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

dos mil dieciséis.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  quince

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.  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 las sesiones de fechas

veinte de abril y dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Servicio de modificación

del proyecto de ejecución del Parque de Bomberos nº 4, en Casetas”.

Importe  Económico:  20.255,40  €,  IVA  incluido.  Nº  Expte:  Tramita,

82344. Fecha: 07-06-2016.

Sra. Crespo: A mí me gustaría saber, más allá de que se procede a la

adjudicación y de que hay un plazo para esa modificación del proyecto

de 35 días, me gustaría saber ¿cuál es el plazo posterior y qué plazos

se  manejan  para  empezar  a  ejecutar  un  proyecto  por  el  que  hemos

preguntado muchas veces?

Sr. Muñoz: Sí, yo creo que vino ya a la anterior Comisión, y ha venido

más veces, es un contrato menor para adecuar el Parque de Bomberos a

las necesidades actuales, creo, pero la verdad es que esto depende más

de la DPZ, creo que la semana pasada se aprobó la modificación de

créditos  por  el  cual,  el  millón  de  euros  pactados,  se  traía  al

Ayuntamiento. Creo que fue así. Y a parte de esta modificación de

créditos realizadas se transfiere al Ayuntamiento, como será un dinero

finalista y como además lo vamos a conservar este año y el que viene,

e incluso el que viene, y si las obras se dilataran, (que no tienen

por qué), con todo ese dinero; es decir, con el dinero que tenemos en

el propio Ayuntamiento, junto con ese dinero, llegaría para licitar la

obra, seguramente, (igual puede quedar un resto) con lo cual, con este

contrato, en cuanto acabe el proyecto y se adecue, lo metemos en

Contratación,  lo  que  cueste  Contratación,  y  como  son  financiación

afectada, pues no tiene por qué tener ningún peligro si la obra no se

realizara o terminara en este año. Es decir, se puede iniciar, en el

momento en que llegue, se iniciará la obra, por tanto, yo creo que con

esto, pues cerramos el círculo con respecto al parque, en el sentido

de que va a ser en Casetas, va a ser con cofinanciación, 1 millón de

euros DPZ y lo que ponga el Ayuntamiento, la contratación se inicia en

cuanto se acabe el proyecto de obras, y damos por cerrado el círculo.

Muy bien.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

2. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor de servicio para llevar a

cabo la actividad de información en web municipal, redes sociales y

elaboración de boletines informativos vinculados al proyecto europeo

en favor de CEAM Colectivo De Educación Ambiental, por un importe de
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7.260,00  €  IVA  incluido  [siete  mil  doscientos  sesenta  euros].

Expediente Tramita nº: 74876. Aprobado el 3 de mayo de 2016.

3. Expediente  424.185/16.-  Adjudicación  contrato  menor  de  servicio  de

difusión de la Red de Huertas Km 0, Difusión de la Red de Huertas Km 0

Proyecto Huertas Life Km 0 [Life12 Env/Es/000919] en favor de M.E.M.

cuya oferta económica que asciende a 6.000 € más IVA [seis mil euros]

se ajusta a lo indicado en el Pliego. Expediente Tramita nº 80828.

Aprobado el 6 de mayo de 2016

2 y 3 Sra. Crespo: A mí, me gustaría, como pusimos encima de la mesa estos

dos  expedientes  en  la  pasada  Comisión,  y  se  retiraron,

fundamentalmente a petición de algunos de los Grupos que estamos hoy

aquí, sí que me gustaría agradecer, que vuelvan a venir, que vuelvan a

venir bien montados, y evidenciar, no obstante, que siendo consciente

desde  que  es  competencia  del  gobierno  este  tipo  de  adjudicaciones

directas, bueno, nos hubiese gustado ver en los expedientes, más de

una oferta. Pero más allá de esto, sí que agradecer que vuelvan a

venir y vuelvan bien montados. Gracias.

Sr. Navarro: Por recordar que este era una de esos dos expedientes que

había un correo electrónico a una persona y esa era la única persona

que  se  presentaba.  Nosotros  lo  que  agradeceríamos  es  que,  en  lo

sucesivo,  no  se  mandara  sólo  un  correo  y  que  se  buscara  algún

candidato más, que los hay. Que por mucho que se pueda hacer, queda

muy  raro,  extremadamente  raro,  que  se  mande  un  correo  electrónico

invitándola a un contrato, sólo a una y que casualmente, esa persona,

finalmente  sea  la  elegida.  Por  lo  tanto  en  lo  sucesivo  yo  le

agradecería que, con independencia de que el expediente se monte bien,

creo que eso no hay ni que decirlo, la próxima vez, manden por lo

menos tres correos. Gracias. 

Sra. Artigas: Por explicar como vienen ahora los expedientes a dar

cuenta en esta Comisión, decir que como ha comentado la Sra. Crespo,

se ha incorporado toda la documentación, que ya estaba en el tramita

electrónicamente pero que es cierto que no todos los Concejales y

Concejalas  tienen  acceso  al  tramita,  y  ahora  ya  los  expedientes

completos, con toda la documentación preceptiva en papel, y que además

se han incorporado informes técnicos, en ambos, explicando el por qué

se invitó a un adjudicatario, en cada uno de los dos casos, tiene que

ver con que son dos proyectos europeos de carácter demostrativo, y

resulta complicado encontrar personas, o entidades, o colectivos, o

empresas que tengan capacidades y competencias para llevar a cabo este
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tipo  de  acciones  y  es  por  eso  que  se  hizo  esta  invitación  y  se

encuentra  toda  la  explicación  a  nivel  técnico  dentro  de  ambos

expedientes. 

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

4. Expediente 98.095/16.- PRIMERO.- Aprobar definitivamente la expropiación

de una porción de terreno de 271.-m2 de superficie procedentes de la

finca con referencia catastral 4606294XM7140F situada entre las Calles

Maestre Racional y Madre María Rosa Molás de esta Ciudad, propiedad de

la Entidad Mercantil “COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.”,

dada  su  clasificación  en  el  vigente  P.G.O.U.  como  Suelo  Urbano

Consolidado,  dotación  local,  destinada  a  viario  público,  una  vez

expuesto al público en el B.O.P. de Zaragoza número 115 de 23 de Mayo

de 2.016, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la vigente

Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la

desarrolla,  el  acuerdo  por  el  que  se  daba  inicio  al  presente

expediente expropiatorio sin que haya sido presentada hasta la fecha

alegación  o  reclamación  alguna  en  relación  con  la  necesidad  de

ocupación del terreno afectado.- El presente expediente se encuentra

para su consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda

de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  (antiguo  Seminario,  vía

Hispanidad,  número  20,  C.P.  50009).-  SEGUNDO.-  La  adopción  del

presente  acuerdo  supone  el  inicio  del  expediente  expropiatorio

propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de

la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el

Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de publicación diaria

y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos

oportunos.- TERCERO.- Requerir a la propiedad de la finca afectada por

expropiación para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24

de la vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación, dentro de los

siete días siguientes a que reciban la notificación de este acuerdo y

en escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se

avendría  a  convenir  libremente  y  de  mutuo  acuerdo  con  el  Excmo.

Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las  ocupaciones  de

referencia.- CUARTO.- El presente acuerdo supone el inicio, a efectos

de cómputo de plazos, para un posible desahucio administrativo, de

conformidad  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Bienes  de  las

Entidades Locales de Aragón.- QUINTO.- Autorizar al Sr. Consejero de
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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.

5. Expediente 278.157/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, en virtud de

lo  dispuesto  en  el  artículo  105.2  de  la  Ley  30/1.992,  de  26  de

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo municipal plenario de

26 de Abril de 2.016 por el que se aprobó la transmisión gratuita, a

favor  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  mediante

mutación  demanial  por  cambio  de  sujeto,  de  un  solar  en  Zona

Residencial Rey Fernando de Aragón, solar A de la Parcela Veintiséis

del Área Nueve del Plan Parcial de las Áreas Nueve, Once, Doce y Trece

de la Actuación Urbanística Puente de Santiago y que se corresponde

con la finca registral nº44.181, inscrita al Tomo 2984, Libro 1122,

Folio 98 en el Registro de la Propiedad número 8 de los de Zaragoza.-

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de

la Administración Local del Gobierno de Aragón para su conocimiento y

efectos.-  TERCERO.-  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 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

6. Expediente  384.050/13.-  Queda  sobre  la  mesa  el  siguiente  epígrafe

proponiendo:  Emitir pronunciamiento favorable a la estimación de las

alegaciones que han solicitado, en el procedimiento de aprobación del

Plan Especial del área E-19, la protección de todos los edificios de

la antigua factoría Averly, suspendiendo su tramitación, e iniciar un

procedimiento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana

que  permita  ampliar  el  área  de  intervención,  situando  el

aprovechamiento  lucrativo  en  otro  emplazamiento,  acordando  la

suspensión de licencias prevista en articulo 77.1 del TRLUA. X137.

Sr. Secretario: En este punto, hay solicitadas tres intervenciones,

que como corresponden a entidades declaradas de interés público, sí

tendrían derecho a intervenir pero en los mismos términos que en el

Pleno, por aplicación supletoria, ya que el artículo 68 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  de  Participación  Ciudadana,  establece

claramente como derecho de las entidades declaradas de interés público

municipal,  la  participación  en  las  comisiones  de  Pleno  que  les

correspondan por razón de la materia. Entonces, habiéndose solicitado
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tenía que autorizarse 5 minutos, antes del debate, a cada una de

ellas, y finalizado el debate y el punto, tendrían que abandonar la

Sala porque no es pública la sesión para el público en general.

Sr. Navarro: Le pido la palabra Sr. Muñoz, por favor, solamente para

decir que me gustaría saber que entidades van a intervenir, porque

aquí no lo pone. Repito en el orden del día, no lo pone.

Sr. Muñoz: Cuando pides la palabra, esperar a que os la de y yo os la

doy.  Hay  tres  solicitudes  pedidas  por:  Jesús  Picazo  Segura  de

Asociación de Vecinos Las Estrellas, Francisco Javier Rodríguez Aguelo

por Federación Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y Carlos Bitrián

Varea por Asociación de Vecinos Manuel Viola.

Sr. Navarro: Lo que agradeceremos en lo sucesivo es que se les avise,

porque aquí no lo pone, cuando los he visto, he tenido el placer de

que  ellos  me  lo  dijeran  en  persona  que  van  a  intervenir  y  estoy

absolutamente  encantado  de  escucharlos,  pero  la  próxima  vez,  Sr.

Muñoz, por favor avísenos, aunque sea un minutito antes. Gracias. 

Sr. Muñoz: Han sido solicitadas en este momento. Tiene la palabra por

5 minutos Jesús Picazo Segura.

Jesús Picazo Segura: “Buenos días Sras. y Sres. Señoras y señores

concejales de Zaragoza: 

Hemos vuelto hoy aquí porque nos mueve el afán de trasladar a las

generaciones futuras todo el esplendor de la ciudad que nosotros hemos

conocido.  Averly,  lo  saben  ustedes,  es  el  bien  principal  del

patrimonio  industrial  zaragozano  y  español,  y  uno  de  los  más

importantes de Europa y del mundo. Su singularidad y excepcional valor

no residen en una u otra de sus partes, sino en el conjunto mismo. Es

por ello que dicho valor no puede mantenerse si la factoría se amputa

como prevé el plan especial de Brial. 

Es grandioso el valor patrimonial de Averly y así lo han reconocido

todos los expertos. Pero además, para la ciudad y sus ciudadanos los

espacios de Averly pueden cumplir un papel esencial, pues las zonas en

las que se encuentra adolecen de una grave falta de espacios públicos

y  de  relación,  de  equipamientos  vecinales,  sociales  y  culturales.

Averly  puede  servir  para  descongestionar  en  ese  sentido  una  zona

urbana de gran interés para la relación de los diversos barrios.

Se propone aquí una solución mediante la que nadie pierde. No pierde

Averly en la medida en que se conserva, no pierde la propiedad en la

medida en que puede construir viviendas en otra zona cercana, y no

pierde el ayuntamiento porque no se ve obligado a poner dinero en una
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operación  que  puede  ser  autosuficiente.  ¿Cuál  es  el  problema,

entonces? Confiemos en que ninguno. Confiemos en que todos ustedes

voten a favor del patrimonio cultural, a favor de Averly. 

Esta ciudad que tanto ha sufrido, que tantos monumentos ha visto caer,

no se merece que la suman de nuevo en las miserias de la destrucción.

Es momento de superar la baja autoestima causada por la destrucción

patrimonial,  pero  para  ello  es  necesario  cambiar  el  rumbo  de  la

historia y comenzar a valorar lo que las generaciones pasadas nos

legaron. No hay en España otro bien como Averly. Así lo reconocen

todos los especialistas. Ustedes no tienen derecho de quitárnoslo. 

Tienen ante sí una grave responsabilidad. Sus nombres, no solo los de

sus partidos sino los suyos propios, quedarán marcados para siempre en

el episodio histórico de la salvación o de la destrucción de Averly.

Como a Alejandro Sala, el alcalde turricida que decidió en último

término no salvar la torre nueva, los ciudadanos les recordaremos años

y décadas después. Está en su mano que sea para bien. 

Gracias, señores y señoras concejalas.”

Sr. Muñoz: Tiene la palabra Francisco Javier Rodríguez Aguelo: (que no

está presente).

Sr. Muñoz: Tiene la palabra Carlos Bitrián. 

Carlos Bitrián: “Señor presidente, señoras y señores concejales del

ayuntamiento de Zaragoza: 

Les  confieso  que  si  estamos  hoy  aquí  no  es  tanto  para  tratar  de

convencerles cuanto para dejar constancia de que gran parte de esta

ciudad no se resigna a su constante autodestrucción. 

Tampoco podemos añadir mucho más a lo ya dicho. Creemos que sería

inútil.  Con  el  máximo  respeto:  Hemos  comprobado  que  algunos  de

ustedes,  más  de  los  que  nos  gustaría  suponer  en  una  sociedad

preparada, son insensibles a cualquier razonamiento de tipo cultural,

histórico,  arquitectónico  o  urbano.  Averly  parece  interesarles

únicamente por cuanto puede servir para estrategias partidistas y,

sobre todo, por el dinero que puede reportar a particulares. Dirán que

se trata de proteger coinversiones, inversiones, por cierto, como las

que  tanto  han  hinchado  la  burbuja  inmobiliaria  cuyo  pinchazo  ha

contribuido a la actual crisis española. Pero olvidan que derribar

Averly es una de las mayores desinversiones que puede sufrir el futuro

de  Zaragoza.  ¿Imaginan  el  impacto  económico  que  reportaría  la

existencia hoy de alguno de los principales monumentos desaparecidos?

Dirán tal vez que fue el Gobierno PP-PAR el que catalogó Averly, pero



-8-

no  dirán  que  lo  que  el  Gobierno  PP-PAR  hizo  fue,  en  realidad,

condenarlo a su destrucción. ¿Cuándo la catalogación de un bien lo ha

partido  en  dos  para  preservar  únicamente  un  tercio?  ¿Imaginan  de

verdad una catalogación de La Seo que conserve los ábsides y condene

al derribo las naves? Por cierto: tal vez haya que hablar de cómo se

produjo la catalogación del Gobierno PP-PAR. ¿Leyeron una carta al

director  ayer  en  Heraldo?  La  recomendamos.  Dirán  tal  vez  que  los

tribunales ya se han pronunciado, obviando que no es así, que se

pronunciaron  sobre  la  conveniencia  de  medidas  cautelares,

aceptándolas, por cierto, sin pronunciarse sobre un fondo del asunto

que  está  pendiente  de  fallo.  Dirán  que  los  propietarios  tienen

derechos, obviando que compraron expectativas legítimas, tal vez, pero

no derechos, porque compraron suelos no consolidados a falta de un

plan especial que es única competencia del ayuntamiento y que debe

obedecer  únicamente  a  los  intereses  generales,  y  obviarán  que  son

ustedes  y  su  varita  mágica  urbanística  quienes  les  darán  esos

derechos,  si  quieren  dárselos.  Dirán,  por  supuesto,  que  habrá  que

indemnizar millonariamente a la constructora, e incluso quizá repitan

las cifras ofrecidas por la misma. Pero claro, no dirán que, conforme

a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la catalogación de

Averly, en un suelo urbano no consolidado, no supone un supuesto de

vinculación  singular  indemnizable  porque  la  propiedad  no  tiene

patrimonializada la facultad de urbanizar en el Área de intervención

E-19. 

Dirán, en resumen, lo que dice Brial. Verán a que negociación más sui

generis  asistimos  los  ciudadanos  entre  el  poder  público  y  unos

particulares que defienden, legítimamente, sus intereses. En vez de

tirar los representantes de los intereses generales del lado de los

intereses generales y los propietarios del lado de los particulares,

como en toda negociación en la que se pretende un equilibrio, algunos

de ustedes, y esperemos que no la mayoría, se han pasado a estirar la

cuerda por el lado de los beneficios particulares, dejando abandonado

el del interés general. Dudamos, francamente, de que en sus asuntos

privados utilicen las mismas técnicas negociadoras.

No  les  pedimos  mucho:  les  pedimos  que  respeten  los  plazos  de  la

justicia  y  que  cumplan  la  ley.  Porque  saben  que  la  Constitución

española, que algunos de ustedes hoy convertirán una vez más en papel

mojado,  dispone  en  su  articulo  46  que  los  poderes  públicos

garantizaran  la  conservación  y  promoverán  el  enriquecimiento  del
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patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y

de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico

y su titularidad y que la ley penal sancionará los atentados contra

este patrimonio. Algunos de ustedes ignoran que el Tribunal Supremo en

diversas sentencias de entre las que puede citarse la Sentencia de la

Sección Quinta de la Sala III de 4 de septiembre de 2006 deja sentado

que Las singulares limitaciones que pueda conllevar la catalogación de

edificios  o  locales  no  pueden  esgrimirse  como  razón  para  impedir

aquella cuando sean merecedores de ella con el objetivo de proteger

adecuadamente el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la

ciudad, sin perjuicio de las consecuencias que de tales vinculaciones

se puedan derivar para evitar que un propietario soporte gravámenes

que  deberán  repartirse  entre  todos.  Y  todo  ello  puesto  que  la

catalogación de un edificio con las limitaciones que ello comporta

para la propiedad del inmueble viene justificada por la necesidad de

proteger el patrimonio artístico y cultural urbano a fin de conservar

la memoria histórica de la ciudad, su evolución urbanística y su vida

social y cultural. Ignorar, en fin, los mandatos contenidos en las

leyes  del  Patrimonio  Histórico  Español  y  del  Patrimonio  Cultural

Aragonés. 

Señoras y señores: a lo largo de este tiempo hemos visto largamente

que  no  hay  ninguna  duda  sobre  el  valor  cultural  del  conjunto  de

Averly.  Nadie  de  ustedes  lo  ha  cuestionado,  ni  podrá  hacerlo,

conociendo la larga lista de instituciones e informes que existen al

respecto. Aunque ya les hemos dicho que no creemos que a una parte de

ustedes se les pueda convencer con argumentos de tipo cultural, no

podemos  dejar  de  decirles  que  cada  vez  son  más  las  autoridades

científicas y culturales que se suman a esta justa reivindicación.

Ayer mismo, el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la

Universidad de Zaragoza emitía un comunicado afirmando que la villa y

fundición Averly, creada en el siglo XIX, deben ser preservadas en su

conjunto  dado  su  relevante  interés  histórico,  e  instando  a  las

distintas instituciones tanto públicas como privadas a la conservación

integra  del  conjunto  Averly,  villa  burguesa,  patrimonio  mueble,

oficinas, taller de ajuste, taller de fundición y demás naves, ya que

es precisamente en la totalidad del recinto donde reside el valor de

esta joya única del Patrimonio Industrial. Lo afirman profesores tan

relevantes como Julián Casanova, Carlos Forcadell o Alberto Sabio,

secretario de Ideas y Programas del PSOE de Aragón. Ayer mismo el
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Secretario General de ICOMOS España se puso en contacto con APUDEPA

para comunicar su respaldo a la conservación integral de la factoría. 

Sepan, señores y señoras concejales, que la decisión que tomen hoy

aquí retumbará en todos los rincones de la ciudad, sin duda, pero

también lo hará en Madrid, en París, en Nueva York, en las sedes del

Instituto del Patrimonio Cultural de España, de Hispania Nostra, de la

Real Academia de Ingeniería, de TICCIH, de ICOMOS, de World Monuments

Fund,  entre  otras  muchísimas  organizaciones  españolas  e

internacionales que han mostrado su apoyo a la conservación integral

de Averly. Y no lo duden: los ecos no son cosa solo del presente, se

extienden al futuro. 

La solución de Averly puede tener hoy un digno y final comienzo. Es

esta una reivindicación que viene de largo. En 1999 APUDEPA pidió su

catalogación al Ayuntamiento, aunque fue otra organización, dos años

antes, la que solicitara mediante enmienda en las Cortes al proyecto

de  ley  de  directrices  generales  que  la  fundición  Averly  fuera

considerado uno de los grandes monumentos de Aragón. Esa, fue una

enmienda  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  firmada  por  Ramón

Tejedor. 

Concluyo, señor presidente, con una cita del alcalde Ramón Sainz de

Varanda: “Con un poco de imaginación (y quizá de indignación) podremos

valorar en su exacta medida el singular tesoro cultural que se queda

en el camino por ignorancia, desidia o desmedido afán de comerciar con

la historia”. 

Señores, señoras, oigan el clamor popular: salvemos Averly”. 

Sr. Muñoz: Gracias, terminadas las intervenciones comenzamos con la

exposición  del  expediente,  si  les  parece  para  ordenar  el  debate,

entiendo que haremos doble turno, hacemos una exposición, un turno

ordinario, otro turno sencillo, y por tanto el cierre después. Para la

presentación: se decía desde el público, desde los intervinientes, que

estamos en un momento de cierre de ciclo con una esperanza, que hoy es

real, que se somete a tres principios, que se somete, yo creo que a

una voluntad puesta de manifiesto de todos los intervinientes que aquí

estamos, en el cual, pues, hemos llegado a un punto intermedio, yo no

voy  a  esconderme,  desde  el  principio,  nuestra  posición  política,

nuestra posición electoral, y por ella así fuimos a las elecciones,

diciendo  que  nuestro  plan  era  salvar  Averly  y  proteger  de  forma

completa la factoría, no se si es como dice el Sr. Navarro hacer un

urbanismo  ideológico,  lo  que  fue  es  aplicar  la  ideología  a  las
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políticas  urbanísticas,  en  todo  caso  fue  aplicar  nuestro  programa

electoral y ser coherentes desde el primer momento para conseguir esa

salvación,  y  por  tanto,  tras  una  vez  situados  los  elementos  del

debate, y ver cuáles eran las posiciones de partida de cada uno de los

Grupos, y ver incluso con algunos de los Grupos que empezaba en este

Ayuntamiento su andadura; y ver con agrado que muchos de esos Grupos

hablaban de la catalogación total, siempre que no costara nada, que

hablaban  de  esas  premisas.  Bueno  pues,  nos  fuimos  a  intentar  una

solución negociada con la propiedad, y lo he contado, en diciembre del

año 2015 iniciamos una serie de negociaciones con la propiedad, las

cuales  se  abrieron  las  posibilidades,  es  decir,  detectamos  que  la

propiedad  estaba  dispuesta,  incluso  voluntariamente  a  buscar  una

solución en la cual se respetaran sus pretendidos derechos, que es

verdad,  y  como  se  ha  dicho  muy  claramente,  son  expectativas  de

derechos, que hoy no tiene configurada, porque hoy lo que tiene son

unos aprovechamientos que para materializarse es necesario que cumplan

todas las prescripciones que establece el Plan y que, luego iremos a

ello, porque no se están cumpliendo, pero digamos que las expectativas

de derechos y a la vez que pudiera dar una solución satisfactoria para

la Administración y para el equipo de gobierno que era quien lideraba

esta propuesta. Esas negociaciones fueron avanzando, y yo diría que

incluso llegaron a ir bien en un momento dado, lo digo, se truncaron

por una opción política que fue situar en el frontispicio de esos

proyectos deseados por alguna formación, de ese póker de proyectos

electorales, verdad, de ese póker de proyectos políticos, y esa acción

tuvo una reacción inmediata que fue la retirada de la propiedad de

esas  negociaciones.  La  fase  siguiente  ha  sido  intentar  las  vías

jurídicas hasta agotarlas en su más amplio sentido, entendiendo que

hoy, y por desgracia, seguimos teniendo pendientes unas sentencias

sobre el fondo; por cierto un recurso que se introdujo, allá más o

menos, en hecho en fase temporal parecido al de AUZSA, con lo cual

quiere decir que está pendiente pues en el orden de la tramitación

judicial,  pendiente  de  su  resolución  en  muy  pocos  días,  en  pocos

meses. Digamos que está en esta época cuando tiene que ocurrir. Porque

hoy tenemos que dejar una cosa clara y es que hoy, la catalogación de

Averly, es una cosa que se está ventilando en un Tribunal, y que

tenemos la obligación de poder hacer cumplir las normas que dicte un

Tribunal, las sentencias que dicte un Tribunal. Por lo tanto la razón

lo que nos dice es que sería absurdo derribar hoy una Factoría que
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luego pudiera ser catalogada por un procedimiento judicial. Y esa fue

la siguiente propuesta de intentar convencerles a ustedes que era una

posición razonable, que era posición legítima y por lo tanto teníamos

que intentar agotar todas esas posibilidades cuanto menos y si no

estaban de acuerdo con la catalogación definitiva por lo menos por el

propio respeto al procedimiento judicial. Esa vía está cerrada, está

cerrada porque no se han admitido las medidas cautelares que presentó

el propio Ayuntamiento, esa vía está cerrada porque los trámites en el

Gobierno de Aragón, que eran la protección de los bienes muebles, no

incluidos en la demolición de las naves, también está aceptada, es

decir  ya  se  ha  aceptado  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón,  el  no

traslado de esos bienes muebles, por lo tanto la última prescripción

que podían interponer y también, porque el plazo se ha agotado. ¿Qué

quiero decir? Sin entrar a más detalles con respecto a los plazos

definitivos, pero lo cierto es que el tan afamado plazo de tres meses,

que  se  me  ha  argüido  muchas  veces  desde  alguna  de  las  bancadas,

finaliza esta semana, y finaliza esta semana porque el periodo de

interrupción  de  toda  la  emisión  de  informes,  y  el  periodo  de

interrupción de los tiempos en que el expediente ha estado en el

Gobierno de Aragón, hace que los cálculos sobre los que manejamos ya

no  queda  tiempo  y  tenemos  que  asumir  la  protección  total  o  la

concesión del derribo. Y es un plazo perentorio, que cómo ustedes me

han recordado en muchas ocasiones podría generar una responsabilidad

patrimonial, incluso han dicho ustedes, (yo esto no lo tengo nada

claro),  incluso  podría  generar  una  responsabilidad  penal,  pero  es

obligación de esta Administración resolver en tiempo y forma. Para

resolver  en  tiempo  y  forma  sólo  nos  queda  decidir  dos  cosas:  o

salvamos, o derribamos. La propuesta que les hago es que salvemos,

bajo una propuesta de solución aceptar las alegaciones, que nos pedían

en la catalogación, modificar, en realidad lo que estamos hablando es

de una Modificación del Plan General, por la cual adquiramos como

equipamiento  público  toda  la  factoría,  trasladar  las  viviendas

mediante la generación de un área discontinúa, (como en muchas otras

ocasiones se ha producido), y por tanto conseguir la satisfacción de

las  tres  necesidades:  1)  salvar  la  factoría,  2)  generar  incluso

aprovechamientos suficientes para su rehabilitación y por tanto no

sólo que no le cueste ni un duro al Ayuntamiento la adquisición sino

tampoco la rehabilitación, y 3) respetar los derechos de la propiedad,

en el sentido en el que lo son. Esta solución, viene desde un proceso
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de primero, tienen que existir como mínimo 3 Grupos de le den el O.K.

a esta propuesta. A partir de estos 3 ó 4 Grupos ó 5 (vamos a no

cerrarnos  puertas),  que  le  dieran  el  aval  a  esta  propuesta,

conformaríamos con esos Grupos una mesa específica para valorar cuáles

son las ofertas que le podemos hacer a la propiedad, porque en el

fondo, hablamos de intentar negociar con la propiedad, pero desde la

posibilidad  y  la  potestad  de  poder  actuar  desde  lo  público,

defendiendo  nuestro  patrimonio.  Es  decir,  darnos  fuerza  en  una

negociación,  que  fue  frustrada,  para  al  final,  acabar  con  un  uso

cultural, con un uso cofinanciado, porque les quiero recordar que en

el caso en el que pudiéramos acometer esta operación, es bastante

probable  que  tuviéramos  fondos  del  Plan  Nacional  de  Patrimonio

Industrial, del propio “Word Momuments Fund” que lo comprometió si

dejaba de ser una cuestión litigiosa y por tanto podía realizar una

inversión, y por lo tanto, estamos en esa fase de posibilidades. Dejo

aquí la presentación, tiene la palabra Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo: Sí, me va a permitir antes de iniciar esta ronda por el

resto de Grupos, ha hablado usted de la presentación del expediente,

una presentación política, y una exposición de esa apuesta que usted

ha hecho como gobierno, pero sí que me gustaría escuchar también a los

técnicos, porque es verdad, que en este expediente hay un informe

evidentemente técnico, que usted ha resumido muchísimo, y sí que me

gustaría conocer: ¿cómo se utiliza está herramienta?, ¿razones por las

que se ha elegido está herramienta?, y ¿cuáles son las consecuencias?

Esta ronda si me permiten que antes de la exposición del expediente,

hubiese una exposición también técnica.

Sr. Muñoz: Me parece muy pertinente, sí.

Sr. Betrán: Buenos días, nosotros, tanto el Servicio Jurídico, como

yo, por la parte más técnica, casi lo que queríamos decir, consta muy

claramente  en  el  escrito,  son  dos  cosas  distintas.  Primero  la

necesidad,  por  razones  de  plazo,  de  adelantar  el  pronunciamiento,

sobre una alegación, en concreto, que lógicamente, si se da el derribo

perdería  su  sentido,  y  luego  cuando  se  informara  técnica  y

jurídicamente  el  expediente  del  Plan  Especial,  pues  sería,  no  se

podría valorar ni a favor ni en contra, por el hecho de que el bien a

proteger no existiría. Por otra lado, la posibilidad de mediante una

Modificación de Plan, porque eso si que queda claro, en el informe

técnico y jurídico si se acepta la alegación el Plan Especial pierde

su sentido en la medida en que los aprovechamientos del Plan General
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otorga a la propiedad no podrían realizarse allí, (salvo que no se

vamos), evidentemente las viviendas, no, o algo muy imaginativo pensar

que esas naves pueden convertirse en 200 viviendas, sería mucho pensar

y parece ser que lo que se pedía era su incorporación al patrimonio

público. Entonces, la segunda pregunta era ¿sí sería posible ubicar

los aprovechamientos de otra forma, mediante una Modificación de Plan

General? La respuesta es la Ley del Suelo, hoy en día, y el Reglamento

y  en  Zaragoza  se  ha  hecho  varias  veces,  permite  delimitar  áreas

continúas y discontinúas, en las cuales los aprovechamientos estén en

un sitio, y el suelo a obtener esté en otro, poníamos el ejemplo de la

G-44/1 por ejemplo, o de tres o cuatro, pero vamos, es una posibilidad

que existe, y luego a partir de ahí, hay que delimitar dónde van los

aprovechamientos, que dejábamos claro no son los aprovechamientos de

la propiedad, no son todo el aprovechamiento que le da el Plan, sino

aquel  aprovechamiento  que  corresponde  al  propietario  particular,

porque el Ayuntamiento tiene derecho a 600 mts. de techo lucrativo ahí

dentro, y luego hay que tener en cuenta que hoy por hoy, está cargado

con determinados gastos tanto de urbanización como de demolición. En

el expediente no consta todavía en el Plan Especial, por lo menos, un

estudio de descontaminación a efectos de reutilización del suelo de

Averly, que era una factoría, una fundición. Cosas de estas, entonces

habría que delimitar exactamente cuál es el aprovechamiento en mts. de

techo equivalentes a que tiene derecho la propiedad y si en principio

se podría pensar en esos 17.700 menos el equivalente (si es que el

Ayuntamiento  se  hacía  cargo  de  la  Factoría  de  Averly,  de  lo  que

correspondería a su demolición, o a urbanización, que sería pequeño,

etc….. ). Y luego hay que ubicar esos aprovechamientos en parcelas del

entorno, que estén en condiciones de soportarlos, que es un tema en el

que el Ayuntamiento tendrá que ponerse de acuerdo, pues en qué parcela

o  parcelas  se  utilizan  para  ubicarlos,  y  habrá  que  poner  un

aprovechamiento  equivalente,  teniendo  en  cuenta  (como  constaba  en

algún informe técnico del expediente) que el derecho que hoy por hoy

se  le  reconoce  a  la  propiedad  es  el  de  unos  aprovechamientos

residenciales en manzana cerrada, no estamos hablando de otra cosa.

Entonces, estamos hablando de garantizar que con una edificación, más

o menos acorde con su entorno, pues tendría una salida lógica. Y me

parece que a partir de ahí, es más o menos lo que se decía en el

informe, y me parece que eso es todo, que no me he dejado nada.

Sr. Muñoz: ¿Tenéis alguna duda técnica más para plantear? 
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Sr. Navarro: Es muy breve, ¿qué días exactamente, según el cómputo de

la Gerencia fina del plazo para conceder la licencia?

Sr.  Muñoz:  Tenemos  dos  posibilidades  de  plazo,  dependiendo  de  si

computamos de una manera o de otra uno de los informes, y terminarían

esta semana.

Sr. Navarro: ¿Qué día?

Sr. Muñoz: Me parece que dijimos el jueves o el viernes.

Sr. Navarro: Y el segundo plazo posible ¿sería? 

Sr. Muñoz: Sería anterior, sería antes de la emisión del orden del

día. Es decir sería justo en la emisión del orden del día. 

Sr. Navarro: Es decir, según una de las formas de computar el plazo,

ya estamos en período en dos día. Gracias.

Sra. Crespo: Pues ahora sí, yo la verdad es que tengo la sensación de

que aunque CHA declinase intervenir en este momento, creo que en el

paso de todos estos días de repercusión mediática de este tema, como

consecuencia del debate hoy, creo que nadie ha cuestionado en qué

sentido vamos a hacerlo, porque es verdad que ejemplos tiene esta

ciudad  de  edificios  recuperados  en  los  que  Chunta  Aragonesista  ha

contribuido muy activamente. Hoy 22 de junio de 2016, lo decía antes

el  Sr.  Picazo;  no  yo,  no  Leticia  Crespo,  quiero  que  Chunta

Aragonesista vuelva a pasar a la historia de esta ciudad por haber

contribuido a salvar una joya del patrimonio industrial, y de esta

forma,  desde  la  oposición,  vamos  a  contribuir  a  ello.  Y  por  qué

recalco  desde  la  oposición,  pues  porque  ya  lo  hemos  hecho,  les

recuerdo  que  por  allá  por  1995  (antes  de  ayer)  primero  desde  la

oposición y después desde el gobierno, ya contribuimos a salvar Casa

Solans,  y  hoy  es  un  edificio  emblemático  de  la  ciudad,

afortunadamente.  Pero  podemos  seguir  hablando  de  la  Azucarera  del

Rabal, de la Harinera de San José, ese edificio que a usted le ha

tocado  inaugurar  en  esta  legislatura,  y  ha  sido  posible  por  el

esfuerzo  de  otros,  por  el  esfuerzo  de  otros,  y  entre  ellos,  por

supuesto, representantes de Chunta Aragonesista que apostó firmemente

por recuperar parte del patrimonio industrial de esta ciudad. Yo les

voy a decir cómo se hizo, porque la verdad es que está muy bien esto

de utilizar el lenguaje urbanístico que el común de los mortales no

solemos entender (también les advierto que aprendemos rápido) pero

esto de utilizar lo del área discontinua, mover los aprovechamientos.

Yo sí que le voy a pedir Sr. Muñoz, que repita conmigo se llama

permuta, no pasa más, se llama permuta, y en aquel momento se hizo una
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permuta  para  adquirir  el  equipamiento  que  hoy  conocemos  como  La

Harinera de San José, negociada con el propietario, de tal forma que

el  propietario,  incluso  cuando  lo  cedió  al  Ayuntamiento,  lo  cedió

consolidado, que no rehabilitado, pero al menos consolidado. Yo ya

entiendo que en su boca, no suene muy bien esto de permuta, porque es

verdad  que  en  épocas  pasadas  usted  ha  criticado  algunas  de  las

cuestiones que quizás podríamos asemejarlas a lo que está sucediendo

hoy, ¿no? Pero yo me alegro que haya entendido que cuando existe un

propietario con derechos adquiridos, como es el caso, a cada uno lo

suyo. Pues la única herramienta para recuperar determinados espacios

(que  jamás  deberíamos  perder)  es  compensarle,  y  si  existe  una

situación  económica,  pues  difícil,  como  la  que  existe  en  estos

momentos en el Ayuntamiento, pues la única opción (lo oíamos a sus

técnicos  es  permutar).  Ahora  bien,  lo  que  evidencian  los  informes

técnicos,  (lo  explicaba  el  Sr.  Betrán,  al  cual  agradezco  su

intervención)  es  que  asumiendo  en  este  momento  las  alegaciones  de

APUDEPA que pedían proteger todo el entorno y en paralelo iniciando

ese  procedimiento  de  Modificación  del  Plan,  conseguimos:  punto  1

salvar Averly, que yo creo que es el objetivo principal, al menos de

este  Grupo,  y  punto  2  que  en  la  Gerencia  posterior  decaiga  la

tramitación de la licencia de derribo, lo cual implica, salvar Averly.

Volvemos  al  mismo  objetivo.  Creo  que  es  fácil  imaginar  que  tiene

nuestro apoyo, la prensa decía hoy: “Chunta Aragonesista posiblemente

prestará sus votos”, decía bien, prestará que no regalará; porque yo

creo que hay varios elementos a tener en cuenta: el primero que nos

hubiese gustado que trajese aquí un acuerdo previo primero con la

propiedad. Sí. Porque creemos que el diálogo debería estar por encima

de la imposición, “manu militari” es verdad que usted ha explicado un

poco, como se ha desarrollado el proceso en esas conversaciones, y

parece ser que, a día de hoy, no ha sido posible llegar a ese acuerdo.

Que nuestro apoyo hoy no es un cheque en blanco, también, porque en

esa mesa posterior que usted anunciaba para hablar de las posibles

permutas,  evidentemente  Chunta  Aragonesista  tiene  líneas  rojas,  no

vaya a ser que ponga encima de la mesa alguna opción que tenga que ver

con  permutar,  pues  yo  que  sé,  se  me  ocurre  una  zona  verde,  por

ejemplo. Por lo tanto, termino, pronunciamiento favorable de Chunta

Aragonesista, a estimar esas alegaciones por las cuales se propone la

protección total de esa antigua factoría de Averly con la consecuente

suspensión de la tramitación del Plan Especial y por lo tanto con la
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suspensión de la tramitación de la licencia de derribo.

Sr. Casañal: ¡Hola!, buenos días, muchas gracias. Volvemos a hablar

hoy  de  Averly,  una  vez  más,  y  tengo  que  reconocer  que  me  ha

sorprendido usted Sr. Pablo Muñoz, porque ha empezado reconociendo que

es un interés partidista, que lo llevaban ustedes en campaña, en su

programa, y es obvio que no están defendiendo los intereses de la

ciudad ni de los ciudadanos, usted empieza reconociendo que es un

interés de su Partido, y ustedes están para gobernar a la ciudad de

Zaragoza, lo cual nos llama la atención. Hoy sí que empezamos a hablar

si queremos proteger o defender todo Averly, hasta hoy hemos hablado

de sentencias de Tribunales, de ocultismo, porque no nos llegaban la

información. Ustedes nunca han planteado posibilidades u opciones a su

línea  de  trabajo,  su  línea  era  muy  directa,  querían  cumplir  un

objetivo, pero nunca nos han planteado otras opciones posibles. Quiero

decir con esto que, en política como en la vida, hay que valorar

diferentes aspectos, usted viene aquí apremiando, con los plazos, con

los tiempos, porque se le agota el tiempo, y usted no tiene una opción

B, ni C. Hemos solicitado por activa y por pasiva todos los Grupos

Municipales  de  la  oposición  informes  técnicos,  económicos  ¿dónde

están? Hoy nos genera mucha duda al Grupo Municipal de Ciudadanos

sabiendo  que  nunca  hemos  defendido  el  demoler  Averly,  nos  genera

muchas  dudas  no  tener  unos  informes  técnicos,  ni  económicos,  la

repercusión que va a tener sobre el efecto. No entendemos las prisas

con las que la trae a esta Comisión, nos tenemos que fiar de usted, en

su  exposición  ha  hecho  su  valoración  política  pero  no  técnica.

Agradecemos,  por  supuesto,  el  informe  técnico  que  nos  han

proporcionado,  yo  creo  que  era  indispensable  que  los  técnicos  nos

informaran al respecto ya que usted no lo hacía. Pero realmente no

tenemos nada donde agarrarnos, una vez más tenemos que hacer un acto

de fe, fiarnos de su palabra, y nosotros de verdad, estamos un poco

cansados de estar en esta situación, de que usted no facilite nada.

Por nuestra parte el Grupo Municipal de Ciudadanos hemos tendido la

mano  para  trabajar  en  este  proyecto,  buscar  acuerdos,  consensos,

incluso nos hemos ofrecido a sentarnos en una mesa con todas las

partes, para saber si podía haber un posible acuerdo, entre las partes

implicadas, Ayuntamiento y propiedad privada. Nosotros hemos defendido

las sentencias de los Tribunales, hemos defendido la propiedad en su

derechos,  hemos  defendido  que  no  nos  cueste  euros  a  las  arcas

municipales (no sabemos realmente qué va a pasar), nos tenemos que



-18-

fiar de usted que no nos va a costar nada, pero no tenemos tampoco, un

informe encima de la mesa. Nos gustaría saber, a parte de otras muchas

cosas, a parte de informes, sí se han reunido con las partes, si han

intentado buscar una solución con la parte implicada o afectada en

este  caso.  No  tenemos  nada,  nos  tenemos  que  seguir  fiando  de  su

palabra, es muy difícil, es muy difícil, poder valorar algo sin tener

todas las cartas encima de la mesa. Nosotros esperamos que en la

segunda intervención nos aclare todos estos informes tanto políticos,

económicos, técnicos, reuniones con las partes implicadas y realmente

saber si hay un futuro de acuerdo encima de la mesa, queremos saber sí

va a haber un acuerdo entre las partes o no, qué se le ha ofrecido,

qué no se le ha ofrecido, queremos que nos dé argumentos para poder

salvar la Factoría de Averly.

Sra. Ranera: Gracias, Sr. Muñoz. Mire, un año llevamos hablando de

Averly,  y  un  año  que  usted  no  ha  aprovechado,  usted  empezaba  la

exposición diciendo, cierre de ciclo, una esperanza salvar Averly, y

¿por qué no lo salva Sr. Muñoz? ¿por qué no ha salvado Averly? Si lo

tenía  en  su  mano,  nos  ha  traído  un  expediente  de  4  folios,  los

informes  técnicos  y  jurídicos,  en  concreto  del  Servicio  de

Planificación y Diseño Urbano. Si les preguntáramos a los técnicos, no

dirían,  que  a  lo  mejor  es  el  peor  expediente  que  la  historia  de

Urbanismo ha conocido, y le voy a poner, para empezar, cual es la

posición  del  Partido  Socialista,  para  que  no  le  lleve  a  ningún

equivoco, ni a usted ni a los que no están hoy aquí porque han tenido

que ausentarse de la sala, la posición del Partido Socialista es la

siguiente:  l)  nos  hubiera  gustado  que  hoy  hubiera  traído  aquí  un

acuerdo con la propiedad. 2) que nos hubiera dicho ese acuerdo en qué

consistía la permuta. 3) que no fuera gravoso para el Ayuntamiento, es

decir desde la ciudad, y 4) a partir de ahí, lo estudiamos con muy

buenos ojos, porque a partir de ahí, podríamos catalogar y proteger

Averly. Fin de la cita Sr. Muñoz, así de fácil. Ha tenido un año para

poder  llegar  a  acuerdos  con  la  propiedad,  para  permutar  desde  el

Ayuntamiento, para que no nos costara dinero a esta ciudad, y a partir

de ahí catalogar. Y ya está, y hubiéramos terminado y hoy tendría el

voto positivo del Partido Socialista, sólo si se hubiera dedicado a

hacer eso durante este año. Pero, desgraciadamente, un expediente de

este  calado,  usted  no  se  ha  dedicado  a  hacer  eso,  ni  nos  aporta

informes técnicos, ni nos aporta informes jurídicos, ni nos aportan

valoraciones  económicas,  ni  nos  aportan  ninguna  implicación
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patrimonial, al Partido Socialista nos asaltan muchas dudas, que se

las voy a plantear y que nos encantaría en su segunda intervención que

nos  las  pudiera  ir  resolviendo.  La  primera:  ¿qué  alegaciones  se

estiman y por qué? Yo, esto se lo pregunto, también, directamente a

los técnicos, la quinta ciudad de España, plantea un pronunciamiento

favorable a una o a dos estimaciones, las que tienen que ver con la

catalogación.  Y  a  las  demás,  las  demás  alegaciones  ¿dónde  están?

¿cuáles son? ¿por qué unas sí y otras no? Incluso me atrevería a

preguntar:  ¿es  ajustado  a  derecho  emitir  pronunciamiento  favorable

sobre  algunas  alegaciones  presentadas  en  el  Plan  Especial?  y  ¿eso

puede ser fuera del marco tramitación Plan Especial? Eso directamente

se lo pregunto Sr. Muñoz. Sólo se traen aquí una serie de alegaciones,

¿por qué no se traen otras y si jurídicamente se puede hacer? Primera

pregunta. La segunda: ¿por qué se pretende catalogar Averly? ¿cómo es

posible Sr. Muñoz que durante este año y a estas alturas del debate

usted no haya conseguido ni un informe de la Comisión Municipal de

Patrimonio, (que la convoca el Consejero y que en una semana tiene un

dictamen con un acta) ¿por qué usted en un año no ha convocado ni a la

Comisión Municipal de Patrimonio? ¿por qué no ha hecho los deberes?

¿por qué no los ha convocado? Eso era competencia suya Sr. Muñoz, ni

tenía que hablar con el Gobierno de Aragón, ni con la Diputación

Provincial, ni con el Ministerio, eso era competencia directa en estas

4 hojas tampoco tenemos ningún informe de la Comisión Municipal de

Patrimonio  Histórico-Artístico,  pero  es  que  tampoco  sabemos  estas

catalogaciones que tipo de catalogación ni que grado de protección, va

a ser ambiental, va a ser monumental, va a ser histórica. ¿alguien lo

sabe? En estos cuatro folios tampoco sabemos qué tipo de alegaciones.

Sería legal aceptar estar aprobando unas alegaciones (pregunto a los

técnicos) sin saber de qué grado de protección estamos hablando, o

sería  una  osadía.  Está  dispuesta  Chunta  Aragonesista  a  votar  una

osadía. Es que a lo mejor no era legal. Siguiente pregunta para los

técnicos, ¿es posible suspender nuevamente las licencias Sr. Abadía?

¿es posible suspender nuevamente las licencias? La propuesta que nos

trae  considera  plantear  acordar  la  suspensión  de  licencias  que

establece el artículo 77 de la Ley de Urbanismo, y el artículo 78

establece que la suspensión de licencias no podrá en ningún caso durar

más de dos años. Pues bien, tenemos serias dudas de que ese periodo de

dos años, no esté cumplido, y por tanto echamos de menos en esos 4

folios  informe  jurídico  como  que  efectivamente  esa  suspensión  es
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legal. Es que no lo sabemos, Sra. Crespo, es que no lo sabemos, es que

igual es ilegal lo que vamos a votar, porque no está en estos 4

folios,  se  han  superado  los  plazos  máximos  de  suspensión  de  la

licencia, lo ha dicho el Sr. Muñoz, creo que ha contestado además el

Sr. Muñoz, posibilitado además en los artículos 77 y 78 ya no es

posible, hasta dentro de 4 años, volver a acordar esa suspensión.

Pregunto  Sr.  Muñoz  ¿es  posible?  4ª  pregunta:  ¿en  qué  consiste  la

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana? Usted nos dice que

iniciemos el Proyecto de Modificación ¿qué vamos a modificar? Un suelo

verde, como decía Chunta Aragonesista. No lo sabemos ¿qué tipo de

suelo vamos a modificar? Sabemos por los medios de comunicación, usted

ha nombrado, tres o cuatro suelos ¿en que consiste esa modificación?

¿qué naturaleza tienen los suelos? ¿qué afecciones traen consigo esos

suelos? Cuatro folios Sr. Muñoz. Cuatro folios para explicarnos esa

Modificación de Plan General de Ordenación Urbana, ¿usted lo hubiera

hecho Sr. Muñoz? Cuando usted era el Sr. Muñoz de Izquierda Unida,

¿usted hubiera modificado unos suelos? Primera pregunta, y segunda:

¿sin saber de qué suelos estábamos hablando?, ¿usted lo hubiera hecho?

Pues yo creo que usted no es que no lo hubiera hecho, es que no lo

hizo. Y la quinta es verdad que usted ha dicho: algún Partido me ha

preguntado  ¿cuánto  nos  va  a  costar?  El  Partido  Socialista  hemos

preguntado siempre: ¿cuánto nos va a costar? ¿cuánto va a costar esa

nueva  situación?  ¿cuánto  le  va  a  costar  a  las  arcas  municipales?

¿cuánto le va a costar al Ayuntamiento de Zaragoza? Eso lo queremos

saber y queríamos que hoy usted nos lo dijera, y además queríamos que

nos  hubiera  dicho  que  no  nos  iba  a  costar  dinero,  que  había  una

permuta, que la aceptaba la propiedad, y que a partir de allí, no

costaba dinero al Ayuntamiento de Zaragoza. De eso estábamos hablando,

porque en estos momentos vivimos en un estado de derecho, como bien

sabe  usted,  y  no  en  la  propaganda  de  “tuit”  (aunque  hay  algunos

Consejeros que sí que les gusta vivir en la propaganda de “tuit”, que

hay alguno en la Sala). Vivimos en un estado de derecho, y en estos

momentos quien tiene un derecho pues o se le resarce, verdad, o se le

permuta (en este caso hablando de suelo). Y no lo sabemos, esto ¿nos

va a costar? Indemnizaciones al Ayuntamiento de Zaragoza, yo siempre

le he dicho, usted puede catalogar, Sr. Muñoz, siempre se lo he dicho,

pero poniendo dinero, (efectivamente como hace mi compañero), poniendo

dinero, y nosotros no queremos que se ponga dinero, no queremos que

nos cueste dinero esto al Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy queríamos que
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usted hubiera traído un acuerdo de negociación con la propiedad; y que

hubieran  llegado  a  un  punto  de  encuentro,  porque  para  eso  se  es

Consejero de la quinta ciudad de España, Consejero de Urbanismo, para

llegar a puntos de encuentro, para defender (si usted quiere y lo dice

en algunas de las Asociaciones) para defender el 100%, para catalogar

si  es  necesario.  De  eso,  queríamos  hoy  hablar  nosotros.  No  hay

informes económicos, no hay informes jurídicos, que cuantifiquen las

obligaciones  indemnizatorias  y  llegado  a  este  punto  Sr.  Muñoz  no

queremos hacer actos de fe, no los vamos a hacer, no queremos dar

cheques en blanco, no los vamos a dar, y yo le voy a hacer aquí una

propuesta para darle la última oportunidad a esas personas que vienen

aquí, que estuvieron anoche en la puerta de Averly, y que se han ido

manifestando  en  los  últimos  tiempos  para  salvar  Averly  y  para

catalogar el 100%, deje este expediente encima de la mesa, tráigalo en

el plazo de un mes, como dice el artículo 88 de Reglamento Orgánico

del Ayuntamiento de Zaragoza, y tráiganoslo, con informes jurídicos,

con  informes  técnicos,  con  informes  que  sepamos  lo  que  estamos

votando, con informes que nos garanticen que esto no es un monumento a

la  inseguridad  jurídica,  esto  son  4  folios,  4  folios  que  no  nos

garantizan  jurídicamente  levantar  la  mano  en  estos  momentos.  Sr.

Muñoz: déjelo encima de la mesa, si usted lo que quiere es salvar

Averly, ya que este año no ha conseguido negociar con la propiedad,

por favor, déjelo encima de la mesa, déjelo encima de la mesa, vamos a

hacer bien los deberes, siéntense los técnicos, hagan los informes

técnicos, los informes jurídicos, y yo para que no quede ninguna duda

el Partido Socialista va a presentar en la mesa de la Secretaría estos

informes que a continuación se relacionan aquí. Básicamente nosotros

vamos  a  pedir  un  informe  a  la  Asesoría  Jurídica  que  al  menos  se

pronuncie  sobre  los  siguientes  extremos:  Procedencia  o  no  del

pronunciamiento requerido en el punto primero del acuerdo acerca de si

ciertas se pueden hacer o no y si se puede establecer la estimación o

desestimación de todas las alegaciones en trámite de aprobación o de

desestimación  del  Plan  Especial.  Segundo:  procedencia  o  no  de  la

suspensión de la tramitación del Plan Especial, como consecuencia del

pronunciamiento  anteriormente  referido.  Tercero:  si  procede  o  no

acordar, una nueva suspensión de licencia, toda vez que el articulo 78

de la Ley Urbanística de Aragón establece un plazo máximo de dos años.

Cuarto: legalidad y efectos jurídicos del acuerdo segundo, toda vez

que  se  plantea  una  Modificación  del  Plan  General,  sin  concreción
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acerca de qué suelos afecta la citada Modificación. Quinto: efectos de

los  citados  acuerdos  sobre  los  derechos  que  corresponden  a  la

propiedad y posibles obligaciones indemnizatorias. Sexto: competencia

para la declaración de Monumento de Interés Local considerado en el

artículo  25.2  de  la  Ley  31/99.  Séptimo:  informe  de  la  Comisión

Municipal de Patrimonio sobre el valor histórico-artístico que tampoco

lo sabemos. Octavo: informe del Servicio de Planificación y Diseño

Urbano, referido a los posibles suelos manejados como alternativas:

situación,  titularidad,  calificación,  afecciones,  procedimientos  a

seguir para todos los aprovechamientos. Noveno: informe del Servicio

de Gestión de Suelo, por el que se elabore una valoración económica,

adecuada tanto del suelo compresivo del actual Area E-19 como de todos

y cada uno de los suelos que se contemplan como alternativa por el

gobierno. Décimo: informe de Intervención Municipal acerca del impacto

sobre  la  hacienda  municipal  que  generaría  o  podría  generar  los

acuerdos sometidos a consideración de la Comisión, y última propuesta

de  pronunciamiento  sobre  el  conjunto  de  todas  las  alegaciones

presentadas.  Déjenlo  encima  de  la  mesa,  tráiganos  todos  estos

informes, y en el plazo de un mes, si es así, evidentemente contará

con el Partido Socialista, para poder salvar ese proyecto de Averly. 

Sr. Navarro: El Grupo Popular, lleva un año denunciando que Zaragoza

en Común, que el gobierno de la ciudad, tiene la Gerencia de Urbanismo

paralizada, y tiene el Ayuntamiento de Zaragoza paralizado, el Grupo

Popular, lleva un año denunciando que usted Sr. Muñoz, no cumple la

ley, y hoy acaba de reconocer que está fuera de plazo. Hoy usted acaba

de reconocer que se le ha pasado el plazo para conceder la licencia de

derribo para Averly. La Gerencia de Urbanismo tiene un cronograma, ese

cronograma dice: Computados los plazos de una manera un poco peculiar,

pero computados al fin y al cabo, que finalizaban los plazos que

finaban el 18 de junio (la semana pasada) exclusivamente para cubrirse

las espaldas y porque se lo han enseñado algunas personas tienen un

cronograma B que dice que el plazo acaba mañana, pero ustedes saben

que aún teniendo en cuenta sus cómputos curiosos el plazo acababa el

día 18, según sus cómputos, el Gerente asiente, que el plazo acababa

el día 18. Por tanto Sr. Muñoz, hoy está reconociendo que estamos

fuera de la ley, hoy, el Sr. Muñoz, está reconociendo que por una

denuncia por daño patrimonial, admitida a trámite, que supone un grave

perjuicio para el Ayuntamiento de Zaragoza, cada día que pasa, para

las arcas municipales, para el dinero de todos los zaragozanos. Hoy el
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Sr.  Muñoz  reconoce  que  está  incumpliendo  la  ley,  y  lo  hace  sin

despeinarse,  y  hoy  Sr.  Muñoz  con  independencia  de  lo  que  vaya  a

ocurrir el próximo domingo, (que es la clave de porque está usted hoy

presentando estos cuatro folios) el domingo, las elecciones, si no

usted no estaría aquí hablando de esto. Nosotros hoy vamos a repetir

el discurso que llevamos haciendo un año, porque nosotros no vamos a

hacer de si se salva Averly, porque como decían ayer, los dos grandes

periódicos de la ciudad, Averly está a salvo gracias a que el Gobierno

de Aragón protegió el 33%, sí el único gobierno que ha hecho algo. Yo

me alegro mucho que esté hoy aquí la Vicealcaldesa delante, (luego

hablaré de usted Sra. Vicealcaldesa, le agradezco mucho que ante un

debate tan importante nos acompañe con su presencia) porque claro, hoy

de qué estamos hablando, hoy estamos hablando de destinar dinero del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ¿a  qué?,  ¿a  qué  Sra.  Vicealcaldesa,  a

emergencia  social?,  a   la  emergencia  social,  esto  es  emergencia

social, (la Sra. Vicealcaldesa dice que sí). Hoy de lo que hablamos es

de responsabilidad política y social, Sr. Muñoz, usted ha reconocido

que  estamos  fuera  de  plazo.  Oiga,  eso  es  prevaricar,  y  con  los

miembros del Grupo Popular no cuente para prevaricar en común, se lo

llevo diciendo un año, hoy, pretenden poner encima de la mesa un

debate de buenos y malos. Mire, yo, no le voy a decir quién podía

haber venido a intervenir aquí, si usted hubiera dicho que podía venir

gente  a  intervenir,  (no  lo  voy  a  hacer),  no  voy  hablarle  de  la

Academia de San Luís, no voy a hablarle de la justicia de Aragón, no

le voy a hablar de todas las Confederaciones que han hablado a favor

de la actual catalogación de Averly, creo que no es necesario, creo

que no es necesario. Usted ha pretendido establecer el debate, en

salvar y destruir, de buenos y malos, pero la realidad es que solo hay

un debate posible (medias verdades aparte). Cumplir o no la ley, y

usted,  (con  mucha  tranquilidad),  ha  reconocido  que  la  está

incumpliendo, ha reconocido que está fuera de plazo, y lo que nos pone

encima  de  la  mesa,  estos  cuatro  folios,  son  una  permuta,  una

recalificación y un incremento del aprovechamiento urbanístico, lo que

en común se suele llamar un pelotazo en toda regla. Y yo me pregunto

¿qué diría el Pablo de I.U? ¿qué diría el Pablo de ZeC? ¿qué diría el

Pablo  de  lo  que  sea  si  esto  lo  hiciera  un  gobierno  del  Partido

Socialista o del Partido Popular? Como la Sra. Artigas decía el otro

día se encadenaría al árbol, porque lo que usted pretende es darle

otro suelo a la propiedad, darle más pisos a la propiedad, recalificar
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una zona verde o un suelo calificado de equipamiento. ¿Por qué no ha

venido en este expediente a decirnos qué suelo propone?, ¿qué miedo

tiene?, ¿por qué no dice que uno de los suelos es un equipamiento

municipal en el que en la pasada legislatura se intentó poner un

velatorio?, ¿por qué no lo cuenta? ¿por qué no cuenta que todos los

suelos que están ofreciendo están alrededor? Porque son conscientes

que cuando les ofrecieron Arcosur, se levantaron de la mesa porque no

tienen ninguna realidad comercial ofrecer Arcosur en frente a esto.

¿por qué no cuenta realmente lo que propone? Porque usted sabe que

esto es papel mojado, lo sabe perfectamente. Hoy usted tiene que dar

la  licencia  de  derribo,  y  se  ha  montado  este  expediente,

exclusivamente, porque el domingo hay unas elecciones, y ayer usted se

fue a la Plaza España (no voy a decir las personas que había con las

redes  sociales,  todos  sabemos  la  gente  que  había),  exclusivamente

porque  el  domingo  hay  una  campaña  electoral,  usted  lleva  un  año

mareando  la  perdiz,  lleva  un  año  poniendo  en  riesgo  a  este

Ayuntamiento causando un daño patrimonial, lleva un año poniendo en

riesgo a los técnicos municipales y a los miembros de esta Gerencia,

le tengo que volver a recordar que el 20 de enero, el Grupo Popular

pidió un informe jurídico sobre las consecuencias de no conceder la

licencia. El 20 de enero, han pasado 5 meses y ese informe sigue sin

aparecer, si tan claro lo tiene, si tan fácil es por qué no ha hecho

usted el informe jurídico que diga qué consecuencias penales tiene en

los  Sres.  del  Partido  Socialista,  de  Chunta  Aragonesista,  de

Ciudadanos, de Zaragoza en Común, del Partido Municipal Popular y de

los funcionarios, que estemos fuera de plazo. Porque hoy, por primera

vez lo ha reconocido. Usted dice que permuta, pero no dice dónde,

usted dice que recalificará pero no dice en qué condiciones, dice que

les dejará hacer más pisos, (porque eso es lo que dice), dice que lo

va a pagar haciendo más pisos, pero no dice ni cuántos ni en qué

condiciones. Yo no voy a sacar aquí la retahíla, porque los discursos

grandilocuentes se los dejo a usted Sr. Muñoz. (Voy a intentar ser

todo lo respetuoso que pueda) no voy a hablar del Teatro Romano, del

Convento de San Agustín, de la Biblioteca del Agua, de la compra de

Fuenclara, del Torreón de la Zuda, o de la Casa de Morlanes, no hace

falta, todos y cada uno (como se decía antes) sabemos lo que nuestros

distintos  Partidos  han  hecho  por  el  Patrimonio  de  la  ciudad  de

Zaragoza a lo largo de la historia, todos sabemos lo mucho y bueno que

han hecho los distintos gobiernos de la ciudad, que lo han hecho con
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un responsable de Urbanismo del Partido Socialista, con un responsable

de Urbanismo de Chunta Aragonesista, con un responsable del Partido de

Popular, no hace falta entrar en ese debate, la realidad, es que usted

ha dicho tres cosas: que su propuesta iba a ser proteger el 100% de

Averly, que no le iba a costar nada a la ciudad, y que no se iba a

perjudicar los derechos de la propiedad, y la realidad Sr. Muñoz es

que las tres cosas son falsas, en estos 4 folios, ni se protege el

100% de Averly, ni se garantiza que no le cueste nada a la ciudad,

todo lo contrario, ni se garantizan los derechos de la propiedad.

Usted dice que protege el 100%  de Averly ¿dónde está el archivo

documental, la maquinaria, los moldes, los modelos catalogados? Todo

eso de quién es propiedad Sr. Muñoz, todo eso es propiedad de Averly,

S.A. Escuchó usted lo que le dijo la familia Hauke, en los medios de

comunicación. Que va a exponer usted en Averly sin Averly, ¿qué va a

hacer un museo de Averly pero poco? Oiga que usted es abogado ¿usted

entiende el concepto de propiedad privada?  Es que ni siquiera ha sido

valiente. Si usted quiere ser valiente, realmente, haga lo que le pide

el cuerpo, diga exprópiese. Dígalo, venga, exprópiese, pero claro, por

fortuna, no se atreve, por fortuna no se atreve, usted no puede decir

que va a proteger el 100% de Averly, porque sabe que eso es imposible,

porque Averly no es suyo, porque Averly es una propiedad privada, y

porque  la  ley  ampara  a  los  propietarios  de  lo  que  hay  en  estos

momentos en Averly, de lo que se va a proteger con este Plan Especial

y lo que la ley dice. En segundo lugar dice que no cuesta nada, que no

cuesta nada. Oiga les va a proponer un suelo, yo ya entiendo que usted

ha  hecho  suyo  eso  de  que  el  dinero  público  no  es  de  nadie.  Lo

entiendo, pero si les da un suelo en permuta ese suelo forma parte del

Patrimonio  Municipal  del  Suelo.  Claro,  claro,  y  eso  no  tiene  una

valoración económica. (no le voy a pedir al Sr. Marín que nos diga eso

cuanto  costaría),  pero  mire,  haciendo  un  cálculo,  con  lo  que  les

dieron, este Ayuntamiento, no es un cálculo de la propiedad, no es un

cálculo  del  Partido  Popular,  es  un  cálculo  del  Ayuntamiento,  el

Ayuntamiento expropió a Averly hace unos años para ampliar la acera y

pagó 1.200.000 €, 1.200.000 € por 368 mts. cuadrados, eso son 3.463,64

€.  por  metro  cuadrado,  ¿quiere  que  le  haga  el  cálculo  de  lo  que

supondría expropiar, según el cálculo del Ayuntamiento, el conjunto de

Averly? A mí me parece una barbaridad, (lo reconozco) pero el cómputo

son 30 millones, según lo que pagó el Ayuntamiento de Zaragoza en

2.011, burbuja explotada, no en 2.006, en 2.011, 1.277.000€ por lo
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tanto, ¿qué no costaría nada? Usted dice que se rehabilitara Averly,

¿cómo? Con más pisos. Dígalo, sea valiente. Ha dicho que no se quién

nos dará dinero, que no sé quién vendrá de no sé dónde a darnos

dinero,  oiga  que  vengan  ya,  que  seguro  que  la  Sra.  Broto  está

encantada,  o  el  Sr.  Cubero.  ¿usted  sabe  la  de  cosas  que  podría

municipalizar el Sr. Cubero con ese dinero? Le municipaliza hasta a

usted, mire lo que le digo, no deja títere con cabeza. Pero ¿dónde

está  ese  dinero?  Tráigalo,  tendrá  mi  apoyo  si  usted  consigue

financiación para todos esos proyectos que ha dicho. Claro, a mí lo

que me sorprende es que usted va a poner dinero en suelo, usted va a

poner dinero en pisos, usted va a poner dinero del Ayuntamiento de

Zaragoza, y ahí está sentada la Sra. Broto, que tiene una emergencia

social. Nos estará escuchando el Sr. Rivarés, que dice que estamos en

colapso  económico  financiero,  y  usted  está  hablando  de  que  tiene

dinero esperando detrás, que hay fila para ponerlas, usted dice que

tiene patrimonio, que tiene patrimonio para pagar esto, y yo estoy,

absolutamente convencido que la Sra. Broto ha venido a escucharle.

Porque dice: si tanto dinero dice que tiene este chico, con esto lo

solucionamos todo, con esto lo solucionamos todo, pero claro, a mí, lo

que más me sorprende de todo Sr. Muñoz es su falta de memoria: Esto es

el acta del debate de la 2ª Modificación del Plan Parcial de Arcosur,

usted dijo: 1º) que el Partido Popular era malo, malo, malo, porque

había presentado el Plan Parcial de Arcosur en periodo preelectoral,

no sé que tendrá que hacer usted el domingo, yo, voy a ir a votar.

Está fatal esto de presentar una iniciativa en periodo preelectoral, a

4 días. En 2º lugar dijo que suponían un incremento de viviendas en

Arcosur,  porque  no  servían  para  lo  que  habían  sido  creadas,  las

viviendas se dan para que viva gente, dijo usted, no para pagar otras

cosas, Pablo Muñoz ¡eh¡ entonces era el Pablo de I.U. En 3º lugar

dijo: Zaragoza tiene 83.000 viviendas pendientes de construir, sobran

viviendas, sobran viviendas. Oiga esas 83.000 viviendas pendientes de

construir  ¿están  construidas?  Y  mi  favorita,  la  última,  terminó

diciendo: Sr. Pérez Anadón esto es una huida hacía delante. Y yo me

pregunto: ¿y estos 4 folios que son Sr. Muñoz?, ¿esto es la solución a

Averly? Estos 4 folios salvan Averly. No se lo cree, evidentemente, ni

usted. Dice además, que no le va a costar nada, que no se va a generar

daños y perjuicios, ni en Neurbe, ni en Averly, ni en la familia

Briceño, ni en la familia Hauke. Hoy es que un tribunal, ha admitido a

trámite una denuncia por daño patrimonial, el contador de tiempo, (no
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de euros) ha empezado a correr, pero, claro, usted no lo paga. Es que

un tribunal le ha dicho a usted, que ha cometido fraude procesal, y se

permite el lujo de hablar aquí de la justicia, la justicia que no les

aprueban a ustedes ni el recreo. No voy a hablar de todo lo que dice

la Junta Electoral estos días, (no hace falta), todos sabemos lo que

les ha dicho, es que en Averly, la justicia les ha dicho lo que les ha

dicho,  y  a  usted  eso,  evidentemente,  le  da  igual.  Dice  que  no

perjudicará los derechos de la propiedad, ¿se ha leído el artículo 48

del Texto Refundido de la Ley del Suelo?, ¿de la nacional?, ¿se lo ha

leído?, ¿sabe lo que da lugar a un derecho de ininiciación y lo que

no? Oiga que yo tengo la suerte de dar fe de que usted era de clase

diaria, de sentarse en primera fila, usted era un buen estudiante,

pero ¿se ha leído el articulo 48 de la Ley del Suelo? Claro, y hoy

trae este expediente, exclusivamente, porque no le queda otro remedio,

más que traer la licencia de derribo, y yo me imagino, imagino su

cara, Sr. Muñoz, cuando se da cuenta de que después de dilatar en

exceso los plazos, después de hacerse trampas al solitario, después de

causar daños patrimoniales al Ayuntamiento de Zaragoza, después de

pedir  informes,  absolutamente  a  todo  el  mundo,  para  dilatar  los

plazos. Alguien le dice: Oye Pablo, que he hecho un cómputo de la

licencia y hoy acaban los plazos. Y usted se da cuenta de que la

Gerencia  de  Urbanismo,  previa  a  unas  elecciones  generales,  con  el

Alcalde y la Vicealcaldesa de candidatos, tiene que otorgar licencia

de derribo a Averly, porque esa es la clave, lo que va a ocurrir

después, porque hoy usted, no tiene otro remedio, porque es un acto

reglado más que conceder licencia de derribo a Averly, porque hoy

usted, no puede pretender que prevariquemos en común. Por eso lo ha

traído, por eso lo ha traído. ¿se ha leído los informes? dice que lo

va a convertir en un equipamiento, el arquitecto municipal Fernando

Fernández dice que sobran equipamientos. ¿A usted le preocupa lo que

digan  los  técnicos  o  no?  Aquí,  el  Sr.  Fernández  dice  que  sobran

equipamientos, ¿cuándo se había utilizado este sistema en Zaragoza? Se

lo pregunto a usted también, Sr. Betrán yo no voy a comparar sus

informes de antes y de ahora. No lo voy a hacer, lo haremos. Yo

adelanto  que  la  próxima  Gerencia  de  Urbanismo  voy  a  pedir  la

comparecencia de todos los técnicos que han hecho informes en este

expediente. Y de usted también Sr. Abadía, porque creo que usted tiene

mucho que decir en este asunto. Y yo quiero darles la oportunidad de

que lo digan, sin ningún tipo de complejos y sin tapujos, como siempre
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hablan, (y esto se lo quiero agradecer), pero quiero que tengan la

oportunidad de hacerlo, porque creo que los técnicos (de una vez por

todas) se merecen ser escuchados en este asunto. Todos los que han

intervenido en este expediente. Pero una pregunta que sí que les lanzo

es ¿cuándo había utilizado este sistema? ¿cuándo se había hecho esto

en Zaragoza?, y una vez nos digan cuándo se había hecho, cuándo se

había  utilizado  esta  figura  urbanística   para  no  causar  grave

perjuicio al propietario, para hacer algo, sin que le cueste dinero a

la ciudad, y para que nos quede además fenomenal, nos van a decir

ustedes por favor ¿cuándo se ha hecho? Y lo más importante, ¿cuándo se

ha hecho sin el acuerdo de la propiedad y sin la unanimidad de la

Comisión de Urbanismo y del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Estoy

absolutamente encantado de escuchar esos precedentes que han utilizado

ustedes. Porque la realidad Sr. Muñoz es que usted, usted, que es

abogado, y que sabe lo que tiene entre manos, y por eso, trae hoy la

licencia de derribo, porque no quiere ni oír hablar, y alrededor suyo

tampoco, de una potencial querella por prevaricación, que es lo que

estaremos haciendo todos, si no aprobamos hoy la licencia de derribo

de Averly. Usted ha traído este expediente exclusivamente por eso. De

todo lo demás, de los debates, de buenos y malos, de quién salva o

deja de salvar, de cuál es su propuesta, de las amenazas entreveladas,

(no suyas) de las amenazas entreveladas, on-line, of-line y of-word en

todos los sitios, eso lo dejo para otro día. Yo hoy he venido aquí a

exigir que se cumpla la ley, a exigir que hagamos lo que tenemos que

hacer  como  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  a  exigir  que  se  cumplan  los

plazos. Usted ha reconocido que estamos fuera de plazo, y a pedir que

se hable con propiedad, (nunca mejor dicho) con propiedad privada,

porque usted ha dicho: pretendidos derechos, que le parecería a usted

Sr.  Muñoz  si  yo  me  presento  en  su  casa  y  le  digo  que  tiene  un

pretendido derecho sobre su casa, oiga, usted tiene una escritura, o

un contrato de arrendamiento, de pretendido derecho, nada de nada,

porque aunque usted no lo quiera la propiedad privada es sagrada, el

cumplimiento de la ley lo es también, y nadie está haciendo nada en

contra de la ley, si aquí se está cumpliendo los plazos o no, es

porque una ley lo dice, si la propiedad exige unos derechos es porque

la ley la ampara, si nosotros pedimos que se haga todo, todo lo que se

tiene que hacer en Averly, todo lo que decía el PGOU de 1968, todo lo

que decía el PGOU de 1986, todo lo que decía el PGOU del año 2001,

porque todos esos planes decían que el 100% de Averly era edificable,
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era vivienda. Usted no puede venir ahora, en campaña electoral, a

decir que va a salvar Averly, porque primero (por mucha gracia que le

haga  Sr.  Muñoz)  Averly  está  a  salvo,  fundamentalmente  porque  sin

Averly S.A. no hay Averly, y Averly S.A. ya ha dicho lo que quiere.

Eso  por  cierto,  falta  una  Concejala  aquí  la  de  Participación

Ciudadana, lo dice sin despeinarse, después de decir que estamos fuera

de ley, sin hablar con la propiedad. Será usted de Izquierda Unida, de

Zaragoza en Común, de Unidos Podemos, o de lo que quiera, (y yo le

alabo el gusto, respeto su posición), pero usted lo que tiene que

hacer es respetar la ley, y lo que no puede decir es que viene aquí,

viene aquí, a retirarle a alguien (sin valentía), porque si usted

quiere realmente eso, hay una ley que se lo permite, exprópiese Sr.

Muñoz,  exprópiese,  pero  como  sabe  que  no  puede  se  monta  este

expediente. Y como todo consta en acta, (y con esto acabo Sr. Muñoz),

dentro de un mes, o de seis meses, o de un año, verán ustedes, veremos

todos,  como  esto  era  un  artificio  electoral,  como  este  expediente

quedará en nada, quedará absolutamente en nada, porque no tiene ni

sustento  jurídico  ni  técnico,  y  si  no  que  los  técnicos  digan  lo

contrario, si no que los técnicos digan lo contrario. Estos 4 folios,

(Sra. Crespo no tenga ninguna duda), dentro de un mes serán agua de

borrajas, porque no hay por donde cogerlos. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Perdón, ha dicho dentro de un mes porque han pactado o

tienen acordada la retirada del expediente. Por saberlo.

Sr. Navarro: No Sr. Muñoz, dentro de un mes o seis meses o un año, he

dicho, o dentro de tres día. Escuche, el lunes Sr. Muñoz, el lunes

después de que los ciudadanos voten. Yo tengo muy claro lo que voy a

votar, si quiere se lo digo, voy a votar a favor de la licencia de

derribo, evidentemente.

Sr. Muñoz: ¿Y en este expediente?

Sr. Navarro: Creo que falta un segundo turno. ¿no? Igual es usted

capaz de contestarme a todas las respuestas, me dice qué suelo les

ofrece a los propietarios. Y es capaz de convencerme, no dudo de que

su liderazgo, puede llegar hasta a eso, a convencerme a mí que soy

duro.

Sr. Muñoz: Gracias, vamos a ir por partes, decía Chunta Aragonesista,

(y  decía  bien)  que  se  hizo  mucho  en  la  defensa  del  patrimonio

industrial  (yo  se  lo  reconozco),  de  hecho  siempre  he  mirado

especialmente  hacia  esa  bancada,  porque  sé  que  ustedes  tienen  una

especial querencia y lo han demostrado en la defensa del patrimonio
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industrial, y lo reconozco, porque es algo que va en su ADN y que

desde todas las instancias donde ustedes están, entiendo que están

haciendo todo lo posible para poder atender a esta propuesta, y han

acertado en dos variables, una que no es cheque en blanco, nunca, de

hecho  la  propuesta  lo  que  hace  es  precisamente  eso,  lo  que  hace

precisamente  es  condicionar  las  posteriores  decisiones  a  esta.  Es

decir, hace vamos a aprobar la parte positiva (es decir la parte que

es fácil) incluso se lo he puesto más fácil a los demás Grupos, yo se

que ustedes además, que quieren estar hasta dentro, lo he puesto fácil

a los demás Grupos, es decir, vamos a hacerlo fácil, hoy vamos a dar

un  equipamiento  público,  hoy  salvamos,  hoy  catalogamos  y  luego

evidentemente, claro que tendremos que hacer esa propuesta de suelos,

claro que ustedes saben que hay otras posibilidades, y me tocará a mí,

evidentemente, tendré que ir proponiendo cosas y tendremos que llegar

a un acuerdo suficiente, suficiente para poder llevar adelante este

expediente.  Porque  es  verdad,  que  esto,  y  lo  he  dicho  desde  el

principio, implica una Modificación de Plan General, es decir, mayoría

absoluta, mayoría absoluta. Es decir necesitamos al menos tres Grupos

que sean capaces de decidir que esto se convierta en un equipamiento

público y que por tanto descartada la otra de las opciones, es decir

el pago de la expropiación tenemos que ir a una Modificación de Plan

General, es decir a una transferencia de los aprovechamientos a otros

lugar. Porque he contado el principio, el intermedio y el después, es

decir, no he dicho: oiga catalogamos y ya veremos. No, catalogamos y

se  abren  dos  opciones:  la  expropiación,  la  adquisición  o  la

transferencia, quiero la Modificación de Plan para que se transfieran

esos aprovechamientos, esas viviendas que le tocarían cuando acabara

el Plan Especial, por tanto, he contado el principio y el final, y he

dicho ¿cuál es el mecanismo? Ponernos de acuerdo. Porque claro que

existen líneas rojas, (si yo estoy de acuerdo). Es decir, Averly, es

una  opción  (yo  creo  que  valorada  por  los  Grupos  que  la  estamos

defendiendo),  es  una  opción  que  evidentemente  no  es  a  cualquier

precio,  y  por  tanto  que  tiene  sus  limites,  pero  claro,  como  en

cualquier negociación. Yo les digo que como esta solución, ya no tiene

que ver solo con el acuerdo de la propiedad, sino con la Modificación

de Plan tiene que ser acordada por los tres Grupos, digo que nos

sentemos, por lo menos tres, o cuatro (entiendo que el PP no va a

entrar)  a  poder  definir  cuáles  son  esas  líneas  rojas  que  podemos

establecer. Como sé que es posible, y como sé que ustedes lo han
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manifestado y que es posible, por eso es por lo que planteamos esta

opción. Por tanto tiene esa primera parte que es abrir la posibilidad

sobre todo (y lo ha dicho usted muy bien) esto tiene que ver con que

conseguimos el efecto concreto de la suspensión de la licencia de

derribo, evidentemente, eso tampoco lo he dicho, es decir, esta es la

última oportunidad para poder conseguir que se suspenda esta licencia

de  derribo,  porque  la  causa  legal  ya  no  existe,  porque  la  causa

judicial está desestimada, y por tanto el acuerdo (lo voy a leer)

dice:

Emitir pronunciamiento favorable a la estimación de las alegaciones

que  han  solicitado,  en  el  procedimiento  de  aprobación  del  Plan

Especial del área E-19, la protección de todos los edificios de la

antigua factoría Averly, suspendiendo su tramitación

La del Plan Especial, porque como ha dicho el Sr. Betrán, es imposible

materializar el Plan Especial si se admite esta catalogación, esta

alegación. Y luego dice: 

Iniciar  un  procedimiento  de  modificación  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana

Esto vendría a ser como un requerir parecer aproximadamente: 

que permita ampliar el área de intervención,

Es decir, sería la siguiente fase:

situando el aprovechamiento lucrativo en otro emplazamiento

No me digan ustedes que no está definido. Que está en el acuerdo

definido. No me digan ustedes que no estoy diciendo las cosas claras,

que están las cosas claras:

situando el aprovechamiento lucrativo en otro emplazamiento

Y por tanto, (y la cuestión que decía la Sra. Crespo):

 acordando la suspensión de licencias prevista en articulo 77.1 del

TRLUA.

Por tanto, el plan está claro, está absolutamente definido y no digan

ustedes que no tiene las cosas claras.

Segundo: Los cuatro folios, es que no es verdad, es que no es verdad.

Esto ya me duele un poco, es decir, expediente: 384.050/13, es decir,

todo  el  expediente  del  Plan  Especial,  precisamente  y  lo  dije

claramente no estamos trayendo un expediente diferenciado sino que lo

estamos  haciendo  dentro  del  expediente  del  Plan  Especial,  donde

constan todos los informes que ustedes nos han pedido, es decir, si

tienen  a  bien  leerlo,  las  alegaciones  que  existen,  las  que  se

aprueban, las que no se aprueban en este momento (y ahora explicaré
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porque no se aprueben en este momento), todos los pronunciamientos que

ha habido de las Unidades Técnicas de Patrimonio, es decir, todo,

absolutamente todo, todos los informes jurídicos, todo, absolutamente

todo, incluso se pueden haber dado cuenta, si lo hubieran leído con

atención, que el expediente del Plan Especial hoy no ha avanzado más

porque la propiedad no ha querido, porque la propiedad no ha querido,

porque no ha presentado el Texto Refundido con todas las alegaciones y

prescripciones que se le han puesto durante el servicio, porque hoy,

sólo  hay  un  interés  por  parte  de  la  propiedad,  que  es  derribar,

derribar y demoler, cuando precisamente no puede edificar hoy nada,

porque precisamente hoy, el Plan Especial no está acabado, y eso es un

poco la clave de lo que está pasando. Es decir, avanzamos mucho en el

derribo,  con  la  absoluta  colaboración  de  algún  Grupo,   pero  sin

embargo no avanzamos en el Plan Especial, es decir, oiga queremos

derribar pero no queremos materializar rápidamente, ¿por qué?, ¿por

qué?, ¿por qué no está respondiendo a todas las alegaciones que le

estamos presentando? ¿por qué no está presentando un Texto Refundido y

hoy aquí traemos directamente la aprobación del Plan Especial? ¿por

qué no lo está haciendo? No será porque quiere derribar y a partir de

ahí, tener unas plusvalías estupendas, porque ya muerto el perro se

acabó  la  rabia  y  a  partir  de  aquí  todos  estupendos  para  poder

edificar, o ¿para qué quiere estar haciendo esto? En todo caso la

Administración no se puede someter a esta cuestión, y por tanto lo que

tiene que hacer es: Primero: aceptar una de las alegaciones (pero eso

lo  dice  el  informe,  el  informe  de  Planeamiento  dice  expresamente:

elegimos  una  porque  las  demás  alegaciones  no  imposibilitan  el

continuar con el expediente, pero hay una que sí, resulta que hay una

que sí, hay una que hace APUDEPA que dice que se catalogue entero y

como se ha explicado bien, no se podría calificar los casi 8.000 mts.

cuadrados de techo que le confiere el Plan General en esas naves,

salvo fórmula creativa. No, evidentemente, no se va a poder hacer. Por

lo tanto, la emisión de la voluntad soberana de este Pleno tiene que

ser  en  este  momento,  porque  fíjense  si  ustedes,  seguimos  con  la

tramitación, seguimos con el derribo, y cuando llega la fase de las

alegaciones dicen: oiga que yo si que la quiero admitir, pues no

habría nada sobre lo que admitir, y lo dice expresamente. Segundo:

¿por qué ahora? ¿por qué los plazos son ahora? Lo he dicho claramente

estamos dentro de la ley, le he dicho que la emisión, (claro no me lo

coja a favor porque entonces le está dando más balas a la propiedad),
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hay cálculos que nos dicen que estamos dentro, y hay otro que dice que

hemos acabado y que hemos sometido a votación en plazo, evidentemente

en la primera Gerencia que se podía plantear, en la primera Comisión

de Pleno que se podía plantear. Hoy no existen dilaciones posibles,

hoy la propuesta de retirada que está haciendo el Partido Socialista

es igual a tirar Averly, es igual a tirar Averly, hoy es eso, y lo

expresé claramente, tenemos una Comisión de Pleno, tenemos un Pleno,

si todas esas cosas que dice usted que no están (pero que están en ese

expediente, por cierto yo creo que tiene así como una torreta lo que

yo estoy viendo). Si dicen que no existen, oiga, léaselo, luego se lo

enseño,  le  enseño  todo,  los  informes  de  la  Unidades  que  se  han

conferido, el por qué, el por qué no, todos los informes, todas las

alegaciones,  todas  las  prescripciones,  todo,  está  ahí,  todos  los

informes jurídicos. Es que yo no puedo someter un acuerdo si no existe

un informe jurídico, si no existe un informe de Planeamiento, que lo

esté soportando. Con lo cual está todo absolutamente ahí, vótenlo,

suspendemos la licencia de derribo, y de aquí al Pleno lo vemos todo,

absolutamente todo, todo lo que tenga que ser, porque hoy, sino lo que

se está intentando es no tomar una decisión y que parezca que el

derribo cae del cielo. No el derribo es de su responsabilidad, de

todos los que están aquí, el derribo es de su responsabilidad, de

todos los que están aquí, (por favor no me interrumpan) la Comisión,

la Gerencia posterior tiene la competencia sobre ese derribo y esa

demolición. Los plazos, ya he explicado los plazos, cualquier otra

maniobra es una maniobra dilatoria, sobre la decisión, sobre el fondo,

pero que en el fondo está tomando una decisión clara, si ustedes optan

(les  digo  a  ustedes,  porque  de  los  demás  no  he  escuchado

posicionamiento) si ustedes optan por retirar el expediente, están

optando por derribar Averly.

Sobre, decía Ciudadanos, que están dispuesto a catalogar, que siempre

lo  han  dicho,  demuéstrenlo,  demuéstrenlo,  y  digan:  sí  estamos

dispuesto a catalogar, Pablo tienes nuestro voto. Y evidentemente, con

todas las garantías, decir, no va a ser una carta en blanco, con todo

eso que ustedes me dicen, dónde va a ir, dónde no va a ir, donde

ustedes quieran. Se lo pongo más fácil. Donde ustedes quieren, claro

donde ustedes quieran, Chunta quiera y Zaragoza en Común quiera, y el

Partido Socialista quiera, donde ustedes quieran, porque esa es la

garantía, es decir, no existe más garantía que vincular cualquier tipo

de propuesta a la negociación conjunta, evidentemente son los Grupos.
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Donde quiera el Sr. Navarro, no puede ser, porque no quiere ningún

sitio, porque no quiere ningún sitio, (no me interrumpa por favor).

Donde  ustedes  quieran,  la  Comisión,  donde  determinemos,  porque

precisamente esa el propuesta que viene bien perfectamente imbricada,

salvamos, que es lo fácil para ustedes. Mire, salgan ahí fuera y

digan:  mira  soy  sensible  al  Patrimonio  Aragonés,  soy  sensible  al

Patrimonio  de  esta  ciudad,  soy  sensible  al  Patrimonio  Histórico

Industrial,  oiga  como  les  he  visto  en  muchos  “tuits”  y  muchas

manifestaciones, y ustedes estaban, cuando se hacían concentraciones

en  ese  momento,  ustedes  como  ciudadanos  estaban  en  esas

concentraciones,  que  me  acuerdo  y  me  parece  loable,  y  me  parece

loable, antes de las elecciones y participaban de esa voluntad, y como

me parece loable, digo, que tienen la oportunidad de demostrarlo, y la

oportunidad es votar a favor de este expediente, y a partir de ese

votar a favor constituir una posibilidad de que no se derribe la

factoría.

El Partido Popular hablaba de plazos, (ya le he dado las claves) pero

es  que  además  usted  me  lo  está  reconociendo,  hoy  no  existe  más

posibilidad, entiendo que no van a pedir la retirada del expediente,

porque la retirada del expediente sería esconder la cabeza debajo del

ala, y en el fondo estar dando la licencia de derribo en este momento,

porque usted me ha reconocido, que como la licencia de derribo es un

acto reglado, no existe posibilidad y hay que darla inmediatamente, no

existe  posibilidad  ninguna  de  salvarlo  salvo  que  se  apruebe  este

expediente, unas horas antes, por lo tanto, decidan ustedes, decidan

ustedes ¿dónde quieren estar? si es que esto es muy claro. Es decir

del  lado  de  salvar  Averly  o  del  lado  de  no.  Y  claro  que  es  una

posición binaria, porque no puede ser de otra manera. Y decían que no

existían expedientes, que no existían informes técnicos suficientes:

Mire,  de  esta  parte  ya….  Se  está  poniendo  en  duda  los  informes

técnicos  que  hay,  porque  evidentemente,  esto  se  eleva  con  una

propuesta técnica, una propuesta que se detalla desde el principio

hasta el final, en el que (yo creo que la tiene todo el mundo, pero la

voy a volver a decir), en el informe técnico se habla de: dónde se ha

hecho, qué se hizo antiguamente en el IFES, de qué se hizo en las

Esquinas del Psiquiátrico, esta sistemática. ¡fíjese si es rara¡ Es

decir,  la  Administración,  al  menos  16  Concejales,  establecen  y

delimitan cuál es su ámbito de actuación, dónde tienen que ir las

viviendas, dónde tienen que ir el aprovechamiento y equipamientos, y
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eso  hacen,  desde  la  voluntad  soberana  que  hoy  significa  ser

Concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, desde la absoluta

libertad que tenemos en nuestra facultad discrecional de decidir: cómo

se ordena esta ciudad. Eso es nuestro verdadero poder, eso es nuestro

verdadero poder, y luego si quiere la propiedad privada, que usted

vanagloria  tanto,  tiene  el  poder  limitante  sobre  nuestra  facultad

discrecional, fíjese que suerte en el estado en el que vivimos. Decía

que hombre, los periódicos dicen que Averly se ha salvado, con ese

mismo formato, pueden afirmar hasta que usted tiene razón, fíjese con

ese mismo formato, pueden afirmar, casi todo, casi todo pueden llegar

a afirmar. Y usted me habla de prevaricación, mire, estoy un poco

harto, estoy un poco harto de esta parte, y no por usted, ¡eh¡ que

creo que en el debate político tiene la legitimidad de decir que no

quiere prevaricar, me parece perfecto, legítimo y no se lo voy a echar

en cara, porque además creo que es parte de este debate político, pero

que  con  una  animosidad,  tal  cual,  se  puedan  permitir  algunos,  ir

afirmando, y algunos que no están en esta Sala, ir afirmando que se

está  prevaricando  y  que  la  prevaricación  corresponde  a  un  cargo

público. ¡que se lo hagan mirar¡ ¡que se lo hagan mirar¡ porque eso no

es de recibo, porque eso no responde a ningún código ético, ni código

jurídico, ¡que se lo hagan mirar¡ Hablaban de trasladar, y hablaban de

dónde se debe trasladar, mire, yo he establecido unos límites. Claro

que si tuviera mayoría absoluta, pues a lo mejor le estaría hablando

en otros términos, pero evidentemente no la tengo, y reconozco que no

la tengo, y he llegado a la aproximación posible de lo que yo les he

escuchado a ustedes y ustedes me han dicho, en público y en privado,

con respecto a cuáles son sus condiciones para salvar la factoría. Me

han dicho ¡hombre sobre todo que no le afecte a la propiedad¡ De

acuerdo. ¡Hombre que sea una cosa que no sea agresiva¡ De acuerdo.

Pues eso, evidentemente, tenemos que utilizar ese tipo de mecanismos,

y ese tipo de mecanismos, yo he dicho, que los míos, los que a mí me

gustarían serían que el balance del aprovechamiento fuera equivalente,

que pudiéramos utilizar un suelo de equipamiento, porque precisamente,

vamos a adquirir un suelo de equipamiento y eso nos daría muchas

posibilidades. Y que pudiera ser un entorno cercano, pues ¿por qué?

Bueno pues porque entiendo que es un Polígono complicado que tiene

unas densidades altas y que por tanto entiendo que sí que vamos a

generar un nuevo equipamiento, porque eso es lo que vamos a hacer,

tiene que ser en el entorno. Pero que ni siquiera me cierro a nada, y
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que la voluntad de lo que allí salga, no va a ser lo que diga la

propiedad, será la que digan ustedes, conmigo, si quieren aceptar el

reto,  conmigo  si  quieren  aceptar  el  reto.  Las  valoraciones,  las

valoraciones dependerán. Dicen: no existen valoraciones. No. Yo le

digo  cuál  es  la  valoración:  el  aprovechamiento.  Como  muy  bien  ha

explicado el jefe de Planeamiento, ha explicado que hoy lo que se

tienen son unos hipotéticos aprovechamientos, menos las cargas, menos

el  deber  de  urbanizar,  menos  la  consideración  que  tengan  otras

prescripciones que le hemos puesto, menos todo eso, y mientras tanto

oímos al Sr. Navarro decir: Y 30 millones. ¡pero hombre¡ ¡cómo se

puede decir eso¡ ¡cómo se puede generar esa valoración¡ Por favor, es

que parece que estamos dando cuartos al pregonero. Pero ¿cómo se puede

afirmar eso?, ¿cómo se puede afirmar eso? Pues no se dan cuentan que

lo  que  están  haciendo  ustedes  es  poner  en  una  posición  de  más

fortaleza en la eventual negociación a la propiedad. Y eso es lo que

les estoy pidiendo, en el fondo eso es lo que les estoy pidiendo:

generemos unas mayorías suficientes para tener desde la fortaleza de

lo público una posibilidad de negociar con la propiedad, pero no con

las dos manos atadas a la espalda, no con las dos manos atadas a la

espalda, y otra persona diciendo: Págale 30 millones, porque entonces

así es difícil, entonces así es difícil. Yo como Consejero tengo la

responsabilidad de conseguir llegar a una solución, pero a la vez, que

sea una solución razonable, razonada y consecuente, para esta ciudad.

Y claro que es un posicionamiento político, pero como no, si lo que

estoy diciendo es que intento cumplir mi programa electoral, aunque

algunos me lo achacan: ¡que no ha venido usted aquí más que a cumplir

su programa electoral¡ ¿a quién se le ocurre? Y no lo digo por usted

Sr. Casañal, en esta Casa siempre me lo han dicho. El Sr. Navarro: es

que usted ha venido aquí a cumplir su programa electoral, es que ya

sólo faltaba, sólo faltaba que viniéramos aquí los políticos a cumplir

nuestro programa electoral, ¡sólo faltaba¡

Y  por  último  al  Partido  Socialista:  Miren,  lo  que  están  haciendo

ustedes  en  este  momento  de  plantear  que  se  dilate  un  mes,  saben

ustedes  que  es  derribar  Averly,  bajo  su  conciencia,  bajo  su

responsabilidad, bajo la carga política que esto tiene. Conocen el

expediente, lo han tenido con tiempo suficiente, como que desde el año

2013, son ustedes los que lo tramitan, fíjense si lo han tenido con

tiempo  suficiente.  Y  venir  aquí  a  decir  que  desconocen  las

alegaciones. Pues ¡oiga¡ ¿cómo las van a desconocer si son ustedes los
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que gestionaban Urbanismo? ¿cómo pueden decir eso? Y lo que me ha

preguntado: ¿cuáles son las que se aceptan? Las de APUDEPA. ¿Por qué

esas y no otras?  Porque esas suponen un avance y un pronunciamiento,

se lo han explicado en el informe de Planeamiento, donde lo tiene muy

claramente dicho, porque esas supondrían la imposibilidad de continuar

con la tramitación del Plan Especial, porque lo haría imposible, por

lo tanto lo que genera es la suspensión de ese Plan Especial, ¿por qué

esas  y  no  otras?,  porque  las  otras  lo  podemos  decidir  después,

evidentemente si ustedes deciden que no, que esto lo escondemos, que

no  hay  posibilidad  de  salvar  Averly,  evidentemente  seguirá  la

tramitación y tendrán otras alegaciones sobre las que posicionarse.

Pero  esta  es  sustancial,  porque  está  pidiendo  la  catalogación

completa. ¿Si jurídicamente es posible? Claro que jurídicamente es

posible, por eso lo estamos planteando, si no está diciendo que están

haciendo informes “contra legem” oiga es que no los hago yo, es que no

los  hago  yo,  que  si  la  propuesta  no  se  hubiera  basado  en  ningún

informe. Está diciendo, oiga es que usted se ha sacado algo que no

estaba en ningún informe, no, oiga es que la propuesta está basada en

un informe que dice que es perfectamente legal, posible, y además

tiene  antecedentes.  Que  suspende  las  licencias,  pues  claro  que

suspende las licencias, sobre todo porque a partir de ese momento,

tras un pronunciamiento lo que haríamos es la posibilidad de poder

retirar  ese  expediente  de  la  licencia  de  derribo  sin  que  hubiera

consideración ni riesgo legal alguno para todos ustedes, y para mí

también; para todos ustedes y para mí también, pero necesitamos la

manifestación favorable en estos momentos. Y cuando llegue el Pleno,

la vuelven a consumar aquí a votación favorable, y entonces se inicia

la Modificación de Plan General. El coste, ya lo he dicho, no es

verdad que se esté planteando una expropiación, si les he leído el

acuerdo, no es verdad, eso es una maniobra dilatoria, un intento de

confusión, no es verdad, si le estoy diciendo todo lo que me está

preguntando.  Pues  claro  que  estamos  en  un  estado  de  derecho,

precisamente, en base a ese derecho lo estoy planteando, que la única

posibilidad de salvar Averly, es modificar el Plan General, la única

posibilidad  legal  por  supuesto,  negociada,  por  supuesto.  Díganlo

claramente, digan de que lado están, digan si hoy, salvan o no salvan

Averly, pero sólo y únicamente bajo ese prisma y esa responsabilidad,

cualquier actuación, cualquier acuerdo que puedan tener ustedes, y

entiendo en ese ustedes, pues entiendo lo que estoy viendo, sobre la
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retirada del expediente, es un acuerdo para intentar no posicionarse

hoy en la salvación pero sí obligar a posicionarse en el derribo. Es

decir,  quiere  decir  tirar  Averly.  Y  como  me  hablaban  del

posicionamiento de los técnicos, pues mire, esto va a otra casa, pero

también es importante:

Mercedes Souto Silva: “Érase una vez Averly” carta al director de un

periódico local: publicada ayer:

“Estimados  políticos  aragoneses:  no  se  equivoquen  cuando  voten,  a

favor o en contra del derribo de la Fundición Averly, en el pleno del

Ayuntamiento el miércoles 22 de junio. Debemos conservar Averly por

ser un elemento excepcional de nuestro patrimonio industrial, un villa

factoría  del  siglo  XIX,  muy  bien  conservada,  vinculada  a  la

industrialización aragonesa. 

La solución es más fácil de lo que parece: votar no al derribo y

permutar el solar a sus propietarios. De verdad, señores políticos no

se equivoquen otra vez, ¡decretar el derribo de la parte no catalogada

sería un daño irreparable¡ Tienen la decisión en sus manos y los

indefensos ciudadanos…tan solo, voz y voto”.

Sr. Muñoz: Y dirán pues oiga, mire usted, una ciudadana que está a

favor, y que le vamos a hacer, unos están a favor y otros están en

contra. Ya, pero es que me he saltado una parte y la parte que me he

saltado es:

“El Gobierno de Aragón me asignó elaborar parte del informe interno de

catalogación del bien, previo a la resolución de la Dirección General

de  Patrimonio  Cultural,  la  controvertida  catalogación  parcial  que

realizamos fue ante esa realidad un logro que permitiría conservar al

menos una parte del bien, pues el riesgo de destrucción del conjunto

era inminente.” 

Sr. Muñoz: Y esto va dirigido a los Sres. del Partido Popular, esta es

la arquitecta que hizo un informe y ha salido públicamente diciendo

que  había  que  salvarlo,  que  demasiado  controvertida  fue  esa

catalogación y esta es la arquitecta que firma. Y ¿esto no les hace

dudar? Sobre todo a los Sres. del Partido Popular que están diciendo

que nosotros catalogamos, que nosotros salvamos. Mire, no sé lo que

quiere decir esto, pero está diciendo que una de las personas que

firmó,  (no  sé  en  que  condiciones,  dice  que  fue  una  controvertida

firma),  está  diciendo  que  los  salvemos  y  que  tenemos  esa

responsabilidad de hacerlo. 

Segundo turno.



-39-

Sra. Crespo: Bueno, yo voy a ser absolutamente breve, porque creo que

ya he sido absolutamente clara en la primera intervención, y, además,

escuchando las distintas intervenciones, en algunos momentos, sí que

ha tenido la sensación de que este debate, ni siquiera va de Averly,

hay  un  debate  de  fondo,  verdad.  Pero,  bueno,  cada  uno  sabrá.

Evidentemente yo creo que se trae una alternativa porque la ley lo

permite,  evidentemente,  creo  que  lo  que  se  está  haciendo  es

desarrollar  la  ley,  desarrollar  sus  artículos,  desarrollar  las

herramientas con las que cuenta el Plan General. He oído en el debate,

que se estaban incumpliendo, no sé que artículos, de no se que ley, no

he oído a nadie nombrar la Ley del Patrimonio de Aragón, que también

dice que hay que preservar el patrimonio, porque lo decía usted ahora,

Sr. Muñoz, está muy bien esto de proteger el 33% pero cuando todos,

absolutamente todos los expertos en Patrimonio, hablan del conjunto

como un todo o no se puede entender el concepto. Hombre pues quizás

nos deberíamos preguntar si ese 33% es suficiente, ese 33% no es

defender el Patrimonio, no es cumplir con lo que dice la Ley del

Patrimonio  de  Aragón.  La  verdad,  es  que  me  alegra,  que  por  esta

relación que nos une, es verdad, la Sra. Ranera se preocupe hoy de si

Chunta Aragonesista, si la Sra. Crespo está votando una osadía, se

pregunta si estabamos votando una osadía. Esto es no conocernos mucho,

porque Chunta Aragonesista no vota osadías, les aseguro que analizamos

al  milímetro  toda  la  información,  máxime  cuando  hay  ciertas

responsabilidades que van más allá de la responsabilidad ordinaria

¿verdad? Les oía hablar de estos 4 folios del informe, les he oído

tanto a la Sra. Ranera, como al Sr. Navarro, oiga a mi me parece que

esto es dejar en un lugar bastante feo a los técnicos de la Gerencia,

¿no? porque es verdad que el último informe: Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano, que ha tenido a bien explicarnos el Sr.

Betrán tiene 4 folios, pero oiga es que ese expediente (lo decía usted

Sr. Muñoz) es un tocho, está todo ese Plan Especial, que recoge todo

tipo de informes, todas las alegaciones. Claro, el tema es que hay que

mirárselo, el tema es que hay mirárselo: Yo, ya les decía que he

tenido la impresión de asistir en este debate a otras cuestiones de

fondo en algún momento. Miren, yo ni con unos ni con otros, ni con el

de la moto. No sé a que responden sus posiciones. No lo sé, no sé si a

posiciones partidistas, si a un artificio electoral, no. Les aseguro

que si a algo no responde la posición de Chunta Aragonesista hoy es a

un artificio electoral. Eso sí que lo tienen que tener seguro, y como
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decía el Sr. Muñoz, igual es que algún gen del ADN nos provoca para

aprobar el patrimonio industrial de esta ciudad. Y, evidentemente hay

una segunda fase, claro que hay una segunda fase, hay una segunda fase

en la que ya le decía Sr. Muñoz, y usted por lo que he visto lo ha

escuchado, no tiene un cheque en blanco de Chunta Aragonesista, (es

evidente) y entiendo que el aprovechamiento que se decida a posteriori

tendrá que pasar por otra Comisión, lo cuál ya me parece una garantía,

una garantía, para los ciudadanos y para la ciudad. Este expediente es

evidente que no está cerrado, que ahora se inicia esa segunda fase, y,

bajo nuestro punto de vista, no apoyarlo ahora, supone seguir adelante

con la tramitación del derribo, y, desde luego, esa no es la opción de

Chunta Aragonesista. Gracias.

Sr. Casañal: Yo también voy a intentar ser breve, porque ya nos hemos

extendido y oído todas las opiniones de los demás Grupos Municipales,

yo sólo me voy a centrar en la manera en que usted Sr. Muñoz ha hecho,

y  nos  ha  ido  contestando.  Ha  sido  curioso  que  a  nosotros  nos  ha

dedicado un minuto, incluso afirmando cosas que no he dicho yo, usted

entiende que las llevo en el pensamiento, seguramente me ha leído el

pensamiento pero no me ha contestado a las dudas (y han sido unas

cuantas) que he puesto encima de la mesa, y se lo decía, le estoy

dando la opción de que me responda y conteste a todas las dudas que

nos genera al Grupo Municipal de Ciudadanos respecto a la catalogación

conjunta, completa de Averly, incluso ha llegado (no a insinuar) a

decir que nosotros tenemos la llave. No, perdón, usted es el que ha

gestionado o no ha gestionado bien el proceso de Averly, usted ha

tenido  tiempo  y  a  este  Grupo  Municipal  lo  ha  tenido  siempre  a

disposición,  a  disposición,  de  intentar  solucionar  esto  antes  de

llegar a hoy, y usted nos está pidiendo (no era el momento) que ahora,

a partir de hoy, es cuando hay que empezar a escuchar a las partes.

Perdone, eso es cuando, y voy a poner un ejemplo muy sencillito, mi

hijo cuando empezó el curso me dijo: papá yo quiero esto, y esto y

esto.  Y  le  dije:  cuando  tengas  las  notas  y  saques  el  aprobado

hablaremos. Usted hace todo lo contrario, usted quiere el regalo antes

de llegar a una solución, a un acuerdo, usted ha elegido no contar con

los Grupos Municipales de la oposición, y ahora nos está pidiendo

responsabilidad, porque ha dicho que es responsabilidad nuestra. No,

la responsabilidad ha sido suya con su gestión. Incluso ha llegado a

decir, que está en manos de Ciudadanos y de Chunta elegir el terreno

para la permuta, ¡que escalofrío¡ no esté en mi mano. ¡De verdad¡ y



-41-

quiero que se refleje en el Acta que Ciudadanos nunca ha ofrecido,

ningún terreno a cambio de nada. Porque es una afirmación que igual el

subconsciente  le  ha  engañado,  pero  es  un  poco  seria  y  grave.

Ciudadanos se ha ofrecido siempre a sentar a las partes, por separado,

conjuntamente, e intentar llegar a acuerdos, negociar. Se trata de

eso, la política de hoy en día, del siglo XXI, de intentar llegar a

acuerdos, y usted no ha llegado a acuerdos con nadie. Pero nunca hemos

planteado la posibilidad de elegir un terreno. Ciudadanos nunca ha

elegido un terreno, ni se atreverá, no es responsabilidad nuestra.

Como  le  decía,  espero,  y  aún  le  doy  otra  oportunidad,  de  que

realmente, conteste si tenemos ese informe jurídico que pedía el Grupo

Popular en el mes de enero, queremos saber la viabilidad económica de

este proyecto (que ya sé que el informe está ahí, y le puedo asegurar

que se ha leído, repasado, pero sigue habiendo una serie de dudas que

se generan a partir de esta legislatura, no de informe anterior, sino

del actual, y lo que queremos es respuestas. No me ha contestado si

realmente se ha sentado con la parte implicada, con la propiedad. ¿Ha

habido algún intento de acuerdo? Porque usted nos está pidiendo a

todos, que a posteriori lleguemos a acuerdos, y no sabemos si lo ha

intentando usted anteriormente. ¿Ha habido alguna propuesta seria por

parte  del  Equipo  de  Gobierno  realmente  para  que  esto  se  pudiera

solucionar de alguna manera. ¡no¡ usted se ha encabezonado con una

línea de trabajo, y le entiendo, ¡no¡ y le respeto que haya llegado

hasta  el  final  con  todas  sus  consecuencias,  pero  por  favor,  no

implique a los demás Grupos, al menos al Grupo Municipal de Ciudadanos

en responsabilidades. Ciudadanos siempre ha defendido, o ha querido,

se ha postulado en defender el conjunto de Averly, pero, con unas

reglas, una normas, respetar las sentencias, respetar la propiedad

privada (en este caso puntual) porque tienen sus derechos, legalidad,

y acuerdo entre las partes, y de momento, el último punto no se ha

llegado  ni  siquiera  a  intentar.  Vamos  a  esperar  si  realmente  me

termina de contestar, estas tres últimas dudas que le he puesto encima

de la mesa, no le hablo ya del resto de informes. Pero por favor, nos

conteste algo para podernos posicionar. Gracias.

Sra. Ranera: Mire Sr. Muñoz, como no me quiero enfadar, del comentario

que ha hecho de si habíamos pactado o que de maniobras dilatorias me

lo voy a saltar. Me lo voy a saltar, Sr. Muñoz, para tener la fiesta

en  paz,  ¡vale¡  porque  creo  que  es  usted,  (si  la  Sra.  Crespo  se

considera  no  osada,  a  lo  mejor  no  es  osada  pero  es  valiente,  en
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algunas decisiones sin tener garantía jurídica, usted, igual es muy

osado haciendo según que comentarios, porque ya me estoy empezando a

cansar, de esta técnica suya de tensar, de tensar, de tensar, hasta

que no haya espacios de salida, y al agua hay que dejarle dar una

salida, y si usted nos está pidiendo la luna, la luna no se la vamos a

bajar. Entonces, Sr. Muñoz, tenga muy clarito, usted, (el que estaba

ayer  en  la  manifestación  con  el  Sr.  Rivarés),  usted,  Zaragoza  en

Común, trae hoy la licencia, usted, Sr. Muñoz trae hoy la licencia,

porque es el Consejero de Urbanismo de la quinta ciudad de España, y

por eso, porque sabe que legalmente la tiene que traer, trae hoy usted

la  licencia,  no  la  trae  el  PSOE,  no  la  trae  CHA,  no  la  trae

Ciudadanos, no la trae el Partido Popular, la trae usted, y la trae

usted,  sujeta  a  un  acuerdo  insisto  de  4  folios,  que  claro  que

conocemos  el  expediente,  lo  conocemos  perfectamente,  lo  conocemos

tanto que sabemos que el Sr. Abadía el 29 de mayo firmó una cosa,

completamente  distinta  a  la  petición  del  acuerdo  con  fecha  16  de

junio. Lo sabemos, lo conocemos perfectamente el expediente, también

conocemos el expediente, porque ese expediente lo iniciamos nosotros,

efectivamente,  Sr.  Muñoz,  lo  iniciamos  nosotros,  y  hay  ahí  muchos

informes, muchísimos informes, seguramente tantos informes que por eso

ese acuerdo sólo tiene 4 informes, porque no hay seguridad jurídica,

porque  no  hay  garantía  jurídica,  porque  hay  una  total  inseguridad

jurídica. Sr. Muñoz, es que no me ha contestado, me dirijo a los

técnicos,  a  la  parte  más  jurista,  ¿es  ajustado  a  derecho  emitir

pronunciamiento favorable sobre algunas alegaciones presentadas en el

trámite del Plan Especial? ¿es ajustado? Es muy sencillo. ¿sí o no?

Aquí no lo pone. Sr. Abadía ¿es ajustado a derecho? Que usted lo sabe,

que no me cabe ninguna duda. ¿Puede requerirse ese pronunciamiento

fuera del marco del Plan Especial? ¿si o no? ¿se puede catalogar un

edificio sin saber el grado que queremos catalogar? Si efectivamente

queremos  protegerlo  ambientalmente,  arquitectónicamente,  ¿lo  pone?

Esto  lo  dice  Sr.  Muñoz.  Se  puede  emitir  pronunciamiento  sin  el

dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Patrimonio  Histórico  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ¿se  puede?  No  me  hable  de  instrumentos

dilatorios, no me hable que si hemos pactado no sé qué. Hábleme de

rigor, de documentación, de informes jurídicos y económicos, es que no

nos  deja  ni  ayudarle  a  sus  deseos.  Es  que  yo  lo  que  le  estoy

demandando es que con el rigor, con la información jurídica y con la

información económica. Porque si usted conociera ese expediente sabría
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que  hay  muchas  contradicciones  en  el  expediente,  y  hay  muchos

informes, Sr. Muñoz, le estoy pidiendo por favor que se quede encima

de la mesa y que en el plazo de un mes, vamos a construir un acuerdo

de más de 4 folios que garanticen a todos, incluido usted, los que

estamos  votando  aquí,  que  lo  que  estamos  votando,  es  ajustado  a

derecho. Sólo le estoy pidiendo eso, igual es porque estos últimos

meses he tenido algún problema con alguien en esta casa y a lo mejor

me  estoy  volviendo  que  busco  mucho  la  seguridad  jurídica  en  todo

momento, pues a lo mejor; pero lo digo también por usted y por cumplir

sus deseos. Es que hoy aquí, ya que usted ha sido incapaz, Sr. Muñoz,

de  traer  un  acuerdo  con  la  propiedad,  que  a  nosotros,  si  no  nos

tensara tanto y por tanto no nos tache de maniobras dilatorias, hoy

tendría  que  venir  aquí,  diciendo:  he  alcanzado  un  acuerdo  con  la

propiedad, y además que sepan que al Ayuntamiento de Zaragoza no nos

cuesta dinero, y además catalogamos. O.K. Desde el Partido Socialista

no vamos a poner ningún problema, pero no. Nos trae un acuerdo de 4

folios, que tiene todas las lagunas jurídicas, que usted no me está

contestando:  ¿Por  qué  no  ha  convocado  la  Comisión  Municipal  de

Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué que esa sí

que  va  dirigida  a  usted,  las  demás  seguramente  no,  que  son  más

jurídicas.  Aunque  usted  sea  abogado,  pero  creo  que  estaba  en  la

primera  fila  pero  no  escuchaba  demasiado.  ¿Se  pueden  emitir  unas

alegaciones sí y otras no? Sr. Abadía, ¡por favor¡ que ustedes lo

saben, que llevan trabajando muchísimos años en esta casa, que son muy

buenos profesionales, porque un expediente, de estas características

ha venido con un informe de 4 folios. Esto no lo ha visto nadie, y

encima, nos dicen que si nosotros estamos planteando aquí, ¿cómo ha

dicho?  Maniobras  dilatorias.  ¡Hombre  ya  vale¡  Rigor,  seguridad

jurídica, (por usted) no sólo por mí y mi compañero, por usted, por

todos, por el conjunto de todos. ¡No me está contestando¡ Se solicita

catalogación de inmueble, sin especificar el grado de protección, ¡no

me está contestando¡ ¿Eso existe en el expediente?, ¿eso existe en los

4  folios?  No  es  verdad,  Sr.  Muñoz,  que  no  es  así.  Mire  yo  me

comprometo a lo siguiente, porque efectivamente usted dice, claro, si

ustedes dejan encima de la mesa este expediente, lo siguiente es la

solicitud de licencia, y es verdad, jurídicamente es así, y a usted no

le queda otra, y por eso, usted, usted, ni yo, ni Roberto, ni Leticia,

ni Pedro, ni Alberto, usted, trae ese expediente aquí, yo lo que

exijo, ¡fíjese lo que voy decir¡, (que no soy quién pero, bueno, da
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igual), lo que exijo en esta Comisión es hablar con la propiedad hoy

mismo (porque usted me mintió, usted me dijo el 15 de junio que iba a

hablar con la propiedad, usted me lo dijo, en una reunión, y que iba a

traer aquí una propuesta de acuerdo, usted me lo dijo, o que lo iba a

intentar, y me dijo que lo iba a intentar directa o indirectamente) y

no  lo  ha  hecho.  Pues  hoy,  hoy,  pido  aquí,  que  se  hable  con  la

propiedad, quien sea, Sr. Abadía le miro a usted (si el Sr. Muñoz no

tiene feeling), que hable con la propiedad y que se comprometa la

propiedad a abrir el periodo de negociación, y que mientras tanto no

derriben. Eso pido yo aquí, el Partido Socialista, pide eso, que se

comprometa la propiedad a no derribar hasta que no haya acuerdo de

negociación. Eso pedimos, no sé si esas cosas se pueden pedir, porque

yo…., no se si eso se puede pedir, yo lo pido, el Partido Socialista

lo pide. Exige a los propietarios que se comprometa con la ciudad. Y

le estoy ayudando Sr. Muñoz, es que no lo ha entendido aún, que le

estoy ayudando, que le estoy ayudando a cumplir su programa electoral,

que le estoy ayudando, hay que sentar a la propiedad. No se ha visto

nunca que no se siente a la propiedad, si usted quiere catalogar, que

por cierto Sr. Muñoz quien cataloga es el gobierno, pero bueno, si

usted quiere catalogar, que lo podía haber hecho el gobierno que lleva

un año ya dentro del gobierno, su Alcalde y el gobierno, ya lo podía

haber catalogado, eso lo hemos dicho por activa y por pasiva en todas

las Comisiones, en todos los Plenos extraordinarios, ya podía haber

catalogado, eso que luego usted tendría que explicar cuánto nos ha

costado a la ciudad. Entonces, el Partido Socialista lo que le está

diciendo es exijamos por una parte a la propiedad, que mientras no se

negocie no se puede derribar, y a usted, por otra parte, sentarse con

la propiedad, llegar a acuerdos, permutar si es necesario, y sumar, y

sumar, y al final catalogar Averly, y salvar Averly, pero yo desde

luego no seré quién destruya Averly, el Partido Socialista no va a

destruir  Averly.  Usted  ha  sido  incapaz  en  un  año  de  sentar  a  la

propiedad,  ¡sentémosla  ya  de  una  vez¡  sentemos  a  la  propiedad,

lleguemos a acuerdos con la propiedad, que no pierda la ciudad, que

gane la ciudad, si estamos de acuerdo, con que gane la ciudad, que no

nos  cueste  dinero,  a  la  ciudad,  pero  vamos  a  hacerlo,  y  vamos  a

hacerlo entre todos, y el PSOE va a colaborar. No sé yo no tengo el

teléfono de los propietarios, pero si usted me lo da, yo le llamo

ahora mismo, le llamo ahora mismo a los propietarios y les digo si se

comprometen a en el plazo de, hasta que no se llegue a un acuerdo no
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se derriba. Yo lo hago, ahora mismo, la llamada. Estoy convencida que

mi portavoz, y lo hago público, hago la llamada pública, si usted me

da el móvil, hago la llamada o lo que sea, lo hago pública. Pero eso

son los deberes, que tenía que haber hecho en un año, entonces, no nos

vuelva  a  decir  que  estamos  haciendo  maniobras  dilatorias,  que  nos

conocemos el expediente y estos 4 folios de expediente, no garantizan

jurídicamente, no hay seguridad jurídica para lo que hoy venimos a

votar, no nos tense tanto, es que le encanta esta técnica de tensar,

llevan  un  año  igual.  Está  fuera  de  plazo,  lo  reconoce  usted,

¡ah¡ casualidad, 4 días antes de las elecciones traemos el debate.

¡oiga¡ Sr. Muñoz, ¡que nada es casualidad¡

Sr. Navarro: Gracias Sr. Muñoz, un año lleva gobernando Zaragoza en

Común, un año lleva el Sr. Rivarés, (que ayer estaba con usted en la

manifestación), diciendo que estamos en colapso financiero, un año

lleva la Sra. Luisa Broto, (que estaba hasta hace un momento aquí),

diciendo que Zaragoza está en emergencia social, y un año lleva el Sr.

Muñoz  haciendo  nada,  nada.  Porque  el  Sr.  Muñoz,  (pido  disculpas,

antes, he recogido las declaraciones de la Sra. Ranera, ha dicho que

el expediente, el informe tenía 4 folios, pido disculpas, tiene 6, la

diferencia es notable, por lo tanto lo hago constar). El Sr. Muñoz

solicita que se informe si podría catalogarse los edificios existentes

en el área, en Averly, calificándolo como equipamiento público para su

obtención y manteniendo el aprovechamiento que corresponde. Es decir,

Pablo  Muñoz,  Concejal  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  pide  que  se

informe si se pueden catalogar los edificios de Averly el 10 de junio,

el 10 de junio, (el viernes pasado) que lleva usted un año, y pide el

10 de junio (llevamos por lo menos desde octubre hablando de esto), el

14 de marzo fue el Pleno extraordinario, el 14 de marzo la Sra. Ranera

le dijo, catalóguelo, y usted dice, pregunta si se puede catalogar,

antes de ayer. Pero ¿a que se dedica usted Sr. Muñoz? Que le está

diciendo el Sr. Rivarés que estamos en colapso financiero, y aquí se

supone  que  tiene  dinero  a  expuertas  para  comprar  el  suelo,  para

comprar los edificios, para darle suelo al propietario, para dar un

incremento de edificabilidad, para hacer una permuta, para que con

esas plusvalías, el propietario, pueda dejar fenomenal, toda el área,

lleva un año echándole la culpa a otros. Yo entiendo que esto es lo

normal  en  una  ideología  populista  como  la  suya,  pero  abandone  la

política adolescente, que los padres no tienen la culpa de todo, que

usted lleva gobernando un año, un año, y usted viene hoy a decir: si
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no se salva Averly, será por culpa del Partido Socialista, si no se

salva Averly, será por culpa del Partido Popular, si hoy se concede la

licencia de derribo será por culpa…… ¡Oiga, le ha faltado decir, de

los reyes o los padres¡. Pero ¿cuándo va a empezar usted a gobernar,

es que usted tiene posibilidad de catalogar, si usted hubiera querido

catalogar. Por cierto, informes técnicos, ¿qué dice la conclusión del

informe? Nadie lo ha leído, la voy a leer:

“se remite este informe al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad (le

falta decir: porque me lo ha pedido), a fin de que pueda valorar su

contenido, y a la vista de todos los demás antecedentes relacionados,

con los terrenos de la antigua factoría de Averly, y de los informes

que considere oportunos proponga la realización de las actuaciones que

estime convenientes” 

Bueno,  este  informe  lo  deja  clarísimo,  están  super  a  favor  de

catalogar el 100% de Averly, oiga, realización de las actuaciones que

estime convenientes, es que los técnicos le dicen, usted sabrá, es que

lo pone aquí, en los seis folios. Por cierto, 16 de junio, han tardado

sólo 6 días, si usted se lo hubiera pedido antes, igual hoy estaríamos

hablando de otra cosa. Claro, dice usted, nombra precedentes, oiga

pero yo esos precedentes los conocía, pero se ha olvidado decir, que

eran todos con acuerdo con la propiedad, con acuerdo de la propiedad.

Eso, ¿por qué no lo dice? Con acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza. Hoy usted trae un expediente, en el que le dice a alguien:

Te echo de tu casa, no te llamo, no me siento contigo a dialogar, no

te  pregunto,  no  te  digo  lo  que  te  ofrezco.  Y  dice  que  ¿por  qué

hablamos de 30 millones de euros? No vamos a hablar de 30 millones de

euros, lo hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Se lo vuelvo a repetir, el

Ayuntamiento de Zaragoza pagó 368 mts. cuadrados, a 1.277.000 €, el

Ayuntamiento ¡oiga¡ no yo, que no estoy dando pistas, que yo no he

admitido a trámite la querella por daño patrimonial, que yo no estoy

provocando una dilación innecesaria de los plazos, que yo no estoy

sistemáticamente  rozando  la  prevaricación,  que  llevo  desde  enero

avisándole que no quiero prevaricar en común, que se lo llevo diciendo

desde enero, que no le acuso a usted de prevaricar, que lo que le digo

que no quiero prevaricar yo. Que lo que le digo es que el Sr. Gerente

le ha dicho, que el plazo acabó el 18, y usted lo sabe Sr. Muñoz, que

el  plazo  acabó  el  18.  Claro,  hoy  ha  dicho  varias  cosas  muy

interesantes. Hoy ha reconocido que estamos fuera de plazo, pero es

que acaba de decir (todos hemos preguntado ¿por qué sólo hablan de la
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alegación de APUDEPA), lo ha reconocido. Sr. Secretario, le aviso ya,

en cuanto puedan quiero el audio, porque el Sr. Muñoz ha dicho que han

aceptado la alegación de APUDEPA porque era la que les interesaba,

porque era la que paralizaba el Plan Especial. Es que lo ha dicho, es

que eso tiene un nombre, es que eso tiene un nombre. Sr. Muñoz es que

usted sacó buena nota en derecho penal, seguro. Es que eso tiene un

nombre, hemos aceptado la alegación de APUDEPA, porque era la que nos

interesaba, pero era la que paralizaba el Plan Parcial, del resto ya

veremos no hay prisa, oiga eso tiene un nombre, y desde luego los

responsables del Partido Popular no van a contribuir a ello. Pero hay

otra cosa que me parece relevante ¿saben de cuándo es la alegación de

APUDEPA?  Del  4  de  noviembre  de  2014.  El  Sr.  Muñoz,  Pablo  Muñoz,

Zaragoza en Común, quiere salvar Averly, y acepta una alegación que

tiene dos años, hoy, hoy, usted despierta el 10 de junio, y pide un

informe, usted despierta el mes de junio y pide un informe, y decide

aceptar una alegación, (lo ha reconocido) porque le interesa, que se

presentó  en  el  Registro  General,  el  4  de  noviembre  de  2014,

¡oiga¡ evidentemente del 4 de noviembre de 2014, a final del junio del

15, no era su responsabilidad, pero ¿que ha hecho desde final de junio

de 2015? Porque la alegación es de noviembre de 2014, pues lo que ha

hecho evidentemente es lo que he dicho en mi primera intervención,

montarse un expediente para evitar cumplir la ley, dar la licencia de

derribo,  lee  una  carta  de  una  arquitecta,  que  parece  ser  que  se

arrepiente de lo que firmó, parece ser que se arrepiente de lo que

firmó,  pues  ¡oiga¡  ella  sabrá,  pero  lo  firmó,  no  sé  qué  está

insinuando  en  esa  carta.  En  cualquier  caso  hay  una  frase  que  me

interesa y mucho: “Los expertos reconocen que el conjunto es un todo”

lo ha dicho la Sra. Crespo, lo ha dicho usted muchas veces, ¡oiga¡ y

cómo vamos a tener un todo sin el archivo documental, y los moldes,

sin la maquinaria, y sin los modelos catalogados, porque todo eso es

propiedad de Averly, y Averly ha dicho que no lo cede, no tenemos

todo, su solución no cataloga al 100%, su solución no salva a 100%,

porque usted está diciendo que se expropie, pero poco, que se expropie

pero poco, dice usted: la propiedad privada no es infinita. Faltaría

más, pero el único límite de la propiedad privada, lo recoge la figura

de la expropiación, ¿dónde está el interés público Sr. Muñoz? Yo no

voy a decir, ¿cuántas personas hay ahí abajo? Yo creo que no merece la

pena, lo pueden ver todos en las redes sociales o asomarse, pero si se

han tenido que bajar los 8 intervinientes porque estaban 8 sólo, si ni



-48-

se han quedado, porque estaban 8. Yo he pasado por la puerta de Averly

está mañana y he visto los que estaban de vigilia (creo que lo han

denominado), bueno, mejor dicho, no he visto a nadie, porque cuando he

pasado yo, 8 y 28 minutos, no estaban, no había nadie. Todos vimos los

que  estaban  ayer,  Sr.  Rivarés  y  usted  incluidos,  en  la  plaza  de

España, y usted habla de interés general, ¿interés general de quién?

Porque cómo hemos dicho antes su propuesta le va a costar mucho dinero

al Ayuntamiento de Zaragoza, va a perjudicar a los propietarios, por

lo tanto, le costará más todavía, y además, no va a defender el 100%

de Averly, ni muchísimo menos, ¡oiga¡ ha dicho otra frase estupenda,

le ha dicho al Sr. Casañal: donde ustedes quieran. Pero se imaginan

que un responsable del Partido Socialista, o del Partido Popular, se

sientan en esa mesa siendo responsable de Urbanismo y dice lo que ha

dicho hoy usted (por cierto la arquitecta la ha echado más valor que

usted,  porque  la  arquitecta  dice  permuta),  palabra  que  hoy  no  ha

salido de su boca, lo ha leído usted. Usted le propone a un promotor,

una permuta, con una recalificación de un suelo que está calificado o

como zona verde o como equipamiento, le va a dar un incremento de

aprovechamiento,  (ha  dicho  usted),  obtendrán  unas  plusvalías

estupendas,  ¡oiga¡  plusvalías  estupendas  las  que  les  quieren  dar

ustedes,  para  que  con  esas  plusvalías  estupendas  le  dejen  el

equipamiento hecho, que eso es lo que propone hoy usted, usted habla

de  permuta,  de  recalificación  y  de  incremento  del  aprovechamiento

urbanístico,  donde  ustedes  quieran,  si  un  responsable  del  Partido

Popular,  del  Partido  Socialista,  o  un  medio  pensionista,   hubiera

dicho esa afirmación en esa silla, la palabra pelotazo se le habría

quedado corta a usted. Pero cómo le puede decir al Sr. Casañal y a la

Sra. Crespo donde ustedes quieran, que usted es el Teniente de Alcalde

de Urbanismo de la quinta ciudad de España, Sr. Muñoz, que hoy en el

mismo  plazo  ha  reconocido,  que  está  concediendo  una  licencia  de

derribo,  fuera  de  plazo,  fuera  de  plazo,  que  ha  aceptado  unas

alegaciones, porque le interesan y que el resto ni se las ha leído y

qué está dispuesto a recalificar un suelo donde ustedes quieran. Pero

¿se ha leído usted el código penal? En la versión que quiera, todo eso

lo ha dicho hoy usted, y se atreve a decir, que dejar el expediente

encima de la mesa, lo habréis pactado, lo ha dicho, literalmente. Y

hoy me entero, gracias a la Sra. Ranera, que se reunieron el 15 de

junio, ¿quién ha pactado, que? ¿quién ha pactado, qué? o ¿quién lo ha

intentado? Oiga que usted era del tripartito en la legislatura pasada,
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y que yo me sentaba en el despacho del Sr. Pérez Anadón, con usted, y

con el Sr. Martín a intentar darle una salida a los equipamientos

vacíos, se sentaba de fue fe, el Sr. Martín y el Sr. Pérez Anadón y

cuando me levantaba a coger el teléfono, usted les decía: bueno ahora

que no está Pedro, vamos a aprovechar, no le vamos a hacer ni caso

¿no? Y hoy tiene la poca, (da igual) de decir que si lo hemos pactado,

usted, que estuvo cuatro años siendo una de las patas del tripartito,

que  aprobaba  los  presupuestos  del  tripartito,  que  se  creía  las

mentiras presupuestarias del Sr. Gimeno, que tragaba, tragaba y volvía

a tragar. Usted, usted que decía los pisos de Arcosur no sirven para

esto, hoy pisos. Usted que decía no les podemos dar a los promotores

más plusvalías, hoy plusvalías, usted decía esto es una patada hacia

adelante,  hoy  patadón  hacia  adelante.  Y  yo  no  acostumbro  en  esta

legislatura a tirar de hemeroteca con usted, o a tirar de acta con

usted, porque es muy fácil Sr. Muñoz, porque es muy fácil, porque se

lo llevo diciendo desde el primer día, porque a usted no le queda otro

remedio, más que cumplir la ley, a pesar de que hace todo lo posible

por bordearla. Porque a usted no lo queda otro remedio hoy más que

traer la licencia de derribo, porque hoy, hoy, la culpa de lo que está

pasando no es ni del Partido Socialista ni de Chunta Aragonesista, ni

de Ciudadanos ni del Partido Popular, la culpa es suya, que pide el 10

de junio que se catalogue Averly, el 10 de junio, antes de ayer, pero

¿a qué a dedicado el tiempo libre? Hoy, es usted el que se presenta

con una solución que echa por tierra su propio planteamiento, porque

ni es gratis, ni garantiza que se salve el 100%, ni evita que se cause

un gravísimo perjuicio a la propiedad, y por lo tanto, oiga, voy a

decir  una  barbaridad,  a  mí  no  me  importa  que  se  cause  un  grave

perjuicio a la propiedad (me importa, evidentemente, pero es lo de

menos), pero si usted le causa un grave perjuicio a la propiedad, se

lo está causando a todos los zaragozanos, porque, evidentemente, lo

repercutirán, irán a los Tribunales, y diga usted lo que diga (no

estamos  dando  pistas)  ya  han  presentado  una  demanda  por  daño

patrimonial,  y  ha  sido  admitida  a  trámite.  Pero  es  que  si  usted

presenta una demanda diciendo que hoy no es miércoles, yo creo que se

la tumban, ¡es que lo pierde todo¡, ¡que lo pierden todo¡ y ¿sabe por

que lo pierden todo? Porque no piden los informes que tiene que pedir,

porque  yo  le  pedí  el  20  de  enero  un  informe  jurídico  sobre  las

responsabilidades penales que teníamos los aquí presentes, y no se ha

atrevido a hacerlo, no se han atrevido a hacerlo, y ¿por qué? Porque
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sabía lo que iba a decir ese informe, porque sabía lo que iba a decir

ese  informe.  Usted,  ha  venido  aquí,  con  6  folios,  claro  que  el

expediente  es  muy  largo,  ¡faltaría  más¡  pero  su  respuesta,  su

alternativa,  esa  rueda  de  prensa  fenomenal  que  se  dió  la  semana

pasada, la solución del liderazgo del Sr. Muñoz, que garantiza que no

le cueste un euro a la ciudad, que garantizas que se salve Averly, que

garantiza que nadie salga perjudicado ¿dónde está? Yo no la veo en el

expediente. Ayer, algún periodista nos llamó, ¿qué opináis?, ¿qué vais

a hacer? les conteste a todos lo mismo. ¿de qué?. De qué voy a opinar

si aquí no hay nada. Oiga le vuelvo a  repetir, que la letrada jefa

del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  le  dice,  y  el

Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, (Sr. Betrán)

le  dice.  “actuaciones  que  estime  convenientes”,  “las  que  estime

convenientes”,  traducido  al  castellano:  ¡tú  sabrás  lo  que  haces,

Pablo¡ Que por cierto, vamos a ser justos, es lo habitual, claro, pero

no diga que los informes son favorables, no lo diga, porque entonces,

le voy a tener que repetir, lo voy a repetir que la próxima Gerencia

de Urbanismo vamos a pedir la comparecencia de todos los técnicos que

han intervenido en este expediente, para que hablen sin tapujos, para

que  digan  lo  que  quieran  decir,  y  para  que  respondan  a  nuestras

preguntas, porque usted, evidentemente, no ha respondido a ninguna.

Usted, dió ayer la clave de este expediente, la dió en la Plaza de

España, la dió en la Plaza de España, este es un expediente de Unidos

Podemos, este expediente lo han provocado las elecciones del domingo,

y usted lo sabe Sr. Muñoz, porque usted no se podía presentar, hoy

aquí, con un expediente de derribo de Averly, porque los suyos le

dirían, ¿qué haces? Y usted les diría, pues lo único que puedo hacer:

cumplir  la  ley,  y  por  chapuzas,  por  chapuzas,  me  veo  obligado  a

cumplir la ley, el día antes de las elecciones. Y claro, eso usted no

se lo puede decir, y por eso se monta este expediente, de ficción, que

veremos el mes que viene, dentro de seis meses, o de un año Sr. Muñoz

como es un expediente ficción, lo veremos. Que no tiene nada detrás

que  no  tiene  precedentes  en  la  historia  del  Urbanismo  zaragozano,

porque los precedentes que usted ha dicho, eran siempre con acuerdo

con la propiedad y usted, ni  los ha llamado, usted, (por otro lado en

esto le reconozco que es honrado), como buen comunista les ha dicho:

os echo de su casa y ya si eso me preguntáis. Pero no les ha dicho

alternativa.  Es  la  única  parte  sincera  de  todo  el  expediente,  la

realidad es que si además de sincero, fuera valiente, expropiaría.
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Pero  usted  sabe  lo  que  ocurriría  si  iniciara  un  procedimiento  de

expropiación,  lo  sabe  perfectamente,  lo  sabe  perfectamente,  si

realmente usted quiere poner en el Patrimonio Municipal de Suelo los

incrementos de edificabilidad y por lo tanto los recursos con los que

cuenta este Ayuntamiento para generar riqueza, hágalo, pero hágalo

para algo que tenga un interés público real. Hoy, la Sra. Broto, que

se ha ido, estaría encantada de que usted le dijera que puede poner

suelo  en  circulación,  que  puede  vender  suelo  para  la  emergencia

social, que se supone que hay en Zaragoza, estoy seguro que el Sr.

Rivarés,  (que  ayer  le  acompañaba  a  la  manifestación),  estaría

encantando  de  que  usted  pusiera  en  circulación  suelo  de  nuestro

Patrimonio  Municipal  para  evitar  el  colapso  financiero  de  nuestro

Ayuntamiento, porque es lo que dice el Sr. Rivarés que es lo que

tenemos, pero para lo que usted propone hoy, evidentemente, yo creo

que no está el Patrimonio Municipal de Suelo, pero es que además ni

siquiera ha sido valiente, ni siquiera ha sido valiente, ¿dónde está

su alternativa Sr. Muñoz? Su rueda de prensa del otro día, como otras

muchas, está hueca, está total y absolutamente hueca, y usted lo sabe,

porque usted, que es un tipo inteligente, sabe perfectamente que todo

esto lo ha hecho exclusivamente, de cara a la galería, de cara a la

galería, usted sabe que estos 6 folios, ó 600 (me da igual) son a

petición  suya,  usted,  el  l0  de  junio  les  pide  que  le  hagan  este

expediente, eso lo sabe, porque si realmente hubiera querido salvar

Averly ha tenido 1 año. Si realmente, no se le había ocurrido, el

procedimiento de catalogación, se lo dijo la Sra. Ranera el 14 de

marzo, si realmente hubiera querido provocar una alternativa a esto,

hubiera  metido  una  partida  presupuestaria,  y  le  recuerdo  la  única

partida  presupuestaria,  o  concepto  presupuestario  que  llevaba  la

palabra Averly, era una enmienda del Grupo de Ciudadanos. Usted no

dedicó ni un euro, en el Presupuesto para salvar Averly, por lo tanto

ahora lo único que intenta salvar son las elecciones del domingo, y

usted sólo está pensando en su interés personal Sr. Muñoz. Porque lo

único que le preocupa de este expediente es: a ver yo ahora con que

cara miro a los míos, de esto es de lo que llevamos, dos horas y media

hablando, de esto y no de otra cosa. Muchas gracias Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Gracias pero, de esas dos horas, usted ha consumido mucho

tiempo, pero no ha dicho demasiadas cosas. Chunta decía, (y decía

bien), que nos tenemos que someter a la ley, y que hoy, en día, la Ley

de Patrimonio, nos obliga, nos obliga, porque es una ley de obligado
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cumplimiento, a que independientemente, de sí cuesta mucho o cuesta

poco,  independientemente  de  sí  existe  un  instrumento  o  no,

independientemente de si sea privado o público, el patrimonio hay que

defenderlo,  es  obligación  legal  la  defensa  del  patrimonio,

independientemente de todas esas circunstancias. ¿Que es lo que está

diciendo? Que el patrimonio es de todos, del patrimonio presente y

futuro de la ciudad, y que nosotros no tenemos el derecho y por tanto

tenemos la obligación de defenderlo, tenemos la obligación, porque el

patrimonio, no es, saben ustedes de la Corporación que votó el derribo

de la Torre Nueva, no era de esa Corporación, era de todos, porque el

patrimonio  no  es  de  esa  Corporación  que  tomó  las  decisiones,  es

patrimonio histórico acumulado y por tanto tenemos la obligación de

defenderlo, y defender el 33% no es defenderlo, si no hubiera habido

una Corporación valiente igual nos encontramos con el 33% del Mercado

Central, ¡se imaginan lo que hubiera sido¡ porque eso también estuvo a

punto de caer, y ese Mercado Central se salvó y nadie planteó ¡no, no,

sólo de una parte porque el conjunto no tiene valor completo¡ y una

decisión  evidentemente  discrecional,  evidentemente  posible,  y

evidentemente por los cargos públicos que en ese momento decían: esta

es nuestra voluntad, cumpliendo la ley y cumpliendo la razón.

Decía Ciudadanos que este expediente no está cerrado. Claro, lo que

hacemos es abrirlo, abrirlo, abrir las posibilidades, hoy, salvamos

Averly, y a partir de ahí, entre todos, oiga no va a ser lo que usted

diga. Lo que quiero decir es que una mayoría suficiente por el Pleno,

para  decidir  por  dónde  y  cómo  hacemos  esa  operación  de  área

discontinua. Y no es lo mismo que una permuta, por cierto, porque una

permuta tiene que contar, sí o sí, con el carácter voluntario de la

propiedad y el área discontinua, puede contarlo o puede no contarlo,

con lo cual no es lo mismo, con lo cual no es lo mismo. Y Sr. Casañal,

no es un regalo para mi, de verdad, que no es un regalo para mí, que

es para la ciudad, que es para los presentes y los futuros, es para

que  ustedes,  o  yo  me  sentiré  orgulloso  si  conseguimos  esto,  esta

catalogación y que en algún momento alguien diga: mira hubo, 16 ó 17

concejales  que  dijeron  adelante,  vamos  a  ello,  somos  capaces  de

defenderlo, y cuando se pasee por esa nueva factoría reconvertida en

un espacio social, cultural, de referencia nacional e internacional,

la gente diga: “no, es que hubo una Administración sensible que fue

capaz de defenderlo, porque esto estuvo a punto de caer, a punto de

caer”. Por lo tanto, sí que tienen ustedes responsabilidad, todas, no



-53-

sólo porque son miembros de la Gerencia, y las licencias se votan por

la Gerencia, todos, porque somos órgano delegado de las competencias

que tiene el Alcalde, por cierto en este Ayuntamiento y por tanto

tenemos responsabilidad jurídica, y política, somos los responsables

de que se salve o no se salve Averly, porque lo tenemos en nuestra

mano.

Decía  el  Partido  Socialista  que  no  existía  un  pacto,  bueno,  lo

veremos, es decir, si no hay votos suficientes, si el P.P. no apoya la

retirada, no habrá retirada del expediente, y podremos votarlo y por

tanto salvarlo, y por tanto salvarlo. Si hay retirada del expediente,

lo que haremos es, esconder la cabeza debajo del ala, y por tanto

derribo, y por tanto derribar. Ya veremos, si es ajustado a derecho,

si el acuerdo está validado por un jurídico. Oiga, léanse de verdad

las cosas, es que el acuerdo, es que el acuerdo pone: firmado. Miguel

Angel Abadía, Coordinador del área. Es posible, pero hombre si lo

firma él, si lo firma él. Es decir, ¡no siembren dudas, de verdad¡ el

expediente  está  perfectamente  constituido  con  todos  los  informes

técnicos,  desde  el  principio  hasta  el  final,  porque  nadie  va  a

proponer, que se cumpla una cosa ilegal, y evidentemente, dicen: oiga

ustedes decidirán, pero porque la voluntad, porque los técnicos tienen

que decir, estas son las posibilidades jurídicas, se han abierto todas

las posibilidades y ustedes deciden, si lo quieren salvar o no, porque

es  una  decisión  política,  netamente  política,  consustancialmente

política, con sus idearios políticos de cada uno, si le damos valor al

patrimonio industrial, al patrimonio, por cierto un patrimonio de los

trabajadores, porque en este ciudad, durante mucho tiempo y en la

historia se ha conservado todo tipo de patrimonios, el religioso, el

cultural noble, pero nunca se le ha dado tanto valor al patrimonio

industrial  que  es  el  patrimonio,  por  cierto,  en  el  que  se  ven

reflejados parte de nuestras vidas y parte de lo que somos. Y alabo el

gusto, precisamente a Chunta Aragonesista, que fue capaz de poner en

primer valor, en primer orden de cosas, ese patrimonio industrial con

el mismo valor, porque conservar hoy una fábrica, es algo valioso,

porque conformar donde muchos trabajadores estuvieron y conformaron y

hoy vemos sus vestigios en toda la ciudad, es algo valioso, son las

catedrales de la gente que ha trabajado, eso es. Y eso quiere decir

que  tenemos  que  poner  ese  valor,  y  vale  la  pena.  A  lo  mejor  si

estuviéramos  hablando  de  cualquier  otro  patrimonio,  estaríamos

teniendo muchas menos premisas ¿verdad? para ello. Licencia, derribo,
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negociación, posibilidad, debilidad…. Miren lo dije y lo he hecho, de

manera indirecta, hablamos con la propiedad en todo este tiempo y sabe

lo que me dijo: “que de eso nada, que no planteara la solución…..”, me

dijo otra cosa interesante, (que me ha venido ahora a la cabeza). “tú

dame la licencia de derribo y luego hablamos” “tú dame la licencia de

derribo y luego, ya sí acaso no tiro”. Que es lo mismo que me acaba de

decir usted, por cierto, lo mismo que me acaba de decir usted me dijo

la propiedad. “ Tú dame la licencia de derribo y luego ya la cumplo o

no la cumplo” Pero ¿cómo voy a negociar en esos términos? ¿cómo vamos

a tener una mínima capacidad de negociación en esos términos? No se

dan  cuenta  que  lo  que  les  estoy  pidiendo  es  decir  vamos  a  una

aprobación inicial, si mi voluntad es negociar, si yo voy a intentar

negociar hasta las últimas consecuencias pero necesito, necesitamos

aquellos  que  lo  aprobemos,  fuerza  suficiente  para  acometer  esa

negociación, pero es que ni siquiera tenemos ahora esa posibilidad, si

no tenemos 16 votos, y lo que me dicen es que además de la licencia de

derribo que me ate las manos, media pierna, y me ate la espalda, y con

eso intente negociar, pero ¿cómo le voy a plantear? Claro que lo

intentaré, claro, ya anuncio que si se da la licencia de derribo, lo

voy a intentar seguir hasta las últimas consecuencias, porque lo voy a

intentar hasta el último momento, hasta el último momento, pero no se

dan cuenta de la franca debilidad que tiene este Ayuntamiento con una

licencia de derribo concedida, cuando existe una posibilidad, y una

causa legal de abrir esa fase de negociación, sin la licencia de

derribo concedida, ¡no se dan cuenta¡ claro que eso es lo que me

propuso la propiedad, claro, pero claro que es lo que no tengo que

aceptar, claro que es lo que no tengo que aceptar. Luego ustedes

votarán si son capaces de plantear eso, ¿por qué lo planteo ahora? Y

¿por qué es el 10 de junio? Se lo he dicho, mire, si este expediente

estuviera  bien  tramitado,  estuviera  rápidamente  tramitado,  y  la

propiedad hubiera cumplido, hoy, tendrían toda la resolución del Plan

Especial, hoy, pero evidentemente si achuchamos con el derribo, y no

continuamos con el Plan Especial lo que hace es que no te da la

posibilidad  de  admitir  una  de  las  alegaciones,  no  podemos

posicionarnos, admitir o rechazar, pero no podemos posicionarnos, y

¿por  qué  sacamos  unas  sí  y  otras  no?  Porque  es  un  trámite,

excepcional, lo reconozco, es un trámite excepcional, de decidir, la

sustancial, la que para o no para ese proyecto, pero cómo no vamos a

decidir sobre esa, si es que si no ustedes, dentro de equis meses
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cuando les planteara esta alegación dirían, esto no tiene sentido,

porque ¿por qué me dices que debo proteger algo que ha sido derribado?

No se dan cuenta de que es salvar precisamente la posibilidad de que

este Ayuntamiento decida o no aceptar esa catalogación. 30 millones

decía el Sr. Navarro, hombre 30 millones si carga, espero que no se

siga recogiendo esta cifra a ver si al final se van a hacer fuertes en

esta cifra, que sobre todo, bueno, me están dando ustedes unas bazas

de  negociación,  estupendas.  Sin  cargas,  sin  cargas,  tiene  un

aprovechamiento  a  materializar,  con  todos  los  problemas  que  puede

tener ese emplazamiento, sin cargas, no lo pongan ustedes tan fácil,

es que lo están poniendo ustedes demasiado fácil y me hablaba de un

expediente, que evidentemente no está concluido, porque fue bastante

chapuzas,  por  cierto,  el  de  catalogación  del  Gobierno  de  Aragón,

porque de repente dice, catalogamos los bienes muebles y no decimos de

quién es la propiedad, bienes muebles catalogados privados. ¡toma ya¡,

y no se dice que se adquiera esa propiedad, y no se pacta en ese

momento, que sea el Gobierno de Aragón el que en ese momento cataloga,

el que cataloga y lo deja absolutamente sin solucionar, y también deja

de solucionar, por cierto, acuerdos privados que hay con respecto a

alguna de las viviendas, es una absoluta chapuza, lo que se hizo en el

gobierno anterior, una absoluta chapuza, está todo sin solucionar y me

dicen que además no estoy poniendo instrumentos, pues si precisamente,

desde una posición de fuerza, podemos establecer una negociación que

solvente todo, incluido los bienes muebles, no se dan cuenta de que

estamos  proponiendo  precisamente  eso.  Y  por  último  y  con  esto  ….

¡ah¡ bueno ustedes me han dicho varias veces, y esto está muy bien,

que  catalogue  que  yo  puedo.  Oiga,  “hágalo  usted”,  usted  puede

catalogar, la inicial es suya pero la definitiva es nuestra, pero

usted  puede  catalogar,  ¡y  yo  calladico¡  ¡yo  calladico¡,  Estaba

constantemente calladito, un día me dijo un Concejal, y yo le dije:

“mírate bien el Reglamento”, (que no sé si vamos a primera o segunda

fila, pero no nos hemos mirado bien el Reglamente, el de la Gerencia),

es competencia de Pleno, es competencia de mayoría ¡si¡¡¡¡ que no se

ha mirado la ley, que no se ha mirado el Reglamento de la Gerencia,

que no sabe que las competencias que tiene el Alcalde, hoy están

delegadas en la Gerencia de Urbanismo, ¡no se dan cuenta que están

delegadas la Aprobación Inicial, porque tienen ya ahí la tramitación

de un Plan Especial y son competencia de la Gerencia, no se dan cuenta

que es de mayoría. Porque si no claro, que hubiera catalogado, claro
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que hubiera catalogado, pero es que ustedes, están diciendo, están

diciendo y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es achicar

las condiciones de negociación. Constantemente. 

Y  por  último,  miren  yo,  Señores  del  Partido  Popular,  tengo  una

absoluta diferencia con ustedes, respecto al derecho y a la propiedad

privada,  y  la  función  de  lo  público,  y  se  lo  voy  a  explicar,

¡no¡ precisamente por lo contrario, y se lo voy a explicar, desde el

punto de vista político, (no quiere decir nada desde el punto de vista

personal que me voy a cuidar de decirlo), son unos antisistema, pero

¿por qué son unos antisistema? Porque están en contra del orden y del

sistema jurídico constitucional. Si, se lo voy a explicar, porque son

ustedes unos antisistema, porque están en contra del orden jurídico

constitucional,  y  ustedes  están  haciendo  un  vaciamiento  del  orden

jurídico constitucional, porque saben lo que ocurre, que en este país,

hubo unos acuerdos que se plasmaron en la Constitución y que decía,

que algunos que admitíamos, (bueno yo no estaba, yo acababa de nacer),

algunas  tradiciones  que  no  estaban  de  acuerdo  con  la  propiedad

privada,  “ad  infinitum”,  sobre  todas  las  cosas  pactaban  un  orden

constitucional  a  cambio  de  que  la  sociedad,  de  que  la  propiedad

tuviera una función social. Es decir, que si dejaba de tenerla, que si

dejaba de tenerla, se podían arbitrar los mecanismos desde lo público

para  establecer  un  interés  general.  Y  eso  lo  deciden  las

Administraciones. Es que hoy la propiedad privada no es un absoluto,

es  que  hoy  precisamente  con  base  la  LUA,  con  base  a  nuestro

ordenamiento jurídico, lo que nos dice es que: “ustedes aunque afecten

a la propiedad privada tienen que defender lo público, es que si eso

es  valioso,  su  obligación  es  defenderlo,  y  luego,  ver  cómo  se

compensa, pero no es un absoluto ese derecho de la propiedad privada.

Es que se están equivocando, es que esa no es. Yo sé que durante estos

años, se ha ido deslizando la interpretación, hacia unas decisiones

porque hoy la correlación de fuerzas es diferente. ¡claro que sí¡ pero

es que lo que de verdad forma parte nuclear de nuestro ordenamiento

jurídico es precisamente eso, el sometimiento de la propiedad privada

a  la  administración  de  lo  público,  a  la  administración  de  los

intereses y garantías públicas, y eso, hoy, de verdad es el debate de

fondo. Sí queremos o no queremos defender los Concejales, si queremos

o  no  queremos  ejercer  de  Ayuntamiento,  o  si  dejamos  que  hoy  el

arbitrio de la propiedad privada campe, destruye y tire Averly. Muchas

gracias.
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Entiendo que hay posición de petición de retirada de quedar sobre la

mesa.

Sr. Secretario: Que quede sobre la mesa, he entendido yo.

Sr. Muñoz: Que quede sobre la mesa, yo les advierto que esa posición

de  quedar  sobre  la  mesa  implica  la  concesión  de  la  licencia  de

derribo,  de  manera  inmediata,  porque  no  hay  causa  legal  para

impedirla, por lo tanto implica el derribo de Averly. En esos términos

yo se lo advierto.

Sra. Ranera: ¡No, no, yo difiero¡ yo lo dejo encima de la mesa, porque

los cuatro folios del expediente no garantizan seguridad jurídica, lo

demás viene después, y usted si quiere. [Le pasa algo al Sr. Cubero,

¿tiene algún problema? Por lo menos que este callado] Yo lo que le

digo  a  usted  es  que  en  Gerencia  de  Urbanismo,  usted  trae  un

expediente, (que lo podrá retirar o hacer lo que quiera con él). Yo

aquí lo que digo es que se quede encima de la mesa es para recopilar,

que le he entregado a la mesa una serie de informes, la necesidad de

tener informes para tener garantía jurídica.

La  Sra.  Ranera  hace  entrega  al  Sr.  Secretario  de  un  escrito

solicitando que el expediente quede sobre la mesa:

Lola  Ranera  Gómez,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  del

Ayuntamiento de Zaragoza en La Comisión de Urbanismo y sostenibilidad,

al amparo del artículo 88 del Reglamento Orgánico Municipal, S0LlClTA:

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo anteriormente citado, se

ha procedido a solicitar que el expediente incluido en el punto 6

Orden del Día de la Comisión de Pleno del 22 de junio de 2076, quede

sobre la mesa por lo que, en caso de ser aprobada dicha solicitud, se

solicita  que  se  incorporen  al  expediente  los  informes  que  a

continuación  se  relacionan,  comprensivos  de  los  aspectos  que  se

indican:

Informe de la Asesoría Jurídica Municipal que, al menos, se pronuncie

sobre los siguientes extremos:

1. Procedencia o no del pronunciamiento requerido en el punto Primero

del Acuerdo, acerca de ciertas alegaciones, toda vez que el artículo

57.5 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón (en adelante

TRLUA),  establece  que  la  estimación  o  desestimación  de  todas  las

alegaciones debe efectuarse en trámite de aprobación o desestimación

del Plan especial.

2.  Procedencia  o  no  de  la  suspensión  de  la  tramitación  del  Plan
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Especial como consecuencia del pronunciamiento anteriormente referido.

3. Si procede o no acordar una nueva suspensión de licencias, toda vez

que el artículo 78.2 TRUA establece un plazo máximo de 2 años de

suspensión de licencias atendiendo al periodo en el que la tramitación

de la licencia de derribo ha estado suspendida en los últimos años.

4. Legalidad y efectos jurídicos del acuerdo Segundo, toda vez que se

plantea una modificación del Plan General sin concreción acerca de a

qué suelos afecta la citada modificación ni sobre los objetivos y

alcance de la misma.

5. Efectos de los citados acuerdos sobre los derechos que corresponden

a  la  propiedad  y  posibles  obligaciones  indemnizatorias  en  las  que

pudiera incurrir el Ayuntamiento en la medida en que dichos acuerdos

supongan alteración de los derechos concedidos por el Planeamiento.

6.  Competencia  para  la  declaración  de  Monumento  de  Interés  Local,

considerando que el artículo 25.2 de la Ley 3/1999 establece que la

competencia municipal al respecto lo es tanto no se haya producido

pronunciamiento del órgano autonómico, teniendo en cuenta que éste ya

se pronunció sobre la protección del conjunto.

.  Informe  de  la  Comisión  Municipal  de  Patrimonio  sobre  el  valor

histórico artístico de la parte no catalogada actualmente del conjunto

de AVERLY.

. Informe del Servicio de Planificación y Diseño Urbano referido a los

posibles suelos manejados como alternativas por el Gobierno Municipal

indicativos de los siguientes puntos:

1.  Situación,  titularidad  y  calificación  de  acuerdo  al  actual

planeamiento.

2. Afecciones que pudieran pesar sobre los mismos.

3. Procedimientos a seguir para el traslado de los aprovechamientos.

.  Informe  del  Servicio  de  Gestión  del  Suelo  e  Intervención

Urbanística, por el que se elabore una valoración económica adecuada

tanto del suelo comprensivo de la actual área de intervención E-19

como de todos y cada uno de los suelos que se contemplan como

alternativa por el Gobierno.

. Informe de la Intervención Municipal acerca del impacto sobre la

Hacienda Municipal que generarían o podrían generar los acuerdos

sometidos a consideración de la Comisión, así como de una eventual

catalogación municipal.

.  Propuesta  de  pronunciamiento  sobre  el  conjunto  de  todas  las
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alegaciones presentadas. 

Lo que se solicita, en Zaragoza, a 22 de junio de 2016.

Firmado: Lola Ranera Gómez. Concejal.

Sr. Muñoz: Formulada esa petición, yo contesto y resuelvo esa cuestión

de orden que usted ha planteado, no genera debate. Lo digo porque lo

zanjo aquí, hoy, jurídicamente no podemos suspender la licencia de

derribo, si no tenemos esto aprobado. Si lo quitamos hoy, la licencia

de derribo se mantiene en la Gerencia de Urbanismo. Con esa posición.

Pido el voto a favor de la retirada en estos momentos. ¿votos a favor?

Sr. Navarro. Ha dicho literalmente y, me parece que se ha equivocado,

pido el voto a favor de la retirada. 

Sr.  Muñoz:  Sí,  pido.  Se  ha  planteado  a  favor,  en  contra  o

abstenciones. 

Sr. Navarro: Pero, vamos a ver, vamos a ver.

Sr. Muñoz: Por favor no interrumpan constantemente la votación, que no

se puede interrumpir en un momento de votación. 

Sr. Navarro: Es que ha dicho usted que pide el voto a favor. Como no

le voy a interrumpir, ¡si casi me caigo de la silla¡

Sr. Secretario: Es votos a favor, se entiende.

Sr. Muñoz: ¡Déjeme que gobierne yo esta Comisión, por favor¡ En estos

momentos iniciamos la votación, y no se podrá suspender en ningún

momento la votación. Por tanto: ¿votos a favor de la retirada? De

dejar sobre la mesa: ¿votos a favor de dejar sobre la mesa?

Sr. Navarro: Sr. Muñoz déjeme la palabra un segundo. Es que no es lo

mismo. 

Sr. Muñoz: Ha quedado clara la formulación. ¿votos a favor de dejar

sobre la mesa?

Sr. Secretario. Por aplicación del voto ponderado son 20 votos.

Sr. Muñoz: ¿votos en contra?

Sr. Secretario: 12 votos en contra. Queda sobre la mesa.

Sr. Secretario: Perdón, 11 votos en contra, por aplicación del voto

ponderado.

Sometido  el  asunto  el  asunto  a  votación  la  Comisión  Plenaria  de

Urbanismo y Sostenibilidad acuerda, por mayoría, (votan en contra: los

Grupos Municipales: Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista y votan a

favor: El Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal PSOE, y el Grupo

Municipal Ciudadanos) dejar el expediente sobre la mesa. 

7. Expediente  410.465/14.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 117 del Plan General de Ordenación Urbana de
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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.-  Someter  el

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

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85.2  y  57  del  Decreto

Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la ley

de  urbanismo  de  Aragón,  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  el  presente  acuerdo  a  las  tres  Juntas  de

Compensación  de  los  sectores  afectados,  a  fin  de  que  tengan

conocimiento de la modificación nº 117 del Plan General, advirtiendo

que, por no ser preceptiva la notificación individualizada, el plazo

de presentación de alegaciones computará desde la fecha de publicación

en boletín oficial.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública y emitidos los informes pertinentes, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 78.3 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

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

afectado  por  la  modificación.-  SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

Sr.  Navarro:  Perdón,  me  gustaría  que  nos  explicaran  el  punto  7,

brevemente, entiendo que estarán cansados.

Sr. Muñoz: El punto 7 es la materialización de la consulta y en base a

la consulta y los acuerdos que establecimos eran el resultado de la

consulta con respecto a las obligaciones con un presupuesto aproximado
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que  se  valoró  y  se  dio  como  correcto,  y  por  el  total  de  las

obligaciones que conferían, es decir por los 859.000 euros que es la

valoración que supone las tres obligaciones, lo que se plantea es

cumplir con algo bonito que es la primera consulta urbanística que

hemos  realizado,  que  se  materialice  ya  hoy  en  un  documento  de

planeamiento concreto que es la aprobación inicial de la sustitución,

lo que hace la 117 es la sustitución de las cargas que tenía el sector

con respecto a los puentes, a las que han sido aprobadas. 

Sr. Navarro: Gracias, Sr. Muñoz. La verdad es que le alabo el gusto, y

le reconozco que efectivamente es bonito porque es la primera vez que

ustedes consultan algo a lo ciudadanos en materia urbanística, y es la

primera vez que les dicen que no a lo que habían propuesto, porque de

las  cinco  propuestas,  la  suya  fue  la  última.   Hoy,  lo  que

materializamos,  como  usted  dice,  es  que  los  ciudadanos  de  Parque

Venecia dicen que no a lo que usted propuso.  Por eso le alabo el

gusto y espero que siga preguntando siempre porque estoy seguro de que

los ciudadanos le van a seguir diciendo que no. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Seguiré preguntando siempre, no se preocupe. Seguimos.

Sr. Secretario: La votación entiendo que es una unanimidad.

8. Expediente 1.155.500/15, 0.380.196/16, 0.494.530/16.- PRIMERO.- Aprobar

con carácter inicial la modificación aislada nº 139 del Plan General

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

objeto  de  cambiar  la  calificación  de  sistema  local  viario  a  zona

A1/3.1,  del  callejón  paralelo  a  las  calles  Mosén  José  Bosqued  y

Teodora Lamadrid, a instancia de Dª María de los Angeles Agudo Gangul,

en  su  calidad  de  Presidenta  de  la  Comunidad  de  Propietarios  del

edificio  situado  en  la  calle  Mosén  José  Bosqued,  13,  conforme  al

proyecto redactado de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de junio de 2016.- SEGUNDO.- Someter el expediente a

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

dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014,

por el que se aprueba el texto refundido de la ley de urbanismo de

Aragón,  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.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 78.3 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,
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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.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

afectado  por  la  modificación.-  QUINTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

9. Expediente 1.426.057/07, 244.101/08.- PRIMERO.- No admitir a trámite la

petición de modificación de las determinaciones del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, que fue presentada a trámite en fecha

10 de febrero del 2007 por D. Javier Díez Ticio, en representación de

la  entidad  mercantil  BILBAO  PATRIMONIAL,  S.A,  en  relación  con  la

parcela de equipamiento privado 18.03 (antiguo colegio Jesús y María),

por las razones expuestas en los informes emitidos por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fechas 9 de octubre del

2015 y 6 de junio del 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  en  fecha  3  de  junio  del   2016,  y  a  la  vista  del

pronunciamiento del Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 8 de

junio del 2016.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al peticionario,

con traslado de los informes citados en el apartado anterior y con

indicación  de  la  posibilidad  de  interponer  contra  ella  recurso

contencioso-administrativo, previo recurso potestativo de reposición

en su caso.

Sr. Navarro: Como lo llevo en el orden del día, lo dejo para luego.

Quería preguntar qué va a hacer con esto, pero como está la pregunta

solicitada, si le parece lo dejamos para luego

10. Expediente  460.469/16.-  PRIMERO.-  Desestimar  a  D.  Alfonso  Carlos

Artigas  Conesa  en  representación  de  la  Iglesia  Cristiana  China  en

España,  recurso  potestativo  de  reposición  interpuesto  contra  el

acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo

de 2016, por los argumentos expuestos en los informes del Servicio de

Planeamiento y Rehabilitación de 20 de mayo de 2016 y del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de junio de 2016.- SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo a la recurrente con traslado de los

informes  citados  en  el  apartado  anterior  y  con  indicación  de  la

posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo contra la
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presente  resolución.-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.

11. Expediente 673.437/15.-  Queda retirado del orden del día a propuesta

del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  el  epígrafe

proponiendo:  No  admitir  a  trámite  la  solicitud  de  Alumalsa  de

Modificación de Plan General para ampliar el área de intervención H-

86-9, la Cartuja Baja. X110. 

12. Expediente 63.583/15.-  Queda retirado del orden del día a propuesta

del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  el  epígrafe

proponiendo:  No  admitir  a  trámite  la  solicitud  de  Alumalsa  de

Modificación de Plan General para ampliar el área de intervención H-

86-9, la Cartuja Baja. X110. 

13. Expediente 436.322/15.-  Queda retirado del orden del día a propuesta

del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  el  epígrafe

proponiendo:  Declarar  la  imposibilidad  de  continuar  con  el

procedimiento  de  Convenio  Urbanístico  para  ampliar  la  Fábrica  de

Alumalsa del área de intervención  H-86-9, la Cartuja Baja. X149. 

Sr. Muñoz: 11, 12 y 13 han sido retirados a propuesta del Servicio.

Sr. Secretario: ¿11, 12 y 13? 

Sr. Navarro: ¿Por qué?

Sr. Secretario: No se me había comunicado.

Sr. Navarro: A mí tampoco.

Sr. Muñoz: Si, fue comunicado a todos. Ahora se explica.

Sr. Betrán: Es sencillo. Esto era una propuesta que se hizo hace

tiempo que no, que tenía algún contenido, pues por ejemplo se proponía

poner una zona verde al otro lado de las vías junto a una parcelación

ilegal, estuvimos hablando con ellos, estuve yo concretamente hace

cosa de tres o cuatro meses, les explicamos que la zona verde, es que

ellos en principio proponían cambiar la ordenación del área, quitando

la zona verde para meterla como A-6, y ampliar la fábrica de Alumalsa.

La zona verde no se puede, por ejemplo, criterio en el caso de Arcosur

poner  una  zona  verde  urbana  en  un  área  discontinua,  junto  a  una

parcelación  ilegal,  en  medio  del  suelo  no  urbanizable,  no  tiene

sentido.  Manifestaron en ese momento, venía incluso el Gerente de la

empresa que ellos en realidad les valía con calificar como A-6 el

viario, si la zona verde no la tocaban la cosa es mucho más llevadera,

porque la ley no exige recuperar el viario, porque no se cede 10% en

una zona de uso industrial puro y porque ya pues simplemente lo que lo
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mismo ya nos iban a dar ya como zona verde para compensar, te lo dan

como suelo no urbanizable y todos estaríamos contentos.  Se fueron ya

así.   No  sé  ya  exactamente  qué  conversaciones  tuvieron  para

materializar esto porque a mí nadie me comentó nada, pero parece que

por aquí iba la cosa.  Debió haber por lo que me cuentan un cambio de

Gerente y simplemente no han dicho nada, absolutamente nada.  Si se

coge el expediente se ve que no hay nada por escrito, a mí lo que me

gustaría que algo, que es una fábrica en uso, que parece que necesitan

ampliar, pues darle carpetazo, por lo menos hablar con ellos y que

digan claramente si es que no quieren ampliar ya la fábrica o si hay

algún problema, algún malentendido, o algo parecido, por prudencia

simplemente creo que es bueno darle la oportunidad a este expediente…

entonces llamamos a la propiedad ayer o antes de ayer, a Idon, para

que se pusiera en contacto con nosotros y que explicara un poco si

tenía algún problema o por qué no habían presentado nada.  Es así de

sencillo.

Sr. Navarro:  Yo, con mucha brevedad, Sr. Muñoz. Estamos hablando de

los  suelos  de  Alumalsa  en  La  Cartuja,  no  estamos  hablando  de

Echeandía, con todo el respeto del mundo. Yo les pediría que cuando

retiren  expedientes  de  este  calado  nos  lo  digan,  porque  estamos

hablando de suelos con una transcendencia bastante importante en la

ciudad de Zaragoza, y si bien están ausentes del debate político, yo

les pediría que si van a retirar tres expedientes de la envergadura de

estos tres, nos lo digan antes. Porque creo que tiene su importancia.

Repito, esto no es Echeandía.

Sr. Muñoz: Es esos términos y por eso lo vamos a llevar a ese tipo de

reuniones. Precisamente por eso lo he retirado. 

14. Expediente  1.350.150/15,  467.952/16.-  ÚNICO.-  Quedar  enterado  del

texto  refundido  de  la  Modificación  nº  6  del  Plan  Parcial  de  los

Sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”, fechado de mayo de 2016 y

redactado de oficio por la Oficina de Proyectos de Arquitectura.

15. Expediente  021.480/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

modificación de estudio de detalle en el ámbito de las parcelas 36 y

37 del Area de Ordenación Diferenciada Residencial, nº 7, del sector

89-1/2 (Urbanización Montecanal), de Zaragoza, redactada al objeto de

variar la tipología de las viviendas manteniendo el número de las

mismas,  de  tres  viviendas  unifamiliares  en  hilera  a  dos  viviendas

unifamiliares pareadas y una vivienda unifamiliar aislada modificando

la altura máxima volviendo a 3 plantas y 10,50 m, permitidas en la
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normativa, a instancia de D. Nicolás Abadía Escario, en representación

de  Bruselas  Metropolitana  S.L.,  según  proyecto  técnico  fechado  de

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

Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de  Detalle  aprobado  definitivamente.-  CUARTO.-  Según  dispone  el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  QUINTO.-  Dar

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Se suspende la sesión durante 5 minutos

Se levanta la sesión a las 11,49 horas. 

Continúa la sesión a las 12,25 horas.

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

COMPARECENCIA:

PRIMERA: (C-1346/16)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  (Grupo  Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de

Zaragoza efectúe balance del año de gestión transcurrido.

Sr.  Secretario:  Hay  solicitadas  dos  comparecencias  que  tienen  el  mismo

contenido, la primera y la segunda, las agrupamos. Una está presentada por

Dª Lola Ranera y otra por D. Pedro Navarro.

Sra.  Ranera:  Yo  creo  Sr.  Muñoz  que  hemos  hablado  muchas  veces  de  la

situación, de cómo estamos interpretando nosotros que el Ayuntamiento de

Zaragoza está trabajando en materia de urbanismo, ya se lo hemos dicho, una

ciudad  paralizada  permanentemente,  en  actuaciones  grandes  y  también  en

actuaciones pequeñas, una ciudad que tiene ausencia de modelo de ciudad,

hemos  ido  viendo  las  distintas  situaciones  que  hemos  debatido  en  este

Pleno, hemos hablado de Lestonnac, de Averly, (verdad, hoy hemos hablado

mucho), hemos hablado de la Feria de Muestras, de la Avenida Cataluña, de

la calle Oviedo, hemos hablado de los Planes Integrales, del Parque de

Bomberos, (que también el otro día hablamos en Casetas) han hablado las

Colegios Profesionales, (que le han pedido acelerar los plazos) han hablado
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también  algunas  organizaciones  y  asociaciones  privadas,  de  que

efectivamente se ponga en marcha una mesa de rehabilitación, no solamente

somos los grupos políticos, desde la iniciativa privada se está pidiendo

que por favor se acabe con esta paralización, y que se pongan a trabajar.

No  existe  modelo  de  ciudad,  tampoco  pequeños  proyectos,  porque  bueno,

podríamos hablar, verdad, los malos malos estos de la propiedad privada,

pero los pequeños, tampoco, tampoco se siguen revisando las ordenanzas de

distancias mínimas, tampoco hablamos de las antenas de telefonía móvil,

tampoco hablamos de nada de lo que pasa en la Harinera, de que siguen

quedando (y usted es presidente de la Junta de Distrito), quedando muchos

metros cuadrados allí para dinamizar. No hablamos de los costes en materia

energética,  no  hablamos  tampoco  de  la  Casa  Solans  (que  me  imagino

hablaremos en cualquier momento), no hablamos tampoco de infraestructuras,

no hablamos tampoco del agua, no hablamos del Parque Venecia, no hablamos

del Pignatelli, no hablamos del Mercado Central, o si hablamos no hablamos

correctamente, ni hablamos con quien tenemos que hablar, de Parque Venecia,

ahí sí que decidimos a partir de los proyectos participativos que se haga

un modelo basado en la participación, y la ciudadanía le dicen lo que ya

efectivamente ya le habían dicho al gobierno anterior, porque ya estaba

ajustado y estaba absolutamente negociado, pero como ahí no nos fiamos,

pues lo sometemos a participación ciudadana; vemos como en otros sitios,

como la Junta de Distrito de Torrero, ahí no se somete a participación

ciudadana, pero tampoco hablamos de arquitectura bioclimática, ni hablamos

de espacios naturales, tampoco acudimos a la Cumbre de París, y si dejamos

ya la parte más urbanística, y hablamos de Movilidad, pues tenemos ya la

huelga mayor de la historia de esta ciudad, 123 días de huelga con lo que

significa  económicamente  a  una  ciudad  y  un  plan  de  movilidad  urbano

sostenible absolutamente paralizado, y una segunda línea del tranvía que no

sabemos si la quieren hacer o no, yo creo que sí, que la quieren hacer,

pero en tanto en cuanto esa segunda línea del tranvía no tenga partidas

económicas, y por tanto su compromiso como gobierno de partidas económicas

no se puede hacer. En definitiva (que no me quiero alargar mucho) al final

el urbanismo es el espacio desde donde se genera economía, y desde donde se

genera empleo, desde lo grande hasta lo pequeño, desde mimar el pequeño

urbanismo, hasta mimar los grandes proyectos de ciudad. Y creo Sr. Muñoz

que usted no está haciendo ni lo primero ni lo segundo, ni cuidar a los

pequeños y cuidar lo cercano a los barrios, ni tampoco poner alfombras

rojas  (que  es  lo  que  creo  que  debe  hacer  una  ciudad  si  no  quiere

retroceder) a los grandes proyectos para que generen economía y empleo, hay

parálisis de proyectos, no hay ilusión en esta ciudad, hay prejuicios, y yo
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creo que esto es una ciudad que a Zaragoza en Común le viene grande, y al

final, Sr. Muñoz, si no actuamos, retrocederemos.

Sr. Muñoz: Sr. Navarro.

Sr.  Navarro:  Muchas  gracias  Sr.  Muñoz.  Bueno,  este  primer  año  de

legislatura, ha sido para usted, un año de transición, creo que no ha sido

un año fácil, evidentemente, y digo de transición, (y lo digo mucho, porque

es muy gráfico) porque usted se ha tenido que reconvertir del Pablo de I.U.

al Pablo de ZeC y del Pablo de ZeC al Pablo Consejero. Yo he llegado a

decir, que por una parte para el urbanismo de Zaragoza, podría ser bueno,

véase torre de Ebrosa, en la Plaza de Europa, que usted antes estaba en

contra de este tipo de cosas, gobernara, porque usted ahora sabe lo que es

gobernar, ahora sabe, (lo vamos a ver luego) lo que es someterse a actos

reglados, ahora sabe lo que es tener que hacer las cosas, porque la ley te

lo obliga a hacer. Y por lo tanto, a eso me refería cuando decía que para

algunas  cosas era  bueno, para  otras no,  era bueno  que usted  fuera el

responsable, y este año de transición, evidentemente lo que ha provocado,

no es lo que algunos pensábamos. Mire, nosotros pensábamos en el urbanismo

ideológico, que yo le digo que está aplicando, que lo iba a aplicar en el

más amplio sentido de la palabra, usted dijo que iba a poner en marcha sus

proyectos, legítimamente o no, pero es que tampoco ha hecho eso, tampoco ha

hecho eso, usted lo único que ha hecho ha sido paralizar los que considera

que no son suyos, usted ha paralizado los grandes proyectos, desde una

óptica discrecional absolutamente, acabamos de vivir un debate y lo vamos a

tener  dentro  de  poco,  usted  ha  paralizado  Averly,  ha  paralizado  Torre

Village, ha paralizado el proyecto de Romareda/Quirón, ha paralizado el

proyecto  de  Lestonnac,  ha  paralizado  en  definitiva  218  millones  de

inversión,  2.000 puestos  de trabajo.  Pero es  que además,  yo no  voy a

revelar conversaciones ni correos electrónicos privados (porque me parece

de mal gusto), los colegios profesionales le han dicho también, que está

paralizando  otro tipo  de proyectos,  que hay  8 meses  de retraso  en la

Gerencia de Urbanismo que reconozco que desde que hubo el debate que hubo

aquí, están ustedes haciendo lo posible por mejorarlo, y eso lo que denota,

Sr. Muñoz, no es ni sectarismo ni falta de proyectos es ausencia de modelo

de ciudad, ustedes no tienen modelo de ciudad, si ustedes tienen que decir

en  una  línea,  cuál  es  el  modelo  de  ciudad,  desde  el  punto  de  vista

urbanístico y de movilidad de Zaragoza en Común, no pueden explicárselo a

los ciudadanos, porque no tienen un modelo, no tienen un modelo. Ustedes

dicen que apuestan por la movilidad sostenible, pero luego la realidad es

la que es, la mayor huelga de la historia, la mayor huelga de la historia,

expulsando  a  los  ciudadanos  del  transporte  público  y  por  tanto  del
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transporte sostenible, durante 4 meses, y teniendo que hacer campañas de

publicidad luego, que por cierto la Junta Electoral les dice lo que les

dice.  La  realidad  es  que  ustedes,  están  fracasando  en  su  modelo

urbanístico, San Gregorio, a mí me sorprende que aquello de cambiar tomates

por ladrillos en San Gregorio, no haya vuelto a aparecer, no sé si es que

pasa  algo,  ¿qué  pasa  en  San  Gregorio?  porque  no  han  vuelto  a  decir

absolutamente nada de esto, pero yo creía, que ustedes iban a apostar por

la rehabilitación urbana, si estamos todos de acuerdo, y esto es algo que

creo ustedes llevan en el ADN creía que usted iba a heredar el virreinato

del Plan Integral del Casco Histórico, yo ya sabe que acusaba al Sr. Alonso

de utilizar el PICH como si fuera un título honorífico, porque no hacía

nada, mas que pan y circo, en el más estricto sentido de la palabra, usted

ni eso, ustedes ni eso, porque está aquí presente la responsable del Casco

Histórico, que está abandonado. Me he tomado la molestia de poner las

palabras: Plan Integral del Casco Histórico en el buscador que tenemos en

el grupo municipal, y algún otro grupo lo ha mencionado pero poco, pero

sólo salen menciones nuestras, suyas ninguna, no han hablado en un año del

Plan Integral del Casco Histórico, y eso a mí, viniendo del Pablo de I.U.

me sorprende. Pero es que además como hemos visto ahora mismo su modelo de

urbanismo  participativo,  no  es  que  esté  dando  todo  el  resultado  que

esperaba. Hombre desde el punto de vista democrático yo le alabo el gusto,

diciendo que es un éxito, aunque su opción sea la quinta, pero hombre,

convendrá conmigo en que los ciudadanos del Parque Venecia, le han dado un

pellizquito, no digo una torta, pero un pellizquito, lo que usted quería

imponer, gracias al proceso participativo, se ha quedado en último lugar,

de  los  Depósitos  del  Pignatelli,  no  hablo,  porque  proponer  un  proceso

participativo  sin  un  modelo  concreto  y  sin  presupuesto,   creo  que

evidentemente nos va a llevar a donde nos va a llevar, y esto nos lleva a

hablar de la movilidad, la estrella de su año de gestión Sr. Muñoz, me

resulta incómodo desde el punto de vista intelectual decírselo a usted, se

lo tengo que decir a usted, evidentemente, pero claro, ustedes son los dos

los responsables, o los irresponsables 4 meses de huelga de autobús y la

línea 2 del tranvía dando mucho que hablar en el último mes. Yo espero que

se pongan las pilas de una vez, y de Constitución no hablo, por cierto, que

se pongan las pilas de una vez, que empiecen a gobernar, que tomen el toro

por los cuernos, que pongan en marcha proyectos y que empiecen a dialogar

algo más. Porque Sr. Muñoz, sistemáticamente lo veo, yo no se cuándo se

reúne con otros, pero yo creo que hay muchos proyectos de los que acabo de

mencionar, que podrían salir, sino por unanimidad, casi, y usted creo que

no se lo está tomando todo lo en serio que debería. Muchas gracias.
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Sr. Muñoz: Sí, que es verdad que llevamos un año de gobierno, un año en el

que hemos configurado unas áreas importantes, quizás, no, seguro esta es el

área más grande de todo el Ayuntamiento, en cuanto a sus casi 28 servicios,

más de 1000 personas en toda el área, una gestión de 170 millones de euros,

y un reto por delante, integrar las políticas de movilidad, medio ambiente,

equipamientos,  todos  en  un  único  modelo  de  ciudad,  desde  abandonar  el

modelo desde el que se hacían barrios y se olvidaba de como trasladar ahí a

las personas, desde el que no se ponía en primer lugar las políticas medio

ambientales, y que todo eso, digamos, iba como una orquesta que sonaba de

manera  atonal,  donde  no  se  conseguía  que  toda  la  ciudad  se  fuera

construyendo en el mismo modelo, por tanto estamos en un momento de cambio

de rumbo, en el que esa integración de políticas, de movilidad, de medio

ambiente,  con  esa  potencia  que  le  da  al  urbanismo,  crea  unas  nuevas

oportunidades, pero esas nuevas oportunidades no tienen que ver con ese

desarrollo de grandísimos proyectos; es decir no es la confianza en esos

grandísimos proyectos sobre los que no se miran esas debilidades y se miran

todas las oportunidades, es decir la confianza en la iniciativa privada

basada en las grandes operaciones, sino la iniciativa pública basada en

pequeñas  operaciones,  esas  pequeñas  operaciones  tienen  que  ver  con  lo

sencillo, con lo cotidiano, con reequipar los barrios, tienen que ver con

rehabilitar las viviendas, tiene que ver con actuar en espacio urbano. Todo

eso, como no, desde una política de infraestructuras importantes, y con un

eje central, desde el punto de vista de las inversiones como puede ser el

tranvía, como un primer buque insignia de esas inversiones. En urbanismo,

yo creo que son cuatro ideas fuerzas, que son las que hemos intentado

plantear en este momento, el urbanismo participativo, es decir que las

grandes decisiones no las toma solo la ciudad y los concejales, sino que

los forma también un núcleo de gente que participa en esa propuesta, desde

una posibilidad diferente, porque cada proceso es diferente, porque cada

decisión es diferente, algunas son binarias, unas son si-no, otras son

elegir una prioridad, otras son diseñar colectivamente, pero son procesos

de participación imbricados en todas esas decisiones y por qué digo que

creo que es el primer balance positivo de esta legislatura, porque en tan

solo un año, hemos podido implantar la idea de que las grandes decisiones

de la ciudad, tienen que venir con participación. Hemos hecho una consulta

con  los  resultados  que  sean,  que  además,  ¡fíjense  lo  bueno  de  esa

participación que fue importante en los términos de la gente que hubo, que

no asumió el orden de la Asociación de Vecinos, que no asumió el orden del

antiguo gobierno, y que no asumió el orden del nuevo gobierno¡; es decir,

que hizo lo que la gente quiere que es participar, y decidir como quiere y
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nosotros, ¡claro que sí¡ esa es una apuesta ideológica, darle el poder a la

gente es una apuesta ideológica de primer orden. Pero ha habido otros, la

EDUSI, Romareda, Mercado Central, incluso el proceso de Rosales que se está

llevando junto con la Presidenta del Distrito Casablanca, Parque Venecia, y

hoy, ¡fíjense¡ si es tanto esa propuesta que el Partido Socialista lo hace

y además, me parece bien, y le voy a hacer caso, en el sentido de que está

pidiendo que los mismos procesos, de que se abran procesos de participación

en otras cosas y no solo en Parque Venecia, de acuerdo, también en Torrero,

podremos  avanzar  y  delimitar  en  que  términos  tiene  que  producirse.  La

primera idea que se ha implantado, políticas de urbanismo participativo,

las segunda políticas de regeneración de la ciudad y los barrios, desde el

diseño de la EDUSI, una EDUSI que nos ha facultado poder acceder casi a 10

millones de euros de fondos FEDER (nadie recuerda que esa fue la primera

estrategia que pusimos encima de la mesa) para hacer unas políticas de

rehabilitación importantes, hoy, estamos haciendo, algo así como 4 millones

en obra, 185 viviendas en políticas ecoeficientes, 163 en ARUS, ya les dije

el otro día que se iban a lanzar una propuestas de innovación residencial,

tenemos en marcha dos proyectos experimentales “el Virgin”, “el need for

hall”,  es  decir  políticas  de  rehabilitación,  unidas  a  la  regeneración

energética,  es  decir  regeneración  energética  para  conseguir  economías,

tenemos un plan de reducción de energía, tenemos actuaciones en espacio

urbano, tenemos el plan de choque de barreras arquitectónicas, tenemos los

solares que se han hecho en Santa Isabel, en San José, tenemos actuaciones

de  reequipamiento  urbano,  que  tienen  que  ver  con  poner  en  marcha

equipamientos vecinales, que algunos venían de la pasada legislatura, como

por ejemplo el Barracón, o también la Harinera, en el que por supuesto

hemos sido protagonistas, como por ejemplo el Buñuel, y también gestionar

el “Pitch and putt” de Arcosur (independientemente de que me gustara o no

era un equipamiento que había que poner en marcha) el Potrero de Arcosur

que está en marcha, el Centro de Salud de la Almozara, incluso los Juzgados

como “desiderátum” y poner en marcha ese mecanismo, o el local que se

gestionó  también  que  venía  de  la  pasada  legislatura  de  Casablanca.  Es

decir,  que  hay  muchas  otras  políticas  de  reequipación  de  los  barrios

(algunas heredadas y otras nuevas) que se ponen en marcha y se gestionan, y

además  hemos  incluido  las  políticas  de  mercados,  como  una  alianza

estratégica  con  el  pequeño  comercio,  por  darle  un  equipamiento  a  los

barrios  también  en  la  actividad  económica  y  la  actividad  comercial,

intentando  financiación  europea,  con  apoyo  a  los  detallistas  y  con

políticas, pues, a los detallistas del mercado central, el de San Vicente

de Paúl, y decir con un diseño nuevo de reequipamiento de las políticas
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económicas. Tenemos también actuaciones en infraestructuras, como algunas

que vienen de la pasada legislatura, por supuesto, como Alcalde Caballero,

gestionar Plaza Europa que fue complicado, se acuerdan ustedes, Avenida

Cataluña con lo que vamos a poner en marcha, que también es fruto de un

acuerdo, todo el plan de infraestructuras que hemos puesto en marcha en la

Cartuja,  la  reedición  de  las  actuaciones  en  Casetas,  y  luego  todo  lo

cotidiano. Mira, me he preocupado por mirar, y además luego nos servirá

para  la  Operación  Asfalto,  cuantos  baches  se  han  reparado  desde  que

estamos: 2800 baches, 20.600 metros de pavimento, 170 operaciones amplias

en aceras, 125 bordillos, es decir, y además, la ciudad sigue funcionando

en  las  cosas  pequeñas.  Pero  también  pensábamos  que  las  cosas  pequeñas

tenían que ver con la racionalización de la actividad urbanística, porque

había que decir, que teníamos que evitar problemas futuros en lo que ya

estaba aprobado y eso tenía que ver con estabilizar Arcosur, con las cargas

de urbanización, con aprobar una nueva reparcelación, es decir, con hacer

más chiquito el problema de las áreas que tenemos, con solucionar Parque

Venecia, es decir, con todo aquello que está aprobado y que podría llegar a

ser  una  bomba  de  relojería,  estabilizarlo,  y  ser  capaz  de  hacer  una

proyección  de  futuro  y  además  no  generar  otros  problemas  con  nuevos

desarrollos urbanísticos que hoy en día no son necesarios y además son

contraproducentes como las 6000 viviendas de Puerto Venecia y Torres de San

Lamberto, desgraciadamente no, como el desarrollo previsto de la Feria de

Muestras (que no me permitieron ustedes desestimarlo), o como el pelotazo

que se planteaba en Jesús y María. Bien, con todas esas cuestiones, hemos

diseñado un modelo de ciudad, que habla de las cosas pequeñas, de las cosas

sencillas,  que  aumenta  por  la  gestión,  que  es  capaz  de  reequipar  los

barrios tradicionales donde vive la gente y es capaz de parar determinadas

aventuras que en un momento dado no son un beneficio, sino que lastran la

posterior gestión.

Sra. Artigas: Sí remarcar, como decía Pablo al inicio de la intervención,

el hecho de que Medio Ambiente esté en la misma área que Urbanismo y que

Movilidad tiene una intención política muy clara detrás y es que el cambio

climático sea un eje transversal a todas las políticas que tiene que ver

con el desarrollo con el modelo de ciudad, en ese sentido Pablo ha nombrado

el Plan de Ahorro de Energía para Equipamiento e Instalaciones Municipales,

con el que en un año hemos conseguido ahorrar l millón y medio de euros,

bajando  potencias  y  reduciendo  consumos.  Esta  lucha  contra  el  cambio

climático también tiene que estar marcando las políticas de movilidad, y en

esa apuesta por la movilidad sostenible que tiene una pata más amplia de

planificación, como son los proyectos grandes que tenemos ahora en marcha,
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sean  las  directrices,  metropolitanas  del  transporte,  que  se  han  estado

trabajando  dentro  del  marco  del  Consorcio  de  Transportes  del  Area

Metropolitana de Zaragoza y en las cuales el Ayuntamiento hemos puesto a

disposición del Consorcio, pues medios técnicos, para poder avanzar, en esa

dirección, sea la licitación del Plan de Movilidad Sostenible, cuyo pliego

se contó con aportaciones de todos los Grupos Municipales y que estará

adjudicado  al  final  del  verano,  o  sea,  el  proyecto  del  estudio  de

viabilidad de la línea II del tranvía que está en estos momentos en fase de

la que ya conocemos con un proceso participativo en ciernes, que completara

y que ya se hizo el verano pasado. En lo que tiene que ver con acciones más

concretas,  que  mejoran  la  movilidad  en  la  ciudad,  queremos  remarcar,

cuestiones que tienen que ver con la movilidad peatonal y que van en la

línea de cosas que ha nombrado Pablo, de pequeñas cosas que se han hecho en

los  barrios,  pues  para  mejorar  la  movilidad  peatonal,  relacionadas  con

temas pequeñitos de señalización, o de continuidades peatonales importantes

para  podernos  desplazar  por  la  ciudad,  como  por  ejemplo,  ha  sido  la

conexión entre la Plaza Paraíso y el Paseo Constitución, muy bien valorada

por los ciudadanos. En materia ciclista recordar la apuesta del gobierno de

que Zaragoza se convierta en la capital ciclista del sur de Europa, por un

lado garantizando que a lo largo de la legislatura terminaremos la red

principal  de  avenidas  con  carriles  bici,  y  durante  este  año  hemos

inaugurado  unos  cuantos  carriles  bici,  algunos  muy  reivindicados

históricamente como el de Tenor Fleta o el de Constitución, que está ahora

mismo en fase de obra. Y otras acciones que se han realizado también de

fomento  de  la  cultura  ciclista,  algunas  actividades  educativas  en  los

centros escolares, o el festival de cine y cultura ciclista que tuvo lugar

en Zaragoza el mes pasado. Respecto al transporte público en materia de

autobús, decir que se ha hecho un trabajo bastante exhaustivo a lo largo de

este año para intentar mejorar la puntualidad y las frecuencias de los

autobuses con la colocación de carriles bus o ese trabajo técnico que se

está realizando ahora de modificación de los cuadros de marchas entre los

técnicos del Servicio, los trabajadores de AUZSA y la empresa. No podemos

olvidar los paros parciales del autobús que sufrió la ciudad durante este

invierno y que supusieron una serie de dificultades para la movilidad en la

ciudad, pero sí que pensamos que ha sido un hito el que ha sido la primera

vez que un conflicto de estas características se ha resuelto sin que el

gobierno pusiera dinero público para resolverlo y con un acuerdo entre las

partes. Otras cuestiones también de mejora de la movilidad que queremos

reseñar,  tienen  que  ver  con  el  trabajo  por  la  accesibilidad  de  los

autobuses urbanos, que como ya saben se está haciendo un trabajo importante
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con  el  tema  de  las  rampas  o  de  los  postes  accesibles  para  personas

invidentes, y básicamente, otras pequeñas cuestiones que tienen que ver con

la mejora de la intermodalidad entre el tranvía y el autobús, en la zona de

los barrios del sur, o dando información en ambos medios de transporte para

que sean compatibles entre sí. Vuelvo al tema del medio ambiente con el que

he empezado y volviendo otra vez a la cuestión con que el cambio climático

debe ser un eje transversal a las políticas municipales, también las que

tienen que ver con el tema de la alimentación y en ese sentido hemos

continuado con el impulso de la alimentación de Zaragoza de proximidad y

ecológica, pues saben que estamos ahora trabajando para la aprobación del

Reglamento de la Marca de Zaragoza, que esperamos trabajar con todos los

Grupos,  y que  también se  ha ampliado  los puntos  de venta  de producto

ecológico  y  de  proximidad  en  la  ciudad  con  la  ampliación  del  Mercado

Agroecológico,  y  también  recordar  que  en  materia  de  gestión  pública  y

participativa  del  agua,  pues  se  han  elaborado  los  informes  de

remunicipalización  de  la  Depuradora  de  la  Almozara  y  de  la  Planta  de

recuperación de agua de la Potabilizadora y todos los informes jurídicos y

técnicos necesarios que muestran que es viable y que supondría una mejor

cuestión y que esperamos que puedan ser aprobados en las próximas semanas.

Esto es un poco el balance mas general de lo que ha sido el trabajo dentro

de esta área, quizás se podrían haber hecho más cosas, quizás podrían

haberse hecho mejor, pero desde el gobierno también queremos manifestar que

seguimos con la mano tendida a Chunta Aragonesista y al Partido Socialista,

pese a lo que ha ocurrido esta mañana con Averly, para poder llegar a ese

acuerdo  de  gobierno  de  gobernabilidad  que  nos  garantice  el  poder

cumplimentar muchas más políticas juntos de un modelo de ciudad progresista

que seguro que queremos construir. Gracias. 

Sra.  Crespo:  Muchas  gracias,  nosotros  en  la  primera  comparecencia  que

ustedes tuvieron a petición propia en Junio de 2015 ya anunciamos que nos

gustaba mucho que en la misma área se uniesen Urbanismo, Movilidad y Medio

Ambiente, porque entendíamos que iban íntimamente relacionadas, a día de

hoy, yo creo que se le ha lucido poco, porque es verdad que ha habido

cierto trabajo en la áreas, pero creo que ha habido una mala coordinación,

no sólo en las que están en el mismo Departamento en la misma área, como

Urbanismo, Movilidad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, sino que ha habido

una mala coordinación en general entre este equipo de gobierno y engancho

con una de las cuestiones que me parecen fundamentales que estén encima de

la mesa como es el urbanismo participativo, porque claro, hay procesos

abiertos en canal, que como saben Chunta Aragonesista ya pidió que hubiese

una regulación de mínimos para llevarlos a cabo y yo tengo la sensación de
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que en esos procesos que están ahora encima de la mesa abiertos en canal,

pues  no  hay  una  coordinación  adecuada,  hablo  de  los  Depósitos  del

Pignatelli, del Mercado Central, hablo de ese que ha puesto usted encima de

la  mesa  del  futuro  edificio  de  Rosales  del  Canal.  Paralización  de

proyectos, sí, es verdad que hay alguna paralización de algunos proyectos,

que se están dilatando de forma consciente en el tiempo, y yo también le

digo  Sr.  Muñoz,  más  allá  de  estar  más  o  menos  de  acuerdo  con  esos

proyectos, más allá de estudiarlos, y de manifestar posiciones políticas,

cada uno tendremos la nuestra, sí que me sumo a esa petición que han hecho

a veces otros compañeros, sea usted valiente, tráigalos aquí, y cada uno

que vote en conciencia, no hay más. Porque si no le seguirán a usted

acusando de paralizar la ciudad. Yo creo que el hecho más relevante en este

año,  evidentemente  ya  lo  han  nombrado  las  dos  personas  que  me  han

antecedido en el uso de la palabra, ha sido la huelga del autobús, ha

habido una deficiente gestión, voy a dejarlo en deficiente, y sí que le voy

a  reconocer  Sra.  Artigas,  que  el  responsable  de  Movilidad,  usted

responsable de Movilidad, se comió un marrón, pero eso no es lo peor que le

tocaba, lo peor es que el responsable último del área que es el Sr. Muñoz,

se escapó, bueno, totalmente, y creo que lo justo hubiera sido dar la cara.

Plan de Movilidad Sostenible, nos dice Sra. Artigas que será adjudicado a

finales de verano, llevan ustedes ya un año, y en su primera comparecencia

puso el acento precisamente en que era absolutamente necesario y ya, un

Plan  de  Movilidad  Sostenible.  Estudio  línea  II  del  tranvía,  claro,  lo

tuvimos antes de ayer los plazos, yo ya entiendo que en esos cuatro meses

de huelga del autobús, andaban ustedes ocupados en otras cosas, pero los

plazos habían finalizado mucho antes. Observatorio de la Bicicleta, del que

luego hablaremos, desde enero no se convoca. Mesa del Transporte, por la

que luego también preguntamos, ni se le ve ni se le espera. Promoción de la

Huerta Zaragozana, bueno, también hablaremos luego, hay dos interpelaciones

que van un poco en esta línea, han hecho ustedes una campaña en la que yo

cambiaría  algunas  consonantes  porque  tienen  ustedes  una  forma  bastante

peculiar  de  apoyar  a  los  detallistas,  que  decía  que  apoyaba  a  los

detallistas, y han aprovechado el trabajo de la legislatura anterior con

los proyectos “life” que ya estaban en marcha, nada más, en proyección de

la huerta han hecho una campaña, (bajo mi punto de vista) absolutamente

dañina para los detallistas del Mercado Central, luego profundizaré en el

tema, y lo único que han hecho ha sido seguir adelante con los proyectos

“life”.  Red  principal  de  carriles  bici,  también  le  preguntaremos  algo,

porque no entendemos por qué en esa planificación no se cuenta con todos

los distritos, ampliación de estaciones bici, lo tienen previsto, yo lo he
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oído  varias  veces.  Actuaciones  en  los  barrios,  partidas  para  acometer

urbanismo de proximidad tienen ustedes en su área, Chunta Aragonesista,

presentó sendas enmiendas distrito por distrito, ¿cómo está la ejecución de

esas partidas? Impulso del mercado agroecológico del Mercado San Vicente de

Paúl, Proyecto Agros, yo ya sé que también paraliza un poco, porque hay

gente a la que no le gusta el Proyecto Agros, pero hay una partida de

150.000 € que me gustaría saber como se prevé su ejecución. Con respecto a

la adecuación del Centro Cívico de Rosales del Canal, usted ya ha dicho que

se está trabajando en ello, pero también le recuerdo que hay una partida de

Chunta Aragonesista de 100.000 € y que me gustaría saber como se va a

llevar a cabo esta ejecución. También anunciaba, decía que ya estaba en

marcha esa apuesta por mejorar la accesibilidad en el autobús urbano por el

tema de las rampas y con los postes ¿cómo va la ejecución de esas medidas

que decidieron unilateralmente? Yo tengo la sensación de que una de las

cosas que sí han hecho, y que han vendido además a bombo y platillo,

olvidándose  de  que  también  fue  una  partida  de  Chunta  Aragonesista

introducida en los presupuestos, es instalar cambiadores de bebés en los

edificios municipales, me parece una cosa absolutamente fundamental y por

eso introdujimos la partida. Pero más allá de eso, la verdad es que no

acierto a ver muchas más cuestiones a las que se le haya dado impulso, por

no decir, y termino con esto, que malamente defendió su área cuando en los

presupuestos del 2016, fue una de las áreas que mayores recortes tuvieron,

por lo tanto, espero que me conteste a algunas de las cuestiones que he

puesto encima de la mesa, y escucho atentamente. Gracias.

Sr. Muñoz: Sr. Casañal. 

Sr.  Casañal:  Muchas  gracias,  en  la  pasada  Comisión  de  Participación

Ciudadana,  yo  acabé  con  dos  frases,  la  penúltima  fue  que  había  que

reconocer que en el área que ahora estamos actualmente pues se hacían las

cosas de diferente manera, un poquito mejor, y ahora les explicaré. Y la

segunda, la última frase fue que la Consejera bajara a la Plaza del Pilar y

al primer ciudadano que pasara por la calle le preguntara que había hecho

este gobierno durante este año. Nadie me respondió, porque seguramente la

respuesta es que nadie sabe lo que ha pasado aquí durante este año, por

desgracia en esta área sí que hay algo de qué hablar, pero realmente, hay

poco chicha, poca chicha en la que los ciudadanos puedan ver en qué se

refleja  el  trabajo  de  todos  los  concejales  que  estamos  en  este

Ayuntamiento.  Respecto  a  las  formas,  las  flores  que  echaba,  tengo  que

reconocer que con ustedes dos, Sra. Artigas y Sr. Muñoz, las formas pueden

ser aceptables, yo entiendo, acepto y comparto que con ustedes se puede

llegar a hablar, aunque no siempre podamos llegar a acuerdos, aunque no



-76-

siempre esté toda la información encima de la mesa, pero sí que entiendo

que hay una predisposición, y eso entiendo que siempre es positivo, con lo

cual las cosas positivas hay que nombrarlas, no todo va a ser negativo,

pero poco más hay que añadir en la columna de las cosas positivas. En las

negativas, ha utilizado usted Sr. Muñoz 7 minutos para hablar de lo que si

que han hecho en este Ayuntamiento de Zaragoza durante un año, y se le han

hecho larguísimos estos 7 minutos, porque ya no tenía más temas que sacar

incluso  ha  tenido  que  dar  detalles,  y  ha  tenido  que  hilar  muy  fino,

respecto  a cuántos  parches ha  puesto en  la ciudad  de Zaragoza  en las

calles, porque veía el reloj y aún le quedaban 2 minutos y medio, por

suerte, se han abierto muchos temas a debatir y lo reconozco que hay muchos

temas muy interesantes en la ciudad de Zaragoza pero, por desgracia, no se

ha cerrado ninguno importante, ni importante, ni por volumen ni por tamaño,

estamos ahora que ayer estuve yo con la Asociación de Vecinos de la Avenida

Cataluña, Santa Isabel, etc…  y aún no tienen las farolas puestas, aún no

tienen las farolas, se licitaron esta semana, 11 meses, para poner unas

farolas, ó 9 meses, había compromiso para Navidades, está semana, antes de

ayer, me parece que se licitaron. No estamos hablando de que usted bloquee,

que sí que es cierto, que usted bloquea los grandes proyectos de esta

ciudad que son los que tienen que dinamizar la ciudad, para conseguir

además,  hacer  un  poco  de  cajón,  para  poder  ayudar  a  esas  emergencias

sociales que ustedes tanto demandan y que no ejercen, sino que hay que

mirar  también  al  ciudadano,  nosotros  venimos  aquí  no  sólo  con  grandes

proyectos  sino  con  los  proyectos  que  pensamos  que  tienen  que  llegar

directamente al ciudadano, al vecino del quinto, y ni siquiera ustedes esos

proyectos los están llevando a cabo, son pequeños proyectos que no tienen

consideración, al menos no tienen consideración para ustedes, están muy

centrados en bloquear los grandes proyectos económicos de la ciudad, (que

ya han nombrado y van a seguir nombrando a lo largo de esta comparecencia).

Pero en el pequeño detalle, tampoco están llegando a la sociedad, y eso es

preocupante, es preocupante porque ¿se puede perder un año en balde un

Ayuntamiento de la quinta ciudad de España?, ¿podemos estar un año sin

realmente saber lo que se ha ejecutado y lo que se ha hecho, ni grandes, ni

pequeños,  ni  medianos  proyectos?,  ¿qué  es  lo  que  está  haciendo  el

Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar el motor económico de esta ciudad,

luego me imagino que me responderá. Respecto a Movilidad, estamos en lo

mismo, hemos visto, durante un año predisposición, pero realmente volvemos

a  estar  otra  vez,  bloqueando  la  ciudad,  se  nos  anunció  que  en  enero

tendríamos un Plan de Movilidad, el Plan de Movilidad no existe, o al menos

nosotros no tenemos constancia de nada, entiendo que ha habido una huelga,
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una huelga, seguramente muy mal gestionada, usted sí que tiene algo más de

popularidad en la calle, usted sí que puede bajar a la calle y preguntar

¿qué ha hecho usted por el Ayuntamiento de Zaragoza?, y por desgracia para

usted le van a reconocer, pero eso no es excusa para haber paralizado

también todos los proyectos de movilidad. Ayer en la Junta de Miralbueno en

el Pleno me volvieron a preguntar con rabia, por qué el autobús que viene

de tal barrio a pasar por Miralbueno, da una vuelta que cuesta más dinero

al Ayuntamiento y encima no puede coger ningún vecino, es algo tan lógico y

tan coherente, y tan de sentido común que llevo 11 meses preguntando por

eso, y aún no sé que opina el Consorcio ni usted, me pasó también cuando

estuve en Santa Isabel, por qué no paran los autobuses de los barrios

rurales que están auspiciados por el Consorcio, lo entiendo, en el Barrio

Santa Isabel, Avenida Cataluña, tan difícil durante un año es llegar a esos

acuerdos, y que me contesten. Yo contesto lo que ustedes me dicen, la

Consejera ha dicho, que en 2017 acaba el convenio, hay que renovarlo con el

Consorcio y ya hablaremos, y que tiene preocupación, usted se comprometió

en que se iba a preocupar por estos temas, pero llevamos un año. Lo pongo

de ejemplo, simplemente, porque son pequeños gestos los que llegan a los

ciudadanos y estos ejemplos son los que le preocupan a los ciudadanos, y

que ustedes tampoco están sabiendo gestionar. Ya no hablo del Plan de

Movilidad, ni la línea II del tranvía que todo ese dinero, nosotros, es

sabido  que  fue  en  el  mes  de  septiembre  cuando  nosotros  pedimos  la

paralización, porque económicamente el Ayuntamiento no puede soportar ni

siquiera el estudio por lo cual había una puerta para poder paralizar el

estudio, e invertir ese dinero en propuestas serias, no vamos a entrar en

los  750.000  €  de  emergencia  social  para  poner  carriles  bici  en  Paseo

Constitución, ¡buena emergencia social¡, ustedes no están gestionando ni

los pequeños detalles ni los problemas de los ciudadanos ni siquiera los

que son de voluntad, no de económicos, ni siquiera los grandes, con lo cual

para nosotros, es un suspenso, con mayúsculas. No les voy a poner un cero,

porque la predisposición también cuenta, y tienen buenas intenciones, de

verdad se lo reconozco, pero la realidad, a día de hoy y lo hemos visto con

temas de Averly y demás, es que ustedes no están haciendo nada durante este

año, o no han hecho nada durante este año, y encima este portavoz del Grupo

Municipal de Ciudadanos, desde que se solucionó el conflicto de AUZSA no ha

vuelto a sacar el tema, usted lo ha vuelto a sacar Sra. Artigas, para decir

otra vez que usted no ha puesto dinero para solucionar el conflicto, qué

necesidad tenemos, si nadie estamos haciendo sangre, que fue una desgracia

para la ciudad de Zaragoza, y nadie estamos haciendo sangre del tema para

que ustedes encima tengan esa habilidad de sacarlo otra vez al debate. Yo
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les pido por favor, que se centren en lo que es gestión y gestionen para

los ciudadanos pero para los grandes proyectos y los pequeños proyectos,

que creo que es una deuda que tienen con la sociedad.

Sr. Muñoz: Partido Socialista. 

Sra. Ranera: Sí, intentaré ser muy breve, pues yo lo primero que visualizo

cuando hablo de un año de balance de gestión, es que en esa mesa, la

presidencia de esa mesa, hay una concejal que está reprobada por este

Pleno, eso el primero que visualizo que no lo había visto en la historia de

lo que yo he estado en este Ayuntamiento, y está reprobada en materia de

movilidad, con un compromiso firme de poner de protagonista de la ciudad a

los ciudadanos, esto ya lo emprendimos hace mucho tiempo, Sra. Artigas, y

ya  decidimos  que  nuestro  modelo  de  ciudad  era  que  efectivamente  los

ciudadanos  ocuparan  sus  calles,  por  eso  en  la  medida  de  lo  posible

hablábamos de intermodalidad y ese era el reto que usted tenía en estos

momentos, conseguir y tener la habilidad para que nuestras bicis, que nadie

en su momento creía en ellas en su modelo de bicis, que hay en estos

momentos como medio de transporte, y no solamente como medio de ocio, que

nuestro tranvía o tranvías, que nuestros autobuses, y que nuestros taxis,

pudieran tejer una red y que pudiéramos hablar de intermodalidad. Y bueno,

pues, nos hemos encontrado con una concejal, reprobada, digo una concejal

de esta Comisión, porque si no sería dos concejales del equipo de gobierno,

y nos hemos encontrado con una movilidad que no está funcionando en estos

momentos, y al final lo que nos estamos encontrando es con una ciudad que

se paraliza también en materia de movilidad, y sobre todo que gozan de poca

autocrítica, porque ustedes dicen: es que no nos merecemos una huelga de

123  días,  aquí  la  tragedia  es  que  quien  nos  se  la  merece  son  los

ciudadanos, quien no se la merece es Zaragoza y que por favor, yo le pido

que el segundo año no sea como el primero, y si es posible que no se

parezca en nada, que empiecen a trabajar en materia de intermodalidad, que

gobiernen  para  todos  y  que  ni  tan  siquiera  (que  también  se  lo  han

recordado) en materia de movilidad hablan ustedes de participación, es que

el único espacio que teníamos que era el Observatorio de la Bicicleta desde

enero no está funcionando pero es que además no han puesto encima de la

mesa, ninguna otra alternativa, por lo tanto, tampoco hablan en temas de

participación  ciudadana,  en  temas  de  movilidad.  Reto  número  l,

intermodalidad que ahí la tienen con una reprobación clara. Segunda idea,

Sra. Artigas también, bueno creo que ha sido el Sr. Muñoz el que ha hablado

porque usted era Consejera de Mercazaragoza, pero dejó de ser Consejera,

para que fuera el Sr. Muñoz. Y dice el Sr. Muñoz: “alianza con los mercados

y los detallistas, alianza con los mercados y los detallistas”, y nos
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encontramos al bicho, al bicho en la puerta del Mercado Central, diciendo:

“Sres. del Ayuntamiento (lo dicen los Sres. del Ayuntamiento) y en la

puerta del Mercado Central, invitan a la ciudadanía a que no coma, no

consuma productos del Mercado Central”, y ustedes dicen una alianza con los

mercados,  pues le  ponen como  un zapato  Sr. Muñoz,  los mercados  y los

detallistas le ponen como un zapato, ¿esto es alianza con los mercados?

Poner al bicho en la puerta del Mercado Central, ¡vamos¡ si pueden defender

ustedes esto, yo me quito el sombrero, porque evidentemente fue una chapuza

como una catedral, hacía tiempo que no vivíamos semejante chapuza, que para

hablar de soberanía alimentaria había que poner al escarabajo en la puerta,

haciendo un llamamiento a la ciudadanía por favor no consuman productos del

Mercado Central. Eso si esa es la rigurosidad de entender que hay una

alianza con los mercados pues, yo ya empiezo a entender poco. Luego ustedes

hablan del cambio climático, pues el Ayuntamiento no acudió a una de las

cumbres  más  importantes,  que  fue  la  cumbre  de  París,  fue  una  de  las

primeras actividades que no acudieron, de los primeros espacios que no

acudieron, no asistió a la cumbre de París. Y efectivamente, luego hablamos

del Urbanismo y ustedes Sr. Muñoz, corsé a la iniciativa pública pero

también corsé a la iniciativa privada, es que ni lo público, ni lo privado;

yo  sólo  quiero  terminar  ya  con  tres  ideas  claves:  l)  por  favor  que

gobiernen para todos, que gobiernen para la ciudad, que no sólo gobiernen

para los que les han votado. 2) que garanticen que las iniciativas privadas

puedan empezar a funcionar, evidentemente como marca la ley, y como marca

nuestro  ordenamiento,  nuestro  planeamiento  y  nuestro  Plan  General  de

Ordenación Urbana, que la ciudad gane, y por lo tanto que la ciudad no

pierda, que no nos cueste dinero, desde luego, decisiones ideológicas, en

materia de gestión, que no nos vuelvan a llevar a debates como el de hoy,

que durante un año lo han tenido todo absolutamente paralizado y a toda

prisa quieren aprobar algo que saben que no goza de garantía jurídica

(porque lo saben), y por favor, empiecen a gestionar por el bien de la

ciudad, porque yo quiero insistir en la idea de que si una ciudad no

avanza, retrocede, y el urbanismo es clave para estos avances, pero también

es clave para un posible retroceso, se ha trabajado mucho esta ciudad, se

ha  trabajado mucho  la marca  de Zaragoza,  para que  ustedes, por  su no

gestión  sean capaces  de llevar  a esta  ciudad a  segunda división,  o a

tercera división. Trabajen, tómenselo en serio, trabajen por el urbanismo,

no  haga  planteamientos  dogmáticos  de  inicio,  trabajen  también  por  el

mercado y por sus gentes y trabajen por el medio ambiente que efectivamente

no estamos en la línea que dejamos en los gobiernos anteriores que se había

avanzado muchísimo en materia de medio ambiente.
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Sr. Muñoz: Sr. Navarro.

Sr. Navarro: Hoy el Partido Popular hace un balance de gestión con todas

las  iniciativas  que  presente,  porque  la  verdad  es  que  todo  lo  que

preguntamos hoy tiene que ver con lo que ustedes han hecho, o han intentado

que no se haga a lo largo de este año. Y digo esto porque cuando hacemos

este tipo de intervenciones o de comparecencias, siempre pongo el mismo

ejemplo, cuando hay un debate del estado de la ciudad, entiendo que ustedes

hagan lo mismo, pues nosotros tenemos la costumbre de preparar un informe

por  cada  una  de  las  áreas  para  que  el  Portavoz  prepare  con  ellos  su

discurso, lo hemos hecho así siempre. Claro, a mi me gustaría ver qué le va

a contar usted al Alcalde cuando haya debate del estado de la ciudad, le va

a  decir, supongo,  que ha  intentando, lo  ha intentado  porque no  lo ha

conseguido,  paralizar  Averly,  que  ha  paralizado  Torre  Village,  que  ha

paralizado Lestonnac y que ha paralizado la Romareda, le digo esto porque

esto está en su haber para ustedes, esto está en la bandeja de las cosas

buenas,  me  imagino  que  le  dirá  que  ha  impulsado  varios  procesos

participativos, es verdad lo ha hecho, pero claro lo ha hecho donde le

interesaba, porque lo ha hecho en Parque Venecia porque no tiene feeling

(en términos del Sr. Cubero) con la Asociación de Vecinos, no lo ha hecho

en Lestonnac porque ahí si que tiene feeling con la Asociación de Vecinos,

no lo ha hecho en Constitución, porque no tiene feeling con nadie, con

nadie, han decidido meter un carril bici (que este es uno de sus mayores

logros) por Constitución sin ampliar la acera, por cierto un carril bicis

sin bicis ¡háganselo mirar¡, me imagino que tendrán algún estudio que diga

que ahí hacía falta un carril bici, de momento pocas bicis pasan, lo que sí

que ha habido ya es varios accidentes como dijimos; pero bueno, seguro que

a alguno le vendrá fenomenal ese carril bici. Han hablado ustedes, y usted

le tendrá que contar al Alcalde, que se han tragado una huelga de 4 meses,

que la ha tenido que solucionar una persona ajena, ustedes, han dicho que

es un hito, lo ha dicho usted Sra. Artigas, que se haya solucionado la

huelga sin dinero, ¡hombre¡ lo que es un hito es que después de 4 meses

usted esté ahí sentada, eso sí que es un hito, que después de 4 meses de

huelga usted siga sentada ahí, hay que reconocer que tiene mérito, yo le

alabo el gusto y le reconozco el mérito, porque usted se ha sabido agarrar

a la mesa, (porque decir otra cosa me parece más feo), pero después de 4

meses de huelga del autobús, usted siga siendo la responsable del autobús,

hay que reconocer que es un hito. Esto seguro que dentro de unos años se

conocerá, porque aguantar 4 meses de huelga que la tenga que solucionar

otro y continuar en el puesto. Pues hay que reconocerle el mérito yo desde

luego  se lo  reconozco. Le  tendrá que  decir usted  al Sr.  Alcalde para
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preparar  el  debate  del  estado  de  la  ciudad,  que  nos  ha  ocultado  los

informes que dice que la línea II del tranvía es inviable, porque es lo que

han hecho, ocultárnoslos, cuando no han tenido otro remedio, al final nos

los han tenido que dar, después de ocultárselo a la oposición, pero claro,

algunas  de  las  expresiones  que  han  utilizado  ya  se  lo  han  recordado,

nosotros hoy le vamos a preguntar por qué el Ayuntamiento de Zaragoza, con

el dinero de todos los zaragozanos, le ha dicho a los zaragozanos que un

mercado municipal vende productos que no merece la pena ser comprados, que

es lo que usted les ha dicho a los detallistas del mercado central. Usted

Sra.  Artigas  ha  dicho  que  ha  venido  a  impulsar  políticas  de  cambio

climático, supongo que se refiere a cambiar a todos aquellos que tengan

algo  que  ver  con  el  clima  y  poner  a  sus  amigos.  ¡eso  es  el  cambio

climático¡, porque es lo que hemos visto antes en la Comisión previa,

mandar correos electrónicos a mis amigos para que se presenten ellos, ¡eso

es el cambio climático para usted¡, ¡cambiar unos por otros¡, porque otra

cosa no hemos visto. Lo que tendrán que decir Sr. Muñoz es que este ha sido

el año de poner cemento en vez de baldosas, y de explicar que pone cemento

en vez de baldosas, ¡a mi no me hace gracia¡, ¡no sé por qué se ríen los

dos¡  porque  se  están  gastando  el  dinero  de  las  baldosas  en  hacer

Constitución, claro, el contrato de mantenimiento de todas las aceras, lo

usamos para hacer un carril bici en Constitución, y claro, luego tengo que

poner cemento. Usted dirá, es que otras Corporaciones ya lo hacían, sí,

claro, yo me acuerdo que otras Corporaciones hasta ponían pegatinas, se

acuerdan de hasta la Policía Local, en calle San Miguel: “no pasar” ¿y que?

Ustedes no vinieron a cambiarlo todo, y tienen que poner en la Plaza de San

Bruno  cemento,  en  lugar  de  baldosas,  yo  creo  que  esto  merece  una

explicación, con todo el dineral que tiene el Plan Integral del Casco

Histórico tiene que poner cemento en vez de baldosas en el Casco Histórico,

a mi me gustaría que me explicaran por qué lo hacen, la realidad es que

este año no ha servido para que ustedes pongan en marcha aquellas políticas

que se supone que iban a poner en marcha, la realidad es que de momento

sólo han actuado en contra, en contra. Oiga no se si han visto el video de

los gatitos que ha sacado el Partido Popular, a nivel nacional, que además

es un video que está muy bien, una señora que va a comprar pienso porque

dice que tiene 72 gatos en casa, y el señor le pregunta, ¿tanto le gustan

los gatos? No, es que no me gustan los perros. Que no se pueden hacer las

cosas a la contra siempre, no, es que usted lleva la contra siempre lleva

comprando pienso para gatos un año, porque no le gustan los perros; es

raro, no tiene sentido, es absurdo, usted está haciendo todo en contra,

haga algo a favor, haga algo a favor, y no estoy intentando meter una cuña
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publicitaria electoral, ¡palabra, palabra¡ ¡no lo hago¡ ¡haga algo a favor¡

unidos o sueltos pero hagan algo a favor, porque de momento todo lo que ha

hecho es en contra, en contra de Averly, en contra de Lestonnac, en contra

de la Romareda, en contra de Torre Village, pero a favor, poco, algún

carril bici (con el dinero de las baldosas), y algún intento (que le ha

salido el tiro por la culata) ¡por cierto¡ y se lo he preguntado antes y se

lo vuelvo a preguntar, ¿qué pasa en San Gregorio?, eso de cambiar los

tomates por ladrillos, ¿qué pasa en San Gregorio? si es que pasa algo,

igual  va  todo  fenomenal,  y  yo  realmente  estoy  equivocado,  teniendo  en

cuenta  que  nunca  me  contestan,  igual  tan  equivocado  no  estoy,  pero

¡oiga¡ yo en San Gregorio todavía no veo los tomates, ni las semillas, ni

las semillas, ahí no veo nada que tenga pinta de que vaya a crecer nada,

porque  esto  es  uno  de  sus  proyectos  estrella,  cambiar  ladrillos  por

tomates, ¡oiga¡ ¿qué tal van los tomates?, cuéntenoslo. Lo que nos gustaría

es que aunque fuera a instancia exclusivamente de Zaragoza en Común, aunque

sea proyecto dogmático, aunque sea un proyecto exclusivamente ideológico

que hagan algo a favor de alguien; porque de momento, marear la perdiz,

bajar el presupuesto de Urbanismo, comernos un huelga de 4 meses (que tuvo

que solucionar alguien de fuera) y desde luego les hago, y con eso termino,

la siguiente pregunta: ¿en que ha mejorado el urbanismo y la movilidad de

Zaragoza en el último año, ¿pregúntenselo?, ya no digo que se lo pregunten

a los ciudadanos, que por cierto les han respondido, supongo que todos

vieron la encuesta que un medio de comunicación hizo hace poco, que nos

valoraba a todos, a usted también, digo yo, que si no le conocen de nada

será por algo, usted es el menos valorado de todos, ¡por algo será¡, ¡por

algo será¡ claro también le voy a decir una cosa, a la Sra. Artigas la

conocen mucho, la conocen por la huelga, la conocen por la huelga, pero yo

también estoy seguro de que la Sra. Artigas estaría deseando ser la última

en el reconocimiento, porque significaría que no se ha comido 4 meses de

huelga y nos la hemos comido todos, por cierto, no usted. ¿qué ha mejorado

en el urbanismo de Zaragoza este año?, ¿cómo ha mejorado la movilidad

sostenible de los zaragozanos este año? La movilidad, espero que no tengan

el cuajo de decir que ha mejorado, porque de 12 meses, 4 hemos estado en

huelga, 4 de 12, que tiene tela el tema. Y en cuanto al urbanismo, estoy

deseoso de saber, en qué ha mejorado usted el urbanismo de la ciudad de

Zaragoza en el último año. Me sobran 2 minutos. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues miren, creo que no han escuchado las partes, entiendo que

tenían su guión y que esto es normal, llega la oposición y dicen que está

todo mal, con matices, porque no han sido todas las intervenciones iguales,

es parte de un guión preestablecido en el que no se escucha la parte de la
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comparecencia, porque si alguna de las cosas les decía que estaban en

marcha, que ustedes incluso las habían asumido, y que era parte de ese gran

valor que poníamos en este momento, y hablaban mucho de los procesos de

participación, porque hoy son tan hegemónicos, incluso en su pensamiento,

que me los piden, y me parece muy bien, me parece el gran acierto de estos

momentos ¿verdad?, cuando les hablaba de 10 nuevos equipamientos en los

barrios,  cuando  les  hablaba  de  las  infraestructuras  que  hemos  creado,

cuando les hablaba de facultar, que era un programa que no estaba hecho, de

una estrategia de poder acceder a unos fondos europeos de casi 10 millones,

cuando les hablaba de todo eso ¿de qué estaba hablando?, pues les estaba

hablando  de  dos  cosas:  l)  de  aquellas  posiciones  que  podemos  lanzar

fácilmente desde gobierno, porque es verdad todo lo que podemos hacer desde

gobierno  está  en  marcha,  algunas  cosas  darán  frutos  un  poquito  más

adelante, y es verdad, le reconozco que no ha sido un año fácil, pero,

porque  esta área  si se  corresponde con  algo es  porque casi  todos los

expedientes de sustancia que tienen que tienen que venir a este Pleno, son

de Pleno, es decir, son de mayoría, no son de gobierno, este es el área que

más expedientes tienen para su aprobación en Consejo y en Pleno, porque lo

dice la Ley de Bases y la Ley de Régimen Local, ¿qué quiere decir? Que la

responsabilidad de que salgan o no salgan muchas cosas, depende de, no sólo

de aquellos que lo proponen, sino de aquellos que aprueban o no, por tanto,

por eso, en realidad, una gran transformación depende también de un gran

pacto, y ahí voy, voy a ir al tema del gran pacto. Decía la Sra. Ranera

que: ¡ojalá no pasemos otro año igual que el anterior ¡pues le cojo la

palabra ¡ojalá no lo pasemos¡ por esa última parte que le decía. Incluso en

su documento de gobernabilidad, hablaba del punto 3.1 Rechazo a los grandes

proyectos,  no  necesitamos  nuevos  proyectos  urbanísticos,  incluso  la

política  comercial,  que  puede  ser  más  diferente,  decía:  bueno  vamos  a

fijarnos en los principios claros de actuación sobre todo si sirven para

recuperar espacios degradados; sobre el urbanismo decía: urbanismo de lo

cotidiano, hacer asfalto, movilidad, estamos de acuerdo también con ejes

estratégicos:  tranvía.  Es  decir,  creo  que  tenemos  una  alta  dosis  de

identidad  en  procesos  que  estaban  en  marcha,  por  supuesto  movilidad,

tenemos  una  alta  dosis  de  identidad  con  esos  grandes  procesos,  medio

ambiente. Pero es que si algunos somos autores, coautores necesarios de la

movilidad, del medio ambiente, de las políticas de los proyectos insignes,

pero es que si somos participes de esa parte de gestión, con lo cual la

heredamos  muy  bien  heredada,  tenemos  unas  diferencias  importantes,  en

materia urbanística, ¡claro que sí¡, porque las tenemos, pero creo que

existe un espacio de dialogo suficiente para que podamos hacer que el



-84-

próximo año no sea como este, que el próximo año sea un año en el que se

alcancen acuerdos importantes (como decía la Sra. Artigas, incluso con lo

que ha pasado con Averly) tenemos margen para llegar a acuerdos importantes

y que ese modelo común que yo creo que se atisba, que es verdad, y en el

que  le  pone  más  impronta  Zaragoza  en  Común,  (que  para  eso  es  quien

gobierna), lleguemos a un acuerdo más sólido. Con todo eso conseguiremos

que lo que la ciudad avanza, en la paralización de los grandes proyectos,

que no nos interesan, y el avance en esos proyectos que si nos interesen

sea un avance en común. Decía que han pasado muchas cosas, (la Sra. Artigas

que antes estaba aquí sentada), pero es que han pasado muchas cosas en este

año, hemos tenido años en los que de repente unas mayorías raras se ponían

de acuerdo en las Ordenanzas Fiscales y determinaban el presupuesto de este

Ayuntamiento, de repente veíamos mayorías, que no son las naturales por su

ideología, y sin embargo que se ponían de acuerdo. Hoy tenemos aquí sentada

a la concejala que no ha puesto dinero en la solución del conflicto urbano,

es verdad, se lo reconozco, es una cosa excepcional, nunca había pasado, y

bien  que  nos  va,  ¿no?  hoy  tenemos  muchas  cosas,  tenemos  unos  grandes

problemas a sacar, tenemos esos pliegos (que ya veremos que nos dicen) con

el transporte urbano, pero que son y han sido anulados y se ha dicho, nada

más y nada menos, que por un Tribunal que ha sido una desviación de poder,

y tenemos que ver cómo buscamos una solución, y todo eso, nos genera un

espacio de obligatorio encuentro necesario porque hay cosas de la gestión

anterior  que  evidentemente  no  nos  gustan,  lo  decimos  claramente,  yo

entiendo que hay cosas de nuestra gestión que a ustedes no les gusten, pero

entiendo que las cosas tienen que llegar al cauce de una gobernabilidad

necesaria en los temas naturales, en los ideológicos, porque el urbanismo,

(y con esto acabo), porque la movilidad, porque el medio ambiente, son

netamente ideológicos porque tienen que ver con las fuerzas políticas y

económicas que operan en una ciudad, y cómo se posiciona un Ayuntamiento

frente a ellas.

Acabada esta fase vamos a la fase de las Interpelaciones. 

SEGUNDA: (C-1441/16)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad haga balance de su

gestión del área durante el primer año de legislatura.

Se ha contestado en la comparecencia Primera.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1402/16) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista).
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Para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  informe  sobre  la

situación en que se encuentra la reforma del Mercado Central así como los

planes que maneja respecto a la renovación de las concesiones

Sr. Muñoz: Hay dos ¿queréis que las agrupemos? ¿sí? Vale. Pues vamos.

Sra. Ranera: Bueno, pues hoy le interpelamos Sr. Muñoz, porque ¿entiendo

que me tengo que dirigir al Sr. Muñoz? ¿no? en materia de mercados, porque

en su momento nos reunió la Sra. Artigas para hablar del tema de los

distintos mercados de la ciudad, pero creo que ahora ya es usted el que

lleva  todo  el  tema  de  la  parte  del  Mercado.  Pues  nosotros  estamos

preocupados con la situación actual del Mercado Central y sobre todo con

las  perspectivas  de  futuro,  que  tiene  ante  sí  un  equipamiento  tan

fundamental y simbólico para la ciudad de Zaragoza, una joya arquitectónica

con  un Mercado  que cumple  una parte  social, pero  sobre todo  con unas

licencias que se terminan en septiembre las concesiones, como bien sabe

usted, y entonces nos gustaría saber ¿cuál es su plan? Qué plan tiene en la

actualidad por una cuestión jurídica y no voy a repetirme en los discursos

de  esta  mañana,  pero  efectivamente  en  septiembre  se  acaban  esas

concesiones, pero también estamos preocupados la Asociación de Detallistas

no están siendo protagonistas de un proceso de transformación del Mercado

Central, y en ese proceso de transformación del Mercado Central también se

transforma la ciudad, y no me hagan creer que son protagonistas del Mercado

Central y de su futuro y su presente con este bicho en la puerta del

Mercado  Central  para  anunciar:  “ciudadanos  del  mundo  no  consuman  los

productos del Mercado Central” porque no me puedo creer que así les están

mimando y les estén cuidando a la Asociación de Detallistas. Sería bueno

Sr. Muñoz, usted que es hombre y no puede escuchar por dos oídos a la vez,

si fuera mujer sí, pero siendo hombre no. ¡Ve como no me está escuchando,

era una prueba y no me está escuchando¡ Sería bueno, Sr. Muñoz, que se

sienten con los detallistas del Mercado Central, negocien con ellos su

presente pero sobre todo, negocien su futuro porque son los detallistas los

que están poniendo con su dinero un proyecto encima de la mesa, un proyecto

muy interesante como el Mercado Central, que además como bien sabe usted

tiene  un  componente  social,  y  que  hay  que  seguir  cuidando,  y  seguir

cuidando  en  paralelo  porque  efectivamente,  también  es  una  joya

arquitectónica.  Usted  hizo  un  simulacro  de  jornadas  participativas  en

concreto el 17 y 18 de marzo ¿sabe por qué? porque cualquier responsable de

un Ayuntamiento que organizara unas Jornadas del Mercado Central con los

detallistas, nunca hubiera puesto la fecha de un viernes por la tarde, se

lo  garantizo,  porque  es  imposible  que  vaya  ningún  detallista  a  esas

Jornadas, y se supone que son el alma del Mercado Central, ¿no?, el cuerpo
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son la ciudadanía, es la ciudad pero el alma entiendo yo que serán los

detallistas, ellos deberían haber sido los protagonistas, e insisto el dato

es que unas Jornadas que se realizan el viernes por la tarde, jamás pueden

ir  los  detallistas,  fueron  3  ó  4  de  la  Junta  Directiva,  en  plan  de

militancia, a ver lo que se estaba contando, pero efectivamente no fueron,

el jueves sí por la tarde cuando fueron las exposiciones de las otras

ciudades, pero el viernes por la tarde hubo mínimos, y eso se lo garantizo

yo, porque yo sí que estuve en las Jornadas del jueves y el viernes, pasan

los meses y las concesiones cada día se acercan más, y estamos a 22 de

junio, y usted nos prometió un Plan Director para el 1 de junio y estamos a

22, ¡sí, usted prometió un Plan Director el 1 de junio¡ ya le mandaré el

recorte de los medios de comunicación. Lo único que tenemos en este momento

es: bichos, en la puerta del Mercado Central, para invitar a los ciudadanos

para  que  no  consuman  productos  del  Mercado  Central,  no  tenemos  ningún

proyecto alineado con Mercazaragoza en todo este proceso, no tenemos ningún

liderazgo en este caso del futuro y del presente del Mercado Central, no

tenemos ninguna estrategia jurídica de qué va a pasar con las concesiones

cuando en septiembre caduquen y yo le aviso y no quiero ser con esto

agorera, pero estamos a 22 de junio, el 1 de julio, julio es lo que es, y

agosto ya sabe lo que es en la Administración y septiembre está a la vuelta

de la esquina y no sabemos qué vamos a hacer con esta finalización de

concesiones. Póngale valor, déjense ya de discursos huecos, de la soberanía

alimentario, de los mercados agroecológico, que ya hace muchos años que se

está trabajando desde este Ayuntamiento, sigan trabajando con ello, pero no

llenen sus discursos sólo con ello, ponga valor y empiecen a trabajar,

hablen en positivo, y estupendo con que se incorporen todos los productos

de la Huerta de Zaragoza pero que también se incorporen los detallistas en

todo este proceso de transformación del Mercado Central, porque si nos dan

la espalda los detallistas nos podemos encontrar sin Mercado Central.

Sra. Crespo: Sí, para incidir en alguna cosa que ya ha comentado la Sra.

Ranera, porque voy a intervenir un poco en la misma línea, creo que no han

sido protagonistas los Detallistas del Mercado Central en ningún momento,

creo que se les ha invitado como unos más. A mí con este tema me pasa un

poco como me pasa en otros que tienen que ver con otras áreas, bueno, pues

las circunstancias hacen que esté en la Comisión de Servicios Públicos y

Personal,  por  lo  tanto  cuando  hablo  con  el  Sr.  Cubero  acerca  de  las

reuniones que mantiene con los sindicatos lo que me cuentan unos y me

cuentan otros se parece como un huevo a una castaña, me pasa lo mismo en la

Comisión de Participación Ciudadana, por poner un ejemplo, parece que todos

estuvimos, hace unos días, en un Consejo Territorial de Alcaldes diferente,
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que estuvo la Sra. Giner, nosotros no vimos respuestas ni soluciones por

ningún sitio y ella salió encantada. Y en este tema en concreto lo que

percibimos cuando nos reunimos con los detallistas del Mercado Central es

que tienen una inquietud, absolutamente fundada porque septiembre es pasado

mañana y no saben qué va a ser de su vida, no saben qué va a pasar con esas

concesiones y sin embargo alguna otra vez que hemos preguntado en esta

Comisión sí que han puesto encima de la mesa que tranquilidad absoluta, que

no pasa nada, que hay una prórroga tácita que se puede valorar; bueno, a mí

me gustaría saber cuál es la situación a partir del 27 de septiembre (si no

me falla la memoria) que es cuando finalizan las concesiones, me gustaría

saber si en ese Plan Director que se está elaborando, que como bien decía

la Sra. Ranera surge de unas Jornadas participativas, bajo mi punto de

vista y valorando toda la gente que estuvo, escasas de participación, de

ahí  la  importancia  de  regular  los  procesos  participativos  que  advertía

Chunta Aragonesista tendremos que fijar unos mínimos porque entiendo que 25

personas no pueden decidir sobre el futuro de un equipamiento de ciudad,

como es el Mercado Central y me gustaría saber, evidentemente, si se va a

contar  con  ellos  como  protagonistas  y  si  se  va  a  contar  también  con

Mercazaragoza. Decía la Sra. Artigas en su comparecencia que había una

apuesta y un apoyo a los detallistas y yo le decía que de esto hablaríamos,

porque es una forma bastante curiosa de apoyarlos, la Sra. Ranera ha sacado

el bicho varias veces, yo lo voy a leer, lo voy a leer, porque no es que me

llegase es que pasaba por allí, y yo me quedé muerta: 

“Sabías que muchas de las hortalizas del Mercado Central no proceden de la

huerta zaragozana” (esto en la puertica) 

“uno de los mercadillos más antiguos cuya actividad se basaba en la venta

de frutas y hortalizas obtenidas de la tierra fue el de San Lorenzo y

posteriormente el de Lanuza, el actual Mercado Central, allí, llegaban los

hortelanos del entorno de Zaragoza y descargaban sus mercancías, hoy muchos

de los productos que encontramos en sus puestos no proceden de la huerta de

Zaragoza, ni son de temporada, sino que se cultivan en otros lugares de

España y del mundo”. 

Oíga, explíquenme por qué poner en valor algo que seguro que ustedes no nos

pueden  acusar  de  no  poner  en  valor  la  huerta  zaragozana,  significa

desprestigiar  otra  cosa,  porque  claro,  yo  me  preguntaba:  ¿oiga  y  las

cebollas de Fuentes, son huerta zaragozana? Los melocotones de Calanda,

¿son  huerta  zaragozana?  La  respuesta  me  la  sé,  es  tono  absolutamente

irónico, ¿el aceite del Bajo Aragón es de aceituna de huerta zaragozana? Y

¿los salmones y las sepias? ¿qué? ¿las pescamos en el Ebro? Entonces,

hombre, yo creo que hay que ser más cuidadosos, me consta que se retiraron
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inmediatamente y que hubo una disculpa (eso lo sé) pero me parece que hay

que ser mucho más cuidadosos y en este sentido como decía, en la línea de

la Sra. Ranera, háganles un poco más protagonistas y sobre todo aclaren su

situación jurídica a partir de la finalización de las concesiones.

Sr. Muñoz: Bien, pues yo creo que parte de la explicación de lo que ocurrió

con el cartel está dicha, es decir, fue un error, se reconoció, se reunió

la Concejala Delegada inmediatamente con ellos, se retiró ese cartel, se

puso un nuevo con un texto pactado, con lo cual como todas las cosas en la

vida, eso fue un error que se rectificó inmediatamente, que se solucionó y

que además ahora se ha acordado que se va a hacer una campaña de promoción

específica y muy pactada con los propios comerciantes, con lo cual yo creo

que si en esa tesis de si estamos hablando mucho con los comerciantes,

todos los días, creo que ayer hubo una reunión, la semana pasada hubo otra,

y  creo  que  está  habiendo  casi  todas  las  semanas  una  reunión  con  sus

representantes, con todos, evidentemente, con los representantes de los

comerciantes, con lo cual lo estamos haciendo muy de la mano. Porque digo,

porque la primera propuesta, que se la cojo Sra. Crespo, decía ¿van a estar

integrados dentro del Plan Director tanto Mercazaragoza como la Asociación

de Comerciantes? sí, van a estar. Y yo diría, y empiezo por el final de

como lo había planteado, que el Plan Director que tiene que contener un

programa  de  usos,  de  intervención  arquitectónica  del  Mercado  Central  y

entorno,  es  decir  el  plan  de  transición,  las  fases,  cronograma,

alternativas, emplazamiento, el plan de gestión comercial (y esto es clave)

(en todo lo demás también) pero ahí tienen que hablar los detallistas que

ellos van a hablar de cuales son sus expectativas de gestión comercial,

propuestas económicas y financieras por supuesto, es decir, en todo ese

contenido es clave que estén los detallistas, es clave que esté Merca, pero

yo creo que ya están en el propio pliego, fíjese si están que en el propio

pliego un representante de Mercazaragoza es una de las personas que está en

la Comisión Técnica de Valoración de los Proyectos, incluso se integra y es

parte del equipo gestor directivo de esa adjudicación. Con lo cual, sí que

van a estar en el Plan Director los detallistas de Merca especialmente en

todo ese proyecto, porque nos tiene que aportar toda la experiencia. Es

decir, la relación es buena, correcta, y no hay ningún problema, y estamos

tirando precisamente de su experiencia. Por qué empezamos por la Jornada,

pues lo he planteado, entre otras cosas porque había poco preparado, porque

el área de mercados tenía poco preparado ya estábamos a un año de acabar

las concesiones y no había ni Plan Director, ni área de influencia, ni

reforma, ni conversaciones, es decir, estaba la cosa un poco manga por

hombro y tuvimos que empezar de la forma mejor que se nos ocurrió que es



-89-

con  unas  Jornadas  que  diéramos  un  modelo  diferente,  de  las  diferentes

experiencias que había, que creo que fueron de alto nivel, participación

creo que fue más cualificada que cuantitativa que fueron personas claves de

cada uno de los entornos, pero no aspiraban a ser decisivas, ni mucho

menos, era una primera fase para arrancar el proceso de una manera mejor de

como  se  había  arrancado,  ¿cuál  es  el  proceso?  Proyecto  inicial  con

participación ciudadana, como lo hemos hecho, licitación del Plan Director,

en ese Plan Director tendrán que participar los Grupos, los detallistas,

Mercazaragoza, las Asociaciones, todo el mundo tendremos que recoger esos

consensos, el propio Servicio de Mercados, el Servicio de Arquitectura, que

tendrá  que  decidir  y  apostar  por  qué  reforma  admite  o  no  admite  el

edificio.  El  equipo  redactor  y  luego  la  ejecución  de  las  obras,  la

licitación  y  la  ejecución  de  las  obras.  Y  en  el  minuto  que  queda,  y

entiendo que hay una parte importante, y entiendo que por ahí van las

Interpelaciones  es  decir  ¿qué  seguridad  jurídica  van  a  tener  los

detallistas en la fase posterior?  Bueno pues, desde ayer, yo creo que ya

se les ha comentado vamos a ultimar una propuesta jurídica, que creo que la

acabaremos,  según  me  han  dicho  en  una  semana  o  semana  y  media

aproximadamente, lo cual podremos asegurar, de las diferentes opciones la

continuidad que puedan tener los detallistas con respecto al día 24-9-2016

que es cuando acaban las concesiones. Es decir, a partir del 24 estamos

estudiando  las  distintas  posibilidades  que  existen  para  darles

tranquilidad,  continuidad  y  que  podamos  abordar  el  debate  del  Mercado

Central con toda la tranquilidad posible, espero tenerlo, pues eso, en

semana o semana y media, a lo mejor un poco antes, dependiendo de cuando

terminen esos estudios.

Sra. Crespo: Yo, simplemente, agradecer la información que nos facilita, y

por  supuesto  que  en  cuanto  esté  esa  posibilidad  jurídica  que  ofrezca

seguridad  jurídica  a  los  detallistas,  que  nos  la  pase  a  los  Grupos,

entiendo que ya lo preveía, pero por si acaso. Gracias.

Sra. Ranera: Yo, simplemente por un tema que ha comentado usted, por el

tema  de  las  Jornadas,  de  si  había  más  personas  cualificadas  que

cuantitativamente, evidentemente las experiencias que vinieron el jueves

fueron muy interesantes, pero, yo, con todo el respeto del mundo a las

personas que ahí participaron (además yo estaba ahí), respeto tengo total,

pero poquita, poquita gente, y no sé si tan cualificada, creo que lo más

cualificado hubiera sido que en la mesa hubiera estado el Presidente de la

Asociación de Detallistas, presentando porque eso hubiera sido un indicador

de que poníamos en valor a los detallistas y que efectivamente eran los

protagonistas de esas Jornadas y de ese cambio y de esa transformación. Eso
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es lo que yo le estaba planteando, que los que vinieron, pues sí fue muy

interesante compartir con ellos, pero que el eje fundamental tienen que ser

los detallistas.

Sr. Muñoz: Yo le decía que nosotros tenemos otros modelos de participación

diferente, y tenemos otras metodología diferentes, hicimos la primera fase

de exponer ideas y la segunda fase, precisamente con varios grupos en las

cuales, detallistas, representantes de Asociaciones Vecinales (que vinieron

un montón) representantes de Colegios Profesionales diferentes, que todos

esos grupos supieran cuales eran sus prioridades y que hablaran en sistema

mesa, deliberativa y colaborativa para poder establecer una propuesta más o

menos consensuada, porque partían de posiciones diferentes y teníamos que

ir  aproximando.  Ya  le  digo  que  nuestro  modelo  de  participación  es

diferente, pero no pasa nada. 

SEGUNDA: (C-1442/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular). 

¿Qué conclusiones se desprenden del informe técnico sobre el estado del

Estadio Municipal de la Romareda?

Sr. Navarro: Seré muy breve en esta primera intervención Sr. Muñoz, porque

fundamentalmente entiendo que lo que le planteo es muy sencillo. El 14 de

marzo se adjudicó el estudio, el plazo que decía que tenía era de dos

meses, abril, mayo, por lo tanto debería estar terminado ahora mismo, no

voy  a  repetir  las  criticas  que  hicimos  porque  se  externalizara  en  su

conjunto,  no  voy  a  volver  a  valorar  que  tuviera  que  ser  el  premio

extraordinario el que tuviera que solicitar el estudio del estado en que se

encuentra el Estadio de la Romareda, pero lo que le pido es que nos diga

qué conclusiones se han obtenido de ese estudio, porque aunque no nos lo ha

contado le debería de tener ya. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues, todavía ninguna porque no hay un informe técnico, como

tal, todavía elaborado, no hay unas conclusiones todavía, porque de hecho a

lo que se refería no era un informe valoración, como usted planteaba,

porque lo que se hizo fue una serie de pruebas y ensayos que eso nos tiene

que permitir hacer un informe completo y complejo, porque sabe que además

es un edificio voluminoso con diferentes partes, las cuales lo que pedíamos

pues  era  ensayo,  desperfectos,  para  que  eso  nos  permita  hacer  una

valoración, diagnóstico y desperfectos, de orografía suficiente. Vamos a

avanzar en ello, yo creo que en unas semanas podremos tenerlo, y se lo haré

llegar y haremos público cuales son las conclusiones que nos den esos

ensayos  parciales,  pero  hoy,  y  en  cuanto  a  conclusiones  como  tal  no

existen.
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Sr. Navarro: Yo ya entiendo y más después del debate que hemos tenido de

Averly, que ustedes y el calendario se llevan mal, se llevan mal, pero si

el informe, si los pliegos decía que había que hacerlo en dos meses y han

pasado tres ¿qué pasa? Estamos hablando de un Estadio municipal, que cada

15 días utilizan unas 30.000 personas, que se encuentra en el estado en que

se encuentra, que ahora es el momento perfecto, (yo no soy muy futbolero,

pero entiendo que ha parado la liga porque ha acabado, por desgracia no

hemos ascendido) es el momento ideal para hacer alguna actuación en el

Estadio si hay que hacerla, ¿cuándo vamos a tener el informe? En agosto, la

liga comienza a final de agosto, o a principios de septiembre (no está el

Sr. Abadía que es más futbolero que yo, seguro que nos lo podía decir él),

¡oiga¡ ¿por qué no tenemos el informe? No lo entiendo, ustedes deciden

gastarse un dinero que no teníamos porque habernos gastado porque tenemos

técnicos  municipales,  evidentemente  no  tenemos  laboratorio  de  ensayos,

hasta  ahí  llegamos  todos,  pero  un  gasto  fundamental  se  podía  haber

ahorrado, deciden gastárselo, bueno yo entiendo que una de las cosas para

gastarse dinero público en esto era la agilidad, y no tenemos el informe,

dice que en unas semanas, concrete más la fecha, por lo que le digo, si

tenemos las conclusiones del informe en pleno verano, no tendrá tiempo de

actuar y por lo tanto nos volveremos a presentar al inicio de la liga, sin

haber hecho ninguna de las actuaciones que entiendo que el informe dirá que

hay que hacer, si es que son de urgencia, concrete más y por favor diga

¿por que no está hecho el informe? Gracias. 

Sr. Muñoz: Lo que se encargó fue unos ensayos y unas pruebas y que nos

dijeran como estaban esos desperfectos, pero con eso hay que hacer el

informe técnico de Arquitectura que diga como interpretan eso, y en qué

clave esta, entonces, ese informe técnico de Arquitectura pues estará, (no

sé no me atrevo a decir) en un par de semanas y sobre si hay que hacer una

actuación urgente, pues podremos acometerla en ese plazo y en caso de que

no haya que hacer pues no. 

TERCERA: (C-1443/16)  Formulada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular). 

¿Cuáles son los motivos que justifican el desembolso de 500.000 euros, más

variable, por el estudio de refinanciación de la deuda pendiente de SEM

Tranvías de Zaragoza? 

Queda retirada del orden del día a propuesta del Sr. Navarro López.

CUARTA: (C-1449/16)  Formulada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir,  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista). 

¿Qué planteamiento tiene el Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

para  resolver  la  situación  de  incertidumbre  jurídica  en  la  que  se
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encuentran los detallistas y si tiene previsto incorporar a la Asociación

de  Detallistas  y  a  Mercazaragoza  como  entidad  gestora  de  los  mercados

municipales al proceso de elaboración y redacción del Plan Director del

Mercado Central una vez el contrato esté adjudicado?

Queda sustanciada en la Interpelación Primera.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1403/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicar la Sra. Concejala - Delegada qué planificación maneja para

proceder a la fumigación de las plagas de mosquito tigre y mosca negra?

Sra.  Artigas:  Lo  primero  decir  que  es  un  tema  que  se  lleva  desde  el

Instituto Municipal de Salud Pública que depende del área de Servicios

Públicos, pero les han facilitado desde ahí la información correspondiente,

lo que nos han indicado es que se viene trabajando de la misma manera que

se venía haciendo en años anteriores, que las fumigaciones como tal no se

realizan en lugares abiertos, salvo en momentos muy excepcionales o que

tienen una gravedad muy especial, porque desde el punto de vista de la

toxicidad, pues puede tener repercusiones para las personas y para el medio

ambiente, y se está trabajando sobre todo de manera preventiva con el

mosquito tigre, con un acuerdo con la D.G.A y la Facultad de Veterinaria

con  unas  actuaciones  de  muestreo  en  un  programa  dentro  del  marco  de

vigilancia que por ahora las conclusiones que se tienen es que por ahora,

no se ha detectado que haya mosquito tigre en estos momentos en Zaragoza.

Respecto a la mosca negra, lo que se utiliza para tratarla es una serie de

larvicidas biológicos que se colocan en diferentes espacios, donde se han

detectado  la presencia  de larvas,  y que  bueno, a  partir de  la semana

próxima, precisamente, comienza las prospecciones en los sitios en los que

habitualmente se ha detectado para poder llevar a cabo los tratamientos, y

ya  digo  que  nos  lo  han  pasado  desde  el  Instituto  Municipal  de  Salud

Pública, que es desde donde lo trabajan.

SEGUNDA: (C-1404/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicar el Sr. Consejero qué planificación maneja respecto a la

puesta en marcha de una “Operación Asfalto”?

Sra. Ranera: Aunque va a ser en sus propios términos, operación asfalto,

siempre en verano, porque es una oportunidad para poder hacer este tipo de

obras, ¿tiene partida económica? ¿qué previsiones maneja?

Sr. Muñoz: Hay una partida económica: mantenimiento y conservación de vías

públicas: 500.000 €, que se basa en la reposición de pavimentos asfálticos,

digamos, reposición y reparación de calles cuyo pavimento en calzadas se
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encuentra mal estado, (que viene a ser lo mismo) a lo largo de 2016 se han

actuado ya en las siguiente calles: (son total 25).

Sra. Ranera: Nos va a pasar la copia y así no necesita leerlas. 

Sr. Muñoz: lo que establecemos es que más o menos llevamos mitad de año

hemos actuado sobre 25, pero con ese volumen de dinero, lo podemos hacer,

digamos  sincronizadamente,  y  no  hace  falta  concentrarla  toda  en  este

momento de agosto, con lo cual pensamos que podemos llegar a 50 calles. Le

vamos a pasar la relación de las 25 que tenemos y seguirán siendo con los

mismos criterios.

Sra. Ranera: No he entendido muy bien, 25 calles y usted ha agotado la

mitad de la partida.

Sr. Muñoz: La verdad es que la partida no sé cuanto está agotada, sé las

que se han hecho. Si quiere ya le daré el detalle de lo que está agotado.

Sra. Ranera: Sí por favor, denos el detalle.

TERCERA: (C-1405/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene intención el área de Urbanismo y Sostenibilidad de poner en marcha

un plan de mejora de aceras y accesibilidad a lo largo de este año?

Sr. Muñoz: Pues mire, con esto pasa igual que con la pregunta anterior

también se lo voy a facilitar por escrito. Teníamos 500.000 € para el plan

de mejora accesibilidad y eliminación de barreras, y reformas de aceras,

con  estas  tenemos,  de  los  diferentes  servicios,  pues  dotadas  de  4

actuaciones iniciales, que son mejora en la C/ Terminillo entre Jordana y

Caspe, ejecución en acera en C/Santa Rosa, mejorar pavimento en C/ Palafox,

y ensanche en la acera de Numancia entre 2 y 8. En muchas de ellas, lo que

se está proponiendo, los pavimentos digamos los adoquines de baldosa, los

de piedra, los que luego generan un montón de… (bueno lo voy a explicar con

detenimiento porque es verdad que producen muchos problemas) sabéis en las

zonas peatonales, sobre todo en las que hay bastante tráfico, lo que se

produce cuando hay este tipo de lo que es adoquinado es que constantemente

haya que repararlo, con lo cual se genera mucho gasto y además como están

constantemente pasando los coches y además como se riegan mucho esas zonas

porque son las que van con baldeo, lo que produce es que muchas baldosas te

pringan  cuando  paseas,  entonces,  se  hizo  una  experiencia  (yo  creo  que

bastante  acertada)  en  la  calle  5  de  marzo,  que  veis  que  hay  como  un

pavimento de color, como un cemento de color rojo, coloreado, en una banda

intermedia, entonces hay muchas quejas sobre todas estas calles que están

en  el  Casco  en  las  cuales  todo  el  pavimento  constantemente  hay  que

repararlo, entonces alguna de ellas como Terminillo y Calle Palafox, tienen
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que ver con eso con sustituir con hormigón coloreado los adoquines en muy

mal estado. Y no sé cuanto se ha gastado. Le daré la información.

Sra. Ranera: Complétenos la información, ha dicho usted 4 calles desde

distintos Servicios.

Sr. Muñoz: Es un tema que está liderando Infraestructuras, le han llegado a

Infraestructuras desde diferentes Servicios. 

Sra.  Ranera:  Para  nosotros  es  prioritario  que  se  trabaje  con  las

Asociaciones que trabajan sobre todo el tema de accesibilidad, sería bueno,

que ya que ellos han construido la ciudad en muchos temas y en políticas

absolutamente  transversales  de  la  ciudad  que  en  este  tema  estén  ellos

informados. Y luego, que se trabaje también con las distintas Juntas de

Distrito, que también estaríamos muy interesados, les hemos mandado varios

listados, me consta que lo tienen en Infraestructuras. Entonces, que sólo

habéis hecho 4 calles y que os pongáis a trabajar, que estamos a Junio, y

que no se quede la partida sin gastar. 

Sr. Muñoz: Se va a gastar toda, eso no es tanto problema, y además, que no

he comentado porque ya lo dije la otra vez la operación de eliminación de

barreras arquitectónicas (lo comentaba en la sesión anterior) de 500.000 €

para eliminar todas las barreras sobre las propuestas que habían hecho las

Juntas, creo que hay un montón, creo que se las dí. Eso es añadido a todo

lo demás. 

Sra. Ranera: Denos la documentación.

Sr. Collados: Perdón, Sr. Muñoz, nos podría a nosotros también y a los

demás Grupos hacer participes de los listados que ha pedido el Partido

Socialista, también por el Distrito Universidad, que también nos interesa,

a parte de por Grupo. 

Sr. Muñoz: Los Grupos los tienen ya, que son los de los bordillos. 

CUARTA: (C-1406/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué motivos existen para que la página web del inventario de solares

habilitada  por  el  área  no  facilite  ningún  tipo  de  información

particularizada  sobre  cada  uno  de  los  solares,  aun  cuando  ésta  tenga

naturaleza pública?

Sra. Ranera: Pues en este tema, desgraciadamente se han quedado a medias,

porque hasta donde conocemos nosotros, y el otro día lo estuve comentando

en la Junta de Distrito porque es verdad que en nuestro distrito se han

hecho muchas actuaciones en solares, (como usted muy bien conoce Sr. Muñoz

y además que tuvo mucho que ver con los programas de “esto no es un

solar”),  pues  efectivamente,  han  puesto  en  marcha,  entiendo  que  los

técnicos, no me cabe ninguna duda un inventario de solares que yo anticipo
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y doy la enhorabuena, desde aquí, por este inventario a los técnicos que

habéis liderado este proyecto, pero claro le das al clik del inventario

hasta lo que yo sé y luego no te sale más información, cuando lo que

creemos es que es una oportunidad para poder clikar el solar y que te pueda

saltar  una  pestaña  que  te  pueda  poner  las  características  y  toda  la

información  que  pueda  ser  de  interés  al  ciudadano,  no  para  el  Grupo

Municipal, también para cualquier ciudadano que pueda entrar. No sé si se

han quedado a medidas por una cuestión de partida presupuestaria porque hay

que hacer una aplicación, o qué ha pasado.

Sr. Muñoz: Se lo cuento porque los que se han quedado a medias han sido los

que buscaron. Es decir, está pero lo que pasa es que hay que dar doble

clik, no sólo uno, porque hay que hacerlo dos veces, y se abre toda la

documentación  que  usted  está  pidiendo.  Pero  le  reconozco  que  hay  que

haberlo hecho alguna vez para saber hacerlo.

Sra. Ranera: Yo le planteo y me dirijo a personas que han estado trabajando

en Urbanismo y han sido pioneros en esto y en la puesta en marcha de

desarrollo de proyectos, este debate se suscito en la Junta de Distrito

Rabal, presidentes de Asociaciones de Vecinos que están muy acostumbrados a

la participación no estoy hablando del vecino del 7º F, que no sé quien es,

estoy hablando de gente que está acostumbrada a trabajar esto, por no

decir, que alguno es hasta funcionario que se dedica a esto, lo digo,

porque no fue capaz, si es tan sencillo, vamos a hacerlo mucho más fácil.

Es  decir,  me  parece  peor  la  contestación,  vamos  a  hacerlo  mucho  más

sencillo para que aquellos que se presupone que saben puedan llegar a la

información,  porque  encima  tenemos  información  que  no  somos  capaces  de

poder acceder a ella.

Sr. Muñoz: Será porque es difícil o no se había hecho antes, pero en

cualquiera de los casos, intentaremos que todo el mundo sepa como acceder a

esa información que esta puesta.

QUINTA: (C-1407/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En  qué  situación  se  encuentra  la  instrucción  sobre  circulación  de

bicicletas  en  calles  peatonales  y  de  tráfico  restringido  así  como  la

campaña informativa a la que el área de movilidad se comprometió en el mes

de octubre de 2015?

Sra. Artigas: Como informamos, me parece que fue hace dos Comisiones, se

recibieron  una  serie  de  aportaciones  a  través  del  Observatorio  a  la

propuesta que se mandó desde la Presidencia y se está rehaciendo, como todo

el estudio exhaustivo calle por calle, por los técnicos, como se está

haciendo con más profundidad, está tardando más tiempo del que habíamos
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previsto.  En  cuanto  tengamos  todo  el  estudio  completo  y  terminemos  de

recabar informes que también se pidieron en el marco de esta Comisión, se

les pasará a todos los Grupos y a los miembros del Observatorio para su

validación.

Sra. Ranera: Bueno, Sra. Artigas ¿y para cuando lo tiene previsto? Me puede

concretar alguna fecha, a ver se lo digo porque tenemos una sensación de

que en materia de movilidad (y me consta y lo se) que compartimos lo que es

la filosofía, propiamente, de que el ciudadano sea el protagonista, de que

ocupe las calles, de que en la medida de lo posible el coche privado se

quede en casa, que la bicicleta, creo que no somos sospechosos, que hemos

puesto 110 Km de carril bici, etc…Creo que hay que hacer las cosas bien y

eso usted también lo comparte, porque en tanto en cuanto seamos capaces de

hacerlo bien, y podamos convivir, peatones, ciclistas, los usuarios del

tranvía, del bus, y que además muchos son comunes, esto funcionara, como

además sí que de filosofía compartimos ¡póngase a trabajar¡ es que claro lo

estamos diciendo ya hoy muchas veces por la mañana, es que claro el plan de

Movilidad Sostenible en noviembre, la II línea del tranvía tres meses que

hemos tenido que suspender (porque nos ha pillado el toro). Este tema, nos

está diciendo que están rehaciendo el estudio. Una huelga de 143 días. Es

que están llegando tarde a todo, es que ha pasado un año y aquí, aparte de

problemas a los ciudadanos con esa huelga de autobuses no estamos dando

soluciones de intermodalidad, ¡póngase la pilas Sra. Artigas¡ yo sé también

que  tienen poca  gente, hagan  lo que  sea, hablen  con personal  que les

distribuyan más personal, hagan lo que sea porque lo de Movilidad está

dormido, absolutamente.

Sra. Artigas: Precisamente en este caso, desde mi punto de vista, y ya lo

hemos visto en este Salón de Plenos, pecamos de lo contrario, empezamos muy

rápido a colocar la señalización y es por ello por lo que ahora se está

revisando de manera más exhaustiva y por lo que se está  dedicando más

tiempo a nivel técnico, porque consideramos que era importante hacerlo bien

y que además todos los actores se sientan bien y se sientan conformes y

puedan desplazarse con libertad, y es por ello por lo que se está demorando

más esta parte técnica.

Sra. Ranera: Sí me quedaba 1 minuto, en este caso como bien dice usted, fue

excesivamente deprisa, le dijimos, ¡pare¡ y vamos a concitar ese consenso

con todos, con los peatones, con los de la calle, con los ciclistas, con

todo el mundo. Yo lo que le digo es que esto ya lo dijimos hace varios

meses y parado está. Lo que digo es que ponga en marcha todo eso.

SEXTA: (C-1408/16) Pregunta de respuesta oral formulada Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿En  qué  situación  se  encuentran  los  Pliegos  para  la  contratación  del

Servicio de Suministro, instalación y mantenimiento de contadores y apoyo a

la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua del

Ayuntamiento de Zaragoza?

Sra. Ranera: Creo que se van a extender en un par de meses, ¿en qué

situación se encuentran los pliegos? 

Sra. Artigas: Ahora se están elaborando los pliegos técnicos, que van a

estar previsiblemente elaborados a primeros de julio, es un contrato que es

bastante complejo, en la parte técnica, porque ha habido cambios en la

normativa por los cuales ha habido que modificar la primera redacción que

se hizo de los mismos, y además, porque es un contrato especial, ya que

tiene que ver tanto con el servicio de abastecimiento de agua que se da por

el Ayuntamiento, como con el servicio de saneamiento que se da por parte de

Ecociudad; entonces, es un pliego que lleva una mayor complejidad, hubo un

acuerdo de gobierno, creo que fue en marzo del 2015, del año pasado, (si no

me equivoco), por el cual se acordaba cómo impulsar contratos conjuntos,

entre una entidad y la otra, en el seno de Ecociudad, creo que ya se dieron

los pasos previos, hace dos Consejos, para poner en marcha la parte del

saneamiento,  desde  Infraestructuras  y  Gestión  Tributaria  se  dieron  los

primeros pasos para la parte del abastecimiento y, ahora pues, se está

haciendo todo el encaje técnico, estarán los pliegos listos a primeros de

julio, y como la contratación se demorará, también se ha remitido una orden

de continuidad a la empresa para que continúe prestando el servicio hasta

que esté adjudicado el nuevo pliego.

Sra. Ranera: ¿Se ha remitido ya la orden de continuidad? y ¿cuándo termina

el plazo?

Sra. Artigas: El 31 de agosto.

SÉPTIMA: (C-1444/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular). 

¿Por qué motivos ha decidido el responsable del área, reponer con cemento

las baldosas rotas a lo largo de la ciudad?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Me reía antes por la pregunta de ¿por qué motivos ha decidido el

responsable del área………?, yo decido mucho, pero sobre cada una de las

baldosas no, que hay cosas que se hacen de manera autónoma. A ver, tengo un

informe  bastante  completo  que  establece  desde  el  propio  Servicio  de

Infraestructuras que, el criterio general, es que se repone por baldosas,

las  que  existen,  vale,  solo  y  en  algunos  casos  y  excepcionalmente  se

reponen con hormigón y mortero cuando se dan dos circunstancias, que no

existan  repuestos  (porque  por  lo  que  me  han  explicado,  cuando  es  de
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determinada piedra que viene de una cantera que hay que pedir bajo pedido,

pues muchas veces lo piden, y tardan varios días en venir, por lo tanto, en

estos casos suele ser necesario hacer un pedido de baldosas de piedra a la

cantera, lo que puede suponer un plazo de entrega bastante amplio, y si se

considera que existe riesgo para la circulación de las personas se hace una

reparación provisional, ¿cómo no sabía por cual estaba hablando? No sé a

cual se refería. Y en otros casos, pero esto es casi más cuando pasa algo

de  lo  que  le  contaba  antes  que  es  los  adoquines  que  tienen  muchas

reparaciones  que  se  están  sustituyendo  por  unas  bandas  de  cemento

coloreado, (entiendo que no me está hablando de eso). Claro en San Bruno,

no sé cuál de las circunstancias ha pasado porque no tenía formulada la

pregunta  así.  Pero  en  realidad,  de  la  parte  que  decía  de  las  bandas

coloreadas es esa, y de las cosas puntuales pues es esa, cuando no existe

reparación, porque no existe suministro y se tiene que acometer por motivos

de urgencia.

Sr. Navarro: ¡Hombre¡, la responsabilidad suya sí que es, por dos motivos,

primero porque usted es el responsable de todo en el área, lo es para lo

bueno y para lo malo, lo mire por donde lo mire, y en segundo lugar porque

usted es el que ha decidido gastarse el dinero que había para esto, en

hacer el carril bici en Paseo Constitución, eso es una decisión política

suya, por lo tanto claro que es responsabilidad suya. Pero voy más allá, me

ha venido a decir que no hay stock que no hay baldosas. ¡Oiga¡ cualquier

zaragozano que nos esté oyendo (pero no creo que haya nadie que nos esté

viendo ya) cuando reforma algo se guarda dos o tres baldosas de repuesto,

por si se rompen, (que aún tengo yo en el trastero de los propietarios del

piso anterior) dicho lo cual, ¡oiga¡, que de verdad me está diciendo usted

que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene stock para solucionar este tipo de

roturas de stock, ¡me lo está diciendo en serio¡ que no tenemos en los

almacenes, de todos los tipos… (que por cierto ahora que lo pienso ¡anda

que no tendrá que ser grande el almacén¡, ¡porque anda que no hay distintos

tipos de baldosa en Zaragoza¡, que hay que reconocerlo ¡tela marinera¡),

pero de verdad me dice que es que no hay en stock, como excusa es mala,

(para que le voy a decir lo contrario), ya, es lo que le han puesto ahí,

como excusa es mala. Pero no me diga que no es el responsable, primero

porque es usted responsable de todo, en este caso más, porque es usted el

que ha decidido: “dejarme este el dinero, que me viene fenomenal para poner

el  carril  bici  en  Constitución”,  decisión  suya,  o  de  su  compañera  de

asiento,  la  delito,  (de  cualquiera  de  los  dos)  y  en  tercer  lugar,

provéanse, provéanse, nunca mejor dicho, para que no vuelva a ocurrir,

cojan las 14 tipologías que tenemos en Zaragoza, que igual son más de 14,
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ya lo sé, igual que las papeleras, tenemos un record mundial de papeleras

distintas en la ciudad, (soy consciente de ello) y guarden 10 de cada una,

(como tengo yo en el trastero), guarden 10 de cada una, y así si se rompen

tenemos para arreglarla. Gracias.

Sr. Muñoz: Me reía, porque si me va a preguntar baldosa por baldosa, yo sé

que soy responsable hasta de la última baldosa, lo tengo claro, pero bueno,

yo le responderé baldosa por baldosa. Ese es el criterio general, y si

surge algo con alguna concreta, pregúnteme que se lo diré. Pero es que

además, no es un tema de costes, es un tema de oportunidad o no, de lo que

es tener o no tener. Y deduzco, pues que el Servicio tendrá muchas cosas

guardadas, pero un catálogo de las baldosas de cada uno de los motivos que

se hicieron en el histórico de las reformas, pues, desgraciadamente me

imagino que no. Pero si usted tiene en su baño alguna que nos sirva, ya nos

la puede estar pasando. Gracias.

OCTAVA: (C-1445/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo. (Grupo Municipal Popular).

¿Qué motivos llevaron a la responsable del área a autorizar una campaña de

información que insultaba y desprestigiaba a los vendedores del Mercado

Central?

Sr. Collados: Vamos a ver, como ya se ha dicho aquí, en las personas que me

han precedido en la palabra, y ya fue objeto de debate, en el pasado Pleno

del mes de mayo, yo me refiero al expediente: 80.828/16 sobre el tema de la

huerta zaragozana, este expediente ha sido un auténtico fiasco, primero ya

fue objeto de debate y se manifestó que parecía que estaba dirigido a una

sola persona, veo que ahora sigue existiendo y se sigue dando a esa única

persona. Nosotros hemos pedido por dos veces seguidas el expediente y la

forma si se ha hecho la ejecución y el cumplimiento del contrato, esta

cuestión no nos ha venido, imaginamos que será porque como el asunto ha

sido una auténtica chapuza, me imagino que esto no se pagará a la persona

que lo ha realizado, ¡imagino yo¡, porque alguien habrá sido responsable,

antes lo habrá tenido que ver alguien antes de que saliera el gusanito ¿no?

y luego, pues bueno, se dejó que se pusiera y se ha tenido que sustituir,

cambiar,  por  otra  actuación.  Yo  me  imagino  que  habrá  alguna

responsabilidad, alguien será responsable de esta actuación, alguien tendrá

que purgar, en un principio, por ella, y además consideramos que no debería

ser objeto de pago, o por lo menos de resarcimiento de esta cuestión, por

la persona que lo ha hecho, o de la persona que tenía esa posibilidad de

verlo y que no lo hizo. Nosotros, también lo hemos pedido y lo hemos dicho

por dos veces si esta cantidad de 7.200 €, ¿se va a pagar? ¿no se va a

pagar? Nos gustaría conocerlo. Y luego también nos parece en otro género de
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cosas nos parece poco prudente hacer una campaña denostando los productos

de otros en lugar de afamar la calidad y el precio de los que tenemos aquí,

porque imaginémonos a estos señores, que tienen la huerta zaragozana, que

puedan  llevar  productos  a  otros  sitios  y  les  dijeran  que  no  por  las

circunstancias que aquí se han dicho. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Sr. Collados, vaya percha que acaba de hacer, en realidad a

las dos cuestiones que usted ha planteado, se ha respondido ya a lo largo

de la Comisión, respecto a la campaña de colocación, bueno la campaña de

promoción de la huerta de Zaragoza y el cartel desafortunado que se colocó

en el Mercado Central, ha respondido ya Pablo en su intervención anterior,

se retiró el mismo día que fuimos conocedores del asunto, nos reunimos con

los detallistas, se les pidieron disculpas, ellos quedaron satisfechos con

la situación, se modificó el cartel y se puso otro consensuado con ellos,

en el marco de la fiesta de la huerta de Zaragoza, también se colocó

información sobre el mercado consensuda con ellos, y estamos trabajando

para hacer una campaña conjunta, como ya ha dicho antes Pablo, de Mercado

Central  con  Mercado  Agroecológico,  porque  pensamos  que  pueden  ser  dos

iniciativas  que  piensan  sinergias  entre  sí,  ya  que  tienen  clientela

diferente, puede compartirla y los dos verse beneficiados de la situación

actual: Y respecto al expediente, también se ha dado cuenta al inicio de la

Comisión, se ha incorporado toda la documentación en papel, que figuraba en

el tramita pero no se había incorporado al expediente en papel, cuenta con

todos los informes técnicos favorables y además se ha hecho un escrito

técnico también, informando de por qué se planteó en un caso a una entidad

y en otro caso a otra que concursaran a esos contratos. Está todo en orden

y no pensamos que haya ningún problema al respecto.

Sr. Collados: Yo solamente decía que si está todo correcto, me mandara la

ejecución de las facturas, que lo hemos pedido y no nos lo han enviado, y

decía también que alguien sería responsable y antes de sacar el cartel lo

miraría antes, ¿digo yo? Si a alguien le pareció bien.

Sra. Artigas: Yo no he recibido esa solicitud de ejecución de las facturas

que plantea, no soy conocedora de esa solicitud, y en cualquier caso una de

las personas responsables de esa campaña acudió conmigo a esa reunión con

los detallistas para poder abordar la situación con ellos, y también para

pedirles las disculpas correspondientes y para plantear un trabajo conjunto

durante los últimos meses.

Sr. Collados: Le digo que fue solicitada el 13 de junio. 

NOVENA: (C-1446/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).
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Tras  el visto  bueno dado  por el  Gobierno de  Aragón al  proyecto Torre

Village, ¿qué informes faltan para dar por finalizado y por tanto ser

tramitado el expediente en Gerencia de Urbanismo?

Sr. Navarro: La doy por formulada. 

Sr. Muñoz: El visto bueno del Gobierno de Aragón, no sé si se refiere al

informe complejo, que es importante, porque es un informe que hace el

Gobierno de Aragón, que analiza todo el comercio de proximidad, que analiza

todas las variables, el impacto que tiene que producir sobre el comercio

local, que analiza todas y que se realizó en tres días, tres días. No sé si

se  refiere  a  nuestro  presidente  de  la  Comunidad  Autónoma  en  campaña

electoral, por cierto espero la queja formal del Partido Popular, por las

quejas reiteradas que ha habido del Partido Popular frente a posibles actos

de inauguración del gobierno que han sido suspendidos inmediatamente para

que  no  hubiera  ningún  debate,  porque  así  se  acordó  en  la  Junta  de

Portavoces, entiendo que se quejaron ustedes también sobre la inauguración

del Presidente del Gobierno de Aragón en plena campaña de una inauguración

de un nuevo proyecto de estas características. Entiendo que se refieren a

eso: y en caso de que no se refieran a eso con respecto a ¿qué informes

faltan para dar por finalizado y por tanto ser tramitado el expediente en

Gerencia de Urbanismo? Falta el informe jurídico y el informe técnico.

Sr. Navarro: Muchas gracias por su respuesta. El informe jurídico y técnico

que hemos visto en el caso de Averly, que se hicieron recientemente en 4

días, por lo tanto lo que le pido es que ¿los ha pedido? Porque en el caso

de Averly, los ha pedido usted. Pero le voy a decir una cosa Sr. Muñoz, el

Grupo  Municipal  Popular  va  a  pedir  la  convocatoria  de  un  Consejo  de

Gerencia extraordinario. Me ha oído, usted es como yo que sólo puede oír si

no le hablan por el otro lado, seguro, a pesar de que usted es de una

familia que oye mejor que la mía, se lo repito, el Grupo Municipal Popular,

va a pedir una convocatoria extraordinaria del Consejo de Gerencia, solo

para hablar del Plan Especial de Torre Village, porque entendemos que el

expediente está finalizado, porque entendemos que lo único que queda es ir

a  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  porque  entendemos  que  no  es

justificable ninguna dilación más en el procedimiento. Por lo tanto aviso,

hoy es 22, pido que hoy mismo pida usted los informes jurídicos y técnicos

(si es que faltan esos informes) tal como hizo el día 10 de junio con

Averly, le contestaron en 6 días, el 16 de junio estaban los informes

hechos. Le pido, se lo pido, no se lo exijo, que haga lo mismo. Hoy 22 pida

por escrito que se hagan los informes jurídico y técnico, 22 + 6 = a 28, en

teoría el martes de la semana que viene estarán. Nosotros se lo adelanto

por ultima vez vamos a pedir una convocatoria extraordinaria de la Gerencia
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de Urbanismo para esto, no para la Comisión. Porque yo creo que ya vale, yo

creo que ya vale. Gracias.

Sr. Muñoz: Bueno, irá con la tramitación que tenga que ir, es decir, que es

la que procedimentalmente corresponda. Gracias.

DÉCIMA:  (C-1447/16)  (Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cuál es la propuesta que plantea el responsable del área para buscar una

solución al vacío urbano que provoca la paralización del inversiones del

antiguo colegio Jesús y María?

Sr. Navarro: Sí, yo creo que todos estamos aquí para buscar soluciones a

los problemas de Zaragoza, y todos coincidimos en que este es un fracaso

urbanístico de la ciudad de Zaragoza como dije el otro día, de todos, no

achacable a nadie, y no se lo achaco a usted. Pero usted se presentó el

otro día en la Gerencia sin una alternativa, como acostumbra, sin haber

hablado con la propiedad, como acostumbra, sin haber hablado con la Junta

de Distrito (salvo que la Junta de Distrito esté presidida por su propio

Partido) y por lo tanto, como es una pieza fundamental del centro y de toda

la ciudad, como todos reconocemos que el centro no tiene ni equipamiento

cívico ni deportivo, único distrito de Zaragoza que no los tiene, ¿queremos

saber cual es su alternativa? ¿va a hablar, por favor, con la Junta de

Distrito? Y sin favor, ¿va a hablar con la Junta de Distrito? ¿va a decirle

a la Presidenta de la Junta, cuando habla con ella, algo de este asunto?

¿va a escuchar a los vocales de la Junta de Distrito? ¿va a escuchar al

Pleno de la Junta de Distrito? ¿va a hablar con la propiedad? Creo que es

una oportunidad realmente. Por supuesto, lo que pretendía la propiedad es

una auténtica burrada, lo reconocí yo mismo en la pasada Gerencia, pero de

ahí, a no hacer nada, va un trecho, ¿qué propone usted aquí Sr. Muñoz?

Gracias.

Sr. Muñoz: Es verdad, usted dijo que era una auténtica marcianada, sobre

todo por lo que se planteaba, ¡fíjese lo que le digo¡, era adquirir la

propiedad, esto es un poco, ya se le dijo, el debate contrario del que

hemos  tenido  con  Averly,  usted  me  está  proponiendo  que  vayamos  a  una

propiedad, y que tiene una catalogación concreta, que tiene un equipamiento

educativo y que nadie pone en duda de que ese sea el uso que se le tiene

que dar, y que la propia propiedad no está planteando nada mas que hacer: o

me das una recalificación, por su sitio, con una serie de viviendas, por su

sitio, o no quiero nada más, y que lo que usted me diga es que bueno pues

que vayamos a meter mano a la propiedad y que hagamos otra cosa ¡uy¡ Parece

que nos cambiamos los papeles, en este caso, se lo dije el otro día, no es

un vacío urbano, hoy no es un vacío urbano, no tiene esa consideración, y
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¿por qué no es un vacío urbano?  Porque el uso educativo está por demostrar

que no tenga que ser el adecuado, pero aún es más, el uso de equipamiento

está por demostrar que no tenga que ser el adecuado y aún es más, es que el

Tribunal Supremo nos ha dicho que modificar el uso de equipamiento, y que

está perfectamente definido en el Plan General y perfectamente catalogado y

que cualquier modificación, supondría un enriquecimiento injusto para el

propietario, y eso lo decidimos de manera mayoritaria y con lo cual ya le

dije  que  la  opción  es  que  siga  siendo  un  equipamiento  que  es  lo  que

necesita el Distrito. 

UNDÉCIMA: (C-1448/16) (Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Qué informes faltan para dar por finalizado y por tanto ser tramitado en

Consejo de Gerencia el expediente del antiguo colegio Lestonnac?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Bueno, en este caso los informes que faltan, yo creo que ya son

elevar la propuesta, no falta más, y aquí lo que vamos a explorar es la

posibilidad de hacer algún tipo de experiencia participativa tal cual nos

ha propuesto el Grupo Socialista. 

Sr. Navarro: ¡A ver¡, ¡a ver¡, tramitamos el expediente, les damos carrete

durante  no  sé  cuantos  meses,  les  hacemos  traer  40  informes,  nosotros

escurrimos el bulto, (como solemos hacer), las dos cosas, y ahora dice, no

falta ningún informe, falta elevar la propuesta, eso sí, como no me gusta

voy a hacer un proceso participativo, ahora, pero ¿no se cansa de hacerse

trampas al solitario todos los días? Pero ¿no sé da cuenta, realmente, de

que nos está dando la razón? De verdad que ¡ojalá¡ me equivocara pero

cuando yo digo que paraliza la ciudad, yo creo que usted se levanta por la

mañana y piensa ¡a ver como le doy a este chico la razón¡ oiga, en Parque

Venecia, primero hace el proceso participativo, aquí lo lleva al Pleno de

Distrito, le afeamos la conducta y ahora se saca de la chistera un proceso

participativo, ¡pero oiga que esto tiene un nombre¡, usted no puede hacer

lo que le de la gana con los expedientes administrativos, están elevados,

están hechos todos los informes. Por cierto la pregunta era retórica, ya lo

sabíamos que están hechos todos, y usted ahora pretende en base a qué,

hacer un proceso participativo cuando los informes ya están hechos ¿por

qué? porque los informes no le gustan Sr. Muñoz, porque los informes le

dicen que se puede hacer un supermercado ahí, porque usted sabe que lo que

tiene que hacer aquí, es traerlo, levantaremos todos la mano, ha hecho su

cálculo y cree que va a perder la votación, entonces, ahora va a hacer un

proceso participativo ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, han paralizado todos los

procesos participativos por la campaña electoral y por el verano, entonces
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septiembre, por lo tanto septiembre, ustedes consienten otra vez el daño

patrimonial que le pueden causar al Ayuntamiento de Zaragoza, pero ¿usted

se cree que puede hacer con el cómputo de los plazos y con la tramitación

administrativa lo que le de la gana? Pero ¿se ha leído la Ley 30/92? Pero

¿usted se cree que esto es su cortijo? Antes ha reconocido que se pasa por

el Arco del Triunfo las alegaciones que no le interesan, que acepta sólo

los que quiere, ha reconocido que lo que vamos a votar luego está fuera de

plazo, y ahora dice que el expediente está terminado y que a falta de la

propuesta, se va a sacar de la manga un proceso participativo, ¿ahora? ¡Y

no se corta un pelo¡, yo animo, de verdad voy a animar a todo el mundo que

tenga esta situación a recurrir, lo digo abiertamente, y me voy a plantear

que  lo  recurramos  nosotros,  se  lo  digo,  vamos  a  estudiar  acciones

judiciales,  si usted  hace esto,  porque yo  creo que  ya vale  de causar

perjuicio a todos los zaragozanos, ya vale de cachondearse de la gente, ya

vale  de  reírse  de  los  aquí  presentes,  ¿por  qué  no  hace  el  mismo

procedimiento para todos? ¿por qué no hace lo mismo para todos? 

¿por qué no propone el mismo ínterin y el mismo calendario y el mismo orden

para todos? Es que lo suyo no tiene nombre, no tiene fin, si están los

informes  eleve  la  propuesta  y  si  no  le  gusta  la  propuesta  que  se  ve

obligado a llevar, vótela, ¿de qué tiene miedo¿ ¿de que tiene miedo?, es

discrecional, es una Modificación del Plan General, puede usted estar en

contra, igual estamos en contra los demás, les ha dicho que hagan viviendas

sociales, les ha mandado a gente del club de empleados de funcionarios

públicos, para pedirles que hagan viviendas sociales, les ha dicho que

mantengan  en  silencio  algunas  reuniones,  les  ha  pedido  que  no  salgan

públicamente, ¿sigo? Y ahora va a hacer un proceso participativo, ¿por qué?

porque no le gusta lo que le dicen los técnicos. Explique ¿por qué va a

hacer un proceso participativo? y ¿qué dicen los informes? 

Sr. Muñoz: Pues los informes dicen lo que tienen que decir, que es lo mismo

que lo que usted me ha dicho antes, no dicen ni que sí ni que no, lo que

dicen es que se puede, que es discrecional y que es la voluntad de hacerla,

que tendrá que venir conformada, conforme una voluntad política, sin más.

Pero para hacer esa propuesta lo que hemos dicho con este y con todo lo que

definimos es exactamente que se quiere hacer allí, y cuando esté definido,

lo damos a participar, y cuando esté participado lo vamos a aprobar y a

someter a la elevación, no se preocupe, no se preocupe, que vendrá a este

Pleno, más pronto que tarde, y se votará. 

DUODÉCIMA: (C-1450/16) (Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) 
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Acerca  de  los  planes  del  Gobierno  de  la  Ciudad  para  ampliar  la  red

municipal de carril bici en la presente legislatura.

Sra. Crespo: Por formulada.

Sra. Artigas: Pues, ya saben que como gobierno adquirimos el compromiso de

trabajar por tener carriles bicis en todas las grandes avenidas de la

ciudad al final de la legislatura, en lo que llevamos en este año las

intervenciones que se han realizado son fruto de una priorización que se

hizo el verano pasado en el marco del Observatorio de la Bicicleta y en

estos momentos se está trabajando en el diseño de otras avenidas, todavía

se están haciendo los dibujos sobre plano, por ejemplo: Avenida Puerta

Sancho,  o  un  tramo  en  Antonio  Leyva,  Duquesa  Villahermosa,  Salvador

Allende, Avenida Navarra, Avenida Cataluña, simplemente están haciendo los

diseños sobre el plano de potenciales, para llevarlos al Observatorio de la

Bicicleta  y  ahí  pues  retomar  otra  vez  la  priorización.  Un  poco  los

criterios con los que se trabajan un poco es garantizar la continuidad con

los espacios que ya tienen carril bici, también, garantizar la seguridad

para los ciclistas y de aquí que se hagan también en grandes avenidas y

también la comodidad, que sean lo más austeros posibles, precisamente la

austeridad en los carriles bicis tiene que ver en que estos vayan por la

calzada, por ser mucho más baratos y el poder tener más kilómetros de

carril  bici,  aunque  ya  digo,  que  no  es  tanto  el  objetivo  mejorar  la

cantidad de kilómetros sino la calidad, en tanto en cuanto se coloquen por

las grandes avenidas por las que es más peligroso, ahora mismo, circular en

bicicleta.

Sra. Crespo: Muchas gracias Sra. Artigas, pero permítame mostrarle una gran

avenida donde no se contempla, es que no está no está ni el distrito, es

que no está en esta mapa ni el distrito, más que una pregunta le hago una

petición, le voy a pedir que tenga usted en cuenta al Distrito de Santa

Isabel, como sabe hay cuestiones que tienen que ver con la movilidad, muy

mejorable en aquel Distrito, luego profundizaremos un poco más en otra de

las preguntas que le formula Chunta Aragonesista, e incluso, permítame una

sugerencia, más allá de considerar dentro de ese plan en el que se van a

acometer  carriles  bici,  al  Distrito  de  Santa  Isabel,  quizás  sería

importante considerar una vía ciclista que conecte Santa Isabel con la

Puebla, creo que facilitaría muchísimo que muchas de las personas que viven

en esos distritos llegasen a sus puestos de trabajo en polígonos ubicados

en la Puebla de Alfindén si hubiese una vía ciclista adecuada. Por lo

tanto, más allá de la pregunta, lo que me gustaría es hacerle la sugerencia

y denunciar que aquellas cuestiones que tengan que ver con el sello del

Ayuntamiento al menos tengan en cuenta todos los distritos de Zaragoza.
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Sra. Artigas: Le recojo la sugerencia y también la de la posibilidad de la

vía ciclista hasta la Puebla, porque además es un tema interesante para

abordar  dentro  del  Consorcio  del  Transporte,  que  creo,  se  pondrán  a

trabajar ahora de forma más exhaustiva temas de bicicleta, ósea, que quizás

también se puede abordar ahí temas de continuidad, que además por temas

laborales, sería más que interesante para Santa Isabel. Gracias.

DECIMOTERCERA: (C-1451/16) (Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) 

La única convocatoria del Observatorio de la Bicicleta que ha tenido lugar

en el presente año fue en el mes de enero. ¿Cuánto tiene previsto la Sra.

Concejala de Movilidad convocar de nuevo dicho Observatorio?

Sra. Crespo: Pues, mire, la verdad es que es una pregunta absolutamente

blanca, absolutamente plana: ¿Cuándo va a convocar el próximo Observatorio?

Pero le voy a decir lo que hay detrás, es verdad que el último Observatorio

se convocó en enero, es verdad que hemos asistido con relativo acuerdo, con

nuestros matices, a esa ejecución, a ese estudio que se ha ejecutado en el

Paseo de la Constitución, pero es verdad que desde los planos iniciales, sí

que ha habido modificación en ese estudio, y nos gustaría saber si no se ha

convocado el Observatorio de la Bicicleta, ¿dónde de se han acordado esas

modificaciones?, más allá de que hubiese cuestiones técnicas que matizar,

entiendo que en algún foro, ha habido un acuerdo para llevar a cabo esas

modificaciones, y si no estoy abierta a que usted me conteste. ¡Faltaría

más¡. 

Sra. Artigas: Respecto a las modificaciones del carril bici de Constitución

han sido todas de carácter técnico puramente, de análisis de la situación y

de modificaciones que ha habido luego dentro de la coordinación que existe

entre Movilidad e Infraestructuras, no ha habido nada más de eso. Más allá

de propuestas que se recibieron por correo electrónico cuando se mandaron

los planos y a raíz de que se expuso el carril bici, el resto de las

modificaciones  han  sido  cuestiones  técnicas,  más  que  otra  cosa,  no  ha

habido otro marco de decisión, más allá de propuestas que han venido del

propio Servicio de Movilidad, al hacer luego análisis de cómo quedaban los

cruces, de temas de semáforos, de temas de seguridad. Y respecto a la

próxima reunión, es cierto que el Observatorio no se ha reunido desde

enero, se ha mantenido vivo sobre todo por el correo electrónico tanto con

el carril bici de Constitución como con el que se acaba de remitir ahora de

la  Rotonda  de  Tolouse  y  también  con  todas  las  aportaciones  que  se

recibieron al proceso de señalización de acceso restringido, no tenemos

fecha para decírsela ya, pero será próxima porque tenemos que abordar la

señalización de vías ciclistas en base a algunos planos (que he comentado
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en la pregunta anterior) que se están elaborando para poder decidir por

donde seguimos.

DECIMOCUARTA:  (C-1452/16)  (Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

En la última Mesa del Transporte se abordaron problemas relacionados con

líneas concretas y se plantearon mejoras.

En  este  sentido,  ¿cuándo  tiene  previsto  la  Sra.  Concejala  Delegada  de

Movilidad  convocar  la  Mesa  del  Transporte,  contando  con  los  grupos

políticos de la Corporación tal y como solicito este grupo municipal, y si

piensa abordar en dicha mesa las posibles mejoras que son necesarias en el

servicio prestado por la línea 32 del autobús urbano?

Sra.  Artigas:  Si  les  parece  se  puede  sustanciar  con  la  pregunta

decimoctava, tienen matices diferentes y matices conjuntos, lo digo porque

si les parece.

Sra. Crespo: Como sabe, aceptamos la rectificación en el momento en que

denunciamos que nos hubiese gustado asistir a las Mesas del Transporte,

porque entendemos que además de los colectivos que hay representados, no

sabemos si podemos aportar mucho pero sí aprender mucho y por lo tanto

entendíamos imprescindible la presencia de los Grupos Políticos, la verdad

es que desde esa rectificación no se ha producido ninguna convocatoria más

y nos parece que es un foro, donde hay que tratar cuestiones puntuales,

porque ya se trataron con líneas muy concretas, no para parchear sino para

buscar una solución, de verdad. En este caso, usted conoce perfectamente

las carencias (vuelvo a la pregunta anterior) que el Barrio de Santa Isabel

lleva denunciando y que concretamente solicitan una serie de mejoras en la

línea 32 que es la única que les da servicio, nos gustaría saber si tiene

usted intención de primero convocar esa Mesa del Transporte en una fecha

más o menos próxima, y segundo, si tiene decidido, acometer algunas de

estas cuestiones puntuales como ya se acometieron en las anteriores, dando

por hecho que nos invitará a los Grupos Políticos.

Sr. Casañal: Sí, pues en el prólogo estabamos hablando ya del Consorcio y

esta pregunta viene (igual que ha hecho la compañera Leticia Crespo) por la

preocupación que tienen los vecinos de Zaragoza, unos vecinos de Zaragoza,

del Barrio de Santa Isabel y de la Avenida Cataluña, que independientemente

de cómo esté la situación de la propia Avenida Cataluña y haya interés o no

de construir o no construir en esos solares que hay en la Avenida de

Cataluña,  que  parece  que  estamos  aislando  todo,  parece  que  estamos

separando  ese  sector  de  la  zona  de  Zaragoza  consolidada,  la  estamos

apartando del resto de la ciudad ¿no? y para ellos es primordial, no solo

los temas urbanísticos sino también la comunicación, es un tema, como bien
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he dicho antes, que seguramente no hay que esperar al Consorcio, cuando

acabe el convenio con ellos en 2017, sino que lo llevan demandando y creo

que  tiene  o  puede  tener  una  solución  bastante  fácil  y  cómoda,  y

seguramente, sin repercutir demasiado o nada en las arcas municipales, con

lo cual, lo que sí que estamos planteando aquí es que tomen medidas de una

vez ya, es algo que viene lastrado en el tiempo y creo que la solución es

fácil, que es cuestión de voluntad política y no económica.

Sra. Artigas: Es cierto que la Mesa del Transporte Público lleva unos

cuantos meses sin reunirse, de hecho la última reunión fue justo al inicio

de los paros parciales, durante todos esos meses, bueno, pues era obvio que

no era el momento de trabajar en esa línea, sí que se ha constituido una

Mesa Técnica entre los técnicos de Movilidad, AUZSA y el Comité de Empresa,

que ya hemos comentado alguna vez en este Salón de Plenos para mejorar en

cuanto a los cuadros de marchas de todas las líneas de Zaragoza y que se

adapte más a la realidad y con ello las líneas sean más puntuales, y es de

momento, esa Mesa Técnica la que está funcionando más en una cuestión de

los cuadros de marchas, desde el gobierno, somos muy conscientes, respecto

al tema de Santa Isabel y de la Avenida de Cataluña de los problemas que

tienen de movilidad en estos momentos, y como ha dicho la Sra. Crespo como

el Sr. Casañal, pues sobre todo Santa Isabel lleva exclusivamente la línea

32, hemos tenido reuniones con ellos, también conversaciones pues tanto con

el Presidente de la Junta del Distrito de Santa Isabel como hace unas

semana estuvimos en la Junta del Distrito del Rabal, que son las zonas

afectadas  por  la  línea  32  y  están  ahora  los  técnicos  del  servicio

intentando trabajar en las posibles medidas de mejora para la zona, en

tanto en cuanto lo que es el autobús urbano, en tanto en cuanto lo que

decía el Sr. Casañal de las líneas interurbanas no es una cuestión de que

terminan las concesiones en 2017, sino que jurídicamente las líneas del

Consorcio no pueden parar en Zaragoza, y es en eso en lo que se está

trabajando de la mano con el Gobierno de Aragón, y es cierto que está

siendo una cuestión compleja pero que no tiene nada que ver con cuando se

acaben las concesiones, que es más de resolverlo jurídicamente, y en esas

estamos, sí que somos conocedores de los problemas que tienen y que hay que

poner resoluciones cuanto antes. 

DECIMOQUINTA:  (C-1453/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Cristina García Torres (Grupo Municipal Ciudadanos)

Dado  que  todavía  está  en  vigor  el  convenio  entre  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  y  la  Asociación  deportiva  Estadio  Miralbueno  el  Olivar,  ¿Nos

podría  explicar  el  Sr.  Consejero  en  qué  situación  se  encuentra  este

convenio y cuál es la deuda actual?
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Sr. Casañal: Sí, la doy por formulada.

Sr. Muñoz: Sí, el convenio con el Estadio Olivar se aprobó en sesión de

Gobierno de 30-12-2009. Con una permuta de suelos y una superficie total de

suelos de 42.000 metros cuadrados de equipamiento deportivo, por lo tanto

se  daba  una  contraprestación  a  favor  del  Olivar  por  la  pérdida  de

instalaciones  deportivas,  que  eran,  teóricamente  50.000  €  en  2009,  2

millones  y  medio  (más  o  menos)  en  2010,  otros  2  millones  en  2011  y

1.900.000 en 2012, eso debería haber sido el calendario de pagos, pero ese

calendario de pagos no se cumple y actualmente lo que está abonado son: se

pagó en 2012: 2 millones y medio, en 2014: 230.000 €, en 2015: 611.000 € y

en 2016: se ha formalizado acta de pago por 400.000 €, con lo cual quedan

pendientes 2.600.000 €.

Sr.  Casañal:  Le  agradezco  simplemente  los  datos,  porque  los  habíamos

preguntado en la Comisión de Deportes y nos emplazaron a esta Comisión,

entiendo  que  entre  ustedes  no  hay  esa  coordinación,  para  simplemente

aportar la documentación. Pero sí que pediría, por favor que me lo den por

escrito, porque no me ha dado tiempo de copiar los datos numéricos que ha

dado, por lo que una cosa es lo que estaba previsto y otra lo que se ha

ejecutado, y sí que me ha quedado claro lo que queda pendiente.

Sr. Muñoz: Yo creo que la cifra buena es que quedan 2.600.000 €. Y este año

se han pagado 400.000 €.

Sr. Casañal: Si no le importa, por favor, me lo haga llegar por escrito.

Muchas gracias.

DECIMOSEXTA: (C-1454/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Tras conocer el resultado de la votación celebrada en Parque Venecia con

motivo del proceso participativo, ¿Podría el Sr. Consejero explicar cuándo

se va a proceder a iniciar los trámites necesarios para la ejecución de las

obras que demandan los vecinos y si estos trabajos van a comenzar antes de

finalizar el año?

Sr. Casañal: Sí, mi única intención es saber si hay un calendario ya, si

desde el área de Urbanismo se ha puesto encima de la mesa un cronograma en

el cual sepamos cuándo van a empezar los procesos, ya sabemos cómo han sido

los resultados, sabemos que es lo que han decidido los vecinos de este

sector de Parque Venecia y lo único que queremos saber es ¿qué va a pasar a

partir  de  ahora?,  ¿cuando  va  a  empezar  los  trámites?,  ¿cuál  es  el

calendario de ejecución?, y poner negro sobre blanco para saber a qué nos

tenemos que atener, los plazos que van a dar ustedes para ejecutar estas

obras.
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Sr. Muñoz: Bueno, en realidad, todavía estamos en una fase muy anterior,

por supuesto no empezamos este año, ¡ni de lejos¡ pero no por nada, porque

hoy junio, vamos con la aprobación inicial de la Modificación de Plan,

porque la hemos aprobado hoy, la hemos metido, además, super rápido, en

cuanto terminó la hemos metido, quiere decir, aprobación inicial junio,

exposición al público julio, en agosto no habrá Gerencia, en septiembre,

como pronto, tenemos la sustitución de la carga, a partir de ahí, tenemos

que  hablar  con  la  propiedad  y  decirle:  bueno,  estas  son  las  nuevas

obligaciones que tú quieres hacer, las haces tú, o nos das el dinero; (más

o menos), (lo estoy intentando banalizar para que sea muy entendible), las

haces tú o nos das el dinero, las hago yo, pues la ejecución de la obra es

más fácil, tendrían que hacer un proyecto, visar que el proyecto esté bien

hecho y entonces ejecutarlo. Como sus periodos de contratación son más

lentos (los nuestros son más rápidos) porque es una empresa privada, pues

bien, haría la obra y ya está. Eso nos llevaría a un escenario, claro si

ellos lo hacen, pues sería, no sé lo que les puede costar, pero digamos

sería pronto. Si lo tenemos que hacer nosotros, es decir si lo que hacen es

depositarnos el dinero y como vendría afecta económicamente, no pasaría

nada, porque ya hemos preguntado a Intervención, sobre que si ese dinero no

se  ejecuta  este  año,  si  no  nos  lo  metieran  este  año  se  entendería

prorrogado (en eso no tendríamos problema) pero tendríamos que redactar los

proyectos, porque ahí se dice: zona verde, porque hay que hacer un proyecto

de urbanización y luego sacarlo a contratar, y eso, mi experiencia desde

que estoy aquí es que está tardando un año proyectos más contratación,

quiero decir, año y medio, cerca de dos, para que se empiecen a ver ya las

obras.

DECIMOSEPTIMA:  (C-1455/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿En qué estado se encuentran la petición de arreglo de las grietas y las

necesarias actuaciones, solicitadas el pasado mes de diciembre de 2015,

sobre  la  valla  del  Puente  de  los  Cantautores,  en  el  Parque  José  A.

Labordeta?

Sr. Casañal: Sí, antes hablábamos de las pequeñas cuestiones, que llegan

directamente al ciudadano y que no son grandes obras faraónicas; y me voy a

remitir textualmente, porque el problema se suscitó el 21 de septiembre, en

el mes de diciembre, yo, como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,

pregunté  precisamente  que  cómo  estaban  los  trámites,  precisamente,  al

respecto, y me dijo usted textualmente, que se habían tramitado y que

estaban  esperando  contestación  del  Gobierno  de  Aragón,  incluso  (he

recuperado el acta) usted me dijo que había hasta tres posibles soluciones,
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textual. Y ahora, resulta que el Gobierno de Aragón dice que no es que haya

tres  resoluciones,  o  propuestas,  por  parte  de  usted,  dice  que  no  hay

ninguna, usted o ustedes, desde el Ayuntamiento, no se ha tramitado ningún

expediente, ni solicitud al Gobierno de Aragón a Patrimonio, para saber qué

tienen que hacer con este puente. Entonces, nos gustaría que nos aclarara

ya de una vez, pasados ya casi 9 meses, si realmente se ha tramitado, no se

ha tramitado, si se tramitó con esas tres posibilidades o opciones que

barajan  los  técnicos  de  la  casa,  y  en  que  situación  se  encuentra

actualmente.

Sr. Muñoz: Pues mira, esto es, ¡como que me alegro que me hagas esta

pregunta, que parece que la teníamos pactada¡, pero va mañana, casualmente,

a la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, va mañana, insistimos

en que se pusiera, y se valoraran las tres soluciones y se valorará y

entiendo que se valorará esa posibilidad, es decir, que sabremos más, que

nos la devolverán, pero como somos partes de esa Comisión de Patrimonio,

pues lo veremos. 

DECIMOCTAVA: (C-1456/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se están teniendo en cuenta las propuestas de los vecinos del Barrio de

Santa  Isabel  y  Avenida  Cataluña  de  cara  a  poner  una  solución  a  los

problemas de comunicación y movilidad en el barrio?

Queda sustancia en la pregunta decimocuarta.

DECIMONOVENA:  (C-1457/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Tiene previsto la consejera de movilidad atender las demandas vecinales

del  barrio  de  Casetas  para  mejorar  el  servicio  alargando  la  línea  de

autobús hasta el Centro de Salud del barrio?

Sr. Casañal: Primero agradecer, respecto a la pregunta anterior, que no

habíamos hablado de este tema, pero casualidades de la vida, era curioso

ya,  lo  que  trascendía  en  la  prensa  y  era  un  poco  triste,  ¿no?  los

desmentidos entre los diferentes organismos Ayuntamiento y Gobierno y que

no se llegara a un acuerdo. Bueno, está pregunta sí que quiero, a lo mejor,

matizarla, un poquito solo, simplemente es una queja que nos trasladan

desde la Asociación de Vecinos de Casetas y por los propios vecinos de

Casetas, es verdad que nos la habían trasladado hace tiempo y me siguen

insistiendo en que volvemos a tener sobre la mesa un pequeño problema y es

que no es cuestión de dinero, estamos hablando otra vez de voluntades

políticas, de un pequeño gesto y es que la parada del autobús del llamado

vulgarmente, “Casetero”, pues, se queda a escasos metros, que no son muchos

del  Centro  de  Salud,  pero  esos  escasos  metros,  tienen  una  rampa,  una
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inclinación considerable, incluso yo creo que gente con discapacidad, en

silla de ruedas o muletas, pues les hace casi imposible acceder al Centro

de Salud, con lo cual yo creo que es un pequeño gesto, una pequeña voluntad

política el que realmente esto se pueda hablar con el Consorcio y que

ustedes persigan este tema, ya que es clamor popular, desde hace tiempo y

que se solucione. Yo lo que les invito y les insisto, desde aquí, es que

hablen con el Consorcio, a ver si esto realmente tiene una solución.

Sra. Artigas: Le recojo la solicitud, formalmente desde la Concejalía no la

habíamos recibido por parte de los vecinos de Casetas, sí que la conocíamos

por una noticia que salió en prensa la semana pasada, así que, recojo la

solicitud  que  hacen,  la  pasaremos  al  Consorcio  y  a  los  técnicos  del

Servicio de Movilidad e intentaremos dar alguna respuesta.

VIGÉSIMA: (C-1458/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Tras revisar la documentación a la que ha tenido acceso el Grupo Municipal,

que justifica la partida presupuestaria 48923 del ejercicio 2015 de 50.000

€ del Convenio a CCOO "Movilidad sostenible a grandes centros de trabajo"

de Medio Ambiente, ¿podrían informarnos si dicho informe ya justifica los

50.000 € de dicha partida o queda pendiente algo más?

Sr. Casañal: La doy por formulada.

Sra. Artigas: Pues por lo que me han remitido desde la Agencia de Medio

Ambiente por parte de los adjudicatarios del convenio, sí que presentaron

la justificación del importe total del convenio, con el que se ha realizado

un  estudio  de  Movilidad  relacionado  con  cuestiones  laborales,  que  se

presentó hace una semana y se les hizo llegar a todos los Grupos Políticos,

se ha elaborado también una guía de Movilidad Sostenible al trabajo, y se

realizó una Jornada, creo que en noviembre del año pasado, para trabajar

también las cuestiones derivadas de cómo mejorar en cuanto a sostenibilidad

en la movilidad al puesto de trabajo, y también se hizo difusión y acciones

que complementaban lo que se venía realizando desde el año anterior, desde

el  año  2014.  En  este  momento,  si  no  me  equivoco,  están  haciendo  los

informes desde el Servicio de Control y Fiscalización para dar por cerrado

todo el convenio del año pasado. 

Sr. Casañal: Sí me alegro que me de todas esa explicaciones, porque la

verdad es que nos llamó muchísimo la atención, es un convenio que estamos

hablando de 50.000 € y la documentación que tengo consta de 43 páginas y

50.000  €  dividido  para  43  páginas,  algunos  dibujitos  rellenos  y  las

conclusiones son científicas, me va a permitir que lea 2 ó 3 solo, de las

consideraciones del balance final y valoración de esta actividad: 
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“Ha aumento el número de personas que están interesadas en alternativas al

vehículo particular para ir y venir al trabajo”, 

¿porcentajes?,  ¿número?,  ¿es  un  estudio  a  conciencia?,  ¿sobre  cuántas

personas han hecho el estudio?, ¿se ha analizado y desarrollado sobre toda

la ciudad? 

“Ha  aumentado  el  número  de  trabajadores,  trabajadoras  que  utilizan  la

bicicleta para acudir al trabajo”.    

La verdad es que no me suelo meter en este tipo de cosas, pero me preocupa,

no voy a seguir leyendo ¡eh¡ porque no quiero sacarle los colores a nadie,

ósea, un informe de valoración final que no dice absolutamente nada, y el

Ayuntamiento se ha gastado 50.000 € en 43 páginas, que no dicen nada, yo no

se de quién es competencia, si se va a volver a apostar por este tipo de

proyectos,  no  hablo  directamente  de  la  persona  afectada,  o  del  Grupo

Sindical afectado, hablo en general ya, este ha sido un poco, el que más me

ha llamado la atención y la gota que ha colmado ese vaso. Yo, sí que les

invito, por favor, a que sean más exigentes, que no se vuelvan a repetir

estos casos, creo que para los tiempos en los cuales estamos viviendo, dar

50.000 € para esto, saca los colores a cualquier equipo de gobierno. 

Sra. Artigas: El estudio al que hace referencia el Sr. Casañal es solo una

parte de lo que venía destinado el proyecto, por ejemplo, tengo por aquí la

Guía de movilidad sostenible al trabajo, otro informe que se hizo tras la

Cumbre del clima de París, la Jornada a la que me he remitido que tuvo

lugar en noviembre, y ese estudio y eso sí que no es valoración mía, sino

que es de los técnicos de Movilidad, si que han considerado que es de sumo

interés para la revisión del Plan de Movilidad Sostenible por los datos que

aporta desde el punto de vista de la movilidad al puesto de trabajo, y ya

le digo que eso no es valoración mía, es valoración de los técnicos y ese

informe al que hace referencia es sólo una parte de ese convenio, y de

todas maneras, si quiere acceder a todo el expediente, está ahora mismo en

el Servicio de Control y Fiscalización. 

Sr.  Secretario:  Bueno,  la  Comisión  de  Pleno  ha  finalizado,  pasamos  al

Consejo de Gerencia de Urbanismo. 

RUEGOS: 

Sr. Casañal: Yo voy a hacer un Ruego y en este caso, lo voy a hacer porque

es flagrante, creo, ya es sabido por todo el mundo, que a lo largo de esta

semana estamos en Campaña y la ocupación de espacios públicos por algún

Partido político, al cual se le puede llenar la boca de cómo hacer nueva

política, de cómo gestionar ecológicamente y respetar el mobiliario de la

ciudad y que no se está cumpliendo, con lo cual, yo hago un Ruego para que

desde el Ayuntamiento y desde las competencias que le afecten al propio
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Ayuntamiento y al equipo de gobierno, tome medidas de las situaciones en

las que se está dando esta semana en concreto, hay decenas y decenas de

denuncias de pegatinas y carteles de un Partido político, y en esta que me

acaba de llegar esta misma mañana, es curioso, porque aparece un cartel:

“Prohibido  fijar  carteles,  responsable  el  anunciante.  Ayuntamiento  de

Zaragoza”, y a menos de un palmo, una pegatina, es Mobiliario Urbano, nos

cuesta a todos los ciudadanos limpiar y sanear todo esto, aunque luego se

diriman un poco las responsabilidades, pero yo creo que una semana, hay

decenas y decenas de casos ¡eh¡ de pegatinas y carteles en la Plaza del

Pilar, Puerto Venecia, en todas las Avenidas, sí que pido por favor que se

tomen las responsabilidades oportunas por parte del equipo de gobierno.

Sr. Navarro: Yo tengo otro Ruego Sr. Muñoz el Grupo del Partido Popular,

presentó una denuncia por los hechos que acaba de relatar el Sr. Casañal,

que ha sido admitida y les han exigido a ustedes que retiren toda la

porquería con la que han inundado la ciudad, les notifico que hace escasos

minutos,  hemos  presentado  una  segunda  denuncia,  porque  no  han  retirado

ustedes nada, que un Ayuntamiento no cumpla la ley, evidentemente es muy

grave, pero que no sean capaces ni de cumplir sus propias Ordenanzas tiene

otro nombre, tiene otro nombre, ustedes tienen la obligación de cumplir las

Ordenanzas como cualquier hijo de vecino, acabo de recibir las fotos en mi

móvil, en la Plaza de San Bruno sigue habiendo pegatinas, es que además

tiene cachondeo, como dice el Sr. Casañal, al lado de una pegatina donde

dice que no se pueden poner pegatinas, es que esa foto la hemos hecho

nosotros Sr. Casañal, la hemos hecho nosotros, ¡es que tiene narices¡ pero

¡como tienen tan poca vergüenza¡ es que la foto es de hace dos horas, es

que sigue la pegatina puesta, oiga: “Prohibido fijar carteles, Ayuntamiento

de  Zaragoza”, y  al lado  la pegatina  de Unidos  Podemos, hable  con sus

compañeros de Partido, de coalición o de lo que sea y exíjales que cumplan

la  Ordenanza  Municipal,  carteles  por  toda  la  ciudad,  carteles  en  las

papeleras, ¡vale ya¡, ¡vale ya¡ les ha dicho la Junta Electoral que los

retiren, se lo va a tener que decir una segunda vez, ¡vale ya, por favor¡

Sr. Muñoz: No tengo nada más que decir, que estoy deseando que acaben las

elecciones para no hacer uso electoral de esta Gerencia. Algún Ruego más.

Muy bien, pues acabada le sesión, comenzamos con la Gerencia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas  y  cuarenta  y  siete  minutos,  se  levanta  la  sesión  de  la  que  se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario,

que certifico.


