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

dos mil quince.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las diez horas y cinco minutos,

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

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

Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, Dª Mª de los Reyes Campillo Castells,

D. Angel Carlos Lorén Villa, Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Dª María

Dolores Ranera Gómez y D. Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal Pina

y Dª Cristina García Torres y D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asisten D.

Carmelo  Bosque  Palacín,  Gerente  de  Urbanismo,  D.  José  Abadía  Tirado,

Director de Servicios de Información y Organización, Dª Concepción Rincón

Herrando,  Directora  de  Servicios  de  Gestión  de  Suelo  e  Intervención

Urbanística.  Asiste  Dª  Josefa  Aguado  Orta,  Letrada  Servicios  Jurídicos

(Asesoría Jurídica). Asiste D. Javier Mozota Bernad, Jefe de Departamento

de Planificación y Desarrollo de Infraestructuras Asiste D. Luis Zubero

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

Secretario. No asiste D. José Ramón Entralgo Layunta, Jefe de Departamento

de Conservación y Explotación de Infraestructuras.

Se someten a continuación a la Comisión Plenaria de Urbanismo

y Sostenibilidad 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.-  Dar  cuenta  de  la  aprobación  de  los  siguientes

contratos menores, del 6 de mayo al 30 de junio de 2015.

1. Sección o Unidad responsable: UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES.-

Asunto: ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR RELATIVO A ASESORAMIENTO DE LA

GESTIÓN  ENERGÉTICA  EN  RELACIÓN  AL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO

ELÉCTRICO.- Importe Económico: 19.591,11 €. [IVA incluido].- Nº

Expte. Tramita: 54386 [Tramita].- Fecha: 6/05/2015.

2. Sección  o  Unidad  responsable:  OFICINA  DE  PROYECTOS.-  Asunto:

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR RELATIVO A SUSTITUCIÓN ASCENSOR DE LA

ZONA  NORESTE  DE  LA  R.  M.  CASA  DE  AMPARO.  [14-30].-  Importe

Económico: 36.299,88 €. [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 57097

[Tramita].- Fecha:17/06/2015.

3. Sección o Unidad responsable: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS.-

Asunto:  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  RELATIVO  A  ACTUACIONES

EDIFICIOS SIN USO SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS 2015 – TALLER

HERMANOS  ALBAREDA.-  Importe  Económico:21.780,00  €.-  [IVA

incluido].- Nº Expte. Tramita: 57179. [Tramita].- Fecha:1/06/2015.

4. Sección o Unidad responsable: OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA.-

Asunto:  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  RELATIVO  A  COLOCACIÓN  DE

CUADRO  ELECTRICO  PARA  PUNTO  DE  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA  EN  PZA

POESIA. [13-28].- Importe Económico: 6.094,00 €. [IVA incluido] Nº

Expte. Tramita: 57897. [Tramita].- Fecha: 16/06/2015.

5. Sección o Unidad responsable: OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA.-

Asunto: ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR RELATIVO A ACONDICIONAMIENTO

DEL  PATIO  DE  BUTACAS  DEL  TEATRO  PRINCIPAL  [15-12].-  Importe

Económico: 47.757,03 €. [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita: 59594

[Tramita].- Fecha:16/06/2015.

6. Sección o Unidad responsable: OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA.-

Asunto: ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR RELATIVO A DIVISIÓN VIDRIO EN

GALERIA DE ALTILLOS EN ZONA NOROCCIDENTAL EDIFICIO SEMINARIO [15-

23].- Importe Económico: 26.877,82 €. [IVA incluido].- Nº Expte.

Tramita: 60679 [Tramita].- Fecha: 30/06/2015.

2. Expediente  s/nº.-  Dar  cuenta  de  la  aprobación  de  los  siguientes

contratos menores, del 10 de julio al 13 de julio de 2015.

1. Sección o Unidad responsable: OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA.-

Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR RELATIVO A ADECUACIÓN ZONA

REGISTRO GENERAL EN EDIFICIO SEMINARIO [15-07]. Importe Económico:
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12.846,57  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expediente  Tramita:  60675

[Tramita].- Fecha: 10/07/2015.

2. Sección  o  Unidad  responsable:  OFICINA  DE  PROYECTOS  DE

ARQUITECTURA.-  Asunto:  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  RELATIVO  A

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO FASE 1

[ANTIGUO CUARTEL PALAFOX] [14-24].- Importe económico: 48.239, 71

€. [IVA incluido].- Nº Expediente Tramita 59722 [Tramita].- Fecha:

10/07/2015.

3. Sección  o  Unidad  responsable:  OFICINA  TECNICA  DE  PROYECTOS  DE

ARQUITECTURA.  Asunto:  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  RELATIVO  A

ADECUACIÓN ILUMINACIÓN CMF JUSLIBOL [15-02].- Importe Económico:

44.661,10  €.  [IVA  incluido].-  Nº  Expediente  Tramita:  60657

[Tramita].- Fecha: 13/07/2015.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

3. Expediente  s/nº.-  Dar  cuenta  de  la  aprobación  de  los  siguientes

convenios de colaboración y contratos menores.

1. Dar cuenta de la aprobación del convenio de colaboración con la

ASOCIACIÓN VOLUNTA-RÍOS ARAGÓN para la realización de un “Programa

de sensibilización ambiental en los cursos fluviales de Zaragoza”

durante el año 2015, por un importe de 8.125,00 €. Expediente nº:

79.050/2015 de 18 de mayo de 2015.

2. Dar cuenta de la aprobación de la colaboración municipal con el

Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  para

financiar la OFICINA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

DÉCADA DEL AGUA durante el año 2015, por un importe de 20.000,00

€. Expediente nº 55.923/2015 de 6 de mayo de 2015.

3. Dar cuenta de la aprobación del convenio de colaboración con la

ASOCIACIÓN  ORNITOLÓGICA  ROCÍN  para  realizar  el  programa

“Inventario ornitológico del Galacho de Juslibol” durante el año

2015, sin comprometer gasto del presupuesto municipal. Expediente

nº 471.971/2014 de 29 de abril de 2015.

4. Dar la conformidad a la justificación del convenio de colaboración

suscrito con la ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN [ANSAR] durante

el  año  2014,  por  un  importe  de  35.700,00  €.  Expediente  nº

40.835/2014 de 1 de junio de 2015.

5. Dar la conformidad a la justificación de las actividades llevadas

a  cabo  durante  el  año  2014  por  la  OFICINA  INTERNACIONAL  DE

NACIONES  UNIDAS  PARA  LA  DÉCADA  DEL  AGUA,  por  un  importe  de

50.000,00 €. Expediente nº 40.419/2014 de 15 de abril de 2015.
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6. Dar la conformidad a la justificación del convenio de colaboración

suscrito con la PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL [PAI] durante el año

2014, por un importe de 61.900,00 €. Expediente nº 40.847/2014 de

29 de abril de 2015.

7. Dar la conformidad a la justificación del convenio de colaboración

suscrito  con  CERAI  durante  el  año  2014,  por  un  importe  de

10.000,00 €. Expediente nº 40.517/2014 de 1 de junio de 2015.

8. Adjudicar Contrato Menor de Asistencia Técnica para acciones de

educación y sensibilización: Acción B10, Zaragoza Natural, [LIFE

12  ENV/ES/000567]  a  David  Granado  García,  por  un  importe  de

7.199,50 € [IVA incluido]. Expediente nº 732.692/2015 de 15 de

junio de 2015.

9. Adjudicar Contrato Menor de Asistencia Técnica para el estudio de

las  alegaciones  y/o  propuestas  recibidas  tras  la  información

pública  del  Plan  Especial  Estepa  [Acción  B1,  LIFE  12

ENV/EES/000567] a ESTRATEGIAS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO, EID,

S.L., por un importe de 6.897,00 € [IVA incluido]. Expediente nº

321.457/2015 de 7 de julio de 2015.

10. Adjudicar Contrato Menor de Asistencia Técnica para la “Obtención

de indicadores del estado de la biodiversidad en la ciudad de

Zaragoza  a  través  del  seguimiento  de  las  aves  urbanas  –

periurbanas [Acción B2] LIFE 12 ENV/ES/000567, a SEO/Bird Life

Delegación  Aragón,  por  importe  de  9.026,60  €.  Expediente  nº

321.506/2015 de 3 de julio de 2015.

11. Adjudicar  Contrato  Menor  para  el  Servicio  de  Mejora  de  la

Conectividad de Tramo Urbano afectado por el proyecto Life 567 en

favor de D. José Luis Romeo Gil por un importe de 6.788,10 €.

Expediente nº 481.909/2015 de 15 de julio de 2015.

Sr. Navarro quiere preguntar por los puntos 3 y 6 que son dar cuenta

de dos convenios: la “Asociación Ornitológica Rocín” y la “Promotora

de Acción Infantil PAI”.

La  Sra.  Artigas  comenta  que  son  expedientes  de  dar  cuenta  de  la

anterior legislatura y que la Sra. García, de la Agencia de Medio

Ambiente, va a dar la explicación solicitada.

PUNTO nº 3.- El Sr. Navarro quiere saber por qué en concreto en la

propuesta de convenio por parte de la entidad, no tiene nombre, o está

borrado o tachado, o se han olvidado de poner quién firma.

La Sra. García comenta que este expediente se firmó en la anterior

legislatura y probablemente el Sr. Navarro se refiere a un ejemplar

que acompaña al expediente con carácter previo a su firma, que ese
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ejemplar pasa por la Comisión de Control y Fiscalización y siempre

permanece  en  el  expediente  (aunque  no  se  haya  firmado)  y

posteriormente se incluye firmado.

El  Sr.  Navarro  pregunta  quién  firmó  el  convenio  por  parte  de  la

entidad.

La Sra. García responde que no recuerda exactamente el nombre pero

será  el  representante  de  la  Asociación,  que  tiene  que  estar  el

convenio  firmado  y  que  se  firmó  por  el  Consejero  de  Cultura  de

Educación  y  Medio  Ambiente  y  el  correspondiente  de  la  Asociación.

Señala que no tiene ninguna aportación económica.

El Sr. Navarro solicita que les haga llegar, por medio de un correo

electrónico o como sea, el nombre del que firmó ya que en su ejemplar

no  figura.  Añade  que  ya  saben  que  de  momento  no  tiene  ninguna

aportación económica.

PUNTO nº 5.- Sr. Asensio con relación al punto 5, (considera que le

puede  contestar  ahora  o  en  las  comparecencias)  respecto  a  la

justificación de las actividades de la “Oficina Internacional de las

Naciones  Unidas  para  la  Década  del  Agua”.  Quería  saber  ¿qué

intenciones tienen? y si ¿se va a continuar utilizando la instalación

de la Casa Solans con el proyecto de la “Oficina Internacional”? o

¿qué idea llevan?, ya que en algún momento ha sido cuestionado y le

gustaría saber qué intención tienen al respecto.

La Sra. Artigas responde que si está conforme, le contestará en el

turno de comparecencias.

PUNTO nº 6.- La Sra. García, responde al Sr. Navarro y, explica que es

dar la conformidad a la justificación del convenio de colaboración

suscrito por la “Promotora de Acción Infantil PAI” durante el año

2.014, el acuerdo que ahora se trae es simplemente la justificación de

la ejecución completa del convenio durante el año 2.014, tanto el

complemento de todas las actividades previstas como la cuenta general

de gastos.

PUNTO nº 9.- La Sra. Ranera, simplemente quiere preguntar sobre el

tema del contrato menor de adjudicaciones del “Plan Especial Estepa”.

La Sra. García responde que se gestionó completamente por Urbanismo el

año pasado, a pesar de que en la redacción tuvo que ver la Agencia de

Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,  en  el  periodo  de  la  exposición

pública se han presentado una serie de alegaciones y ahora se necesita

una asistencia técnica para su estudio, dado que es necesario revisar

toda la planimetría y las condiciones de flora y fauna del sector; y



-6-

que la actividad se realiza desde la Unidad de Conservación del Medio

Natural.

En este momento abandona la Sala el Sr. Asensio.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACION Y   ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRAFÍCA
4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

"Suministro y colocación de señales metálicas para la rotulación de

caminos  y  vías  rurales”  a  la  empresa  Sociedad  Anónima  de

Señalizaciones NYD con CIF A50149863 por ser la oferta presentada más

económica/más ventajosa para los intereses municipales, por importe de

4.085,94 euros al que habrá de adicionar la cantidad de 858,05 euros

en  concepto  de  I.V.A.,  lo  que  supone  un  total  de  4.943,99  euros.

[Exp_53571].

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

5. Expediente  535.286/14.-  PRIMERO.-  Dejar  sin  efecto  la  expropiación

instada por parte de Don Juan Carlos Gabas Gil respecto del inmueble

que constituye su vivienda habitual y que ocupa la totalidad de la

finca catastral 3032403XM7133C de 96,90.-m2 de superficie, sito en

Calle Pilar Aranda número 42 de esta Ciudad, a la vista de su escrito

de fecha 20 de Marzo de 2.015 por el cual solicita la anulación del

presente expediente expropiatorio.- SEGUNDO.- Proceder al archivo del

presente  expediente  sin  más  trámites.-  TERCERO.-  Autorizar  al  Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, para la firma de cuanta documentación sea

precisa para la debida efectividad de la presente Resolución.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

6. Expediente 1.185.667/12.- 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  4  de

diciembre del 2012 por D. Amadeo Santacruz Blanco en representación de

la Junta Gestora de la urbanización Altos de Zaragoza, en relación con

terrenos comprendidos en el SUZ 88/3 y suelos colindantes, visto que

no se han aportado alternativas a la propuesta inicialmente planteada

y  que  las  negociaciones  para  suscribir  un  convenio  para  la

modificación del planeamiento no han producido efectos, por lo que

procede levantar la suspensión acordada en fecha 23 de mayo del 2013 y
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dar respuesta a la petición inicialmente formulada, todo ello con base

en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 6 de febrero del 2013 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fechas 25 de abril del 2013 y 14

de  julio  del  2015.-  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.

El Sr. Navarro solicita explicación de este expedientes.

El Sr. Muñoz explica que se trae a no admitir a trámite, que es un

cambio de uso de la mitad de un Sector, que se iba a conocer como

Altos de Zaragoza, es la zona limítrofe con el actual Centro Comercial

Puerto Venecia y en realidad forma parte de un Sector, que en su

momento  se  dividió  y  que  es  el  Sector  88/3  que  constaba

aproximadamente de 1.600.000 mts² y de esos se delimitó una zona para

uso comercial que es el actual Centro Comercial Puerto Venecia y que

eso suponía aproximadamente 600.000 mts², por tanto el restante que es

1.000.000  mts²  quedaba  con  una  calificación  urbanística  de  uso

productivo y por tanto ese es el uso que se determinaba por el propio

Plan General y con esa determinación. Los propios informes establecen

que este tipo de suelos de reserva en realidad nunca fueron pensados

para que el propio Plan General agotara toda la edificabilidad, tanto

de los suelos, ni siquiera los de naturaleza industrial y por supuesto

mucho menos el cambio para vivienda de esos suelos de reserva, porque

esa aplicación y esa determinación de esos suelos acabaría con muchos

más usos de vivienda de las necesidades reales. La propuesta que se

nos  plantea  son  5.666  viviendas  y  66.000  mts²  de  otros  suelos.

Establece el máximo aprovechamiento que permite el Plan General, es

decir, coeficiente 0347, como media del aprovechamiento medio, esto

es, las más altas densidades y el más alto aprovechamiento en todo el

Sector.

Es una cuestión que inició el trámite en el año 2.012 e incluso los

propios propietarios piden la suspensión del expediente en abril del

año 2.013, porque los informes que había hasta ese momento (tanto de

Planeamiento  como  el  Informe  Jurídico)  lo  que  decían  era  que  en

principio, (salvo que se alegara otra cuestión), tenía poco interés

general  en  su  tramitación,  y  que  en  mayo  de  2.013,  el  entonces

Consejero de Urbanismo, suspende la tramitación por un plazo de tiempo
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y durante ese periodo, (por cierto por el mismo artículo que este

Consejero  suspende  el  expediente  de  la  “Romareda”),  no  se  produce

ningún  tipo  de  reclamación,  comparecencia,  o  aportación  de  nueva

documentación de los propietarios, y en ese caso (y no sabe si podían

haber ido a la caducidad), como tenían que haberles dado tramite de

audiencia, no habiendo desde el punto de vista del gobierno ningún

interés lícito general que justifique este cambio de calificación, ni

ninguna  aportación  de  fondo  que  haya  solucionado  algunas  de  las

cuestiones que se plantean, lo que es necesario es la desestimación.

Respecto a las cuestiones de fondo, hay una reflexión que está en el

propio informe de Planeamiento, es que no existe problema de vivienda

en nuestra Ciudad, que actualmente, y da algunos datos, existe un

suelo con alguna fase de planeamiento aprobado para más de 250.000

personas desde el inicio del Plan General, es decir que desde que se

inició el Plan General se ha modificado planeamiento y se ha creado

una  capacidad  de  reserva  de  vivienda  de  86.456  viviendas,  lo  que

supondría casi un incremento del 36% de la población de Zaragoza, y si

nos acercamos un poquito más y vemos aquel suelo que al menos tenga

algo de reparcelación, es decir, algún instrumento posterior y que

permitiría un avance en esa cuestión, estaríamos casi desde que se

inició el Plan General y tendríamos suelos y cavidas hasta casi el 23

% de la población de Zaragoza, y esto nos dice que no existe una

necesidad de un gran desarrollo (por supuesto ni en el interior ni en

el exterior) que los grandes desarrollos tienen que venir justificados

con  las  necesidades  de  vivienda,  porque  para  eso  se  hacen,  se

modifican planes para generar vivienda y no para generar economías.

Por tanto, continúa diciendo, parece ser que los datos objetivos nos

dicen que es innecesaria esa creación de ese gran parque de viviendas,

pero  además,  (un  poco  infiriendo  de  la  norma  general),  cree  que,

precisamente, esos desarrollos en el exterior de las ciudades, lo que

han hecho en muchos de los casos se volcar población hacía el exterior

y ser capaces de desalojar los barrios tradicionales, vaciarlos de

contenido, y además generar problemas de gestión con los equipamientos

públicos, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. Con

lo cual, con todas estas cuestiones más alguna que es la idea que

planteaban los promotores de reconvertir los Pinares de Venecia, en

algo  así  como  un  parque  urbano  con  aumento  de  las  necesidades  de

mantenimiento  importantes,  y  también,  un  poco  perdiendo  la  propia

esencia de lo que son los Pinares de Venecia, añadido a que afecta a
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un suelo urbanizable especial dedicado a la repoblación forestal, o

que incluso, establece demasiada homogeneidad en la distribución de

volúmenes, (porque establece viviendas cerradas con una densidad muy

estable), todo eso, lo que nos lleva desde el punto de vista técnico

(por el tema de los plazos) pero sobre todo desde el punto de vista

político en referencia al modelo de ciudad que queremos impulsar, nos

lleva a proponer la desestimación de este expediente.

El Sr. Navarro comienza diciendo que confiesa que cuando el otro día

leía en la prensa la rueda de prensa que había dado al respecto, al

principio  se  sobresaltó  porque  al  ver  “Urbanización  Altos  de

Zaragoza”, se preguntaba: ¿dónde estaba esto? pero al escuchar al Sr.

Muñoz  entiende  todo.  Que  se  emite  este  informe  en  relación  a  la

propuesta de cambio de uso presentada el 4 de diciembre de 2012: No

puede evitar pensar que usted llegó a la Gerencia un día y dijo, tengo

que  dar  una  rueda  de  prensa  en  la  que  dice  que  se  carga  5.000

viviendas busquemos un expediente en el que nadie tenga intención de

hacer  5.000  viviendas  (porque  aquí  nadie  tenía  intención  de  hacer

5.000 viviendas) pero usted da una rueda de prensa diciendo que se

carga un sector porque le hacía ilusión, y le buscaron uno, porque

aquí no se ha movido un papel desde el año 2.013, y usted en una rueda

de prensa, (el otro día) dice que no se va a hacer en Zaragoza la

construcción de 5.600 viviendas.

Confiesa que le llamó gente para preguntar y cuando se interesó por el

tema vió que no hay movimiento desde el año 2013, cuando ve que esto

es aire, se sorprendió bastante.

Ahora después de escucharle se sorprende dos veces, porque usted dice

que no se ha movido un papel desde el 2013 y reconoce que aquí no

había  nada  que  hacer,  y  hoy,  aquí  ha  dicho  literalmente  que  en

Zaragoza no existe un problema de vivienda, (es una pena que no esté

presente el Sr. Híjar), y le pregunta ¿qué han estado diciendo ustedes

en toda la campaña electoral? que en Zaragoza existía un problema de

vivienda  y  que  necesitábamos  5.000  viviendas,  pregunta  ¿en  que

quedamos?, y se imagina que el Sr. Muñoz, (que es considerado en los

foros como el “consolidado”) apostará más por otro tipo de vivienda,

que  Puerto  Venecia  para  usted  no  es  una  prioridad,  evidentemente.

Finaliza diciendo que su Grupo se va a abstener porque esto es un

expediente fantasma y aquí no hay nada, que esto es hueco, aquí nadie

quería hacer 5.600 viviendas, lo que quería, usted, es dar una rueda

de  prensa  diciendo  que  era  el  “terminator”  de  la  especulación
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inmobiliaria, sabe que no hay nada, y el expediente que viene detrás,

es exactamente igual, imagina que la única pena que tiene es que no

estuviera detrás la Sareb o un gran banco que fastidian tanto a la

gente con sus intereses, pero pregunten a la gente que lleva muchos

años en Urbanismo, ¿que es esto de la Urbanización Altos de Zaragoza?,

que en la pasada legislatura se habló mucho de Sectores, de Juntas de

Compensación, y le gustaría saber ¿cuántas veces se habló en esta

Comisión de la “Urbanización Altos de Zaragoza”? se atreve a decir que

ninguna.

Y finaliza pidiéndole al Sr. Muñoz menos gestos y más gestión.

El  Sr.  Muñoz  responde  que  cuando  gestionamos  porque  gestionamos  y

cuando no lo hacemos porque no lo hacemos, al final se queda con la

conclusión de que el Sr. Navarro no les ha votado en las elecciones

porque no entiende el mensaje. Explica que cuando Zaragoza en Común

hablaba en campaña de la necesidad de vivienda, hablaban de un parque

público de viviendas pero por las necesidades de exclusión residencial

que tiene la población y le asegura que si se desarrollaran las 5.666

viviendas, no solucionaría el problema habitacional de las personas,

sino solucionaría el problema de exclusión, cuando habla de política

social de vivienda se refieren a aquellos que no pueden acceder a

vivienda, y le asegura que hacer un desarrollo urbanístico, al lado de

Puerto Venecia, que por cierto no será ni la segunda, ni la tercera

vez, que se habla en esta Comisión de Puerto Venecia, de ¿qué pasaba

con  el  Centro  Comercial?,  de  ¿cómo  se  cerraba  esa  orla?,  pero  le

asegura que eso no iba a solucionar los problemas de exclusión social

de la Ciudad.

Continúa  diciendo  que  los  expedientes  hay  que  traerlos  y  hay  que

aprobarlos o no aprobarlos, comenta que tiene un amigo que le dice que

a la hora de votar sí o no, no existe, el sí pero en realidad no

quería, existe, el sí, el no o la abstención, y que aquí hay que decir

si uno quiere que este expediente siga adelante o no quiere; en esos

términos;  y  que  la  obligación  de  este  Consejero  es  traer  este

expediente a su aprobación o desestimación, porque no sabe si aquí se

mueven o no se mueven papeles, sabe que se suspendió para que se

cumpliera  otro  plazo,  y  se  pudieran  solucionar  algunos  de  los

problemas que se planteaban, pero lo que sabe es que, si durante este

periodo de legislatura cerramos algunas expectativas urbanísticas, que

cuando  se  plantean  cuestiones  como  esta  siempre  hay  seriedad  y

intención de realidad, y al final lo que le toca a este gobierno es
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decidir si esto sí, o esto no, y también es un principio político

importante de demostrar hacía donde vamos, y si le parece que es un

gesto político de este Consejero, pues, adelante, hagamos un gesto

político de toda la Corporación y que digamos alto y claro cuál es el

posicionamiento sobre este tipo de desarrollos.

El  Sr.  Secretario  informa  que  por  aplicación  del  sistema  de  voto

ponderado,  queda  aprobado  por  mayoría  de  19  votos  a  favor  de  los

Grupos: Zaragoza en Común, PSOE, y Ciudadanos, (no está presente el

representante  del  Grupo  Chunta  Aragonesista  Sr.  Asensio),  y  10

abstenciones del Grupo Popular.

Sometido  el  asunto  a  votación,  éste  es  aprobado  por  mayoría,  (se

abstiene el Grupo Popular).

7. Expediente  210.135/15.-  PRIMERO.-  No  admitir  a  trámite  la  solicitud

formulada  por  D.  Juan  José  Pascual  Laviñeta,  en  representación  de

Altamira Santander Real Estate S.A., de modificación de plan general

de forma que se califique de uso residencial la parcela 23.09 ED (PV)

de equipamiento sanitario privado sita en Vía Hispanidad, nº 52, de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 10 de abril

de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 17 de julio

de  2015,  de  los  que  se  adjunta  copia.-  SEGUNDO.-  Notificar  esta

resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,

de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- TERCERO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

El Sr. Navarro solicita explicación de este expedientes.

El Sr. Muñoz contesta que es parecido al punto anterior, esto es un

solar de uso residencial donde en diferentes momentos de la historia

se ha proyectado hasta un centro oncológico, se han hecho excavaciones

y  se  ha  retirado  esa  posibilidad  de  licencia,  está  en  la  Avenida

Hispanidad (al mismo lado del Seminario), es un suelo que por avatares

de la vida ha caído en manos de la Inmobiliaria Altamira Santander

Real Estate, la inmobiliaria del Banco de Santander, en realidad, lo

que han pedido es que se cambie el uso de ese suelo y que donde dice

uso residencial diga uso de vivienda, han venido con su catálogo y lo

han solicitado, (no sabe con qué interés social). Continúa explicando

que además de esto existen unos condicionamientos técnicos, que son



-12-

que  el  Área  y  el  Sector  están  muy  por  debajo  de  los  estándares

urbanísticos y de las necesidades de cesiones y que los 1.500 mts² que

supone la parcela, ni siquiera darían para establecer las cesiones

necesarias de las dotaciones que tiene que haber en ese cambio de

calificación. Con lo cual, concluye, desde el punto de vista político,

y desde el punto de vista técnico, es del todo inviable y además,

entiende que no tiene ningún interés general esta declaración.

8. Expediente 448.102/10, 391.722/14 y 1.402.291/10.- PRIMERO.- Declarar la

caducidad del procedimiento de consulta urbanística para el desarrollo

del suelo urbanizable no delimitado SUZ 44-1 del PGOU de Zaragoza,

instado por AEDIS PROMOCIONES URBANÍSTICAS, S.L. de acuerdo con lo

previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y con base en lo expuesto en el informe emitido

por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de

julio del 2015.- SEGUNDO.- Informar que, en la delimitación de estos

suelos concurren las circunstancias expuestas en los informes de los

distintos  servicios  municipales,  entre  otros  los  del  Servicio  de

Ingeniería de Desarrollo Urbano, Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, las

cuales,  valoradas  en  ejercicio  de  la  potestad  discrecional  de

planeamiento por los órganos de gobierno, aconsejan declarar inviable

la iniciativa objeto de consulta.- TERCERO.- Notificar esta resolución

al  promotor  del  expediente,  con  indicación  de  los  recursos

pertinentes, en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común.

El Sr. Navarro solicita explicación de este expedientes.

El Sr. Muñoz explica que es parecido al punto 6, que estamos hablando

de un convenio, que ahora se llaman consultas, y en este caso lo que

se  plantea  es  un  desarrollo  de  560  viviendas,  al  lado  de  la

Urbanización  San  Lamberto,  que  como  diría  el  Sr.  Navarro,  tampoco

soluciona los problemas de exclusión de esta Ciudad, es verdad que

establecen que el 40% de la vivienda que se desarrolle sea en régimen

de  protección  oficial.  Que  es  un  modelo  expansivo,  exterior,  que

además en este caso es una urbanización, que está adherida a otra

urbanización  en  la  cual  desde  Torres  de  San  Lamberto  tiene  unos

caminos privados y es difícil acceder cuando el camino es de otro. Y

por tanto lo que han planteado es un desarrollo sin accesos claros,
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sin utilidad pública real y además con una estructura de propiedad

dispersa y conflictiva, porque incluso hay un litigio en la propiedad,

hay una parte que la propia ADIF está planteando que es propietario de

esos suelos y si quitamos, incluso, esos suelos litigiosos del ADIF y

de  algunos  otros,  la  estructura  de  propiedad  de  los  titulares  no

llegaría casi al 50%, además en ese suelo y en ese desarrollo hay una

parcela  industrial  con  una  industria  en  funcionamiento  en  estos

momentos. Y, por todo esto, añadido a un tema de dolinas, un suelo que

se ha declarado como zona de peligrosidad alta desde el punto de vista

geotécnico, todo eso desde un punto de vista técnico y político, lo

que determinan es que en este caso lo que hacen es declarar caducidad,

porque no ha habido interactuación por parte de la propiedad, pero en

realidad, lo que están diciendo es que desestiman este desarrollo.

El Sr. Navarro pide que explique por qué ha dicho que es un sector que

no tiene interés cuando hay vivienda protegida, porque imagina que no

dirá que la vivienda protegida no tiene interés. Quiere hacer constar

que  la  consulta  urbanística  del  sector  44.1  fue  instada  por  los

propietarios en marzo de 2010 y que con este expediente el Sr. Muñoz

se ha superado, no es de la pasada Corporación, es de la anterior. Le

sugiere que se dedique a resolver algún expediente del año 2015.

El  Sr.  Muñoz  explica  que  la  necesidad  de  una  reserva  de  vivienda

protegida, es una necesidad “ope legis” que viene con la modificación

de  la  “Ley  Urbanística”,  y  sobre  todo,  de  la  “Ley  de  Vivienda

Protegida” que establece unas reservas obligatorias, por lo cual por

ese mismo argumento cualquier desarrollo sería de interés general, y

tendría  una  utilidad  pública  porque  todas  tienen  que  llevar  unos

coeficientes de vivienda protegida, que esto no es un absoluto. Es

decir,  aclara,  la  vivienda  protegida  no  es  en  sí  misma  la  que

determina un nuevo desarrollo porque sino cabrían todos, pero, además,

continúa, desde el punto de vista de nuestra organización y nuestro

modelo de Ciudad, pregunta si de verdad desarrollar el tramo lateral

de esa Urbanización tiene que ver con las nuevas políticas, pues cree

que no y, en todo caso, si eso estaba por ahí y no se ha movido ni un

papel, pues lo lógico es que este gobierno y este Ayuntamiento acabe

los expedientes y diga si sí o si no, porque si le apura, tampoco es

muy lógico que desde el año 2010, alguien haga una consulta y no se le

conteste.

Sometido el asunto a votación: éste es aprobado por mayoría de 19

votos a favor de los Grupos: Zaragoza en Común, PSOE, y Ciudadanos,
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(no está presente el representante del Grupo Chunta Aragonesista Sr.

Asensio), y 10 abstenciones del Grupo Popular.

9. Expediente 110.926/15.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por

el Gobierno de Zaragoza en fecha 28 de abril de 2015, por el que se

aprobó con carácter inicial modificación puntual nº 5 del Plan Parcial

del  sector  88/1  “Canal  Imperial-Montes  de  Torrero”,  del  siguiente

tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, modificación

puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes

de Torrero”, a instancia de D. Miguel Ángel Castillo Malo, Presidente

de la Junta de Compensación del citado sector, según proyecto técnico

fechado en febrero de 2015, condicionándose la aprobación definitiva

al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 1.- Deben aclararse

y actualizarse todos los trasvases edificatorios efectuados hasta la

fecha  en  los  cuadros  representativos  correspondientes.-  2.-  Se

corregirá la discordancia existente entre las cifras de los documentos

gráficos y escritos (nuevo plano PRO-5 y plano 3 y página 12 de la

memoria).- 3.- Habrá de describirse la situación edificatoria actual

de la manzana R08 e incluir la descripción sobre este aspecto en la

manzana T02.- 4.- Se incluirá en el proyecto el cálculo numérico de la

suma de las edificabilidades trasvasadas hasta la fecha, de forma que

se justifique que no conlleva ampliación de los módulos de reserva

para  dotaciones  locales  en  base  a  la  normativa  vigente.-  5.-  Se

representarán gráfica y numéricamente las subparcelas de cada manzana

del ámbito.- 6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6

del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el proyecto de

modificación  de  Plan  Parcial  debe  incluir  las  fichas  de  datos

urbanísticos  del  anexo  V  de  la  Disposición  Transitoria  Única  del

Decreto  54/2011,  por  el  que  se  aprueba  la  norma  técnica  de

planeamiento de Aragón (NOTEPA), habiendo de aportarse un ejemplar de

dicho proyecto en soporte digital.- SEGUNDO.- Someter el expediente a

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

dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley

de  Urbanismo  de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección

provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  a  los

propietarios afectados por la modificación de Plan Parcial.- TERCERO.-

Concluido el periodo de información pública, una vez cumplimentadas la

prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en relación con

la aprobación definitiva de la modificación de Plan Parcial.- CUARTO.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de
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la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencias

de parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima

de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación

definitiva  del  presente  modificación.-  QUINTO.-  Dar  cuenta  al

Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de la modificación puntual

nº  5  del  Plan  Parcial  del  sector  88/1.-  SEXTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

10. Expediente 757.901/15 553.553/05, 859.000/05, 484.080/06, 485.051/06,

492.485/06,  554.249/06,  684.343/06,  714.920/06,  746.450/06,

995.061/06,  137.280/07,  1.432.301/07,  412.955/08,  1.047.051/07,

1.110.442/08 y 238.817/11.- PRIMERO.- Modificar el apartado quinto del

acuerdo de aprobación definitiva del plan parcial del sector SUZ (D)

38/3 del PGOU adoptado en fecha 27 de junio del 2008, suprimiendo la

obligación  de  aportar  aval  del  6%  del  coste  de  urbanización  como

condición previa a la publicación de este acuerdo, a instancia de la

junta de compensación constituida en este ámbito, la cual ha aportado

el compromiso de aportar la garantía procedente con carácter previo al

inicio de las obras de urbanización.- SEGUNDO.- Dar traslado de este

acuerdo al procedimiento de aprobación del plan parcial del SUZ (D)

38/3 (expediente 553553/2005), a fin de que se pueda llevar a cabo la

preceptiva  notificación.-  TERCERO.-  Notificar  esta  resolución  a  la

Junta de Compensación del sector SUZ (D) 38/3, con indicación de que

por tratarse de un acto de trámite que permite la continuación del

expediente  administrativo,  no  procede  la  interposición  de  recurso

contra el presente acuerdo.

11. Expediente 120.296/15.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

Modificación nº 1 del Plan Especial del Área de Intervención F-83-3,

según proyecto técnico presentado en fecha 3 de junio del 2015, a

instancia de D. Daniel Moreno Domingo en representación de la Junta de

Compensación  del  sector  F-83-3.-  SEGUNDO.-  Comunicar  el  presente

acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su

conocimiento y efectos, adjuntando un ejemplar del documento aprobado

definitivamente, en soporte digital, con los criterios de la norma

técnica  de  planeamiento,  con  acreditación  suficiente  de  su

correspondencia con la aprobación definitiva.- TERCERO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009

de urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
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la Ley 5/1999, el presente acuerdo junto con la documentación relativa

a  las  Normas  Urbanísticas  y  sus  anejos,  deberán  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.

Así mismo, se notificará esta resolución a la junta de compensación, y

a  los  propietarios  que  figuran  en  la  relación  de  interesados  del

proyecto.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos

servicios municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.-

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

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

12. Expediente  1.224.142/14.-  PRIMERO.-  Aceptar  desistimiento  de  la

solicitud de aprobación de Plan Especial en las parcelas b.1 y b.2

resultantes del proyecto de reparcelación del área de intervención G-

82-3  (Peñaflor),  formulado  por  D.  Álvaro  Parra  Navarro,  en

representación  de  la  Junta  de  Compensación  de  la  citada  área,  en

aplicación de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92,

de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones

Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común.-  SEGUNDO.-

Consecuentemente con lo anterior, declarar concluso el procedimiento

administrativo  del  referido  Plan  Especial.-  TERCERO.-  Notificar  el

presente acuerdo a la promoción del expediente, con indicación de los

recursos que procedan.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para  la  adopción  de  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la

ejecución del presente acuerdo.

13. Expediente  798.732/07,  3.093.200/95,  3.128.238/95,  3.129.210/95,

3.137.884/95,  3.139.545/95,  3.158.434/98.-  PRIMERO.-  Desestimar  el

recurso de reposición interpuesto en fecha 29 de junio del 2007 por la

Comunidad  de  Propietarios  del  edificio  situado  en  la  calle  Pablo

Remacha, nº 9, de esta ciudad, en cumplimiento del deber de resolver

contenido en el artículo 43 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de

las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo

común,  declarando  que  el  supuesto  vicio  formal  alegado  en  este

recurso, consistente en la supuesta falta de notificación del acuerdo

de  aprobación  inicial,  no  concurre  en  este  procedimiento,  como  se

recoge en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 8 de junio del 2015.- SEGUNDO.- Notificar esta

resolución a la comunidad de propietarios recurrente, así como a la

junta de compensación constituida en este ámbito, con indicación de la

posibilidad  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra

ella y con traslado del informe al que se refiere el apartado anterior

de este acuerdo.
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OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

14. Expediente  784.967/15,  693.821/14  y  562.475/14.-  PRIMERO.-  Quedar

enterado del Auto firme favorable a los intereses municipales de la

Sala Contencioso Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior

de. Justicia de Aragón de 26 de mayo de 2.014 P O 62/2013 que declara,

la inadmisión del recurso contencioso administrativo interpuesto por

Juan  Carlos  Urraca  Piñeiro,  contra  la  impugnación  directa  de  los

instrumentos  de  planeamiento  especificados  en  el  escrito  de

interposición,  por  haberse  desestimado  otros  recursos  contencioso

administrativos sustancialmente iguales, imponiéndole las costas del

mismo y del Auto favorable a los intereses municipales de la Sala

Contencioso Administrativo Sección Primera del Tribunal Supremo de 21

de mayo de 2015 recurso numero 3110/2014 que declara la inadmisión del

recurso de casación interpuesto contra el anterior Auto y que efectúa

una expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso

de  casación  al  recurrente,  con  el  límite  que  señala  dicho  Auto.-

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de los

Autos  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  para  su

conocimiento, por cuanto los mismos no imponen actuación alguna a la

Corporación.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

15. Expediente 426.475/15.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de la

Sala Contencioso Administrativa Sección 1ª del TSJA de 16 de abril de

2.015, relativo al procedimiento 230/2014 y que acuerda suspender el

presente procedimiento por el plazo de 60 días, referido al recurso

contencioso  administrativo  interpuesto  por  Francisco  Javier  Guarga

Angulo y otros, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando

definitivamente la Modificación Aislada nº 107 del Plan General de

Ordenación Urbana relativa al SUZ 38/4.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo y copia del Decreto, al Servicio de Ordenación y

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

Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

16. Expediente 634.142/15.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Diligencia de

Ordenación de la Sala Contencioso Administrativo Sección Primera del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 29 de mayo de 2.015,

Ejecución títulos Judiciales 24/2015 PO 223/2007, interpuesto por Juan

Carlos Urraca Piñeiro que en relación a la ejecución de la sentencia

que anula parcialmente la Modificación Aislada nº 32 del PGOU, acuerda
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que debe esperarse para resolver lo solicitado, a que transcurra el

plazo de 3 meses del art. 106.3 de L.J.C.A.- SEGUNDO. Notificar el

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para

su conocimiento.

17. Expediente  701.286/15,  616.820/15  y  621.569/12.-  PRIMERO.-  Quedar

enterado de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2

de  fecha  4  de  junio  de  2012,  firme  y  favorable  a  los  intereses

municipales,  recaída  en  el  Procedimiento  Ordinario  225/2010  que

desestima  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por

Asociación de vecinos Entrelagos Rosales del Canal y trece entidades

mas,  contra  el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  25/02/2010

mediante el cual se aprobaba por unanimidad, la desafectación de la

parcela municipal 89.36 del listado de equipamientos del PGOU finca

resultante nº 28 (es-1) del proyecto de reparcelación del sector 89-1

(Montes del canal), a la vez que se aprobaba la alteración de la

calificación jurídica de la parcela de dominio público municipal, para

ser calificada como bien patrimonial y se constituía un derecho de

superficie gratuito, a favor de la asociación Remar Aragón - centro

socio-cultural benéfico. expte. 680611/2005, sentencia que no impone

las costas procesales a ninguna de las partes., objeto de recurso de

apelación ante la Sala Contencioso Administrativo Sección Primera del

TSJA  RA  241/2012  que  lo  desestima  por  falta  de  objeto  mediante

sentencia  de  18  de  mayo  de  2.015  sin  expresa  condena  en  costas.-

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de las

sentencias, al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda para su

conocimiento,  por  cuanto  las  sentencias  confirman  la  actuación

municipal.- TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

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

En este momento se incorpora a la Sala el Sr. Asensio.

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-5/15) Formulada por D. Pablo Muñoz San Pío (Grupo Municipal

Zaragoza en Común) Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para informar sobre la política del Gobierno en el ámbito de actuación de

esta Consejería.

El Sr. Muñoz comenta que hay dos comparecencias solicitadas y propone que

si les parece bien (sobre todo a los que han solicitado la Comparecencia)

la responderá en una, e incluso que hay una Interpelación planteada que

también se puede unir con la Comparecencia.
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El Sr. Navarro responde que no tienen ningún problema siempre y cuando se

dedique algo del tiempo a la Interpelación (es decir a la movilidad).

El Sr. Muñoz contesta que si les parece, hacen una Comparencia en términos

ordinarios y si hay algún asunto de movilidad (que contestará la Concejala

Delegada) se hace una dúplica y una réplica allí.

Inicia la Comparencia comentando que en principio tienen dos horas por

delante (que no sabe si las agotarán) pero que se repartirán los tiempos

para poder hablar de todos los asuntos que se tratan en la Comisión.

El Sr. Navarro dice que en otras Comisiones se ha respetado la presentación

de la Comparecencia por parte del Grupo Popular y por lo tanto los tiempos

correspondientes, aunque no tienen ningún problema en cambiarlo.

La Sra. Ranera solicita también un poco de metodología, le parece bien

unir, pero que se explique previamente.

El Sr. Muñoz responde que al ser una Comparecencia (a petición propia) y al

principio como las Comparecencias si las solicita un Grupo tienen un turno

de inicio,  comparece el  que se  le pide  la comparecencia,  un turno  de

dúplica (respuesta) y cierre. Y como es la primera Comparecencia, entendía

que lo lógico era que ellos intervinieran al inicio y que cada uno tuviera

la misma situación, pero es verdad, comenta, que existe una Comparecencia

solicitada por el proponente que tiene todo el derecho para solicitarlo.

El  Sr.  Navarro  explica,  que  el  Grupo  Municipal  Popular,  presentó  una

Comparecencia en la Comisión de Presidencia, que entiende, es lo que ha

provocado  que  el  gobierno  haya  reaccionado  y  presentado  las  mismas

Comparecencias en todas las Comisiones y por eso quieren intervenir en

primer lugar, y quieren saber ¿cuáles son las líneas que van a seguir para

marcar la legislatura? y ¿qué pretende hacer el Sr. Muñoz con un Área

fundamental para el desarrollo de la Ciudad de Zaragoza desde el punto de

vista urbanístico? y ¿desde el punto de vista de la movilidad?

Continúa explicando que en la pasada legislatura la primera iniciativa que

pidió el Partido Popular fue revisar el Plan General de Ordenación Urbana,

y por eso considera que tiene sentido unir Movilidad con Urbanismo, porque

no  se  tenía  en  cuenta  la  nueva  movilidad  que  había  en  Zaragoza,

(fundamentalmente  el  tranvía);  como  han  dicho  hasta  la  saciedad  en  la

pasada legislatura el efecto transformador de la Ciudad de Zaragoza lo ha

perdido la legislatura pasada el urbanismo y se lo quedó el tranvía, la

Ciudad la ha transformado el tranvía y no el urbanismo, (para bien o para

mal), porque el único urbanismo transformador de la Ciudad de Zaragoza ha

sido el tranvía, y sin ningún tipo de control (en este caso para mal) por

parte de la Gerencia de Urbanismo, porque el Grupo Popular presentó como

primera iniciativa una revisión con la calificación jurídica fuera del Plan
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General de Ordenación Urbana; y Sr. Muñoz, lo sabe perfectamente, porque se

lo ha escuchado decir muchas veces, hasta el punto que el Grupo Chunta

Aragonesista  en  el  último  debate  del  “Estado  de  la  Ciudad”  planteó

exactamente lo mismo, y por desgracia, el entonces gobierno de la Ciudad,

no les hizo ningún caso.

Explica que una legislación del año 2002, con todo lo que ha ocurrido en el

urbanismo  zaragozano  y  en  el  español,  en  los  últimos  13  años,  es

absolutamente caduca. No va a hablar de la burbuja inmobiliaria, ni de su

explosión, porque todos conocen lo que ha ocurrido desde el año 2002 en el

urbanismo zaragozano igual que en la nación española, tenemos un gravísimo

problema de patrimonio vacío (equipamiento) del que somos absolutamente

incapaces de dar uso, tenemos muchos sectores sin desarrollar, algunos que

ni  conocíamos,  hoy  hemos  visto  los  “Altos”  que  no  sabíamos  ni  dónde

estaban; Aceralia es un caso de Sector sin desarrollar como hay varios y

que  son  de  difícil  desarrollo,  pero  que  requerirán  por  lo  menos  que

pensemos en ellos.

Comenta también que según la última Gerencia de Urbanismo de la pasada

Corporación, son más de 60 las Juntas de Compensación que tienen deudas o

compromisos por cumplir con el Ayuntamiento de la Ciudad.

Está convencido, continúa diciendo, que esto va a ser uno de los primeros

intereses, y los puentes entre el Sector 38 y 88, los puentes entre Rosales

y el Barrio Oliver, los compromisos de todo tipo que no se han cumplido con

el conjunto de los zaragozanos, y que está seguro de que usted, se va a

poner manos a la obra, para ver por qué esos constructores no cumplen con

la palabra dada a la Ciudad de Zaragoza, Arcosur, Sr. Muñoz, el tema que a

usted le interesaba muchísimo en la pasada Corporación.

También les interesa saber: ¿cuál es la posición del gobierno de Zaragoza a

este respecto? y también, hoy han visto que hay planteado una modificación

de créditos para ello, de rehabilitación de viviendas y Planes Integrales

de Distrito, que es una de las pocas cosas en las que durante estos cuatro

años pasados, han estado todos de acuerdo; que son numerosos los Planes

Integrales de Distrito que deberían ponerse en marcha más allá del PICH

ampliado al otro lado del Ebro, Las Fuentes, San José, Torrero, o el Barrio

Oliver,  requieren  actuaciones  en  rehabilitación  de  vivienda,  en

regeneración urbana de manera urgente, y cree que es algo con lo que todos

están de acuerdo.

Todo esto, finaliza diciendo, requiere que pongamos todos manos a la obra y

por eso el Grupo Popular, empieza como acabó, y empieza como empezó la

legislatura  pasada,  pidiendo  un  grupo  de  trabajo  para  revisar  el  Plan

General de Ordenación Urbana, que en el año 2012, como el gobierno no lo
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hacían, se pusieron manos a la obra y empezaron a convocar foros con el

Sector y le puede decir que la acogida fue muy importante, que la Ciudad

quiere hablar, ser escuchada, todos los agentes que tienen que ver con el

urbanismo zaragozano y con la regeneración urbana quieren ser escuchados y

opinar, y considera que esta tiene que ser la Corporación que escuche a

todos los que nos quieran decir qué piensan del futuro de Zaragoza, de la

movilidad y de la regeneración urbana.

El Sr. Muñoz dice que para empezar la Comparecencia va a dividirla en dos

partes en la primera hablará él, y en la segunda la Sra. Artigas.

Responde que su filosofía respecto a Urbanismo es que Urbanismo consiga su

vocación inicial, un Urbanismo que debe ordenar la Ciudad, que debe fijarse

en los habitantes y que debe precisamente establecer cuáles son los usos

que se dan a esa Ciudad desde el punto de vista de las relaciones que se

producen, es decir, comenta, se trata de crear Ciudad y no de edificarla,

se  trata  de  construir  barrios  y  no  de  edificarlos,  se  trata  de  que

pensemos, a la vez que diseñamos un Plan ¿cómo nos desplazamos?, ¿cómo se

va a producir ese comercio?, ¿cómo nos relacionamos?, ¿cuál es la actividad

comercial?, ¿donde vamos a ir a trabajar?, es decir, hacer un planteamiento

integral en el cual no sólo tengamos en cuenta lo físico, sino tengamos en

cuenta lo social, lo que se produce condicionado por ese modelo. Está

hablando de que si uno plantea desplazar 21000 personas al exterior, pues

eso genera unos condicionantes sociales y si se plantea una mirada hacia el

interior de los barrios, pues eso plantea otros condicionamientos sociales,

y  por  lo  tanto,  dice,  quiere  que  el  Urbanismo  recupere  su  verdadera

finalidad con esa coherencia en la ordenación de usos.

Habla de un Urbanismo con una marcada variante social, pregunta: ¿cómo

ponemos toda la actuación urbanística, de escena urbana y de mejora al

servicio de intereses sociales? ¿cómo evaluamos una cuestión social en un

barrio? Veremos como el diseño, el trazado de las calles, la mejora de ese

espacio urbano está determinando los agentes sociales, por lo tanto, como

filosofía hemos hablado de una vuelta a la Ciudad existente y una apuesta

por  los  barrios  tradicionales  y  a  la  vez  se  produce,  también,  una

supeditación de los intereses urbanísticos al interés social.

Desde el punto de vista del modelo de Ciudad, buscamos dice, una Ciudad

compacta, mediterránea, que se aleja de las extensiones, que nos alejamos

de los viejos mitos de trasladar la iniciativa de la Ciudad a la periferia,

que intenta consumir menos recursos, y que por lo tanto hace un tipo de

barrios en los cuales se produzcan todo tipo de usos, en el que apostamos

por  la  rehabilitación,  en  el  que  recuperamos,  sobre  todo,  el  espacio

urbano, lo físico, (está hablando de los solares, las calles, las plazas),
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en el que garantizamos a la vez los servicios a los barrios de nueva

creación desde todo ese planteamiento. En todo este planteamiento, está

marcando tres líneas prioritarias, que serán:

1ª)  La  moratoria  a  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos  que  ya  está

iniciado, que su voluntad es no aprobar ningún nuevo desarrollo urbanístico

de esta densidad en el exterior de la Ciudad, su voluntad es achicar el

problema y no agrandarlo, que durante todo este periodo se ha ido ahondando

un problema sin tener en cuenta las necesidades reales de vivienda que

establecía la Ciudad, se ha ido generando hipotéticos desarrollos que nunca

se han venido a realizar, entre otras cosas porque no eran necesarios, y en

esa filosofía de moratoria de nuevos desarrollos estará incardinado el

gobierno, y para todo ello, la parte positiva es una fijación y una mirada

intensa a la vivienda vacía, el parque de vivienda vacía que actualmente

tiene la Ciudad, que los objetivos son determinar: ¿cuál es esa vivienda

vacía?, ¿dónde está?, ¿cuál es su número?, ¿en qué barrios se localiza?,

¿qué  circunstancias  económicas  tiene  esa  vivienda?,  ¿que  circunstancias

físicas?  y  con  todo  eso,  poder  actuar  desde  un  planteamiento  de  las

necesidades reales, sería, por lo tanto, evitar los nuevos desarrollos y

además centrarnos en las actuales situaciones y barrios.

2ª) Como segundo eje de su política señala la actuación integral en la

Ciudad  existente,  y  dentro  de  este  objetivo,  considera  tres  niveles

importantes, por un lado el de dar cobertura a las necesidades básicas en

todos los barrios y a todos los ciudadanos de Zaragoza, ya que piensan que

hay  una  serie  de  necesidades  básicas  que  tienen  que  estar  cubiertas

independientemente de donde viva uno y de cuál ha sido su avatar, dice que

esto son unas garantías de unas necesidades ordinarias, que en cada barrio

son singulares, que no necesita lo mismo un barrio de nueva creación o un

barrio que es más viejo, pero que todos deberán tener cubiertas. Hay otro

nivel que es generar espacios de rehabilitación en cada uno de los barrios,

por lo tanto, una de las medidas que quieren llevar adelante, de manera más

o  menos  rápida,  es  a  corto  plazo  la  creación  de  una  “Oficina  de

Rehabilitación” por cada uno de los Distritos, al estilo de la que se

inició en San José, es decir, una “Oficina de Rehabilitación” que sea capaz

de coordinar la actuación de todos los Servicios Municipales, ya sean de

Urbanismo, de Movilidad, de Medio Ambiente, pero también de limpieza, de

parques, es decir, de todos los servicios y la actuación ordinaria de la

Administración con el propio barrio, desde una perspectiva comunitaria,

personas que estén desplazadas en el barrio, dialogando con los vecinos y

siendo capaces de generar proyectos y generar que el uso normal de la

Administración se haga desde un planteamiento común y colectivo, por tanto
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esas personas desplazadas a los barrios que hacen que la relación del

ciudadano con la propia Administración sea más lógica, y más coherente,

dando la estructura de “Oficina de Rehabilitación de Barrios” en todos y

cada uno de los Distritos, porque todos y cada uno de los Distritos tienen

actuación municipal y necesitan actuación coordinada.

Continúa diciendo que la experiencia de la Oficina del Barrio de San José

ha sido positiva, (que él fue Presidente de ese Barrio) y consiguieron

resolver  situaciones  latentes  del  barrio  como  postes  de  la  luz  que

generaban barreras arquitectónicas importantes, a veces eran limpiezas en

algunas zonas, situaciones del mobiliario, muchas cuestiones resolver y se

conseguían los objetivos, sin un incremento de partida, poniendo a todos en

comunicación y en cooperación. La ciudadanía lo valoraba muy positivamente

y esta labor de pivote comunitario es lo que va a poder producir esa

persona desplazada y coordinada con todos y cada uno de los Servicios, por

lo tanto, es una actuación territorial, descentralizada y para toda la

Ciudad.

3ª)  Y  como  tercer  nivel  de  actuación,  en  esta  intensidad  de  la

integralidad, sería, que se diseñara en toda la legislatura ¿cuales son las

zonas más vulnerables de cada uno de los barrios de la Ciudad?, ya que

piensan que los barrios son una unidad política, a veces administrativa,

pero que tienen diferentes realidades y que por tanto hay que determinar:

¿cuales son los espacios más vulnerables de cada uno de los barrios?, y en

cada uno de los barrios, prever una planificación. Por tanto, concluye

acabaran la legislatura determinando esos espacios vulnerables de cada uno

de los barrios donde es necesario actuar, todavía más, hacer una actuación

integral y además de ello, se establecerá una priorización, para que se

acaben al menos dos de los Planes Integrales una vez hayan diseñado esos

análisis de esas zonas vulnerables.

Por  lo  tanto  repite:  cobertura  de  necesidades  básicas,  “Oficinas  de

Rehabilitación” en todos los barrios, detección de los espacios vulnerables

en cada barrio, y además, de la actuación de PIBO y de PICH, el inicio de

dos actuaciones integrales en la Ciudad.

Y por último, las grandes decisiones urbanísticas, van a estar sometidas a

la  participación  social  y  a  la  ciudadana,  es  el  modelo  que  quieren

implantar y algunas de las cosas que ya han ido haciendo y es parar las

cosas para que se pueda hacer una participación.

Continúa  la  explicación  la  Sra.  Artigas,  hablando  de  las  dos  líneas

estratégicas que se plantean en Movilidad a largo y a medio plazo:

1ª. La primera de ellas es reducir las necesidades de desplazamiento y que

la Movilidad forme parte de todo lo que es el diseño urbanístico, es decir,
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que todo equipamiento nuevo que se plantee en la Ciudad tenga en cuenta un

plan de Movilidad y de Sostenibilidad, que también es uno de los motivos

por los que se ha unido Movilidad con Urbanismo.

2ª. La segunda de las líneas estratégicas es que los desplazamientos que

tengan lugar en la Ciudad, sean los más eficientes y lo más sostenibles

posibles y además cumplan los principios de accesibilidad universal y de

justicia  social,  y  siguiendo  estos  principios  van  a  llevar  a  cabo  la

revisión del “Plan de Movilidad Sostenible”, que consideran una herramienta

fundamental para la planificación metropolitana de la movilidad, y van a

promover el transporte público, el uso de la bicicleta y la movilidad

peatonal (que ya lo han dicho en alguna ocasión).

Con respecto al transporte público, el objetivo principal es mejorar la

eficiencia del sistema del que ya disponemos, del autobús y del tranvía

actual, explica que la idea que tienen para hacerlo es montar una “Mesa del

Transporte Público”, a partir del mes de septiembre, con la participación

de  vecinos  y  vecinas,  de  los  técnicos  municipales  del  Área  y  también

trabajadores de las empresas del autobús y del tranvía, de manera que se

pueda ver con ellos, como mejorar la intermodalidad y como garantizar el

cumplimiento de horarios, (especialmente del autobús) que ya sabemos que es

un tema conflictivo en Zaragoza. Que han hecho una primera reunión, hace un

par de semanas, para tratar la problemática de los barrios del Sur, pero su

idea es hacerlo, en septiembre, extensible a la Ciudad; y trabajar un

compromiso de dar el mejor servicio posible a la ciudadanía, y además con

las restricciones económicas que, ya sabemos todos, tiene el Ayuntamiento.

Referente a  la bicicleta,  se comprometen  a que  en el  año 2019,  habrá

finalizado  la  “red  principal  de  carriles  bici  de  Zaragoza”,  que  está

recogida en el “Plan Director de la Bicicleta” que ya sabemos, se aprobó en

el año 2010 y que cuenta con un amplio consenso tanto social como político

en cuanto a su aprobación, consideran fundamental fomentar este medio de

transporte que es asequible para todo el mundo.

En relación a la movilidad peatonal, piensan que es muy importante que sea

considerada con entidad propia, en un capítulo del “Plan de Movilidad,

Sostenibilidad y Revisión” y llevarán a cabo las actuaciones dentro de las

“Oficinas de Rehabilitación” (de las que ha hablado el Sr. Muñoz).

Para informar del tema de Medio Ambiente, dice que para este equipo de

gobierno es muy importante considerar que el Medio Ambiente sea un eje

transversal en todas las políticas que se desarrollen, que van a trabajar

por disminuir la huella ecológica especialmente de las actuaciones que

tienen lugar dentro de esta Área que son las que tienen mayor impacto

ambiental  en  el  planeta,  y  consideran  que  la  lucha  contra  el  cambio
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climático tiene que ser una prioridad a nivel político, y que tiene que

primar por encima de todas las políticas que se lleven a cabo tanto en

Urbanismo como en la Movilidad de la Ciudad. Quieren trabajar también para

que los equipamientos y edificios municipales sean un ejemplo en este lucha

en cuanto a la eficiencia energética y en cuanto a la revisión de los gases

de efecto invernadero.

Respecto al agua, apuestan por un agua de calidad, con unos costes justos,

y en este sentido la primera acción que quieren llevar a cabo, para la que

esperan contar con el apoyo de todos los Grupos políticos aquí presentes,

es empezar a entablar conversaciones con el Gobierno de Aragón, para hablar

del “Plan de Saneamiento de Aragón” y en concreto del, ya conocido por

todos, el impuesto de contaminación de las aguas, que entra en vigor para

Zaragoza el 9 de enero de 2016, que es una losa que se encuentra Zaragoza y

que los vecinos de la Ciudad, si todo sigue como hasta ahora, van a tener

que pagar a partir del mes de enero, y desde aquí, quiere emplazar a todos

para ver cómo se enfoca este tema de cara a trabajarlo conjuntamente con el

Gobierno de Aragón.

No se puede olvidar, comenta, del rico patrimonio natural con el que cuenta

la Ciudad, tenemos ríos, sotos, la estepa. Que antes hemos hablado de las

alegaciones del “Plan de Protección de la Estepa” y consideran que es

fundamental promoverlos y protegerlos, porque además de ser espacios de

disfrute de los ciudadanos albergan una importante biodiversidad y cumplen

múltiples funciones que repercuten en la calidad del aire, en la del agua y

al final en la Ciudad saludable en la que todos y todas seguro que queremos

vivir.

Y  para  terminar,  remarcar,  que  dentro  de  este  patrimonio  natural  que

tenemos en la Ciudad, está por supuesto la huerta, Zaragoza cuenta con un

importante territorio fértil con una red de acequias y se va a trabajar

para fomentar la producción de productos de proximidad ecológicos en la

huerta, para que los zaragozanos y zaragozanas podamos abastecernos de

ellos.

El Sr. Asensio comienza su exposición en primer lugar felicitando a todo el

equipo que ha llegado al gobierno, y también al Sr. Bosque como Director

General de Urbanismo y desearle, como al resto de los compañeros que van a

formar parte de esta Comisión, lo mejor para esta legislatura que ahora se

inicia.

En cuanto a la remodelación del Área considera que el haber integrado casi

dos Áreas y media aquí, tiene bastante lógica, ya que cree que unir la

Movilidad a Urbanismo forma parte de la planificación urbanística y tiene

mucho sentido que esté integrada, al igual que el Medio Ambiente al ser un
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principio  sustancial  en  cuanto  a  la  Sostenibilidad  tanto  en  política

urbanística como en la Movilidad de nuestra Ciudad. Comenta que, el Sr.

Muñoz ha dado unas pinceladas de lo que van a ser sus líneas estratégicas

en materia de Urbanismo, que han ido en la defensa de lo que es un modelo

de ciudad compacta y consolidada y evitando todos aquellos desarrollos

urbanísticos que usted considera insostenibles. Que no quiere entrar en

conceptos de la ciudad compacta o periférica porque habría mucho que hablar

y lo dice él (que no es especialista en Urbanismo) pero que se ha hecho

esta pregunta como vecino del Parque Goya, un barrio fantástico en el que

lleva viviendo 11 años y ha pasado de ser periférico a barrio ciudad en

transición a ser ya, afortunadamente, consolidado. Sin entrar en estos

conceptos,  que  serían  muy  matizables,  le  gustaría  concretar  algunas

cuestiones que usted ha mencionado en su intervención, ha hablado (y además

se recoge en el programa de Zaragoza en Común), de una moratoria, una

paralización de los nuevos desarrollos urbanísticos fuera de la ciudad

consolidada y le gustaría que concretase algo más. Independientemente de

algunos  que  hemos  visto  hoy,  que  anunció  la  semana  pasada  que  iba  a

paralizar la construcción de viviendas tanto en el solar de Puerto Venecia

como en Torres de San Lamberto, dos operaciones urbanísticas que estaban

prácticamente muertas sin que se vislumbrase la posibilidad de construir

viviendas, y que usted ha certificado estos dos muertos urbanísticos, en

aras y para mayor gloria del discurso de la Ciudad Consolidada, pero sí que

le gustaría que explicase que entiende como esos desarrollos urbanísticos

que evidentemente habrá que paralizar para compactar la Ciudad y paralizar

para apostar por un desarrollo de la Ciudad más sostenible.

Continúa diciendo que también han hablado de revisar el Plan General y le

gustaría saber: ¿en que criterios?, ¿con que criterios? y ¿como lo piensan

hacer? Al igual que algo, con lo que van a contar con su apoyo, que es el

desarrollo de los Planes Integrales, que lo consideran muy importante, más

que el PICH y el PIBO consideran que hay muchos barrios de la Ciudad como

San José y Las Fuentes, Torrero, Delicias, que requerirían de actuaciones

integrales.

Le gustaría saber si esa “Oficina de Rehabilitación” (que ha dicho que van

a crear) y que va a ser similar a la de San José, ¿qué principios? y ¿que

funciones va a tener?, ¿que grado de coordinación y de funcionamiento? y

respecto a las Juntas de Distrito le gustaría saber, también, lógicamente:

¿que papel van a jugar? y también ¿las Asociaciones Vecinales? tanto que se

habla de la participación. Está interesado, comenta, en que le aclare algún

aspecto más de la filosofía de esos Planes: ¿que pretende con esos Planes
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Integrales? y ¿por qué zonas va a empezar?, ¿por qué Distritos de la Ciudad

va a empezar?

Pregunta también: ¿dónde va a encajar una de las propuestas que llevaron en

la  campaña  que  es  la  creación  de  una  “Oficina  de  Racionalización  y

Coordinación de Proyectos”? no sabe si esto lo va a mantener Zaragoza en

Común o, en este momento y en aras de esta participación social tan amplia,

y de la creación de estos Planes de actuación integral en los Distritos

pues sería sustituido por las “Oficinas de Rehabilitación” o no contemplan

la existencia de esta “Oficina de Racionalización de Proyectos”.

Continúa, preguntando: ¿qué va a pasar con la rehabilitación de viviendas?

de  un  tiempo  a  esta  parte  se  han  hecho  esfuerzos  prácticamente  en

solitario,  porque  el  Plan  de  Viviendas  anterior  del  Gobierno  Aragonés

incluso incumplió las partidas presupuestarias que se había comprometido

con el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar la rehabilitación urbana y

hemos tenido que ir teniendo que tirar con recursos prácticamente propios

con el presupuesto municipal para hacer programas como la “Rehabilitación

con criterios de ecoeficiencia” que son evidentemente un motor, no solo de

la economía y la creación de empleo sino también la única posibilidad que

tienen muchas personas que viven en viviendas que no reúnen los requisitos

mínimos de mejorar su habitabilidad, y también ¿qué pasa con lo que usted

ha dicho de que todos los vecinos de Zaragoza tengan los mismos servicios?.

Los  equipamientos  pendientes  en  muchas  zonas,  en  muchos  barrios  de  la

Ciudad, especialmente en todos aquellos que son más nuevos: como Parque

Venecia, Valdespartera, Parque Goya o Arcosur, y por hablar de algunos

proyectos como Arcosur donde tenemos 2000 familias viviendo como pueden en

este momento.

Y en referencia a la postura de Modificación del Plan General le gustaría

saber. ¿que va a pasar con las dos Modificaciones que tienen pendientes del

Plan General?, una como bien sabe, para regular los Depósitos de Agua al

otro lado del 4º Cinturón, o esa otra Modificación que está pendiente para

hacer una Subestación eléctrica, saber, también ¿que va a pasar con los

cambios que hay pendientes en las obligaciones de la Junta de Compensación

de Parque Venecia?, ¿cuál es el criterio?, ¿cuál es el planteamiento que

tiene en este momento el equipo de gobierno?, ¿qué pasa con Averly y con

ese Plan Especial que contempla la posibilidad de construir más de 230

viviendas?, ¿que pasa con el expediente de la ampliación de la Feria de

Muestras?, ¿que  pasa con  un Distrito  y con  un proyecto  que ellos  han

defendido de forma muy vehemente y que al final pudieron dar una solución

que es el caso de Rosales del Canal y la paralización del Proyecto de

Remar?, ¿va a seguir manteniendo Zaragoza en Común ese compromiso plenario
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de dotar al Barrio de un equipamiento municipal para un Barrio que carece

de cualquier tipo de instalación y de equipamiento similar? Evidentemente,

son muchas las cuestiones que le gustaría que fuera concretando, además de

preguntar por ¿la posición que va a tener su gobierno con la instalación de

las antenas de telefonía móvil? o también ¿que planes tienen en materia de

vivienda? Comenta que el programa electoral de Zaragoza en Común es muy

ambicioso, de ampliar el parque de viviendas para llegar hasta las 5000

viviendas de alquiler social, y le gustaría saber ¿cómo lo van a hacer?

¿cómo se lo están planteando? y considera que esa coordinación que hay que

hacer imprescindible y básica con el Gobierno Aragonés.

Respecto  a  la  materia  de  Movilidad,  cree,  que  el  cambio  es  bastante

completo y lógico el haber integrado la Movilidad y el Medio Ambiente con

Urbanismo,  es  verdad,  dice,  que  la  Movilidad  en  Zaragoza  ha  mejorado

sustancialmente en los últimos años con las Circunvalaciones, la llegada

del Carril Bici, el tranvía, pero cree, y en eso están todos los Grupos de

acuerdo, es necesario un cambio en la Movilidad Sostenible, en aras, a lo

que decía la Sra. Artigas de reducir los desplazamientos individuales, y de

evidentemente seguir avanzando y apostando por un modelo de Movilidad que

se base en la priorización del peatón, de la bici, del transporte público y

siempre con un principio que es muy importante y que usted ha anunciado

antes  que  es  principio  de  accesibilidad  universal  y  también  social  y

sostenible.

Les  gustaría  saber  su  posición  respecto  a  las  nuevas  zonas  de

peatonalización que se pueden hacer en la Ciudad, si contemplan algún plan

en ese sentido o consideran ampliar las zonas que ya existen, si (como ya

se han comprometido) van a llevar a cabo antes del año 2019 toda la Red de

Carril Bici y que quiere que sepan que contarán con todo su apoyo. Y

respecto a su planteamiento en relación con la segunda vía del tranvía, que

también es muy importante la reordenación de los autobuses, considera que

es una asignatura pendiente, que se hizo, en su momento con la entrada de

la primera línea del tranvía, no está respondiendo a las necesidades de

muchos barrios y a las peticiones y demandas vecinales, cree que urge

iniciar  un  proceso  participativo,  con  todos  los  vecinos,  con  los

trabajadores del transporte público urbano para ver que mejoras se pueden

hacer y realizar una remodelación acorde a esas necesidades, ver también,

si  es  posible  la  priorización  semafórica,  que  cree  es  perfectamente

compatible con el tranvía, obviamente en esas zonas, donde los dos medios

de transporte no van a la par, y quiere saber también el planteamiento del

transporte público metropolitano, para mejorar el acceso a los Barrios, a
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los distintos municipios del área metropolitana, y a todos los centros de

actividad económica y Polígonos Industriales.

Con  relación  al  Medio  Ambiente  pide  una  información  más  concreta  en

cuestiones como la eficiencia energética, que considera se puede hacer

mucho desde el Ayuntamiento sobre todo en lo que son edificios municipales,

en la autosuficiencia, en proyectos que son de generación y consumo a

través  de  energías  renovables,  y  con  la  recuperación  de  la  huerta

tradicional de Zaragoza, ese proyecto “Agros”, es un proyecto que llevan en

el corazón desde Chunta Aragonesista y que le gustaría que se coordinasen

todas las actuaciones y propuestas que tuvieran los Grupos para avanzar en

la  producción  agrícola  ecológica  de  cercanía,  en  el  consumo,  y,

evidentemente en potenciar también un sector económico que tiene mucho

recorrido en la Ciudad de Zaragoza.

El Sr. Casañal comienza su intervención pidiendo a todos los compañeros

comprensión, hacía su Partido y hacía su persona, ya que no es experto en

Urbanismo,  pero  se  recorre  la  Ciudad  andando  de  arriba  abajo  y  los

Distritos y los Barrios. Y dicho esto, comenta que si en el programa de

Zaragoza en Común había solo había tres puntos referentes a Urbanismo,

ahora ve que han cambiando y que va a haber dinamización y más temas, lo

que considera más constructivo y beneficioso para la ciudadanos. Desde su

Grupo van a defender, en primer lugar, y quizás en este orden el modelo de

Ciudad,  antes  de  empezar  a  hablar  incluso  del  nuevo  Plan  General  de

Ordenación Urbana, luego presentarán sus propias propuestas como Ciudadanos

y le darán mucha importancia al tema de Sostenibilidad y Medio Ambiente,

que como bien decía el Sr. Asensio, parece la niña pequeña en este tema.

De acuerdo con el Medio Ambiente toda la masa verde que tenemos, los ríos,

la fauna, las aves, de arbolado, hay que hacer una plan para potenciar a

nivel turístico, de Sostenibilidad y Medio Ambiente con todo lo que nos

genera de beneficios, para los ciudadanos, incluso para la contaminación, y

a nivel paisajístico, le gustaría que se potenciara y se diera a conocer

todo lo que tenemos en Zaragoza, no sólo el Paseo de la Ribera, sino contar

con  el  Parque  Bruíl,  con  el  Parque  Grande,  con  el  de  Tío  Jorge,  no

olvidarnos de las circunstancias en que se encuentran todos los parques de

la Ciudad, (bastante lamentables desde su punto de vista) y por supuesto,

que se tenga en cuenta que son los pulmones de Zaragoza y hay que darles la

importancia que se merecen, y no se quiere olvidar del tema de la limpieza,

que no tiene nada que ver con Urbanismo, pero si queremos darle fuerza al

tema de la Sostenibilidad, la limpieza es primordial, es lamentable ver el

Paseo de la Ribera, a la altura del Club Náutico y ver que está lleno de



-30-

cristales, de botellones, hay que hacer la limpieza en su conjunto, no sólo

en la Ribera del Río, sino en sus orillas y adyacentes.

Continúa hablando del modelo de Ciudad y opinan que todas las edificaciones

que se han llevado a cabo en la Ciudad a lo largo de estos últimos años,

consideran que de una manera no razonable, se han hecho a espaldas de la

ciudadanía, y ahora llevamos una carga que tenemos que asumir, se refiere a

Puerto Venecia y a todos los Barrios de expansión que ha tenido la Ciudad,

y ahora hay que darles unos servicios, y ellos van a luchar por defender

que tengan todos los servicios, dicho esto, continúa van a abogar por un

tipo de Ciudad en la cual quieren potenciar la Ciudad consolidada, está

hablando de no haber nuevas expansiones en territorios fuera de la Ciudad,

y todo lo que tenemos equiparlo para igualar en todos los Distritos. Y en

cuanto al Casco Histórico de la Ciudad que se encuentra en peor estado a

nivel de edificaciones de calles y de limpieza, solicita que se haga un

buen análisis sobre lo que es el Casco Histórico, sobre sus edificios,

saber: ¿ cómo se encuentran las casas particulares?, si ¿hay algún Plan

para reformarlas? y le gustaría hacer hincapié sobre los espacios que están

vacíos sin uso. Y no se olvida de Barrios como San Juan de la Peña, las

Fuentes, se paralizó el tema de los ascensores, accesibilidad en edificios

ya de años anteriores y le gustaría que se recuperará no solo en el Casco

sino en general.

Respecto al tema de Movilidad, han hablado de bicicletas, de pasear, pero

nadie ha hablado de los vehículos, que son parte de la Ciudad, considera

que hay que respetarlos ya que pagan su impuesto de circulación y hay que

facilitarles también su tránsito y particulariza un poco más con el tema de

los taxistas, que no dejan de ser un servicio público, y considera que

están desahuciados con la cremallera que se creó con el tema del tranvía,

(ya  hablarán  más  adelante  de  la  posibilidad  de  la  segunda  línea  del

tranvía, si se llega a ejecutar y sus consecuencias económicas).

Centrado en el tema de Urbanismo, le gustaría que cambiara el tema de

permisos, autorizaciones, legislación propia del Ayuntamiento en el tema de

cerramientos de las viviendas, y cambiar las Ordenanzas para poder ejecutar

según  que  construcciones  que  beneficien  el  Medio  Ambiente  y  la

Sostenibilidad de los propios edificios.

Respecto al tema de las Plazas, las Calles, considera que hay una dejación

o un incluso un exceso en la iluminación, que se hiciera un estudio real de

¿cómo está la Ciudad?, ¿a qué distancia están las farolas?, si ¿se puede

ahorrar energía y dinero en ese sentido?
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Y solicita un estudio completo en relación con el arbolado y sus alcorques,

y  todo  el  mobiliario  urbano  que  está,  hoy  en  día,  entorpeciendo  la

circulación de los peatones.

Quiere  hacer  hincapié  también  en  el  tema  de  la  Accesibilidad  a  los

edificios privados y a los oficiales y en las propias calles y aceras, a

través de esa Oficina que quieren abrir en los Distritos, se puede llegar a

concentrar  más  información,  y  asegura  que  habrá  mucho  trabajo  en  ese

sentido.

Finaliza nombrando unas líneas fundamentales en las que se quieren centrar

como proyecto  y cita  entre otras:  Facilitar el  acceso a  las áreas  ya

consolidadas; preparar el viario urbano para que se desempeñe la función de

sumidero urbano para los gases contaminantes, modernizar las fachadas de

los edificios para facilitar su comportamiento energético.

Termina  hablando  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  lo  considera

obsoleto y solicita que se pongan a trabajar para crear un nuevo modelo de

Plan General de Ordenación Urbana.

La Sra. Ranera en primer lugar insiste en el éxito de los nuevos gestores

de este Ayuntamiento, porque considera será el éxito de toda la Ciudad, y

por tanto les va a pedir, y también les brinda la colaboración, es que por

favor,  acierten,  porque  se  juegan  muchos  los  ciudadanos,  e  inicia  la

Comparecencia y se dirige al Sr. Secretario para decir que no le importa

unir aquí la Interpelación, ya que se está hablando del Plan General.

El Sr. Secretario contesta que se puede asumir la Interpelación en esta

Comparecencia.

La Sra. Ranera continúa diciendo que les felicita por el tema de unir

Urbanismo y Movilidad, porque lo considera un acierto, y ante todo quiere

decir por qué consideramos que es prioritario el Urbanismo, por qué debe

ser un instrumento flexible para que la Ciudad sea más cómoda de cara a la

vida de los ciudadanos, no le gusta que se demonice el tema del Plan

General de Ordenación Urbana, el tema de los desarrollos urbanísticos,

porque considera que es peligroso, y usted, Sr. Muñoz, en la Comparecencia,

empezaba,  con  mucha  contundencia  diciendo  que  van  a  apostar  por  la

moratoria  de  los  desarrollos  urbanísticos,  y  además  lo  hacen  de  forma

voluntaria y quieren que se noten, y les da miedo, porque cuando Zaragoza

en Común les hacía propuestas al Partido Socialista y de esto tendrán que

hablar, ya que el PGOU es un auténtico garante de los derechos de la

Ciudad, que se aprobó en el año 2001 y a partir de aquí nadie negará que la

Ciudad se ha transformado, a partir de proyectos que son marca de Ciudad,

como la Expo, y que recordemos que el Urbanismo es generar economía, es

generar actividad, expectativas, ilusión, para una Ciudad que tiene que
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avanzar, no sólo Barrio a Barrio sino armonizando un conjunto, una Ciudad y

700.000 habitantes. Le gustaría que no fueran tan contundentes con estos

planteamientos que tendrán muchos meses para discutir y que irán avanzando

poco a poco.

Duda también, de cuando dicen de hacer una Oficina de Rehabilitación en

cada Barrio, 14 Distritos en esta Ciudad, 15 en los Rurales, no sabe si

efectivamente se van a crear desde las Juntas de Distrito, habrá que ver

las competencias, el personal, si habrá dinero, cómo se coordinarán, si

será materia de esta Comisión de Urbanismo. Suena muy bien, pero considera

tiene una serie de problemas a nivel de coordinación y económico.

Finaliza diciendo, que no va a concretar punto por punto, aunque considera

que hay que hablar de Aceralia, de un proyecto de Ciudad como es la Avenida

Cataluña, y le gustaría que no perdieran el norte.

Y pasa a centrarse en Movilidad y Medio Ambiente diciendo que como su

candidato  y  portavoz  ha  dicho  en  muchas  ocasiones  la  Movilidad  no  es

materia de derechas ni de izquierdas, que lo que es materia de izquierdas o

derechas es una apuesta clara para que el ciudadano sea el eje fundamental

de la Movilidad en este caso de la Ciudad, y para ello tiene que haber una

red  de  transportes  públicos,  eficaz,  eficiente,  que  los  ciudadanos  se

reconozcan en ella.

Le anima a esa Mesa del Transporte Público, considera que se podría valorar

la diferencia de un transporte público utilizado por las necesidades del

día a día y el transporte que se utiliza para el ocio.

Le ha encantando escuchar que ha dicho con rotundidad que en el año 2019

habrá  acabado  la  Red  de  Bicicletas,  le  gustaría  saber  ¿con  que

posibilidades económicas lo van a plantear?,

Y respecto al Medio Ambiente, quiere agradecer el trabajo que han hecho los

técnicos por modernizar, desde Urbanismo y hacer el salto cualitativo hasta

el siglo XXI, y considera que mal han empezado al paralizar el tema de los

pliegos técnicos buscando además, la eficiencia energética.

El Sr. Navarro reconoce que ha sido la mejor comparecencia del gobierno en

no decir, porque es decepcionante oír a la Sra. Artigas y no ha dicho nada

de la línea 2 del tranvía y no mencione nada del proceso de participación,

que ustedes han heredado del anterior gobierno, entiende que les preocupe

el tranvía y la bicicleta, pero reconoce que el tranvía es muy importante

para Zaragoza, para lo bueno y para lo malo, y por cierto, transporte

público es autobús, tranvía y taxi, y eso no lo ha dicho, y es el sector

más perjudicado en la Ciudad, y son muchos los que todos los día intentan

utilizar el taxi y muchas las familias que viven de ello, y que es un

deporte de riesgo, sobre todo para la cartera, ya que como no pueden ir por
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ningún lado ni girar en ningún sitio, se han pasado toda la legislatura

anterior pidiendo que los taxistas puedan girar en la línea del tranvía y

pidiendo que se acceda a la plataforma del tranvía por la noche, movilidad

compartida, le llaman algunos y les sorprende que no digan si están a favor

o en contra de la línea 2 del tranvía, porque independientemente de que

haya un seudo proceso de participación privatizada en marcha, ellos están

en contra y todos los Grupos tienen posición, aunque la suya no la han

escuchado y si está a favor diga como la pretenden pagar.

También les preocupa, que no haya hablado nada del autobús, pero al decir

cómo pretenden mejorar el servicio público de transporte es algo obvio

decir cómo van a mejorar el autobús. Repite que el principal problema de

los zaragozanos, según todos los barómetros es la movilidad, y recuerda que

la línea 1 del tranvía ha generado muchos problemas de movilidad en la

Ciudad, para peatones, para ciclistas, para tráfico privado, para taxistas

y para autobús público.

Se dirige al Sr. Muñoz para decirle que ha dicho que las grandes decisiones

como la paralización de la Romareda tendrán en cuenta la participación y

considera que debía tener en cuenta la primera participación que es la de

los Grupos Políticos, que no les nieguen la legitimidad que tienen para

participar en esos procesos, que de momento la está negando, que deben

escuchar a todo el mundo, no sólo a la parte de la ciudadanía que les

interese, a parte de por educación, por lógica porque les recuerda que son

nueve, y hasta 31 queda un rato, y hasta 16 queda menos, pero les queda por

lo menos dos Grupos, y agradecería que algunas decisiones sean comunicadas

al resto de los Grupos, aunque sea cinco minutos antes, entiende que para

ellos sean una prioridad las bicicletas y los huertos, que les preocupen

mucho las viviendas vacías, y le recuerda que es imposible definir qué es

una vivienda vacía.

Repite  que  es  un  Área  muy  importante  y  para  ellos  es  un  acierto  que

Movilidad esté aquí, pero que le den la importancia que se merece, y no

hablar  de  la  línea  2  del  tranvía  marca  la  directriz  política  que

evidentemente tiene su gobierno; les pide que digan su opinión sobre la

línea 2 del tranvía y sobre el transporte público de la Ciudad y no se

olviden de los taxis, que todos tenemos derecho a ser escuchados.

El Sr. Muñoz responde que son muchas las cuestiones y agradece al Grupo

PSOE, Ciudadanos, y CHA su tono constructivo y les pedirá las anotaciones

para conseguir unir las posiciones, y a los que quieren plantear sólo dudas

o críticas, pues va a ser difícil llegar a acuerdos, dice que el Grupo

Ciudadanos  ha  sabido  entender  que  la  limpieza  es  importante  y  los

ascensores, que todo se debe incluir en el espacio urbano. Respecto a la
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intervención de la Sra. Ranera le informa que la respuesta es ingente, que

crear Oficinas de Rehabilitación que intenten coordinar todo lo que pasa en

un  Barrio,  es  complicado,  porque  necesitará  personal,  primer  problema;

presupuesto, segundo problema, y un largo etcétera. Si unen también el Plan

de  Emergencia  Social,  el  parque  de  5000  viviendas,  las  Oficinas  de

Rehabilitación, se están poniendo unos deberes de altísimo calado y gran

complicación técnica, política y económica, y son conscientes de ello,

quizás se están comprometiendo a cosas demasiado ambiciosas. Respecto al

tema de  la revisión  del PGOU  cree que  están hablando  de una  revisión

política, pero no jurídica, porque eso sería tanto como paralizar gran

parte de lo que es la vida de la Ciudad, hay cosas muy importantes que se

pueden hacer utilizando otros instrumentos (la línea del tranvía y la Expo

se hicieron con una Modificación Puntual). Cuando se refiere a la moratoria

a los grandes desarrollos están hablando de que por supuesto no se impulsen

nuevos desarrollos, (y eso es capacidad del gobierno) y se le diga que no a

los  que  se  intenten  impulsar  y  además  de  los  actuales  se  haga  una

reconsideración de cada uno de ellos individualizada y tomar determinación

sobre todo con respecto a los plazos de desarrollo de todo ese suelo de

reserva.

Por último cuando se hablaba de la contundencia, para mañana ya pueden

construir 8674 viviendas, hay suelo con todo aprobado para construirlas, y

en  realidad  la  contundencia  en  esa  paralización  tiene  que  ver  con  la

situación en la que nos encontramos.

Considera que estamos en un cambio de ciclo que necesita nuevas medidas,

cree que con la unidad de criterio que ha visto aquí, podemos construir un

proyecto de Ciudad, que sea la suma del crisol de todas las voluntades de

los tres Grupos que han planteado cuestiones en positivo.

La Sra. Artigas responde sobre Medio Ambiente, retomando lo que comentaba

el Sr. Casañal considerándolo la niña pequeña, considera que hay que dar la

importancia que tiene.

Respecto a Movilidad, al transporte público y en concreto a la Línea 2 del

tranvía, explica que existe un anteproyecto para estudiarla (que empezó en

la anterior Corporación) que dentro de dos años verán los resultados de

este estudio y se podrá valorar siempre con el mayor consenso social y

político:  ¿cuál  es  la  mejor  opción  para  Zaragoza  en  ese  momento?  Con

respecto al taxi, está completamente de acuerdo con el Partido Popular y

con Ciudadanos, ya que para ellos, también es un transporte público y han

empezado a tener contactos con el sector del taxi, para ver cuál es su

problemática  actual  y  ver  qué  medidas  se  pueden  tomar,  ya  que  es  un

colectivo que no ha estado bien tratado. Respecto al autobús la idea es
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mejorar los tiempos de espera y hay que esperar a las medidas que se toman

según el resultado del estudio de viabilidad del tranvía. Agradece las

aportaciones recibidas.

SEGUNDA: (C-15/15): Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para informar sobre: ¿cuáles van a ser las líneas estratégicas del gobierno

municipal en las materias propias de su Área?

Se da por contestada en la Comparecencia anterior.

INTERPELACIONES:

PRIMERA:  (C-17/15):  Formulada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Cuáles son las líneas estratégicas del Gobierno de Zaragoza en materia de

Movilidad  para  los  próximos  4  años,  y  qué  cronograma  manejan  para  su

implantación?

Ha sido retirada por el Sr. Contín.

SEGUNDA: (C-35/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza aprobado en el año 2001 es

el texto que organiza desde hace 14 años la construcción de la ciudad en la

capital  aragonesa.  Este  texto  ha  permitido,  con  las  consiguientes

modificaciones puntuales que se han ido introduciendo a lo largo de los

años dar respuesta a las necesidades urbanísticas de Zaragoza, demostrando

que la idoneidad de un texto no está sujeta a los años en vigor que lleva

el  mismo.  De  hecho,  en  ciudades  como  Madrid  y  Barcelona,  sus  planes

generales son textos mucho más antiguos que el de Zaragoza.

¿Qué intenciones tiene el Consejero de Urbanismo respecto al Plan General

de Ordenación Urbana y los desarrollos urbanísticos que el mismo conlleva?

Se considera contestada en la Comparecencia.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-27/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Podrían  explicarnos  las  razones  que  han  llevado  a  este  Gobierno  a

paralizar  el  expediente  de  la  cesión  de  la  Romareda  y  que  otras

alternativas barajan para la gestión del campo de fútbol?

El Sr. Casañal explica que ellos vienen de fuera y no saben la existencia

que hay de los proyectos que están encima de la mesa, ni en que condiciones

se llegaba a esos trámites y quieren saber, por qué se ha paralizado el

expediente y qué otras alternativas hay, si hay acuerdos económicos y han
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adelantado conversaciones de temas de permisos y acuerdos y si se va a

empezar a trabajar en ese tema.

El Sr. Muñoz informa que como metodología, pondrán el reloj a 6 minutos, y

en las preguntas de respuesta oral hay 6 minutos para la presentación, la

réplica y la dúplica.

Respecto a la pregunta, responde que las causas de suspensión son tres,

había causas de suspensión de naturaleza legal, con las dudas que suponían

pensaban  que  tenían  que  asegurar  que  se  podía  dar  una  concesión

administrativa a una Sociedad Anónima Deportiva, en la que no había trámite

de concurrencia, y eso es una anomalía en el ordenamiento jurídico y además

había que valorar el canon, e incluso por qué se había optado por el mayor

de los tiempos posibles, cuando ni siquiera estaba así fraguado, que había

una situación jurídica compleja, por la propia Sociedad Anónima Deportiva,

que impedía en parte, a lo mejor, la imposibilidad de contratar con la

Administración, podría hablar de argumentos de naturaleza política en el

sentido de la coherencia con su Grupo, ya que dijeron si ganamos haremos

esto, y entendían que tenían que cumplir con el programa electoral, y van a

intentar cumplir con el programa, y querían salir de lo que entendían era

un callejón sin salida, no sabe cuál habría sido la votación en este Pleno,

pero en cualquier caso el impulso de este expediente, de lo que no se

contaba en ese expediente, era no sólo la concesión sino la rehabilitación

y  cómo  se  pagaba,  que  nunca  se  contaba,  es  de  impulso  absoluto  del

gobierno, es decir si no impulsamos nada, se queda sólo la mitad de la

noticia, y eso nos llevaba a un callejón sin salida, teníamos en el peor de

los casos una concesión con un canon en el que el Club, incluso salía

desfavorecido sobre la situación a precario que tiene, porque ahora mismo

puede utilizar este estadio, en situación de precario sin pagar nada, y

evidentemente  detrás  del  canon  lo  que  estaba  era  una  operación  de

rehabilitación del club (y no entra en las operaciones urbanísticas que

pudiera haber aparejadas) pero en realidad lo que había es qué hacemos con

el estadio, y en base a esas economías vamos a pagar el canon. Con lo cual

teníamos la mitad aprobado y la obligación nueva de pagar el canon, pero no

la otra parte. Eso es lo que transmitía el club cuando se reunieron y le

explicaron que en realidad queremos que se solucionen problemas, que era un

camino que no se va a seguir, al menos mientras este Zaragoza en Común, y

había que buscar otra alternativa, y que poco hacíamos con ir labrando un

camino que llevaba a una calle sin salida, con lo cual tenían que buscar

alguna otra alternativa. Considera que pueden ir en primer lugar por una

vinculación de más actores en la solución y habla del Gobierno de Aragón y

de la Federación Española del Fútbol Profesional, y habla del Club, es
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decir, que entre todos y unidos al Ayuntamiento tendrán que buscar la

alternativa económica a lo que pueden ser las obras necesarias para el

Estadio.  Respecto  a  las  obras  que  necesita  el  Estadio,  habrá  que

objetivarlo, porque lleva 10 años oyendo cuestiones y hay que objetivar las

obras necesarias para seguir jugando y si hay que hacer algo más ver hasta

dónde, cuándo y cómo y ver cuáles son los intereses y tiene que haber un

proceso de participación ciudadana para determinar hacia dónde vamos. Por

lo tanto, continúa, vinculación con nuevos actores, en los cuales cada uno

tendrá que poner su parte, y en realidad que existan dos premisas claras,

no  es  voluntad  de  este  gobierno  hacer  una  operación  de  vivienda  para

conseguir esas economías, y segunda que no suponga un detrimento de las

arcas municipales y de las prioridades sociales que tiene este gobierno.

Entiende que en este momento hay temas que pueden ser muy importantes pero

que hay una emergencia social a la cual tenemos que destinar nuestros

principales esfuerzos económicos, y que tiene que ser compatible con que se

pueda desarrollar una práctica deportiva y no quiere decir que sea una

prioridad el hacer una nueva y grandísima instalación. En este sentido

iniciaron las conversaciones con el Club y quedaron con ellos que a la

vuelta del verano nos volveríamos a reunir y que ellos también tenían que

acabar la  liga y  ver cómo  quedaba todo  y en  realidad plantearnos  una

relación para ver los intereses de cada uno, y también esperar a que se

formara el Gobierno de Aragón, y a la vuelta de verano, comenzarán estos

contactos.

El Sr. Casañal, por desconocimiento, pregunta si hay informes técnicos en

Urbanismo ya que desde el Club le están diciendo que el Estadio se puede

cerrar mañana mismo, si quisieran, con una inspección, porque todas las

vigas de las grada lateral este y oeste están en tal lamentable estado que

mañana se puede cerrar el Estadio, comenta que desde su Grupo no son amigos

de obras faraónicas, pero si de todas las obras que tengan repercusión con

el ciudadano y se valore y entiende que en este caso lo puede tener,

respecto al comercio y a las personas, recuerda que a través del fútbol es

de las pocas veces que Zaragoza sale en televisiones a nivel nacional y la

imagen de la Ciudad, no sólo es el Pilar, sino que una manera de potenciar

el turismo, y quiere saber si se ha barajado el último informe que se sacó

de Lamela para estudiarlo y que no se quiere un proyecto de un estadio de

cinco estrellas  para jugar  la Champions  pero si  de cuatro  (que es  lo

mínimo) para poder jugar la copa del rey, etc. …, tal es la repercusión que

tendría en el turismo y en la propia Ciudad, pide por favor, que cuanto

antes habría que juntarse en un mesa, (mañana mismo). Son conscientes de la

urgencia social, (no les gusta malgastar el dinero) pero considera que
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cuanto antes adelanten en trabajo y en ideas, proyectos y valoración, ya

verán como se ejecuta a nivel económico.

El Sr. Muñoz contesta que él no ha encargado ningún informe y entiende que

si  hubiera  algún  informe  que  considerara  deficiencias  en  el  estadio,

tendría que haberse decretado. En relación con los proyectos presentados,

considera que se ponen encima de la mesa y se repiensan quizás la clave en

este momento va a ser que es una gran decisión de la Ciudad y que tendrá

que contar con el grado de consenso posible (por lo menos 16) y además

ciudadano y de participación social, esta es una de las grandes decisiones

en las que hay que buscar el refrendo de la ciudadanía, ya verán la forma,

es una decisión clave y hay que estudiar hacía donde nos vamos dirigiendo.

Finaliza diciendo que la prioridad era paralizar este proyecto para que se

pudiera dar la participación, diálogo y replanteamiento social, pero lo

necesario  era  parar  el  proyecto,  a  partir  de  aquí,  generar  esas

prioridades, y a partir de unos meses se pondrán a ello.

SEGUNDA: (C-35/15) Formulada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

El  Sr.  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  suspendió,  por  Decreto

publicado el 6 de julio de 2015, el plazo de presentación de ofertas del

procedimiento convocado para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO

INTEGRAL  Y  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE  LOS  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA” cuya finalización estaba prevista para el 3 de

agosto.

¿Puede  explicar  qué  previsiones  se  manejan  al  respecto  de  dicha

contratación y los efectos de la citada suspensión?

El Sr. Muñoz informa que se contesta junto a la Cuarta Pregunta.

El Sr. Asensio comienza explicando que es uno de los expedientes que se

paralizaron a golpe de Decreto el pasado 30 de junio y estaba en fase de

presentación  de  oferta  por  parte  de  las  empresas  con  un  precio  de

licitación de 6, 1 millones de euros que suponía al Ayuntamiento un ahorro

un 20% superior en materia de ahorro energético anualmente. Le gustaría

saber las causas de la suspensión, entiende que habrá razones, le gustaría

saber los efectos sobre todo económicos que conllevará que se retrase este

proceso,  ya  que  habrá  que  hacer  unos  nuevos  pliegos  y  evidentemente,

supondrá  un  retraso  de  varios  meses  para  que  se  haga  de  nuevo  la

licitación, ¿qué cambios van a hacer?, y ¿con qué criterio?, y ¿dónde van a

ir? y evidentemente, que es lo que persiguen con la paralización de este

proceso y con la nueva licitación o proyecto que saquen de mantenimiento y

eficiencia energética para todos los edificios municipales.
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La Sra. Ranera cree y se dirige a la Sra. Artigas que le tiene que dar el

primer  toque  de  atención  a  su  Consejero,  porque  entiende  que  es

absolutamente contrario lo que ha expuesto en la Comparecencia con este

decretazo, porque no lo entienden.

Se refiere al Sr. Muñoz y le dice que había contratas de mantenimiento en

este Ayuntamiento que estaban ya caducadas, pero le interesa más el trabajo

que durante dos años se ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza, por parte

de los técnicos y en este caso del Área de Urbanismo, en 730 equipamientos,

se  ha  hecho  una  recopilación  exhaustiva  plano  a  plano,  salidas  de

emergencias, reformas, averías, hasta llegar a conseguir un instrumentos

que han llamado los técnicos como SIAR, estos pliegos eran una oportunidad

en economía, en que hubiera sinergias con las empresas para que pagaran y

hubiera ahorros de costes que generaran en los ciudadanos, que va de ser

ejemplarizantes,  como  decía  la  Sra.  Artigas,  en  los  equipamientos

municipales. No hay que paralizar para ver por si acaso, no había ninguna

sombra de duda, es un trabajo muy bueno que han realizado los técnicos de

Urbanismo, y desde este Grupo Municipal le solicitan y le ruegan que ponga

en  marcha  otra  vez  estos  pliegos  y  que  saquemos  pecho  en  políticas

renovadoras que contribuyan a esa eficiencia energética.

El Sr. Muñoz responde que la decisión colegiada que tomaron la Sra. Artigas

y él fue de paralizar específicamente esto, primero porque se tomó en ese

viernes negro de los cambios de los 53 millones con todas las decisiones

tomadas de golpe dos días antes de las elecciones, y segundo entrando sobre

el fondo, porque es un contrato que vincula casi 9 millones de euros que se

extrapola por 4 años, más una prórroga, más 2 años es decir por 6 años, y

nada  más  y  nada  menos  que  el  mantenimiento  de  todos  los  centros

municipales, cree que valía la pena darle una pensada, sin más, y eso es lo

que han intentado porque quieren ver, si es posible y son buenos, pues

perfecto, la idea es que se puedan evaluar en muy poquito tiempo y si son

buenos pues los reactivaran, no tienen una predisposición prejuzgada, lo

que si que pensaron fue que era una cantidad de dinero sustancial, que era

una decisión importante, y querían ver, si se podía incluir alguna cláusula

social más, o si pueden participar las empresas de economía social, quieren

ver si el contrato es bueno si se puede mejorar, y en caso de que no se

pueda  mejorar  y  es  correcto  lo  activaran  otra  vez,  cree  que  era  un

principio de cautela, que venía tardía y que iba a ir a reconocimiento de

deuda porque se había tramitado tardíamente, y tiene un coste mayor, como

norma general.

El Sr. Asensio dice que de las palabras del Sr. Muñoz deduce que si otra

vez lo activan y no se puede obtener ninguna mejora, la precipitación que
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hubo  por  hacerlo  dos  días  antes  de  las  elecciones  y  del  supuesto

condicionante que supone para el presupuesto municipal, dejará de existir,

porque puede ser que a lo mejor, no vamos a introducir ninguna de las

mejoras que está diciendo, hay cosas que no entiende, porque durante la

campaña electoral, ya hay vida, y más cuando se trata de un procedimiento

que  (como  bien  ha  explicado  la  Sra.  Ranera),  lleva  meses  de  trabajo

concienzudo por parte de los técnicos y que lógicamente estaba pensado para

finalizar  en  estas  fechas  y  no  ve  el  sentido  de  que  se  paralice  la

actividad municipal, y que el sabe que este gasto está contemplado en el

presupuesto municipal, y con los votos del Grupo Municipal PSOE, CHUNTA e

I.U. Otra cosa es que quiera introducir mejoras lo que supondrá hacer unos

pliegos nuevos, las cosas se hacen de otra manera, no cuesta nada comunicar

las decisiones cuando hay argumentos que pueden ser entendibles porque

todos  buscan  lo  mismo,  profundizar  en  las  condiciones  sociales  de  la

contratación municipal, y conseguir mayores ahorros para la Ciudad.

La Sra. Ranera aconseja al Sr. Muñoz que lo que funciona no lo toquen, que

no le vale eso de decir, lo paro por si acaso, como en toda la gestión de

los próximos años, sea así, no van a avanzar, considera que no es buen

método.

El Sr. Muñoz responde que considera muy razonable que un gobierno nuevo que

entre revise las decisiones importantes, como esta, y como la capacidad de

contratación es una facultad, esencialmente, del gobierno, y los pliegos

los elabora el gobierno, entiende que la labor que uno puede hacer de

oposición es relativa con respecto a estas cuestiones, y que lo evaluarán.

En la  próxima reunión  traerán el  tema estudiado  y si  lo ven  correcto

continuarán adelante. Termina diciendo que se van a equivocar muchas veces,

porque el que no hace nada es el que no se equivoca.

TERCERA: (C-36/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Qué medidas y mecanismos, han preparado, al margen de los que ya funcionan

en el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2012, para evitar los desahucios y dar

alternativas reales a las familias vulnerables?

Retirada  por  la  Sra.  Ranera,  al  pertenecer  a  la  Comisión  de  Derechos

Sociales.

CUARTA: (C-38/15). Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Qué motivos han llevado al Consejero de Urbanismo a la paralización del

procedimiento  de  contratación  del  servicio  de  mantenimiento  integral  y
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eficiencia energética de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de

Zaragoza?

Se ha contestado unida a la 2ª pregunta.

QUINTA: (C- 39/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

El estudio de viabilidad de la 2ª Línea del Tranvía se ha encontrado con

las críticas del Alcalde respecto al procedimiento de participación que

incorpora, que ha calificado de insuficiente en diferentes declaraciones

públicas.

¿Cuál es  el modelo  de participación  por el  que van  a apostar?  ¿Estas

discrepancias suponen una alteración en el contrato vigente? ¿Suponen una

maniobra  dilatoria  en  el  proceso  de  contratación  de  la  2ª  línea  del

Tranvía?

La Sra. Ranera comienza diciendo que se han estudiado los estudios de

viabilidad de la 2ª línea del tranvía y parece ser que ha habido una serie

de reuniones, cree que tres, (lo conoce por los medios de comunicación ) y

que ha habido algún técnico del Ayuntamiento que afirma que el estudio de

viabilidad  debería  estar  antes  de  final  de  año  que  sería  bueno  e

interesante, y quería saber ¿qué modelo ha existido en todo este proceso?,

ya que como Grupo Municipal Socialista no han asistido.

Hace referencia a lo que ha dicho el Sr. Navarro, en su comparecencia,

diciendo que está curiosa por saber lo que hace el Grupo Zaragoza en Común,

en toda su convergencia, sobre que piensa del tranvía, incluso que piensa

de  la  1ª  línea  del  tranvía,  ya  que  el  Partido  Socialista  y  Chunta

Aragonesista  e  Izquierda  Unida,  cuando  apostaron  por  la  1ª  línea  del

tranvía, apostaron desde las urnas diciendo que querían transformar la

Ciudad con la lª línea del tranvía, que no han oído en esta legislatura (en

estas  elecciones)  que  piensa  Zaragoza  en  Común,  de  esta  2ª  línea  de

tranvía, sabemos que apuesta por el servicio público, pero no concreta por

donde va a pasar esta 2ª línea y si la quiere que modelo de participación

por  Barrios,  por  Mesas,  por  Reuniones  Sectoriales,  por  los  Grupos

Políticos, etc.,

Por ello solicita una explicación y añade que más dudas sembraron todavía

unas  declaraciones  del  Alcalde  sobre  que  consideraba  insuficiente  el

proceso de participación. Pregunta si ¿esto es una excusa?, ¿si vamos a

tener  tranvía?,  ¿si  vamos  a  tener  proceso  de  participación?  si  ¿es

dilatorio?, si ¿es una cortina de humo?, si ¿va vamos a tener antes un Plan

de Movilidad?
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Finaliza diciendo que tienen muchas dudas pero que seguirán hablando a lo

largo de muchas Comisiones y que cree que hay mociones.

La Sra. Artigas contesta que se va a contestar a la pregunta del modelo del

participación para el tranvía y sobre las declaraciones del Sr. Alcalde,

piensa que esto es un avance, y que el Estudio de Viabilidad de la línea 2,

ya contemplará un plan de participación y simplemente, refiriéndose a las

declaraciones del Alcalde, piensan que es mejorable, que se han reunido

varias veces con los técnicos de Movilidad, y con la empresa adjudicataria

para  intentar  hacer  una  serie  de  mejoras  en  lo  que  entienden  es  una

participación de calidad, que garantice una mayor participación frente al

proyecto que estaba planteado inicialmente.

Respecto a las cosas que están poniendo en marcha, comenta que garantizar

que  existan  vías  para  la  participación  de  personas  no  organizadas  en

entidades ciudadanas, previamente, ya estaba contemplada la participación

de entidades de diferente tipo, por otro lado, garantizar que se da la

información objetiva para que todas las personas puedan tener criterio de

opinión, que sea entendible para todo el mundo, tanto en cuenta lo que es

el tranvía, como para que sea comparativa con otros medios de transporte.

En emisiones, como lo que supone para la vertebración de la Ciudad, para el

comercio, para la hostelería. Por otra parte, se está estudiando con los

técnicos que están llevando el proyecto para garantizar la trazabilidad de

todas las propuestas que llegan, es decir que todas las personas que han

participado sepan donde quedan sus propuestas en todo el proceso.

Finaliza diciendo que todo puede estar encajado en lo que era la propuesta

inicial,  que  ahora  son  más  temas  metodológicos,  para  garantizar  una

participación de la mayor calidad posible y que dentro de dos años, podemos

llegar a una ciudadanía informada con criterio de opinión y con el mayor

consenso posible.

La Sra. Ranera comenta que la Sra. Artigas está hablando en la última parte

de una instrucción de consultas ciudadanas que está colgada en la página

“web” y que si entra en “Gobierno Abierto”, la verá que se aprobó en

Consejo de la Ciudad ya que hace dos años se hizo un grupo de trabajo y que

se formuló una Instrucción de Gobierno Abierto que se basaba en los tres

puntos que ella ha contado, que ya estaba hecho y que imagina ahora irán

completando.

La Sra. Artigas contesta que no toda la ciudadanía tiene acceso a la “web”

municipal y a buscar en Gobierno Abierto y por eso se han hecho una tanda

de reuniones abiertas a la ciudadanía en general, y que se está estudiando

con los Centros Cívicos y los Distritos la posibilidad de que se pueden

presentar propuestas en papel.
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RUEGOS:

El Sr. Navarro solicita que arreglen la puerta de acceso al Pleno.

La Sra. Ranera pregunta respecto al tema de los expedientes, ¿cómo va a

funcionar esta Comisión?

El Sr. Muñoz responde que, cree, hay una norma pactada entre Portavoces,

que dice que los expedientes de Gerencia no se traen al Salón de Plenos,

que  se  consultan  todos  en  el  Seminario,  porque  se  van  incorporando

informes, se puede hacer copias e incluso consultar a los técnicos, y si se

quieren  hacer  aquí  las  Gerencias,  (que  cree  quieren  todos)  por  la

comodidad,  sería  traer  aquí  sólo  los  expedientes  de  Pleno.  Ya  que  se

reunieron los Portavoces y agradecían que se realizaran las Gerencias en el

Salón de Plenos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


