  va  en  marcha.  Por  tanto,  en  conclusión,  el  informe  del

Servicio de Inspección es el que dirá si se ajusta, o no, a la licencia. La

conclusión de esos procedimientos podrá llegar, incluso, a proseguir con

los  procedimientos  ya  incoados  hasta  la  imposición  de  las  oportunas

sanciones.  Esas  que  he  dicho  y  otras  más  pueden  ser.  Incluso,  si

procediese,  la  posibilidad  de  inhabilitar  al  titular  para  ostentar  la

titularidad de establecimientos públicos, por las infracciones son 6 meses,

graves, hasta los muy graves de 3 a 10 años acumulativamente. Es decir, hay

un procedimiento en marcha, no sabemos cómo va a terminar, pero le he dicho

hasta el límite máximo que es bastante grave. O sea, quiero decir que hemos

tomado conciencia, estamos en ello, y están todos los procedimientos, ya

hay dos solucionados y hay dos en marcha.

DECIMOSEXTA: (C-2728/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría decirnos el Sr. Consejero cuál es el motivo por el que aún no se ha

firmado el convenio que planteó el Ayuntamiento con la entidad ATADES en el

mes de Septiembre para el proyecto del nuevo colegio en C/ Octavio de

Toledo, y que sigue a día de hoy paralizado?

Sra. García: Buenos días a todos. Ayer llevamos esta misma pregunta a la

Comisión de Derechos Sociales, y sí es verdad que se planteó el trasladarla

aquí. Simplemente saber, el último borrador de convenio que se planteó por

parte del equipo de gobierno a la entidad ATADES en septiembre/octubre de

2016 quedó paralizado y no sabemos bien el porqué ni los motivos de esa

paralización. Si que es verdad que ayer se nos informó sobre la serie de

mejoras  que  se  habían  propuesto,  de  la  piscina,  creo  que  era,  y  la

ampliación de plazas de parking. Eso conllevaba el pedir un informe de

costes  a  la  entidad  y,  con  eso,  entendemos  que  tendría  sentido  darle

viabilidad  al  convenio.  No  sé  en  qué  proceso,  ni  en  qué  momento  se

encuentra y nos gustaría que nos lo aclarase. Gracias.
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Sr. Muñoz: Están en eso …, justificándolo, por una lado, ellos y, luego,

nosotros tendremos que comprobarlo. Es normal. Porque ellos lo que están

planteando es …, bueno es un centro que ya está siendo en titularidad

municipal, se que se plantea ampliar, que, además, Acción Social ya nos ha

dicho que de acuerdo. O sea que, en principio, nosotros, ahí, somos meros

gestores de ese encargo y tiene el visto bueno de Acción Social que es con

quien  está  trabajando  más  Atades.  Nosotros  lo  ponemos  en  marcha  y  la

cuestión que estamos haciendo es: cuando ellos nos presenten los costes,

nosotros los comprobamos para ver si son ciertos, porque esos costes de

mantenimiento los asumimos nosotros y, a cambio, lo que nos dirán es cuánto

nos dejan utilizar esa piscina cubierta, que parece que es lo que va a ser.

Y ahí, ya será el Servicio de Deportes el que sepa qué va a tener, a parte

de la parte social, que entiendo que ya se le ha dado el Ok, un trozo de

piscina (unos cuantos horarios) para que eso se pueda utilizar por el

público en general. Entiendo que esa es la filosofía del proyecto. Eso es

lo que nos han dicho. Esa es la oferta que ha hecho Atades, que parece

buena. En principio, salvo que calculemos unos costes desproporcionados, a

mí me parece buena …, el edificio lo hago yo, como hay un interés social

(que es lo importante) se permite hacer, pero luego, el tiempo que no esté

utilizado lo podéis utilizar vosotros, por supuesto a vuestra costa; y la

colaboración que se establece es lo mismo que se hace ahora: la vigilancia

y tal. No soy yo el que lo evaluaré políticamente, porque eso os toca a los

de Acción Social, ya lo habéis hablado, me habéis pasado el expediente y a

mí me toca comprobar, en cuanto (no se cuanto tardarán) me digan cuantos

costes son los que prevén, con el servicio nuestro para ver si es verdad,

real  y  creíble  y  se  pasará  a  la  firma  …,  salvo  que  sea  muy

desproporcionado, claro.

Sra. García: Agradezco la información. Es verdad que estamos hablando de

que el coste total de la obra son casi 6 millones de euros que asume

íntegramente la entidad, que el edificio es de titularidad municipal, eso

está claro, pero sí que era un poco el coordinar el Departamento de Acción

Social con Urbanismo porque sí que las fechas se nos quedan cortas para dar

salida  al próximo  curso. Entonces,  esto, ya  que no  vamos a  llegar al

próximo curso, entendería que sería bueno el poder agilizar, lo más rápido

posible, el trámite para llevar a cabo el convenio. 

Sr. Muñoz: Me están diciendo que, al margen de lo del curso, debe ser que

hay (entre comillas, ¿eh?) 12 meses de ejecución de obra, con lo cual …,

seguro que a este curso no. O sea, yo creo que si esto lo hacen más o menos

rápido, faltará el informe jurídico, pero la parte técnica la acabamos más

o menos pronto. Yo no le veo mayor problema.
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DECIMOSÉPTIMA:  (C-2729/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

En noviembre de 2017 se aprobó por unanimidad, en el debate del Estado de

la Ciudad, una Propuesta de Resolución de Ciudadanos en la que se instaba a

"adoptar  las  medidos  necesarias  para  la  adaptación  progresiva  de  los

parques  infantiles  existentes,  aprovechando  las  necesarias  e

imprescindibles tareas de mantenimiento y reposición, para incorporar zonas

de juegos inclusivas que cumplan las condiciones de accesibilidad y permita

su uso y disfrute o menores con discapacidad". ¿Qué medidas ha tomado el

Sr. Consejero para avanzar sobre esta medida?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: No es competencia mía. Lo he trasladado a Parques y Jardines que

es quien lo gestiona. Tengo una respuesta muy escueta, lo siento …, me dice

que, este año, hay una partida de 250.000 euros de partida de mobiliario

urbano, que es verdad que desde 2008, me dice que 2016 y 2017 podría ser,

que podrían acometerse. Pero que será como todas las demás cosas que hay.

La verdad es que, aquí, no puedo contestar mucho más.

Sr. Casañal: Aunque sea de Parques y Jardines, yo creo que la accesibilidad

a los parques, no sólo hablamos del mobiliario “in situ” que hay dentro de

ellos  para  las  personas  con  alguna  discapacidad,  sino  también  la

accesibilidad a las zonas verdes, que creo que sí corresponden al Área de

Urbanismo, de la cual usted es consejero. Mi intención era muy clara, no

sólo hablar de columpios, sino de la accesibilidad real que hay a esas

instalaciones,  porque  podemos  recorrer  …,  si  me  corrigen,  vamos,  yo

encantado de que me den alguna explicación más, porque me he quedado con

mal sabor de boca, así de claro, o sea, vamos a ir a parques infantiles que

están incluidos dentro de Parques y Jardines en parques públicos que no son

accesibles. Hay obstáculos, barreras arquitectónicas y la moción, cuando

nosotros presentamos y se aprobó por unanimidad, en noviembre pasado esta

propuesta  de  resolución  era  no  quedarnos  sólo  con  el  columpio,  o  el

tobogán.

Sr. Muñoz: En principio, todo lo que ocurre en un parque lo hace Parques y

Jardines, aunque sean barreras, incluso. Como norma general. Aunque sea

algo de actuación en la calle, si es dentro de un parque, lo hacen ellos,

con  su  contrata.  Ahí  nosotros  no  tenemos  …,  lo  que  sí  que  nosotros

actuaríamos es si hay un parque infantil en Gran Vía. Ahí sí …, en ese caso

es cosa nuestra. O sea, así como más en general, mejor que se lo plantees a

ellos y, si es algo muy concreto, enclavado en un entorno urbano, pues

concrétalo y nosotros lo estudiamos.
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DECIMOCTAVA: (C-2730/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno intervenir de oficio, tal y como ha

pedido el Sindicato Unificado de la Policía, en los trabajos que el propio

Ayuntamiento ha indicado como urgentes en el Cuartel de Mayandía?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr.  Muñoz:  A  ver  …,  hemos  tenido  una  conversación  telefónica  con  el

subdelegado  del  gobierno  el  21  de  marzo  y  se  confirma  la  información

aparecida en prensa el 24 de febrero y las obras se van a iniciar en abril,

de la fachada. El resto del año se irán ejecutando el resto de obras, de

mayor importancia y de mayor intensidad. Las obras, nosotros les hacemos el

requerimiento, si ellos no las ejecutan actuamos subsidiariamente, pero, en

principio, si el propietario (que en este caso es el Ministerio) las va a

acometer, pues las hacen ellos. En principio, salvo que incumplan estos

plazos, que parecen razonables, o sea que en abril inicial ya (entiendo que

pronto), pues no actuaremos. Si hubiera algún tema de emergencia hubiéramos

actuado inmediatamente, porque ahí no esperamos a nadie. Pero en los casos

que se han detectado, con los informes, con esta decisión, en principio,

está correcta.

Sr. Casañal: Correcto. Nada más que añadir. Gracias.

PREGUNTA SOBREVENIDA: Formulada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Sra. Crespo: La pregunta sobrevenida lo es como consecuencia de la no

respuesta  que  tuvimos  en  la  Comisión  de  Participación  Ciudadana,  o  la

remisión a su Área para el asunto que le voy a exponer a continuación. La

pregunta era: ¿en qué fecha y de qué manera se ha aprobado el último cambio

en los límites del Distrito de La Almozara, y por qué motivo? ¿Le ha

contestado a usted la Sra. Giner?, pues a nosotros tampoco. Y nos dijo

“esto se está mirando en Urbanismo”. Como usted bien sabe, los límites

aprobados en su momento, y cualquier modificación, tiene que pasar por

Pleno, datan de ese Reglamento de Participación Ciudadana y de Ordenación

Territorial del que disponemos desde 2006, aprobado definitivamente. La

verdad es que no ha habido ningún acuerdo plenario que modificase esos

límites. Los límites son los que están en rojo. No ha habido ningún acuerdo

plenario  que  los  modificase,  pero  los  límites  que  se  están  aplicando

tácitamente son otros. Toda esta lengüeta de Torres de San Lamberto de La

Almozara desaparece y, bueno, pues en el límite de la estación Delicias

también hay diferencias de criterios. Y la verdad es que hay muchísimas

implicaciones en este asunto, pero la más evidente (y la última) tiene que

ver con la distribución que se ha hecho por Distritos, concretamente los
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presupuestos participativos, por eso lo llevamos a Participación Ciudadana.

Como la única respuesta que obtuvimos en esa Comisión a esta pregunta tenía

que  ver  con  que  “desde  Urbanismo  se  está  trabajando  en  aclarar,  en

clarificar, cuáles son los límites, las lindes de los Distritos”, pues nos

gustaría saber si hay algún avance o tienen ustedes algún dato.

Sr.  Muñoz:  Nos  informamos  más  pero,  en  aras  a  contestar  algo  …,  la

conversación ahora con el Sr. Abadía es que sí que es verdad que debe de

haber una diferencia de criterio, que nosotros entendemos (bueno, nosotros

no …, la competencia para determinar los criterios es de Participación

Ciudadana, al final el que fija el criterio es ese) que pueden contar con

nuestra opinión sobre cuál es el …, Información Geográfica la que saca los

planos, pero, claro, los planos los dirá alguien cuál es el Servicio Gestor

que  lo hace.  Eso lo  tendrá que  determinar. Y  cuál es  la delimitación

correcta, no me atrevo a decir cual es de las dos. Si hay dos, o tres, pues

no me lo sé, no sé cual es el …, bueno, en realidad, eso debería de decirlo

Participación Ciudadana, cuál es la correcta. ¿cuál es mi opinión?, la

verdad es que no lo sé, igual que la que diga Participación, será.

Sra. Crespo: Por matizar …, el criterio no lo pone Participación Ciudadana,

el criterio lo ponen los acuerdos plenarios. Me gustaría que se informase

de una forma un poco mas prolija en qué situación está el tema y nos

informe, porque hay una disparidad de opiniones y de aplicación tácita de

cuáles son las lindes que yo creo que está perjudicando en este momento al

Distrito de La Almozara fundamentalmente.

Sr. Muñoz: Gracias.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cuarenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


