
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de noviembre

de dos mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

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

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Casañal Pina, Dª Leticia Crespo Mir.

No asisten D. Roberto Fernández García, Dª Cristina García Torres y D.

Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste también D. Enrique Collados Mateo.

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

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

del Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de

fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y de la extraordinaria

de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, sin que se formulen

observaciones

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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 QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 1.231.120/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 24

de octubre de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección 1ª del T.S.J.A. que dispone la suspensión del

procedimiento Ordinario nº 151/2015, instado por el Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias, contra el acuerdo plenario de

aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General nº

118, que afecta a las parcelas AL-T y AL-TC del Area de Intervención

G-19-1, por posible satisfacción extraprocesal.- SEGUNDO.- Dar

traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

conocimiento y efectos.

Sr. Muñoz: Este punto lo explico porque tiene cierta importancia. En

sí mismo es la modificación 118, es decir, es suspender el

procedimiento, que no todavía retirar, por parte de ADIF, un

procedimiento de una reparcelación en la que se atribuía a un lado

viviendas y al otro terciario en la zona de …, esto viene de la pasada

legislatura …, pero no es tanto el fondo sobre el asunto concreto, que

está muy bien que se suspenda, y, sobre todo, está muy bien que se

retire; pero detrás de todo esto hay una negociación emprendida con

ADIF después de la reunión con el ministro y el alcalde en el cual se

está intentado plantear el desbloqueo de toda la zona de alta

velocidad. Un desbloqueo que tiene que ver con la desafectación de

suelos ferroviarios y que este es el primer paso para ese desbloqueo.

Si conseguimos que ADIF, y en principio hay un acuerdo que tiene que

materializarse, ¿vale?, en principio hay un acuerdo, ya anuncio que

hay un acuerdo, pero tiene que materializarse en una acción concreta:

el gobierno hace una desafectación de toda la superficie del terreno

de la zona de ADIF, o sea, sobre todo, de la zona del Portillo, podrán

presentar la reparcelación y podremos desbloquear pues …, como el gran

agujero que existe entre los barrios de Centro y Delicias, y una de

las grandes cargas económicas que tiene esta ciudad. Es decir, esto no

es eso, todavía …, esperamos que vayan …, no quiero tampoco avanzar

demasiadas cosas …, que se vayan produciendo acontecimientos, pero,

como …, digamos que todos sabéis …, en realidad aquí el debate

fundamental es ¿qué ocurre con el cajón de cubrimiento de ADIF?, y

sobre si esos suelos están afectados , o no. Aquí se hablaba de una
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desafectación tácita, es decir, esos suelos ya habían generado el

aprovechamiento y, por tanto, de facto, toda el área del Portillo está

bloqueada, sin una reparcelación aprobada y, por lo tanto, sin la

posibilidad de que todo ese sector se desarrolle. Esto es un primer

paso en la buena voluntad y en el principio de acuerdo de negociación

que hay con ADIF, y es decir …, ellos tienen que acordar en un acuerdo

de sus órganos de gobierno la desafectación de esa superficie del

terreno. Vamos a ir avanzando. Son buenas noticias. Os lo estoy

contando, no lo que va aquí, creo que lo que va aquí es algo menor,

sino la orientación de todo el suelo ferroviario.

Sra. Crespo: Efectivamente, yo creo que son buenas noticias, entiendo

por sus palabras que se han ido produciendo avances. También le digo

que esos avances, hasta llegar a este “quedar enterado” nos hubiese

gustado conocerlos previamente y, desde luego, los que se produzcan de

ahora en adelante le sugiero que nos mantenga informados, y

simplemente un chascarrillo ¿no?, ya por sus palabras también lo

deduzco, pero me ha llamado la atención los términos en los que se

escribe el acuerdo, porque dice “por posible satisfacción

extraprocesal”, ya entiendo que su grado de satisfacción es alto.

Sr. Casañal: Si, yo …, agradecerle las explicaciones que nos ha dado,

pero también le digo que me acaba de levantar una pregunta que ya

estaba redactada para la Comisión del mes que viene, ¿no?, y preguntar

por Zaragoza Alta Velocidad porque llevamos dos años que no sabemos

nada de Zaragoza Alta Velocidad mas allá de esa visita que hicieron a

Madrid y estábamos preocupados, porque algo tan importante como esta

Sociedad no tenemos nada de información, salvo un par de veces al año

que nos requieren para firmar, y …, no se sabe nada más. Y, como usted

ha dicho, es de vital importancia, o necesaria para la ciudad de

Zaragoza, revertir o intentar subsanar todos los conflictos que hay:

económicos, sociales y territoriales, con la zona de la estación …, y

nos alegramos que usted nos adelante noticias. Si que le rogaría, una

vez mas, ¿eh?, que sea algo más fluido y que realmente nos ponga al

día, al menos a los consejeros que estamos en la Sociedad Zaragoza

Alta Velocidad, que nos de esa información, que ya la trasladaremos

como es de mutuo acuerdo al resto de compañeros, pero que venga usted

a la Comisión, a través de un punto de “quedar enterado”, nos cuente

todo lo que nos está contando …, y este consejero de Zaragoza Alta

Velocidad no tenía ni idea (voy a omitir otra palabra) …, pues me

sorprende y, a la vez, me desagrada un poco. Con lo cual, le pediría
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que la próxima vez informe a los consejeros, que ya trasladaremos, por

su puesto, a todos nuestros compañeros de grupos políticos en el

Ayuntamiento, y luego se explaya usted como quiera. Pero …,

bienvenida, aún así, la noticia que nos acaba de dar.

Sra. Ranera: Si, pues mire, Sr. Casañal, yo creo que en este “quedar

enterado” dice el Sr. Muñoz todo lo que dice porque, en el fondo, en

aquella reunión que fue ¿cuándo?, ¿hace aproximadamente un año ya?, no

he mirado …, bueno, ahí lo tenemos en la hemeroteca, en aquella

reunión, el problema es que no se ha avanzado absolutamente nada. Y yo

voy a hablar de mi libro …, y voy a hablar de Tenor Fleta, que fue uno

de los temas que llevaron a esa reunión, y no se ha adelantado

absolutamente nada …, nada de nada …, y eso es lo que hay …, que el

Ministro de Fomento, en este caso el Sr. de la Serna, que debe de ser

bastante encantador de serpientes, ¿no?, me consta …, pues les ganó. Y

ya está …, y usted, luego, lo único que hizo fue hacer titulares. El

Alcalde se ha reunido con el Ministro de Fomento par acordar …, y lo

que vemos es que, ocho meses después, o un año después (habrá que

buscarlo en la hemeroteca, insisto), aquí no se ha movido

absolutamente nada, y por eso aprovechan este “quedar enterado” para

hablar, efectivamente, de que a ver si el gobierno desafecta los

suelos para poder poner en marcha etc., etc., etc., No han hecho nada,

igual que no han gastado la partida de Tenor Fleta. No han hecho nada.

Y el otro día, lo que me explicaron es que, aproximadamente, en

septiembre o en octubre, se empezará a iniciar las obras …, septiembre

u octubre del año 2018. No han hecho nada. No hay nada. Pero, ¿sabe lo

que pasa, Sr. Muñoz?, que, al final, todo se va a quedar reflejado en

el Acta y, de aquí a seis meses, le sacaremos el Acta, que tanto le

fastidia a usted, cuando venimos aquí con el Acta: “dijo el Sr. Muñoz

hace no se cuanto …”, porque no se va a hacer nada. No se va a hacer

nada. Y yo insisto, y en Tenor Fleta, tampoco, tampoco se va a hacer

nada.

Sr. Navarro: El Sr. de la Serna, Sra. Ranera, es encantador. Se lo

digo de verdad. Es encantador. Y, de hecho, el Sr. Alcalde y el Sr.

Muñoz, cuando estuvieron reunidos con él, vinieron encantados. Me

consta, porque el Sr. Muñoz tuvo a bien llamarme desde el AVE, y vino

encantado, con razón, porque el Sr. Muñoz, que no me quiere ver

sentado ahí (no digo que eso sea un mal deseo, Sr. Muñoz, no se lo

tengo en cuenta …, igual es bueno), sabe que a Zaragoza, cuando gana

el Partido Popular le va bien, y, de hecho, ellos han sido capaces de
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desatascar proyectos que ustedes no pudieron desatascar, no porque

ustedes no supieran, sino porque enfrente había alguien que no sabía

…, pero ahora hay alguien que sabe. Por lo tanto, esto, estoy seguro,

va a acabar bien. Pero me va a permitir, no se si decir chascarrillo,

o algo real, lo ha explicado usted peor que lo explicó ayer El

Periódico de Aragón …, lo explicó mejor ayer El Periódico de Aragón.

Por ejemplo …, recuadrito …, un nuevo icono con 20 alturas. Yo llevo

tiempo diciéndole que lo mejor que le ha pasado al skyline de Zaragoza

es que usted gobierne …, porque usted no me quiere ver sentado ahí …,

pero, para las alturas de Zaragoza, que usted esté sentado ahí, cambia

un montón la cosa …, porque no había habido tanto edificio de 20

alturas en esta ciudad en la vida, lo cual no digo yo que sea malo

¿eh?, pero es objetivo …, no voy a poner nombre a los edificios pero

esto no lo ha explicado …, por eso digo que lo explicó mejor ayer El

Periódico de Aragón …, tendrá buenas fuentes El Periódico de Aragón,

no tengo ninguna duda, porque lo explicaba muy bien, ¿eh? …, la

construcción de 220 pisos en los suelos del Portillo más cerca. Esto

es una buena noticia, por lo tanto, Sr. Muñoz, en esto, ya que hoy ha

hablado tanto de soledad, en esto no está solo, en otras cosas si, en

esto no está solo, en esto cuenta con nuestro apoyo, no tenga ninguna

duda de que contará con nuestro apoyo porque creo que esto es algo

bueno para Zaragoza. Pisen un poquito el acelerador, porque estoy

convencido de que en el otro lado van a encontrar comprensión. Y,

hombre, yo no soy miembro del Consejo de Administración de Zaragoza

Alta Velocidad, explíquele a los miembros del Consejo de

Administración y, ya que se pone, a todos, lo que están hablando,

porque creo que es bueno, Sr. Muñoz, ya que usted …, reuniones para

otras cosas si que convoca, tenemos algunas en las que hay unanimidad

un poquito atascadas, aprovecho para soltar el rollo típico de ¿qué

pasa con los suelos industriales?, que está el tema atascado a pesar

del trabajazo que se ha hecho el Sr. Betrán, o de zonas saturadas, a

pesar también del trabajazo que está haciendo la Sra. Rincón …, así la

Sra. Crespo no me dice que me meto con el trabajo de los funcionarios

…, y aprovecho para recordarles que esos temas están ahí, que existen,

y le digo que ánimo con este asunto porque yo creo que merece la pena,

que no es fácil, Sr. Muñoz, no es fácil, pero en el otro lado va a

encontrar colaboración, seguro, porque es bueno para Zaragoza.

Sr. Muñoz: Mire …, me da una coletilla para una cosa que se me había

olvidado decir en la pasada intervención: el servicio bizi ha sido
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licitado con los informes favorables de Intervención, de Asesoría

Jurídica …, todos los informes favorables, con lo cual si que está

discutiendo la labor de los funcionarios. Segundo, la modificación 118

(hoy tampoco es su día) bajaba alturas, ¿es dramática la situación?,

si; ustedes han aprobado unas torres y a mi me toca gestionarlas …,

pues ya siento no haber llegado antes al gobierno (ya me hubiera

gustado), pero he llegado, o hemos llegado, cuando hemos llegado, y

ahora nos toca gestionar la realidad que tenemos. Con respecto al “dar

cuenta” que planteaba la Sra. Crespo, la verdad es que yo soy poco

amigo de contar las cosas a priori de estas negociaciones; es decir,

estas van tranquilas, van muy discretas y si no hubiera habido este

“quedar enterado” …, mejor que se fragüen, porque, en realidad, no

está el acto, hay un compromiso, hay una reunión, hay un Acta …,

bueno, un Acta no, tampoco ni siquiera hay un Acta, hay un acuerdo

verbal en el que esto se va a producir, pero si que creía que si esto

iba y se producía luego, antes de la Gerencia, quedaba un poco decir

…, bueno, pues no nos dijo nada hace 20 días, por eso lo he dicho

ahora. Pero es verdad que lo podíamos haber comentado. Y, con respecto

a lo que planteaba la Sra. Ranera, yo me juego una cena …, usted se

juega un café, yo me juego una cena …, verá Tenor Fleta, verá Av.

Cataluña y verá buenas noticias …, esta es sólo el postre, porque lo

de ADIF es un tema como bastante complejo. Tenor Fleta, el proyecto de

Camino Cabaldós nos han informado que esta en licitación …, que lo

están redactando …, es decir, que el Ministerio no sólo ha

desafectado, sino que además está haciendo el proyecto; la redacción

del proyecto de Tenor Fleta está en el perfil del contratante, e

incluso estará ya adjudicado; y de Av. Cataluña pronto verán alguna

novedad, digo muy pronto verán alguna novedad que consolidará algo que

fue, yo creo, un buen acuerdo, que desatascó y desbloqueó muchas

cosas. Lo que pasa es que es una reunión que, nada más y nada menos,

plantea Tenor Fleta, Av. Cataluña y ADIF, y ya se están viendo mejoras

en los tres puntos.

Sra. Ranera: Estoy encantada de esta Gerencia y Comisión, porque me he

llevado una paella y una cena …, a ver si …, esto está todo en el Acta

…, a ver como acaba la legislatura …, los churros no lo ha dicho …, ha

dicho la paella.

Sr. Navarro: Perdone usted, Sra. Ranera, pero la paella me la he

jugado a que van a votar que si el presupuesto, por lo tanto la paella

la paga usted.
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Sra. Ranera: Ya veremos quien se come la paella.

Sr. Navarro: Yo prefiero comida, por cierto, Sr. Muñoz, por si acaso.

Sr. Muñoz: Que vea usted que la izquierda ofrece una cena y la derecha

un cafecico, que es lo que suele ofrecer. Es que …

2. Expediente 1.059.290/14, 171.283/15, 171.319/15, 171.320/15.

171.356/15, 171.332/15, 171.368/15, 171.370/15, 171.576/15,

171.588/15, 171.613/15, 252.882/15, 311.244/15, 320.535/15,

341.212/15, 332.570/15, 331.658/15, 340.681/15, 341.444/15,

341.030/15, 345.218/15 y 357.936/15.- PRIMERO.- Resolver las

siguientes alegaciones presentadas durante el periodo de información

pública, de acuerdo con el informe emitido por el Servicio

Administrativo de Urbanismo de fecha 23 de mayo de 2017, de cuya copia

se dará traslado a todos los alegantes, de la siguiente forma: 1.-

Funeraria La Paz: 1.- Considera improcedente la posibilidad de ejercer

la actividad funeraria por empresas privadas sin establecimiento, 2.-

Asimismo manifiesta que el ejercicio de la actividad a través de una

declaración responsable es incompatible con un mínimo control jurídico

del sector funerario, 3.- Alega, también, en cuanto a los medios

mínimos para la prestación del servicio, especificando los que

considera necesarios y 4.- Entiende que debería exigirse a las

empresas funerarias, además de la póliza de responsabilidad civil,

fianza para responder de eventuales responsabilidades.- Se desestima

la alegación, excepto en lo relativo a la obligación de entregar la

ficha de trazabilidad en el tanatorio, que se suprime del art. 13,3

por las razones expuestas en el informe del Servicio Administrativo de

Urbanismo.- 2.- Funeraria San Nicolás, Pompas Fúnebres El Paraíso,

S.A. Funeraria La Milagrosa y Funerarias Unidas. Las alegaciones de

estas empresas son de idéntico contenido que la anterior. El art.

132,1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las

Corporaciones Locales dispone que…”La respuesta podrá ser común para

todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente

iguales”.- Por tanto, la respuesta es la misma que en la alegación de

Funeraria La Paz.- 3.- Unión de Consumidores de Aragón.- Propone la

inclusión en el art. 24 de la promoción por el Ayuntamiento de

Zaragoza de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. Se estima la

alegación en este punto y se añade al citado articulo.- Sin embargo,

las cuestiones que se refieren al seguro de responsabilidad civil,

información a los usuarios y la obligación de las empresas funerarias

de expedir factura, se desestiman, de acuerdo con el informe citado.-

4.- Ocaso Compañía de Seguros y Reaseguros.- Considera incorrecta la
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redacción de los arts 19 y 20,2 de la Ordenanza, en cuanto que

prohiben a las entidades aseguradoras ejercer la actividad de

prestación de servicios funerarios.- Se estima la alegación visto el

Anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y

Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el art. 106

bis de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,

modificada por la Disposición Final de la ley citada en primer

término.- 5.- Funeraria Aragón y César Augusta.- Alega la inexistencia

de una Disposición Transitoria que permita a las empresas en

funcionamiento su adaptación a la nueva normativa; indica también que

los medios materiales y humanos estaban perfectamente regulados, la

insuficiencia de la declaración responsable, se opone a la

trazabilidad y seguimiento del servicio funerario y, por ultimo, se

opone también a la gratuidad de los servicios a prestar por las

empresas funerarias a las personas que lo requieran por falta o

insuficiencia de medios económicos.- Se estima la alegación sólo en

cuanto a la prestación forzosa gratuita, por cuanto el Ayuntamiento no

puede establecer este tipo de prestaciones a través de una Ordenanza.

A estos efectos el art. 97.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico

prohibe la imposición a las Administrados de una obligación

pecuniaria, que no estuviese establecida en una norma de rango legal.-

Se desestima el resto de las cuestiones, de acuerdo con el citado

informe.- 6.- Servicios Especiales, S.A.- Se opone a la gratuidad de

la prestación del servicio funerario a las personas sin recurso

económicos, también alega contra el art. 11 que regula la trazabilidad

y seguimiento del servicio funerario y la obligación de comunicar al

Ayuntamiento las tarifas de las prestaciones y, por último, considera

que excede de la competencia municipal la obligación de las empresas

de poner en conocimiento del Ayuntamiento semestralmente las quejas y

sugerencias de los usuarios.- Se estima la alegación en cuanto a la

primera de las cuestiones (gratuidad) por los motivos indicados en la

anterior alegación y se estiman, también, las cuestiones tercera y

cuarta y, en consecuencia, se modifica el art. 25.4 suprimiendo la

obligación de comunicar al Ayuntamiento las tarifas, así como su

publicación en la web municipal y el art. 17.2, l) del que se suprime

también la obligación de las empresas de poner en conocimiento del

Ayuntamiento semestralmente las quejas y sugerencias de los usuarios.-

En cuanto a la trazabilidad y seguimiento del servicio funerario se

desestima por los motivos expuestos en el informe citado del Servicio

Administrativo de Urbanismo.- 7.- Unión de Profesionales y
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Trabajadores Autónomos de Aragón, Servicios Protocolarios, S.L. y

Servicios Funerarios La Hispanidad.- En primer lugar, niegan la

competencia municipal en materia de prestación de servicios

funerarios, para con posterioridad proclamar la nulidad de todos los

arts, excepto los arts 2 a 6, ambos inclusive.- Se desestima la

alegación en su totalidad, excepto algunas cuestiones concretas

(gratuidad, no publicación de tarifas, etc.) que en otras alegaciones

se estiman, tal y como se expone y fundamenta en el reiteradamente

mencionado informe del Servicio Administrativo de Urbanismo.- 8.-

Dirección General de Economía.- Se alega contra el art. 8.2.b) que

exige que los vehículos de las empresas dispongan de autorización de

transporte funerario, que se suprime, de acuerdo con el art. 103 de la

Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.- Se

rectifican también los apartados 2 y 6 del art. 9 para ajustar su

contenido a las exigencias de proporcionalidad del art. 5 de la Ley de

Garantía de la Unidad de Mercado.- Considera que la documentación a

aportar con la declaración responsable, art. 12,4,b en relación con el

14,2 es excesiva y podría contravenir los art. 6,18,19 y 20 de la

L.G.U.M. …, falta informe de información.- Se suprimen los apartados

b) y c) del art. 13, de acuerdo con su alegación y el apartado e) del

art. 14,2, relativo a la relación de tarifas a percibir por los

servicios a prestar que, deberá acompañar a la declaración

responsable. El nuevo apartado e) contendrá solo “relación de

vehículos”.- Por último, se refiere también a la gratuidad de los

servicios funerarios y a la comunicación al Ayuntamiento de las

tarifas de las prestaciones, alegaciones estas que se estiman, por los

motivos expuesto con anterioridad.- 9.- Albia, Gestión de Servicios,

S.L.U.- Manifiesta su disconformidad con la publicación en la web

municipal de las tarifas de los servicios funerarios. De acuerdo con

lo informado en otras alegaciones se suprime esta obligación y la de

comunicación de las mismas al Ayuntamiento.- 10.- Mémora Servicios

funerarios, S.L.U.- Se alega contra el art. 4,2 e) que recoge como

principio inspirador de la ordenanza la gratuidad de tarifas para

personas con falta o insuficiencia de medios económicos, pero no

impone ninguna obligación a las empresas funerarias, por lo que

procede su desestimación.- Alega también contra el art. 17,2 i)

relativo a los daños que pudieran causar las empresas a terceras

personas y su responsabilidad y el apartado l) relativo a las quejas y

sugerencias. Este último apartado ya se ha considerado en otras

alegaciones, en el sentido de su estimación.- Solicita la eliminación
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del último inciso del apartado a) del nº 1 del art. 21, alegación que

se estima, relativa al catálogo informativo del que las empresas deben

disponer y no se acepta la supresión del apartado b) relativo al

presupuesto escrito, vinculante para la entidad prestadora en el que

se detallará el servicio o servicios a ofrecer.- En concordancia con

su alegación se suprime del apartado 2 del art. 24 la palabra

“precios” por lo que la publicidad rotativa se referirá solo a los

servicios ofertados por las empresas.- Por último, en cuanto a la

gratuidad de la prestación de los servicios, funerarios, se estima la

alegación y se desestima en todo lo demás de acuerdo con el informe

del Servicios Administrativo de Urbanismo citado.- SEGUNDO.- Aprobar

definitivamente la Ordenanza Municipal de Servicios Funerarios, según

texto redactado por el Servicio de Información y Atención al Ciudadano

de la Dirección de Servicios de Información y Organización, remitido

con fecha 14 de noviembre de 2017.- TERCERO.- Publicar el presente

acuerdo junto con copia del Texto íntegro de la Ordenanza en la

Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de

Edictos Municipal la referencia del Boletín en el que se haya

publicado íntegramente el texto, de acuerdo con el art. 133.1 del

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades

Locales de Aragón.- CUARTO.- Remitir el presente acuerdo, junto con

copia autenticada del texto de la ordenanza a la Administración del

Estado y al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior

del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.

132,4 del Reglamento de Bienes citado.- QUINTO.- Notificar este

acuerdo a todos los alegantes, a los Servicios del Área de urbanismo y

Sostenibilidad y a los Coordinadores de las Áreas de Gobierno del

Ayuntamiento de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

3. Expediente 1.056.248/17.- PRIMERO.- Aprobar definitivamente la

expropiación de la finca resultante nº 17.1 del Proyecto de

Reparcelación del Área de Intervención G-44-2, de 4.689,60.-m2 de

superficie, propiedad de Doña Manuela Martínez Garuz y Don Florentino

y Don Pedro Antonio Fondevila Martínez, como consecuencia del impago

de las cuotas de urbanización derivadas del Proyecto de Reparcelación

del meritado ámbito urbanístico y en la cual la Entidad “Zaragoza Alta

Velocidad 2.002, S.A.” asumirá la condición jurídica de beneficiaria

de la expropiación como entidad encargada del cumplimiento de la

obligación material de gestionar y materializar la urbanización de
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dicho ámbito, una vez expuesta al público en el B.O.P. número 249 de

fecha 30 de Octubre de 2.017 sin que hayan sido presentadas

alegaciones durante el plazo de información pública y audiencia a los

interesados otorgado al efecto.- SEGUNDO.-. La adopción del presente

acuerdo supone el inicio de expediente expropiatorio propiamente

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

Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín

Oficial de la Provincia, un periódico de publicación diaria y en el

Tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos oportunos.-

TERCERO.- Requerir a los propietarios de la finca relacionada en el

apartado Primero del presente acuerdo para que indiquen si la misma se

halla o no ocupada actualmente por arrendatarios u otros titulares de

derechos personales de ocupación indicándose, en caso afirmativo, los

nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de la

misma, así como plazo para el desalojo de los mismos, en el caso de

que existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo

dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de

Aragón.- CUARTO.- Requerir a los propietarios afectados para que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan

saber a esta Corporación, dentro de los siete días siguientes a que

reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Ilmo.

Sr. Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente

y de mutuo acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado

de las ocupaciones de referencia.- QUINTO.- Requerir a los

propietarios afectados para la presentación de la escritura de

propiedad que acredite la titularidad de las fincas objeto de

expropiación.- SEXTO.- El presente acuerdo supone el inicio, a efectos

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

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.- SÉPTIMO.-

Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o miembro de

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

y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del

presente acuerdo.

Sr. Navarro: Nos lo expliquen, por favor.

Sr. Marín: Es la aprobación definitiva de la expropiación de esta

finca a la familia Martínez Garuz. Ya vino al Consejo de Gerencia

anteriormente, en su aprobación inicial. Se ha sometido a información

pública por plazo de 15 días y no se han formulado alegaciones al

respecto. La expropiación era motivada por el impago de las cuotas de
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urbanización, como ya se explicó en su momento, y Zaragoza Alta

Velocidad asumía la condición jurídica de beneficiaria de la misma. A

partir de aquí se iniciará el expediente de justiprecio y yo creo que

se alcanzará un acuerdo económico entre las partes, me imagino.

Sr. Navarro: Como hicimos en la aprobación inicial, con la abstención

del Grupo Popular. Y recuerdo el argumento: nos preocupa el precedente

que puede suponer este asunto.

Sometido el asunto a votación, este es aprobado por mayoría, se

abstiene el Grupo Municipal Popular.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

4. Expediente 692.637/17.- PRIMERO: Declarar la caducidad del

procedimiento instado por D. Javier Aguerri García, de modificación de

Estudio de Detalle sobre la parcela RU-10 del Sector 89/1 (Ciudad

Jardín, Montes del Canal), de acuerdo con lo previsto en el artículo

95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.-

Archivar las actuaciones realizadas, previa notificación al interesado

con indicación de los recursos pertinentes.

5. Expediente 784.027/17.- PRIMERO.- Denegar la aprobación inicial del

Estudio de Detalle en la Calle Méndez Coarasa, nº 23, instado por D.

José Luis López Carreras, aportando proyecto fechado en junio de 2017

y actuando en representación de Residencia Pirineos, con base en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha

5 de julio de 2017.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los

promotores del Estudio de Detalle adjuntando copia del informe

jurídico de fecha 25 de octubre de 2017 y con indicación de los

recursos pertinentes.

6. Expediente 976.044/17 y 1.141.855/17.- PRIMERO.- Denegar la aprobación

inicial del Estudio de Detalle en la Calle Cabañera, nº 6, instado por

D. Alberto Monreal Aliaga, aportando proyecto fechado en mayo de 2017

y actuando en representación de la Unión de Iglesias Cristianas

Adventistas (UICASDE), con base en el informe del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 30 de octubre de 2017.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los promotores del Estudio

de Detalle adjuntando copia de los informes jurídico de fecha 14 de

noviembre de 2017 y técnico de 30 de octubre de 2017 y con indicación

de los recursos pertinentes.

7. Expediente 537.566/17 y 978.793/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del

acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27
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de octubre de 2017, por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial

en calle Lagasca, nº 2 y 4, con el siguiente tenor literal: “PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, Plan Especial de ordenación de las

parcelas sitas en calle Lagasca, nº 2 y 4, a instancia de D. Juan

Andrés Sáez Navarro, en representación de Criteria Caixa, S.A.U.,

según proyecto técnico fechado en abril de 2017, condicionándose la

aprobación definitiva al cumplimiento de las siguientes

prescripciones: 1.- La nueva edificación se adecuará al edificio

existente en Lagasca 6, solucionando el encuentro entre ambos

edificios especialmente con los aleros, cornisas, balaustradas,

pendientes de las cubiertas, etc. debiendo aportar la documentación

prevista en el artículo 4.1.5.2.f) de las normas del Plan General.-

2.- Se incorporará un cuadro comparativo de las superficies

edificables y del aprovechamiento según el Plan General, con la

ocupación y edificabilidad máxima por plantas incluyendo las del

edificio de la antigua clínica del Dr. Lozano y las plantas de

semisótano, acreditando que no se superan los máximos establecidos por

el Plan General para la zona A1 grado 2 (art. 4.1.5.2c).- 3.- La

ordenación debe contener la verja de cierre de la parcela a la calle

de Lagasca 2. El cierre del espacio libre privado de la parcela será

similar al existente en la actualidad hacia la calle Sagasta,

incluyendo en la disposición de la valla el acceso rodado de los

vehículos.- 4.- Habida cuenta que el derecho edificable de las

parcelas de los números 2 y 4 de la calle Lagasca se ordena por el

Plan Especial de forma conjunta, ambas parcelas deben conformar en el

Registro de la Propiedad una única finca de suelo.- 5.- Se hará

constar en el Registro de la Propiedad el uso público del espacio

libre privado que se ordena entre la antigua clínica del Dr. Lozano y

el nuevo volumen a ejecutar frente a la calle Lagasca.- 6.- En

relación a la urbanización, si durante la ejecución de la nueva

acometida a la red de agua potable se detectasen o produjesen

problemas con la conducción de fibrocemento existente, se deberá

proceder a su sustitución por fundición dúctil, en el tramo que se

considere, a costa del desarrollo del plan especial.- 7.- Las nuevas

acometidas de agua potable y de saneamiento se realizarán en

expediente aparte.- 8.- Se cumplimentarán las prescripciones que

pudieran derivarse del informe que emita en relación al documento

técnico de protección del arbolado el Servicio de Parques y Jardines

y, en su caso, la Comisión Delegada de Protección del Arbolado.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo
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de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2, 60 y

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

el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, mediante edicto a

publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación personal a la propiedad de las parcelas comprendidas en

el ámbito del Plan Especial y, para su conocimiento, a las Comunidades

de Propietarios de los edificios de Paseo Sagasta, 18 y 20. TERCERO.-

Concluido el periodo de información pública, una vez cumplimentadas la

prescripciones impuestas y las que pudieran proceder en virtud de los

informes que se emitan posteriormente en el expediente, se resolverá

lo que proceda en relación con la aprobación definitiva del presente

Plan Especial.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

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

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito afectado por el Plan Especial. 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 del Plan

Especial de ordenación de las parcelas sitas en calle Lagasca, nº 2 y

4.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Navarro: Por favor.

Sr. Betrán: Es quedar enterado del acuerdo de aprobación inicial del

Plan Especial de la calle Lagasca, 2-4, que vimos aquí hace 2 semanas

(probablemente). Se trata pues …, la aprobación que ya vimos de un

Plan Especial que, basándose en lo que dice el Plan General, en vez de

irse a un Estudio de Detalle de los de modificar condiciones de

ocupación y demás en razón de la presencia de un edificio protegido

arquitectónicamente para que quepa el aprovechamiento del solar, lo

que se hace es un Plan Especial que afecta a dos parcelas y reparte

algo mas el crecimiento de la altura, de manera que en vez de subir a

20 plantas, pues suba solamente a la baja + 7 que permite el Plan

General.

Sr. Navarro: Gracias por la respuesta. Yo lo que quería preguntar, ya

que es un quedar enterado del acuerdo del gobierno, es …, nosotros,

cuando se planteo este asunto a la Comisión de Urbanismo, a la

Gerencia de Urbanismo, nos abstuvimos en base a un argumento que me

gustaría saber si se ha avanzado, o no, algo en el …, que es reunirse

con los vecinos. Este, como otros muchos asuntos de la ciudad, fue
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judicializado. Este, como muchos otros asuntos de la ciudad, con

independencia Sr. Muñoz de quien gobierne en cada momento, lo perdió

la ciudad. Y, a mi, que planteemos un proyecto que, reconociendo que

no tiene nada que ver con el anterior, pero es el mismo sitio y por lo

tanto genera las mismas ampollas, me gustaría saber si se ha producido

alguna reunión, al menos con la comunidad de propietarios de Sagasta,

20, y/o de Sagasta, 18, que fueron los que pleitearon y los que

ganaron el juicio, o si se tiene previsto plantear algún tipo de

contacto antes de continuar con la tramitación que, de no establecer

ésta gratis (lo digo en el mejor sentido de la palabra, además)

conversación con los vecinos, podría acabar de nuevo judicializada.

Sr. Muñoz: Los trámites que se están llevando son los ordinarios. Se

expondrá al público, yo creo que hemos hablado con la representación

…, nos presentaron el proyecto y …, sin más. Yo no tengo culpa de que

se recurran o no se recurran las cosas. Es decir, esto es lo que,

desde los informes, se plantea y lo que sometemos a votación.

Sr. Navarro: Sr. Muñoz, pido la palabra.

Sr. Muñoz: Si, si …, adelante.

Sr. Navarro: Evidentemente usted no tiene culpa de que se recurra,

pero lo puede evitar, y entiendo que para la eficiente utilización de

los recursos públicos, sería interesante que evitemos un recurso. Es

lo que está haciendo usted en otros asuntos de la ciudad, negociar,

hablar, no le pido más, le pido que se siente a hablar …, alguien, no

usted siquiera. Que me diga que no tiene la culpa de que se recurra me

parece un argumento un poco pueril. Evidentemente que no la tiene,

pero lo puede evitar, y más cuando le estamos avisando. Esto acabó

judicializado, y lo perdimos. Si lo volvemos a judicializar, al final

nos va a costar dinero, aunque sólo sea porque le vamos a tener que

poner recursos materiales al recurso, porque lo que recurrirán,

evidentemente, será un acuerdo del gobierno y/o de la Gerencia de

Urbanismo. Por lo tanto, yo, lo que le digo es que, siendo conscientes

(lo estoy diciendo, además, con la mejor de las intenciones y con el

mejor de los tonos del que soy capaz) de que esto ya fue judicializado

por Sagasta, 20 y por Sagasta, 18, siendo conscientes de que no

estamos hablando de 400 comunidades de vecinos, que estamos hablando

de una única representación, creo que es relativamente sencillo que

alguien hable con el abogado que interpuso la demanda. Yo, si quiere,

le digo quien es luego, en privado, que seguro que lo sabe, o con la

presidencia de la comunidad de vecinos, para decirles: “mirad, este es
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el proyecto que La Caixa nos ha presentado ahora, no tiene (creemos)

nada que ver con el anterior”. Queremos saber, más allá del periodo

legal de alegaciones, que hasta ahí llegamos todos, pero yo creo que

sería bueno que entablaran una conversación. Si usted considera que no

es necesario, no digo nada más. Gracias, Sr. Muñoz:

Sr. Muñoz: Queda dicho. Seguimos.

8. Expediente 1.103.384/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de octubre de

2017, por el que se aprobó inicialmente la Modificación del Plan

Especial del Area U-56-14, con el siguiente tenor literal:- PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, Modificación del Plan Especial U-56-14

del PGOU de Zaragoza relativa a la parcela 56.61 ER(PU), según

proyecto aportado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte

del Gobierno de Aragón de 25 de mayo de 2017, con el objeto de asignar

el uso de enseñanza a la actual parcela dotacional de reserva, de

acuerdo con el artículo 8.2.9.3.c) de las normas urbanísticas del

PGOU, y modificar las condiciones de edificabilidad, ocupación y

altura de la edificación, condicionándose la aprobación definitiva al

cumplimiento de las prescripciones señaladas en los informes del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, de 27 de septiembre

de 2017, y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de 18 de

octubre de 2017.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al Departamento

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con traslado

de los informes citados, y someter el proyecto a información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

57 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto Legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en la sección

provincial del BOA.- TERCERO.- Dar traslado de esta resolución al

Servicio de Administración de Suelo de la Gerencia de Urbanismo, dado

que el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza la

puesta a disposición o cesión de dicha parcela a favor de la Comunidad

Autónoma de Aragón.- CUARTO.- Transcurrido el período de información

pública y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se acordará lo

que proceda en relación con la aprobación definitiva.”

9. Expediente 906.080/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de octubre de

2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación puntual nº 2

del Plan Parcial del SUP 71/3 Santa Isabel, con el siguiente tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación

puntual nº 2 del Plan Parcial del suelo urbanizable programado 71/3
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(Santa Isabel), para dividir en dos unidades edificatorias la manzana

M-14, según proyecto técnico de julio de 2017 instado por D. Manuel

Marquínez Bernad en representación de Dª María Manuela Conte Sanjuán,

y de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento

y Rehabilitación en fecha 4 de octubre de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de octubre de 2017,

condicionándose la aprobación definitiva a la aportación de un nuevo

proyecto, suscrito por su autor, en el que se dé cumplimiento de la

siguiente prescripción: deberán suprimirse de los planos y de las

figuras de la memoria los códigos M-14-1 y M-14-2, admitiéndose

solamente los códigos UE-48-1 y UE-48-2.- SEGUNDO.- Someter el

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín

Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza y notificación al promotor

del expediente, previa aportación de nota simple registral que permita

comprobar la titularidad de la parcela.- TERCERO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

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

de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del

Gobierno de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- CUARTO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto

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

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran

verse afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.- Transcurrido

el plazo de exposición al público, y cumplimentadas las prescripciones

impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

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

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.”

CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

10. Expediente 788.755/17.- PRIMERO: Rectificar el error material

producido en el acuerdo del Pleno de la Corporación de 29 de

septiembre del corriente, por el que se quedó enterado de la
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modificación de los Estatutos del Consorcio del Transporte de

Zaragoza, en aplicación de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas.- SEGUNDO: Consecuentemente con lo anterior,

ratificar la modificación de los Estatutos del Consorcio del

Transporte de Zaragoza, aprobada en sesión ordinaria de la Asamblea

General de fecha 20 de junio de 2017, en aplicación de los dispuesto

en el art. 38 de los referidos Estatutos.- TERCERO: Dar traslado del

presente acuerdo al Consorcio del Transporte de Zaragoza, para su

conocimiento y efectos.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3794/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

Para que conteste en relación al impulso a los planes de barrios acordados

en el debate del Estado de la Ciudad de hace un año.

Sr. Muñoz: Se unen a esta Interpelación la CUARTA y la QUINTA.

Sra. Crespo: Hace un año, debate del estado de la ciudad, acordamos el

impulso de los planes de barrio, en distintos barrios y, bueno, la verdad

es que si es cierto que se ha ido trabajando sobre el plan de barrio de San

José, que fue presentado el pasado 15 de noviembre en la Junta de Distrito

con asistencia de quien quiso, y en unos términos en los que yo creo que

son interesantes porque se evidencia la coordinación y el buen hacer de un

equipo multidisciplinar, ya que ha habido muchísimas Áreas que han

intervenido para analizar las carencias desde muchísimos puntos de vista,

lo cual me parece muy positivo. A partir de ahí, la verdad es que se

aprobaron más planes de barrio, nos consta que se está trabajando en el

plan de barrio de Las Fuentes, nos consta que se está trabajando en el plan

de barrio de Delicias, aunque es verdad que desconocemos en qué términos,

entendemos que en los mismos que se ha estado trabajando en el barrio de

San José, pero nada sabemos de Torrero, o nada sabemos de

Oliver/Valdefierro, más allá del PIBO que se celebró que es otra cuestión

diferente. Poner el acento en una cuestión que también salió en esa

presentación del 15 de noviembre y es que se detectan muchas carencias y se

hace apuesta por distintas soluciones para paliar esas carencias pero

evidentemente eso no tiene un reflejo presupuestario en el proyecto de

presupuesto que ustedes han presentado y nos preocupa. Por lo tanto, la

interpelación va en la línea de saber en qué situación están el resto de

planes de barrio, qué plazos maneja para presentarlos y cómo se piensan
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abordar esas carencias detectadas tras un estudio prolijo de todas ellas y

un estudio concienzudo y multidisciplinar, repito, por parte de todas las

Áreas con una estupenda coordinación si no hay reflejo en partidas

presupuestarias para abordarlas.

Sra. Ranera: Empezaba la Sra. Crespo diciendo: “hace un año, en el debate

del estado de la ciudad, acordamos unos planes de barrio …”, bueno, con el

voto en contra del Partido Socialista porque, efectivamente, nosotros

siempre hemos pensado que este tipo de planes lo que hace es que constriñe

más las actuaciones a los distintos barrios, impidiendo ser ambiciosos y,

por lo tanto, poder plantear un proyecto de ciudad. Nosotros, cuando

hablamos de San José, Las Fuentes, incluso Torrero, hablamos de la orla

este, y no creemos que constreñirlo a o Torrero, o San José, o Las Fuentes,

hoy por hoy, en el siglo XXI, sea una buena dinámica y una buena

metodología, y además partiendo de las pequeñas cosas del Sr. Muñoz, y por

lo tanto de la nueva política de urbanismo de las pequeñas cosas, aún nos

parece más peligroso. Evidentemente, nada que decir (lo digo porque lo ha

destacado la Sra. Crespo, y me parece bien) de todo ese trabajo que ha

habido multidisciplinar por parte de los distintos profesionales. Pero

nosotros, como planteamiento político, es lo que quiero dejar bien claro en

esta intervención, no estamos hablando de planes de barrio, no creemos que

sea la forma de avanzar una ciudad, nosotros lo que entendemos es que hay

que sumar, hay que generar sinergias, para hacer proyectos de ciudad donde

avancemos todos. Yo, lo que le quiero preguntar a usted, Sr. Muñoz, en esta

Interpelación, es que tenemos la sensación con el presupuesto, con el

borrador de presupuestos del año 2018 que tengo aquí, que al final este

plan de barrio de San José se queda en un brindis al sol, porque, mire, yo

he estado buscando a ver como se cuantificaba todo ese trabajo, ¿verdad?,

ya le hemos puesto técnicamente en papel, blanco sobre negro, ya hemos

visto cuales son las prioridades en este caso del barrio de San José, vamos

a ver eso cómo lo pasamos a la parte presupuestaria, que es donde podemos

ver cómo, en este caso el gobierno, apuesta por una serie de proyectos, o

por lo que no apuesta. Entonces, yo me pongo a buscar entre estas páginas y

no encuentro la reforma de Cesáreo Alierta, no encuentro la reforma de

Miguel Servet, pero tampoco encuentro, en tema de venta de suelo, en

ingresos, como se queda la U-25, tampoco se dónde están las viviendas de

promoción pública, los ingresos, ¿qué sentido tiene hablar de la reforma de

la Avda. San José mientras se está bloqueando en la actualidad la línea 2

del tranvía?, ¿cómo se puede hablar de la importancia de Tenor Fleta,

cuando nosotros incorporamos una partida en el año 2017 y no se ha hecho

absolutamente nada?, por no mentir, 20.000 euros que han licitado hace
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escasos días. Entonces, lo que nos hace pensar es que en tanto en cuanto

las acciones que se vayan aprobando en los distintos planes de barrio que

usted, usted, usted y usted, y sus grupos políticos, apuestan no estén en

este documento, pues, evidentemente, no van a ningún sitio, y aquí no hay

ni un solo euro para estas aportaciones de planes de barrio. Por tanto, nos

encontramos ante un proyecto político del debate del estado de la ciudad,

ni más ni menos, que, efectivamente, es una operación de propaganda y una

cortina de humo. No respaldamos nosotros los planes de barrio, seguimos

insistiendo y seguimos apostando por los proyectos de ciudad, que

entendemos que son más ambiciosos, que además son más integrales para la

ciudad y, evidentemente, todo lo que, a partir de ahora, no contenga ni un

céntimo, ni un euro, en los presupuestos municipales, nosotros entenderemos

que ustedes no apuestan por ello.

Sr. Navarro: Este debe de ser, Sr. Muñoz, …, yo creo que usted, antes de

decirme determinadas cosas, debería mirarse el orden del día del toda la

Comisión entera, porque este debe de ser uno de esos ejemplos en los que

usted decía que me quedo sólo, este debe de ser uno de esos ejemplos en los

que decía “el Partido Popular se queda solo”, porque, como acaba de decir

la Sra. Ranera, esta es una propuesta de resolución que presenta usted, que

presenta Zaragoza en Común, en el debate del estado de la ciudad, y que es

enmendada por el Grupo Municipal Popular. Ustedes, con bastante idea,

querían planes de barrio en San José, Las Fuentes y Delicias. ¿Por qué

querían planes de barrio ahí?, porque por ahí va la línea 2 del tranvía, y

ustedes pretendían hacer unos documentos y que, hablando pronto y claro, el

dinero lo pusiera el tranvía. Claro, ustedes han renunciado a la línea 2

del tranvía, como les dijimos en el debate del estado de la ciudad, por

cierto, les dijimos: “la línea 2 del tranvía no se va a hacer”, y como no

se va a hacer no queremos que los planes de barrio de estos distritos

dependan de algo que es mentira, y añadimos Torrero y Oliver/Valdefierro.

Yo, el otro día, repasando nuestras intervenciones a lo largo de …, porque

enseguida, en Comisión, le preguntamos por estos asuntos, ya …, oiga,

adivinos no somos, pero ya dijimos: “van a hacer San José” ¿Por qué van a

hacer San José?, primero por que ya hay documentos (usted lo reconoció)

hechos, y, sin utilizar expresiones que puedan sonar peyorativas, lo que

hicieron fue juntar esos documentos, hacerlos mejor, porque es verdad que

ha habido un buen trabajo por parte de los técnicos, y juntarlo todo en un

único plan de distrito, o que parezca un plan de barrio; es más, han

decidido llamarle plan de barrio para que no (esto es una frase literal

suya) induzca a error con plan de distrito, es decir, ¿por qué le llama

plan de barrio?, porque no hay ni un euro. Y por esto le pregunto yo hoy
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aquí, le preguntamos por la planificación temporal y por las partidas

presupuestarias de los planes de distrito de San José y del resto. Mire …,

me imagino que no hay que ir a Salamanca para darse cuenta de lo que hemos

pretendido en la parte de urbanismo de esta Comisión: yo le interpelo sobre

los planes de barrio anunciados en el debate del estado de la ciudad del

año pasado, le pregunto por el proyecto de ampliación de Mercazaragoza, le

pregunto por la compra directa de energía y le pregunto por las acciones de

movilidad, ecología urbana, urbanísticas o comerciales puestas en marcha

para el proyecto de barrios comerciales …, supongo que alguien se habrá

dado cuenta de que le pregunto por todo lo relacionado con urbanismo que

planteó el Alcalde en el debate del estado de la ciudad del año pasado.

¿Con qué intención?, con intención de hacer, evidentemente, un balance de

lo que han hecho en un año. Que se aproxima al cero. Luego veremos cada uno

de los proyectos. Pero, claro, a nosotros, Sr. Muñoz, nos preocupa …, este

plan ha contado con aportaciones de los vocales de distrito del Partido

Popular de San José, usted lo sabe. Las aportaciones que yo le he mandado

no son mías, son de nuestros vocales, los que conocen el distrito han

planteado cosas que usted ha destacado además, yo no pude ir a la

presentación porque no estaba ese día en Zaragoza, si no habría ido, pero

usted en la presentación destacó que los vocales del Partido Popular han

puesto de manifiesto algo obvio, no podemos hacer ningún tipo de acción, ni

comercial, ni urbanística en general, en Miguel Servet, sin contar con la

otra acera, que es Las Fuentes, es algo de cajón, es lógico. Por lo tanto,

habrá que plantear acciones que tengan en cuenta a San José, a Las Fuentes

y al distrito Centro, son cosas absolutamente de cajón, pero lo que no

vemos aquí, y nos preocupa, es ni una planificación temporal del de San

José, del de Torrero, del de Las Fuentes, del de Delicias y del de

Oliver/Valdefierro, ni partidas presupuestarias, porque el Partido

Socialista se lo ha dicho a lo largo de toda la mañana. Están ustedes

negociando el presupuesto, oiga …, yo …, mire …, estoy acostumbrado a que

me digan muchas cosas …, pero no le voy a permitir que me llame rata ¿eh?,

es decir, que me he jugado una paella ¿eh? y me juego lo que haga falta,

que mi abuelo era de Bilbao, lo que haga falta, y le permito que me llame

lo que quiera menos eso, porque no lo soy. Dicho lo cual, el presupuesto

está aprobado, por lo tanto, como el presupuesto está aprobado, Sra.

Ranera, no va a haber ni para San José, ni para Las Fuentes, ni para

Delicias, ni para Torrero, ni para Oliver/Valdefierro. Y siguiendo en la

línea de adivino, que no lo soy, este tiene toda la pinta de ser el último

presupuesto que aprueban, para esto tampoco hay que ir a Salamanca, tiene

toda la pinta de ser el último presupuesto que aprueban, fundamentalmente
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porque el Sr. Gimeno ya ha dicho que tiene toda la pinta de que es el

último presupuesto que aprueba él, entonces …, si Lambán no necesita más

presupuestos, ay amigo ..., Sr. Muñoz ..., ustedes tampoco aprobaran (por

lo menos con el PSOE), igual nos presentan un presupuesto estupendo y se lo

apoyamos nosotros, no lo descarto. Por eso le pregunto, Sr. Muñoz, por la

planificación, porque, si no, entenderá (y con esto acabo) que pensaremos

que todo esto no ha sido más que una operación maquillaje para que el Sr.

Alcalde, el día 4 de diciembre, pueda decir aquí que se ha aprobado un plan

fenomenal de barrio en San José, y no creo que usted quiera eso.

Sr. Muñoz: Yo no me juego la paella a que aprobemos los presupuestos

juntos, usted y yo. Creo que esto …, sabe un chiste que dice que cuando un

obrero está comiendo merluza, uno de los dos está malo, pues si usted y yo

estamos aprobando un presupuesto juntos alguno de los dos nos estamos

equivocando. A ver, el plan de barrio, como yo siempre dije, es una

planificación que tiene un horizonte temporal a 10 años. ¿Qué quiere decir

en 10 años?, que hay que repartir las acciones en los 10 siguientes años y

que, evidentemente, si tu planteas plan de barrios en San José, en Las

Fuentes, en Delicias, junto con lo que hay en Oliver, en Casco Viejo, en

Valdefierro, en Torrero, estás diciendo que estamos planificando toda la

ciudad. Y, evidentemente, no puedes recoger presupuestos para toda la

ciudad en el siguiente año, sería un absurdo. ¿Cuánto dinero hay para el

plan de barrio?, 800 millones de cada presupuesto, es decir, claro que

tenemos dinero en cada uno de los presupuestos. Aquí tengo las cifras de

que medidas ya hay hechas de las que yo se que se están planteando en Las

Fuentes, porque estamos elaborando el documento y las que han planteado los

vecinos de las que están planteadas en presupuestos y, hoy, en total,

haciendo una suma total, da más de 5 millones de euros, me parece que hay

recogidas. En total son 4.165.236 millones, es decir, hay 4 millones de

euros de partidas que están incorporadas en los planes de barrios en el

actual presupuesto, yo puedo decir: “mira, 4 millones”. Pero no va de que

el presupuesto de 2018 contenga 4 millones para planes de barrios, que los

contiene, va de que muchas de esas medidas que se están planteando son

reformas estructurales de cómo funcionan los barrios, cuando decimos que

Cesáreo Alierta tiene que dejar de ser una salida de la ciudad cuando Tenor

Fleta esté funcionando y alguien pregunta: ¿y eso cómo se paga?, cuando

estamos hablando de una reforma exterior, es como mirar el dedo y no mirar

la luna. Estamos diciendo que la ciudad va a funcionar de otra manera, que

el sistema de transporte va a funcionar de otra manera, que vamos a

organizar el barrio de otra manera, y eso es mucho más importante. Cuando

esté Tenor Fleta plantearemos el proyecto, pero son momentos temporales
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diferentes. Hay actuaciones inmediatas y hay actuaciones de grandísimo

calado, como el generar un polo de atracción en torno a La Zaragozana, que

representa otro nuevo concepto de ese barrio de San José, pero radicalmente

diferente. El estudio de San José se ha elaborado a la vez que el de Las

Fuentes, porque los técnicos son los mismos; de hecho las sinergias se

establecen igual cuando se dice: “ejecutar las zonas verdes de San José”,

se está hablando, sobre todo, de Las Fuentes; cuando se dice: “las

necesidades de cabida de espacios nuevos” en San José, se dice: “las lindes

podrán favorecer la generación de nuevos espacios”, ¿por qué?, porque

aunque esté en Las Fuentes, es evidentes que un lanzamiento de los antiguos

de Giesa está favoreciendo a San José. Es decir, se ha utilizado la

metodología de toda la orla este como una metodología válida para poder

analizar. Hay proyectos de ciudad que se analizan, por ejemplo …, yo creo

que esto está muy claro …, el PMUS define las grandes líneas de alta

capacidad de la ciudad: dice tranvía, las grandes líneas, …, eso lo hace el

PMUS. La gente …, o sea …, los técnicos de movilidad vienen a decir que el

PMUS no es capaz de elaborar el interno de distribución de cada barrio, y

eso, territorializadamente, lo hace el plan de barrios. Es decir, hay

planes a escala barrio, planes a escala ciudad, y no son incompatibles unos

y otros, para nada. Ahora estamos en la fase …, algunos ya habéis hecho

aportaciones, otros las haréis, y se pueden seguir haciendo las que sea,

pero sobre todo estamos en la fase de priorización; aquí 138 medidas (yo

dije más de 50, porque no estaba terminado este cuadro). De esas 138

medidas, para ponerlas en un cuadrante y decir: año 1, año 2, año 3 …,

habrá que decir por cual empezamos, y hay algunas que no son de dinero, o

sea, hay algunas que, de hecho, generan dinero, alguna, lo ha dicho la Sra.

Ranera, es verdad, hay operaciones como la del 36.1 que nos darían 16

viviendas y 35 VPO, eso, sólo con las 35 VPO, son un millón de euros,

porque son VPO de venta, nada más empezar, y hay 106 en ALUMALSA, que

también se puede …, es decir, no es tanto de dónde sacamos el dinero,

porque aquí hay medidas que obtienen bastante dinero, sino decir por dónde

empezamos …, y se puede empezar por una modificación de Plan en el 38, que

está planteado, es decir, reformamos todo el 38 (el cuatro, el que está más

cercano) y hacemos una nueva distribución, y eso es una historia de

bastante esfuerzo político, técnico, …, es decir, ¿nos metemos a eso o nos

metemos a otra cosa? Otra de las propuestas que se plantean es la U-25,

específicamente, en unos terrenos que tiene allí el Ayuntamiento, hacer una

ordenación radicalmente diferente y donde había unas viviendas, así como un

muro, plantearlas totalmente perimetrales, totalmente transversales e

incluso hacer unas grandes plazas; si se dice, después de este proceso de



-24-

participación, “vamos a eso”, pues mi compromiso es que sobre las primeras

medidas que vengamos nos metemos a fondo …, pero que cada una de estas

medidas cuesta (no en dinero, ¿eh?) una barbaridad, en tiempo, esfuerzo …,

y la administración prioricemos. Entonces, estamos en el momento de decir

(y también es un gran acuerdo político lo que os planteo) vamos a priorizar

cuales de estas nos gustan más, las demás las vamos poniendo, y yo me

comprometo a llevarlas adelante, o sea, a impulsarlas, a poner a la gente a

trabajar …, hay un montón de medidas, yo creo que algunas son muy valiosas,

muchas no cuestan nada de dinero, son modificaciones de Plan, cuestiones

que incluso generan dinero, pero que tenemos que llegar. El objetivo de

esto no es tanto el tener un calendario de inversiones para todos los

barrios en esto, porque diríais: “bueno, ¿y los que se queden fuera?”, y yo

creo que es el debate que planteaba, por ejemplo, Ciudadanos. Estamos

diciendo que el eje este-oeste que se ha quedado, desde el punto de vista

de la cohesión, es decir, de la reducción de desigualdades, se ha quedado

un poco desenganchado del ritmo de la ciudad frente al eje norte-sur, somos

capaces de priorizar dónde y cuándo vamos a invertir, dónde y cuándo vamos

a fijar esas prioridades y a hacerlo con un horizonte temporal a 10 años,

de manera que, independientemente de quien gobierne, si somos capaces  de

poner una hoja de ruta para cada barrio, tendremos muy claro cual es la

dirección y la oportunidad que puede tener cada barrio.

Sra. Crespo: Pues, de forma muy breve, decía usted “estamos en fase de

priorización” y nos pide un acuerdo político para saber qué hacemos

primero, cuándo nos sentamos, cuándo hacemos esa priorización después de

ese proceso participativo y demás, porque sigue sin hablar de plazos. Yo ya

entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con mayor complejidad, pero

es verdad que sigue sin hablar de plazos y también es verdad que ahora

concretamente el plan de barrio de San José, perfectamente marcado y con

una hoja de ruta marcada, yo creo que si que podríamos tener un calendario

para intentar abordar aquellas cuestiones que se puedan abordar antes de

que acabe la legislatura, porque, si no, si que es verdad que nos vamos a

creer que simplemente ha sido un trabajo de maquillaje, yo creo que habría

que poner en marcha una serie de medidas y no se lo estamos diciendo

nosotros aquí …, en esa presentación en la Junta de Distrito es verdad que

muchísima gente de la que asistió puso encima de la mesa que les preocupaba

que no hubiese partidas presupuestarias, o no hubiese un reflejo directo en

las partidas presupuestarias. Usted dice que para los planes de barrio hay

4.165.000 euros incorporados, de una forma mas o menos subliminal, bueno,

yo si que le agradeceré que cuando nos sentemos a hablar me diga que

partidas son esas porque la verdad es que nos cuesta localizarlas y
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relacionarlas directamente con los planes de barrio. Y, a partir de ahí, yo

le reitero la pregunta: ¿para cuándo el resto?, dice que Las Fuentes se ha

estado desarrollando muy en paralelo a San José, lógicamente. Nos gustaría

saber cuándo tiene intención de presentar el plan de barrio de Las Fuentes

porque, como sabe, desde Chunta Aragonesista hemos hecho aportaciones en

todos los barrios que se van a abordar, pero, bueno, especialmente en esa

priorización hemos hecho un montón de propuestas en San José, se han hecho

propuestas que nos interesa saber en qué términos se están desarrollando en

el plan de barrio en Las Fuentes y para cuándo el resto.

Sra. Ranera: Hoy que es un día que, además, usted está de mano tendida …,

de hecho hemos aprobado todos por unanimidad, que, por cierto, antes no lo

he comentado, pero digo “igual hoy, con el tema de Pikolín, con el

convenio, al final se abstienen”, porque como estamos acostumbrados a que

usted trae expedientes y se abstiene, o vota en contra, pero no, ha votado

a favor …, ¿se ha votado, no?, ¿era una aprobación, no?, no lo recuerdo …,

si, se ha votado y hemos votado todos a favor …, todos para adelante, ha

habido unanimidad. Bueno …, pues me vuelvo aquí y me centro en los planes

de barrio. Lo digo porque, cuando usted ha tendido la mano: “¿cuándo nos

sentamos?”, pues me ha dado la sensación de que usted está cambiando ese

formato, Sr. Muñoz, de hace dos meses, de septiembre, por lo menos en

cuanto al Partido Socialista. Mire, me ha dejado más tranquila cuando ha

empezado usted a hablar de los planes de barrio hablando de que esto es una

planificación temporal para 10 años …, entonces, si no encuentro en el

presupuesto las partidas, ya lo entiendo, tendré que seguir buscando los

próximos nueve años, no hay ningún problema, yo ya puedo estar mas

relajada, porque aunque para el año que viene ninguna de las medidas del

proceso participativo con la sociedad civil, no con la ciudadanía (luego

hablaremos de procesos participativos con la ciudadanía, y como se están

llevando a cabo), los procesos participativos con la sociedad civil, con

los vocales, con las asociaciones, etc., de cada una de las Juntas de

Distrito, pues …, efectivamente, …, que yo también creo que ha sido una

ordenación de documentos ya existentes más ideas de la propia Junta de

Distrito y de los componentes de la Junta de Distrito …, pues,

efectivamente, lo que podremos ver es que los próximos nueve años, en el

presupuesto 2019, 2020, 2021, …, iremos viendo allí que se plasman las

medidas de los planes de barrio. Usted dice: “¿cuáles son las que más nos

gustan?”, nos decía hace un momentito, en concreto ha dicho: “¿cuáles son

las que más nos gustan?, sentémonos, pongámonos de acuerdo”, Sr. Muñoz,

usted es el presidente del Distrito, ¿cuáles son las que más les gustan a

usted, a su gobierno?, plásmelo en el presupuesto de 2018, en el borrador
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de presupuesto de 2018. Me parece que hoy, desgraciadamente, este

documento, este borrador, lo voy a tener que levantar muchas veces, porque

desgraciadamente sus palabras no se hacen hueco entre 59 folios, no

encuentran cobijo en ninguno de los 59 folios. Y no me diga que el plan de

barrios son los 800 millones de euros de este borrador de presupuesto,

porque, evidentemente, yo entiendo que eso está dentro de la parte de

poesía del Consejero de Urbanismo pero no se plasma. Yo, desgraciadamente,

soy muy pragmática. Me he traído hoy hasta el ordenador para ir buscándolo

tal cual usted me lo decía, ¿no?, y si me dice: “fomento, tal …”, pues yo

me voy a fomento …, pum, y en un momentico lo encuentro. Y es que no las

vamos a encontrar Sr. Muñoz, no vamos a encontrar nada de ese proceso de

participación ciudadana con las distintas entidades, no vamos a encontrar

ninguna de esas 138 medidas aquí, ninguna. Y eso a mi me preocupa. Claro,

evidentemente, con su tranquilidad de que esto es una planificación

temporal para los próximos 10 años, pues …, eso ya …, mejor. Luego ya, por

terminar, y perdón que no me quería yo alargar tanto, sólo un tema, porque

además ya está aquí la Sra. Artigas. Usted ha dicho: “eje este-oeste se ha

quedado desenganchado”, por supuesto que sí, pero se ha quedado

desenganchado gracias a ustedes, con los votos del Partido Popular, cuando

tiraron abajo el proyecto del tranvía, que era un proyecto de este a oeste

de la ciudad. Gracias a los votos del PP que lo ha llevado siempre

ideológicamente en su manual, en su genética y en su proyecto, de que

efectivamente estaba en contra del tranvía, pero con ustedes había un

pacto, creo, cuando ya era el Pablo de IU, había un pacto para esta ciudad

de hacer un eje este-oeste. Hoy, usted dice que ese eje se ha quedado

absolutamente desenganchado …, analícelo también y reflexione, usted y su

grupo.

Sr. Navarro: Yo …, claro …, dice usted que a 10 años. Mire, lo primero que

le tengo que decir, Sr. Muñoz, que, aunque sólo fuera por quedar bien …,

ustedes han empezado por San José y siguen por Las Fuentes …, supongo que

es consciente de que está haciendo lo que adelantamos nosotros que iba a

hacer, que es hacer primero los barrios que ustedes habían metido en esa

propuesta de resolución y dejar para el final, o sea, no harán nada en los

que pedimos nosotros: Torrero y Oliver/Valdefierro. Pero, mire, es que los

vecinos de Torrero y de Oliver/Valdefierro no tienen la culpa de que fuera

idea nuestra; aunque sólo sea por eso podían hacer algo también en Torrero

y en Oliver/Valdefierro. Pero, mire, le voy a dar lo que yo creo que es la

idea fundamental de su intervención: ha dicho que esto es a 10 años; yo,

que tengo muy buena consideración de los cuatro portavoces de urbanismo que

están aquí, espero que ninguno de los cuatro esté sentado aquí dentro de 10
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años, yo, desde luego, no tengo ni la más mínima intención, ya se lo

adelanto, Sr. Muñoz, por lo tanto …, no me fíe tan largo. Pero si lo fía a

10 años …, oiga, convendrá conmigo en que igual, y sólo igual, todo lo que

ocurra de aquí a 10 años no va a depender sólo de usted, dependerá de

momento de Chunta y del PSOE y, a partir de 2019, espero que dependa,

aunque usted no quiera, de otros, de quien sea, con tal que no dependa de

ustedes …, mejor le ira a la ciudad. Por eso le digo que esto …, la palabra

que debería inundarlo todo es “consenso”, digo yo, diálogo, y aquí, se lo

hemos dicho todos ¿eh?, no está siendo todo lo dialogante que debería. De

momento, lo único que vemos es una operación maquillaje para decir el día 4

de diciembre que han hecho algo. Y el día 4 de diciembre, cuando el

Alcalde, sentado ahí, diga que ha puesto en marcha un ambicioso plan de

barrio en San José …, míreme …, que nos reiremos todos, ¿me ha escuchado,

no, Sr. Muñoz?, cuando el Sr. Alcalde, que lo va a decir, diga: “hemos

puesto en marcha un ambicioso, histórico, plan de barrio en San José”,

usted no agache la cabeza, míreme, porque nos reiremos, porque es lo que va

a ocurrir y para eso ha hecho usted la presentación de este documento,

porque ha empezado por los suyos, y ha empezado, evidentemente, por lo

fácil. Yo lo que le pido es que, si de verdad es un plan a 10 años, oiga,

¿qué era el PICH?, un plan a 10 años …, con pasta y perdóneme la expresión.

Negro sobre blanco. No le voy a decir quien hizo el primero PICH, pero ¿el

PICH que era?, eso, un plan de distrito con dinero en el presupuesto, se

puede hacer. Por cierto, puesto en marcha por un gobierno del Partido

Popular con consenso. Este debe de ser otro de esos ejemplos que dice usted

que el Partido Popular se queda solo. Oiga, que se puede hacer, que si lo

hizo el Partido Popular estoy seguro que usted también puede. Pruebe.

Porque usted dice que es que es a 10 años …, ya, pero …, este año, a mi si

que me gustaría porque de hecho mi Interpelación iba sobre esto, pero estos

4 millones que ha dicho ¿qué son?, ¿lo puede explicar?, ¿qué son estos

cuatro millones? Porque ha dicho que en los presupuestos de 2018 hay 4

millones de planes de barrio, espero que no se refiera a la operación

baldosa, a esta que es igual que la ampliación del bizi que era ilegal, ¿se

acuerda?, espero que no se refiera a la operación baldosa, que se refiera a

mas cosas. Yo, para su segunda intervención, si que le pediría que, para

cumplir la Interpelación que hemos presentado, nos diga qué son esos 4

millones, porque nosotros, que no somos tan modernos como la Sra. Ranera y

no nos hemos traído el ordenador, por más que buscamos, no lo encontramos,

lo de las cuatro partidas. Le iba a decir a quien me recuerda con el

ordenador, pero no se lo voy a decir, que se me enfadará, Sra. Ranera, pero

hay un concejal por esa zona que siempre viene con el ordenador. Gracias.
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Sr. Muñoz: A ver …, cuando aquí se establecieron los debates del Plan

General en el año 2001, nadie planteaba que todas las medidas que se iban

allí a dibujar, y cuando se decía: “obtendremos una zona verde”, nadie en

el 2001 dijo: “y dónde está el dinero de la obtención de esa zona verde”.

“Y se reformará esta Avda.”, “¿dónde?”. La mayoría …, algunas de las

actuaciones que se plantean son que se ejecute el Plan General en sus

propios términos, en algunos casos. El Plan General, por ejemplo, se dijo:

“todos los 38 vendrán …”, todo el talud del tercer cinturón va con un

ataludamiento verde, y nadie dijo en ese momento: “¿dónde está el talud?”,

de hecho estamos 16 años después y no se ha hecho. ¿Qué quiero decir?, que

una reflexión como la que se está planteando de líneas estratégicas de cada

barrio es mucho más profunda y va mucho más allá, y claro que dentro de 10

años espero que no estemos ninguno aquí, lo que quiero es que se haya

consensuado suficientemente las líneas y los principios políticos que rigen

este barrio y todos los demás para que, al final, todas las actuaciones

futuras vayan en esa dirección, porque, si no, muchas veces da la sensación

de que los ayuntamientos son como pollos sin cabeza y van en líneas

diferentes. En cuanto a la parte de la participación …, yo había entendido,

pero le cojo un poco la propuesta Sra. Crespo (o me lo decís cada uno), que

el ámbito lo íbamos a hacer en la Junta de Distrito con la gente de la

Junta, de hecho ya anuncié dos reuniones específicas con los grupos

políticos también para poder ver la priorización, pero …, o sea …, más o

menos en eso está, y por eso va esa mano tendida (como decía la Sra.

Ranera) de decir: “tenemos que consensuar social y políticamente el orden”,

el orden y, sobre todo, decir: “estas cinco, vamos a por ellas”. Algunas,

claro, evidentemente, aprovechando que era mi barrio y que ya conocía

algunas de las que eran más demandadas, se pusieron en marcha entre este

año y …, este año hemos acabado de ejecutar algunas. Es que, aquí se dice

que un eje estratégico es Mor de Fuentes, Maura, …, es decir un eje

paralelo a la Avda. de San José, aunque eso no estuvo nunca dicho en un

documento este año ya hemos hecho una ejecución de 150.000 euros y hemos

empezado a prolongar Maura y Mor de Fuentes hacia la prolongación con Tenor

Fleta, y eso ya estaba en el plan de barrio. Se dijo: “el cubrimiento de La

Granja, hacer unos nuevos …”, es decir, que La Granja tenga un espacio

singular y que, además, se puedan hacer allí actuaciones, que era una

propuesta que lanzaba Sergio Maniega, el vocal de Chunta, que también se

incorpora a los planes de barrio, es que está en licitación, y se paga este

año, y son ochocientos y pico mil euros; cuando el plan de barrio habla de

obtención de la Quinta Julieta, nada más y nada menos que la obtención de

la Quinta Julieta, de ese equipamiento singular, ahora mismo en manos
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privadas, y lo que se dice es obtenerlo, obtenerlo se dice obtenerlo con

los 38, es decir, afectarlo a uno de los sectores, y si vamos a ello

podremos obtenerlo en una operación positiva, pero eso hay que mojarse, si

vamos a ello, por ejemplo. Claro que Harinera es una de las piezas claves,

y por eso va en la segunda fase, y también hay dinero en presupuestos para

la Harinera, y para la isla de San José también hay, que es otra de las

piezas clave que hemos definido en el barrio. Evidentemente este barrio va

mucho más adelantado porque yo sabía cuáles eran las prioridades que se

estaban marcando y las pusimos en presupuesto. Y, por supuesto, Tenor Fleta

es una de las claves para que el barrio pueda funciona, y, por supuesto,

depósitos del Pignatelli, la parte enterrada, es otra de las claves para

que podamos generar esa nueva cabida, y, por supuesto, el Jardín de la

Memoria, o la plaza (que lo está planteando mucho Ciudadanos, también)

Reina Sofía, es decir, todo eso tiene que ver con el plan de barrio y está

integrado ya, lo que pasa es que ha empezado antes, pues claro que ha

empezado antes. Y alguna de las propuestas que se están empezando a lanzar

en Delicias, porque en el de Delicias ya se han recogido propuestas, pues,

por ejemplo, se dijo …, y los vecinos allí dijeron: “la antigua capilla que

están en el parque de Las Delicias, la antigua capilla del Psiquiátrico”,

que es uno de los equipamientos centrales que tenemos, hombre, pues sería

una de las cosas que tendríamos que empezar a ver aquí movimiento, y está

metida en presupuestos. Claro que se están ejecutando algunas. Pero, si me

pedís que haya presupuestos para las 140 medidas, os digo: “no, imposible”,

primero porque algunas generan …, yo creo que es imposible, pero es que eso

es un absurdo de planteamiento. Es decir, lo que digo es que seamos capaces

de consensuar, en este mes que queda, que es el plazo que nos hemos dado,

entiendo que con los vocales del distrito, una priorización y hacia dónde

vamos (el que gobierne en cada momento), pero hacia dónde vamos

consensuadamente.

SEGUNDA: (C-3799/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada explique qué medidas piensa adoptar en

relación al aumento del consumo de agua después de años de descenso

ininterrumpido y ante el contexto general de sequía.

Sra. Ranera: Tema del consumo de agua, además ya habrá visto que hemos

presentado una moción por el tema del consumo de agua. El consumo de agua

nos preocupa mucho porque en los últimos años se ha incrementado y a mi me

gustaría que usted, Sra. Artigas, me explicará el porque estos incrementos.

Desde principios de año ese incremento se cifraría en 2,8 millones de

litros diarios, rompiendo una tendencia exitosa que nos llevó a reducir el
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consumo de agua de 80 hm3 de consumo en 2001, a los 58,8 del año 2016. Esta

bajada de consumo, como bien sabe usted (porque además es técnica de medio

ambiente de esta casa y me consta que sabe sobre este tema) nos lleva a ser

un referente en la ciudad de Zaragoza. Las políticas de reducción de

consumo de agua, lógicamente, pasan por dos cosas: por una parte campañas,

hacer campañas entre la población, campañas que además tengan importante …,

algún acto que a los usuarios en este caso nos pueda proporcionar

beneficios, pero … (no me voy a extender mucho porque además antes como me

he pasado dos minutos, voy a intentar normalizar esta situación de minutero

que tengo ahora en números rojos) …, pero si que, efectivamente, la Expo,

no voy a hablar mucho más de ello, uno de sus puntos fundamentales era el

tema de consumo de agua, y, evidentemente, el segundo punto, aparte de las

campañas, es el tema de los abastecimientos, de la red de abastecimiento,

la red de infraestructuras que tenemos en la actualidad en el Ayuntamiento

de Zaragoza. Mire, los datos que nos daban a nosotros el otro día es que

tenemos una red de abastecimiento de 1.280 km., en los cuales estamos

hablando de una longitud de tuberías de fibrocemento, que yo creo que no es

necesario que me detenga en esto, de 280 km; este Ayuntamiento, para eso,

Sra. Artigas, debería resolver la situación incorporando una partida

económica para las infraestructuras de tuberías del Ayuntamiento de

Zaragoza. No voy a adelantar mucho, quiero saber, Sra. Artigas, ¿qué

campañas se están haciendo en la actualidad para evitar este aumento de

consumo de agua?, ¿por qué han aumentado los consumos de agua?, y ¿en qué

situación está la partida presupuestaria, el borrador en este caso de

presupuestos, para el año 2018 con este tema?

Sra. Artigas: Efectivamente, como decía la Sra. Ranera, Zaragoza ha estado

durante los últimos años, y sigue estando, en la vanguardia de bajo consumo

de agua por habitante gracias a que, creo que fue en el año 2002, se aprobó

un plan de mejora de toda la red de abastecimiento de la ciudad muy

ambicioso, que contó con una inversión muy potente, creo que estuvo en

torno de los 100 millones de euros, y que consiguió que en 7 años (de 2002

a 2009) todas esas inversiones que se llevaron a cabo, tanto en los

depósitos de la ciudad, como en la red de tuberías, como (en paralelo)

campañas que se vinieron desarrollando en el plano educativo y comunicativo

desde el año, creo, ’96, lograron que en ese periodo de años Zaragoza

redujera un 25% su consumo de agua, cifrándola, pues eso, en cifras que

están dentro de la vanguardia a nivel estatal. Después del año 2009,

después de que pasara la Expo y terminara este plan, es cierto que las

inversiones en esta materia se redujeron notablemente hasta los niveles que

están en la actualidad, que se vienen manteniendo estables desde el año
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2009, aproximadamente, y que ha supuesto que exclusivamente se hagan

renovaciones importantes de tuberías vinculadas a grandes obras de la

ciudad, como, por ejemplo, fue la línea 1 del tranvía, o como aquella

intervención importante que se hizo en Paseo María Agustín al inicio de la

presente legislatura que contó con fondos europeos. La situación es que en

estos momentos el consumo total de agua de la ciudad permanece estable, lo

que es el consumo total, está en torno a los 55 hm3 al año (de 2013 a 2016

ha estado en 55,53, 55,37, 55,58, 55,32). Este consumo tiene dos partes: la

parte que está controlada y la que no está controlada; la de los consumos

no controlados, que son tanto las fugas en las tuberías como consumos no

controlados en acometidas privadas y otras cuestiones, y los que si están

controlados, de los cuales una parte muy importante es el consumo

doméstico. Es en el consumo doméstico en donde se ha visto una pequeña

subida entre los datos de 2015 y de 2016, digamos que se ha pasado de 96,5

litros/habitante/día en 2015 a 99,6 en 2016, o sea, hemos aumentado 3

litros por habitante y día del 2015 al 2016, aun así estamos, como

decíamos, muy por debajo de los consumos a nivel estatal porque en España,

para el año 2016, se hablaba de un consumo por habitante y día de 133, o

sea que en Zaragoza estamos sustancialmente por debajo de estas cifras a

nivel estatal. Aun así eso no nos debe hacer no seguir trabajando en esta

dirección. Entonces …, ¿qué es lo que tenemos ahora encima de la mesa?,

respecto a los consumos domésticos, lo que nos han indicado por parte de

los servicios técnicos que llevan esta cuestión es que, por ahora, esta

subida es proporcionalmente pequeña respecto al consumo total, estos tres

litros por habitante y día que se ha sumado, que es necesario controlar su

evolución para confirmar si realmente es una tendencia ascendente o es una

tendencia estable, por los márgenes de errores que ellos manejan en todo lo

que tiene que ver con la medida de los contadores, y también parece ser que

podría estar vinculada esta pequeña subida a que, precisamente por las

tendencias climáticas y que también hacía mención en su iniciativa, a todas

las cuestiones derivadas del aumento de la temperatura, cambio climático …,

pues si que se aprecia estadísticamente que, obviamente, a mayor

temperatura, mayor consumo de agua. Entonces, para la parte de consumo

doméstico, por el momento no teníamos previsto llevar a cabo ninguna

campaña nueva, aunque estamos abiertos a lo que puedan plantear, como han

planteado, por ejemplo, la moción que debatiremos el próximo viernes;

porque lo que nos habían recomendado a nivel técnico era que esperáramos a

ver si esta evolución se mantenía tendente, o no, por ser un margen pequeño

en proporción a los consumos totales. Y respecto a los consumos no

controlados, si que habíamos introducido una partida nueva en el
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presupuesto, dentro de infraestructuras, que lo que busca es abordar

consumos no controlados que tenemos ahora mismo en algunos parques de la

ciudad, abordar también proyectos de sectorización de la red que también

permiten que haya un mayor control de los consumos y el poder hacer alguna

propuesta para lo que son acometidas privadas; digamos que es una partida

plurianual que está dentro del Área de Infraestructuras que se llama

“mejoras de riego en parque de Valdespartera y otros y consumos no

controlados”, con lo que queríamos, precisamente, abordar esta cuestión de

los consumos no controlados y, además, en paralelo, hay otras cuestiones

que se están abordando, que no requieren de coste económico y por lo tanto

no están reflejadas en el presupuesto, que es una revisión de la ordenanza

actual sobre la gestión integral del agua, que precisamente lo que busca es

aumentar los requisitos para iniciativas privadas o lo que quiera que sea

de manera que se pongan criterios más “duros” para garantizar la eficiencia

en el uso del agua. Entonces, digamos que ahora mismo estamos priorizando

el tema de los consumos no controlados, ya le digo tanto con la revisión de

la ordenanza como con esta partida nueva que lo que pretendíamos

precisamente era abordar los consumos no controlados.

Sra. Ranera: Voy a ser muy breve porque tendremos el viernes …, debatiremos

en el Pleno y me imagino, y aspiro a que esta moción la podamos aprobar por

unanimidad, porque será bueno para todos. Cuando usted habla de 55 hm3,

¿ahí esta hablando de todo lo de Villanueva de Gállego?, claro, es que lo

ha descontado ¿no? Entonces, a mi me gustaría que me diera usted los datos

también del consumo de Villanueva de Gállego.

Sra. Artigas: El consumo total de agua que capta Zaragoza en el 2016 estuvo

en 59,19, en el 2015, 59,16, se ha mantenido en torno a los 59 el consumo

total de agua captada, que incluye abastecimiento de otras poblaciones. Los

datos que le daba de los 55 es exclusivamente de Zaragoza, descontando ya

Villanueva de Gállego y otros municipios que la captación se hace por parte

de Zaragoza aunque después va para esos municipios. Entonces, el de

Zaragoza exclusivamente está en los 55 hm3, y lo que le comentaba, incluye

tanto los controlados, que el consumo principal es en viviendas, como los

no controlados.

Sra. Ranera: Perdón, y ya no pregunto más. Claro, entonces, lo que me hace

pensar con estos datos …, claro es que yo tenía constancia de 59,9 casi

¿no? Lo que me hace pensar es que los que están captando de otras

localidades es que están gastando mucho, por encima de la media de la

ciudad de Zaragoza. Quiero decir, si a Villanueva de Gállego hay esa

diferencia de hm3, haciendo así las cuentas un poco deprisa, es que
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Villanueva de Gállego, por ejemplo, está consumiendo muy por encima de la

media de la ciudad de Zaragoza.

Sra. Artigas: No porque no sólo es Villanueva, en concreto todos los

municipios que entran dentro de la captación son Utebo, La Puebla de

Alfindén, Villamayor, Fuentes, El Burgo, Pastriz y Villanueva. No solamente

es Villanueva. Villanueva es la que se acaba de incorporar, pero la

captación de agua que hace la ciudad, o lo que está en el paquete de la

ciudad aunque luego se hace la compensación económica correspondiente, son

todos esos municipios. El que se ha incorporado recientemente es

Villanueva.

TERCERA: (C-3800/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la concejala - delegada explique el volumen de contratos menores

licitados bajo el concepto de “eficiencia energética”.

Sra. Ranera: No se si me responderá la Sra. Artigas, era la pregunta

dirigida hacia ella porque es tema de eficiencia energética. Yo si que voy

a hacer un previo …, creemos desde el Grupo Municipal Socialista que está

habiendo un uso y un abuso de contratos menores en esta legislatura, en

general, para todo el Ayuntamiento de Zaragoza, bajo el slogan de las

pequeñas cosas ustedes han asentado una práctica que es el tema de los

contratos menores (luego hablaremos exactamente de los datos, que yo creo

que son muy demoledores) pero evidentemente tanto contrato menor está

limitando claramente la libre concurrencia de cara hacia las empresas,

demuestra la falta de capacidad para gestionar proyectos y su forma de

ejecutar el presupuesto, absolutamente improvisada. De cualquier forma voy

a ir a los datos, que me parece que son demoledores: en el año 2014, con el

anterior gobierno, estamos hablando que en contratos menores nos gastamos

600.000 euros, en el año 2016, ya con ustedes, con el gobierno de ZeC, 1,6

millones, pero es que en el año 2017, y no hemos cerrado aún contabilidad,

estamos a día 22 de noviembre, estamos hablando de 4,1 millón de euros. Nos

parece que esto es un abuso absolutamente innecesario. En particular, vamos

a hablar de las operaciones de eficiencia energética, estamos hablando,

Sra. Artigas, de un total de más de 20 contratos menores para este tema que

supera la cifra de 1,1 millón de euros en contratos menores para eficiencia

energética. Y ¿por qué destacamos estos contratos?, pues mire, por varias

cosas, o porque a la Sra. Artigas le ha entrado un ataque loco por el tema

de la eficiencia energética, es verdad que usted es técnica en esta casa de

medio ambiente, ya se lo decía anteriormente, pero igual ha tenido ahora un

impulso fervoroso por actuar en materia de eficiencia energética, porque lo

que nos extraña es que hayamos dedicado más de 20 contratos menores, es
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decir, 1,1 millón de euros en este tema, cuando en esta casa ya estamos

destinando en tres contratos más de 9 millones de euros. Es decir, a los 9

millones que estamos ya trabajando desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde

esta casa, estamos incorporando 1,1 millón de euros más en los presupuestos

municipales. No acabamos de entender que se haga además por contratos

menores. No entendemos a qué responde está política. Nosotros creemos que

usted no gestiona bien, que son incapaces de hacer las cosas bien, que por

eso están abusando tanto de los contratos menores y …, vamos …, estaba

leyendo antes esto …, seguramente el Sr. Hijar no lo estaba leyendo Sr.

Navarro, que cuando hablaba de ordenador hablaba del Sr. Hijar, pero seguro

que no está leyendo en estos momentos lo que dice el Tribunal

Administrativo, efectivamente, con el tema de la bici y ya se lo

adelantamos hace mucho tiempo …, que no podían seguir en esa senda que

ustedes están trabajando, varapalo tras varapalo jurídico. Ya se que los

contratos menores es una figura legal, eso se lo puede saltar en su

explicación, lo se. Si no …, sólo faltaría ¿verdad?, no estaríamos hablando

de esto. Pero como ya se que jurídicamente se puede hacer, yo, lo que si

que me gustaría es que usted me explicara, siendo que en este Ayuntamiento

ya dedicamos en eficiencia energética 9 millones de euros, cómo se puede

ampliar 1 millón de euros más en 20 contratos menores de eficiencia

energética (por cierto, algunos repetidos, me acuerdo que una vez fui a la

radio con el Sr. Muñoz, que me espetó “ah, pues vengo del Colegio Público

La Estrella …, me dicen que ya he hecho más que usted” …, si, si, es que

sacaron de ahí dos contratos menores en uno …, pero bueno …, no voy a

hablar de eso; eso ya se lo dijo Intervención que, efectivamente, está mal

hecho y lo tuvieron que retirar). No se …, explíquenoslo, Sra. Artigas,

¿por qué tanto contrato menor?

Sra. Artigas: El gobierno de Zaragoza se marcó entre sus prioridades

políticas la lucha contra el cambio climático como un eje transversal a

todas las políticas municipales. En concreto, el año pasado se terminó la

actualización del inventario de emisiones a la atmósfera de la ciudad que

nos arrojaba datos comparativos de cuales eran los consumos energéticos y,

por tanto, las emisiones de co2, en particular, y de otros contaminantes a

la atmósfera, comparando el año 2006 con el año 2016. En ese inventario se

vio que en materia de movilidad, por ejemplo, se habían mejorado

notablemente los niveles de …, bueno de compromiso con el cambio climático

de la ciudad, pero que, sin embargo, en ese periodo de 2006 hasta el año

2016, no había habido mejoras sustanciales, o no se habían cumplido los

objetivos que se habían marcado en aquel momento respecto a los edificios e

instalaciones municipales. Es decir, que en aquel momento, en el año 2006,
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el Ayuntamiento se comprometió a ser ejemplo y a hacer intervenciones en

sus propias instalaciones para reducir sus consumos y, de ahí, mejorar las

emisiones a la atmósfera, y no se habían llevado a la práctica. Entonces se

elaboró una estrategia, la estrategia 20/20, que presentamos conjuntamente

en el Área, en la que nos comprometíamos a llevar a cabo intervenciones

para reducir las emisiones a la atmósfera y todo lo que tiene que ver con

las propias instalaciones municipales desde ahora hasta el 2020 también

para dar cumplimiento al pacto de alcaldes que Zaragoza había suscrito en

el año 2012, de hecho fue una cuestión también que estuvo incorporada

dentro de una declaración institucional que apoyamos todos los grupos

políticos, si recuerdan. Bueno, pues esta estrategia 20/20, para poderla

elaborar en el plano práctico, ha llevado consigo un estudio exhaustivo de

todos y cada uno de los edificios e instalaciones municipales para elaborar

propuestas de cómo se podía mejorar su eficiencia energética, algunas de

ellas están incluidas dentro de los contratos de mantenimiento, esos 9

millones a que hacía referencia la Sra. Ranera, no son 9 millones que estén

destinados exclusivamente a eficiencia energética, son 9 millones para el

mantenimiento de los edificios públicos en cuyos contratos se incorporó

como mejora el que tuvieran que llevar a la práctica las concesionarias

actuaciones en pos de la eficiencia energética, pero eso solamente es una

mejora del contrato, además fue un contrato que modificamos en esta

legislatura, y después contamos con un estudio totalmente exhaustivo de las

intervenciones a desarrollar en cada uno de los edificios e instalaciones

municipales, y decidimos priorizarlas con aquellas que íbamos a conseguir

una mayor rentabilidad, es decir, una mayor reducción de consumos para una

menor inversión, y se empezaron a poner en marcha, alguna de estas

intervenciones son obras mayores y, por tanto, contratos mayores que están

ahora mismo en fase de contratación pero que, por los plazos, todavía no se

han adjudicado, y otras, las que eran mas pequeñas, que son todo obras

independientes en edificios independientes, se tramitaron como contratos

menores. Es decir, las obras de mayor calado están ahora mismo en proceso

de contratación y las de menor importe económico son las que se han ido

tramitando a lo largo de este año. De ahí a que hablemos de que se está

limitando la concurrencia …, ahí si que tenemos bastante que debatir, ya

que ya lo hemos comentado en alguna comisión (yo creo que en el mes pasado,

y quizá también en el mes anterior); tengo aquí los datos de los contratos

menores a los que hace referencia, por ejemplo: Centro Deportivo Municipal

Actur, mejoras en iluminación, 14 empresas presentadas; Francisco de Goya,

7 empresas presentadas; CEIP La Estrella (al que hacía referencia), cambio

de iluminación y adecuaciones de eficiencia energética, 21 empresas
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presentadas; CEIP María Moliner, 27 empresas presentadas. Es decir, que se

ha tramitado como contratos menores porque eran obras menores en cuanto a

su importe económico, pero han estado en el Perfil del Contratante los

plazos estipulados, en todas ellas se han presentado multitud de empresas,

Sr. Navarro, …, solamente hay en una de ellas que ha habido un único

licitador, porque por lo que nos han dicho los servicios técnicos es un

aparato muy específico que no existen muchos en el mercado; en todas las

demás ha habido bastantes licitadores, le he nombrado algunas (21, 27, 27,

23, 14, 6, …), es decir que la concurrencia no se ha limitado, pero para

nada …, han estado en el Perfil de Contratista los plazos estipulados, y

han cumplido toda la normativa, y ya le digo, que en algunas se han

presentado muchísimas empresas. Por tanto, con esto ¿qué estamos haciendo?,

dar cumplimiento a una cuestión que entendemos que debe ser una cuestión de

estado a nivel municipal como es la lucha contra el cambio climático, que,

además, ha sido ratificado por los grupos políticos y que está permitiendo

que en sólo dos años hayamos reducido la factura eléctrica del Ayuntamiento

de 21 millones al año a 17 millones al año, es decir, estamos ahorrando 4

millones al año para la ciudad, para otro tipo de políticas a medio y a

largo plazo, o sea, que yo creo que las intervenciones que se están

llevando son más que razonables y que, por supuesto, cumplen con toda la

legalidad vigente.

Sra. Ranera: Sra. Artigas …, nadie estamos hablando aquí del tema del

cambio climático, igual, seguramente, tiene que ver el millón de euros que

les metimos en el presupuesto el año 2107 para todo el tema de cambio de

bombillas de led que pasemos en estos momentos de un gasto de 21 millones a

17 millones …, nadie estamos hablando del cambio climático. Es lo que

tenemos la obligación ética, moral y de vida saludable, para nosotros y

para nuestros hijos, el poderlo dejar en las ciudades porque, además, está

siendo un problema y lo estamos viviendo día a día. Jamás nos encontrará a

este grupo hablando de cosas que no tengan que ver con el apoyo a favorecer

toda la propuesta de cambio climático, jamás. Yo, lo que estoy diciendo, y

usted …, escúcheme Sra. Artigas …, tiene una manía …, de verdad que es muy

incómodo …, es que antes …, toda la intervención estaba hablando y usted no

ha parado de hablar con el Sr. Muñoz …, entonces …, yo le pediría, por

favor, que, cuando hable, me mire directamente …, o que haga así …, pero no

se ponga a hablar con el de al lado, a mi me cuesta, de verdad, intervenir

con alguien que no me está escuchando. Bueno …, haga lo que quiera …,

evidentemente …, siga hablando, no se preocupe Sra. Artigas, siga hablando

que ya veo que le interesa poco …, ¿ya está?, gracias. No me puede usted

seguir defendiendo en esta Comisión que no están haciendo un abuso de



-37-

contratos menores …, es que, en este tema, han licitado por valor de un

millón de euros, 20 contratos menores; no me diga que eso no es un abuso y

no me diga que con los contratos menores se garantiza la concurrencia,

porque eso, ya, no es que sea un abuso, es que es una barbaridad definirlo

como tal ¿vale?, pero, dicho esto, nosotros creemos que no hay que seguir

en la senda de los contratos menores y, para ustedes, en estos momentos es

su instrumento de trabajo, y nosotros, ahí, no vamos a estar de acuerdo. Le

estoy dando los datos, años 2014, 600.000 euros en contratos menores, año

2017, 4 millones de euros en estos momentos, y sin cerrar el año. Si a

ustedes eso les parece normal, le garantizo que no tiene nada que ver con

lo que ustedes dijeron hace un año en el debate del estado de la ciudad.

Pero léanselo, por favor.

Sra. Artigas: Sra. Ranera, le he dado los datos, en los datos se ve como a

todos los procedimientos de contratación que se han realizado dentro del

plan de ahorro de energía se han presentado multitud de empresas, es que,

en algunos de los contratos, se han llegado a presentar mas de 20 (21, 23,

27), si eso es limitar la concurrencia, o si eso es dar contratos a

amiguetes …, pues no se, que venga el Partido Popular y lo vea, porque,

desde luego, para nada es estar limitando la concurrencia cuando se han

presentado multitud de empresas a cada uno de ellos, y, además, le repito,

todos estos contratos menores están dentro de un plan muy amplio de mejora

de la eficiencia energética de los edificios municipales, un plan en el que

se ha estudiado cada uno de los equipamientos e instalaciones por separado,

ahora mismo están en fase de contratación, en trámite, las obras que son de

mayor enjundia, de mayor coste económico, y las que se han puesto en marcha

han sido las que eran obras más pequeñas y que podían llevarse a cabo con

un procedimiento de contrato menor. El resto, las de mayor calado, están en

los trámites necesarios para poderse efectuar. Por tanto, se ha actuado con

total coherencia y se ha actuado con total transparencia y con total

control de la legalidad. Así que …, ya vale de intentar coger el discurso

del Partido Popular para algunas cuestiones, que más nos valdría no

cogérselo nunca.

CUARTA: (C-3801/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo explique los motivos que le llevan a

presentar unos planes de barrio que no cuentan con la menor dotación

presupuestaria para el ejercicio 2018.

Sustanciada con la Interpelación PRIMERA.

QUINTA: (C-3809/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)
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¿Qué planificación temporal y qué partidas presupuestarias tiene el Plan de

Barrio de San José y el resto de planes anunciados en el debate del estado

de la ciudad de 2016?

Sustanciada con la Interpelación PRIMERA.

SEXTA: (C-3810/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Por qué motivos el área de Urbanismo y Sostenibilidad no ha cumplimentado

la entrega al Partido Popular de los informes elaborados por los Servicios

Municipales para cuantificar la medida anunciada por el Gobierno de

Zaragoza de ofrecer los títulos de transporte público gratuitos para

menores de 8 años y tarifas progresivas?

Sr. Contín: Buenos días. Esta era una medida que ustedes habían descrito en

el pasado como cara, imposible, retorcida, populista. Llegaron a

criticarnos que nosotros la habíamos presentado varias veces, nos acusaron

de incoherencia. Como la presentaba el Partido Popular la votaban en

contra, pero ha desarrollado una habilidad el gobierno para …, han pasado

dos meses desde que solicitamos la información para conocer a qué se debe

este cambio de opinión tan repentino del gobierno, los informes de los que

hablaron que nos iban a facilitar a los grupos; hablaron, en concreto,  de

un informe técnico que evalúa los costes, y no tenemos esta información. Si

recordamos que el proceso de aceptación de esta medida ha estado lleno de

vicisitudes ¿verdad?, igual tiene explicación en ese marco. Por eso

interpelamos y confiamos en tener su respuesta. Esta medida ustedes la

rechazaron solamente hace un año, en diciembre de 2016 la presentamos en

una moción y, lo que era malo hace un año, ahora lo han hecho suyo y

estamos deseando conocer los motivos de ese cambio. Quizá se han rendido a

la evidencia, probablemente tiene que ver también con que las medidas de

fomento del transporte estos últimos años han fracasado, la tendencia de

uso del transporte público desde 2009 ha sido decreciente y muy

preocupante, hoy tenemos decenas de millones de usuarios menos que entonces

y a esto se suma que el autobús urbano en Zaragoza está completamente

desprotegido. A pesar de que el transporte público de autobús urbano se

deterioraba, las tarifas subieron un 40% también para el autobús, cuando

las tarifas son una clave importantísima para recuperar usuarios y fomentar

el transporte público. Nosotros creíamos, y creemos, que el sistema está

mal planteado y es equivocado, obliga a pagar a quien tiene 4, 5, 6, 7 años

como si fuese un adulto. Un usuario paga un solo billete si coge el tranvía

con su mascota, pero ese mismo usuario paga dos billetes si lo coge con su

niño de 6 años. Nosotros siempre hemos dicho que había que fomentar el

transporte público desde la infancia, educar en los beneficios que tiene.
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Si a una familia de 2 hijos le sale más barato circular en su coche que en

el transporte público, no tiene un solo incentivo para dejar ese coche en

casa; tampoco las familias con un solo hijo menor de 18 años tienen

incentivos; un ejemplo de discriminación que ha denunciado hasta el

Justicia de Aragón: un titular de carné joven, de entre 14 y 30 años, paga

menos en transporte público que un menor de 13. Hasta la Jefa de Gestión de

Movilidad dijo en un informe que el sistema tarifario rompía el principio

de igualdad. Esta situación perjudica a las familias, penaliza al usuario

del transporte público y afecta al medio ambiente, una cuestión de la que

también se está hablando estos días ¿verdad?; si es más barato llevar a tus

hijos en coche, pues probablemente muchos zaragozanos ni se lo planteen

¿no? un cambio al transporte público. Así que esta propuesta que combinaba

política social, apoyo a las familias, fomento del transporte y política

medioambiental, de golpe se convierte en una propuesta que anuncia Zaragoza

en Común el 20 de septiembre del 17 y de la que hoy (2 meses y 2 días

después) seguimos sin tener los informes que sustenten cuestiones que

anunciaron hace ya 62 días, seguimos sin tener, e insistimos, en esto van a

tenernos, vamos a apoyarlo, se aplica en muchísimas ciudades en mayor

medida incluso que lo que pedíamos para Zaragoza, porque creíamos que era

un comienzo que los niños de hasta 7 años usasen gratis el transporte

público, y que entre 7 y 18 años tuviesen bonificaciones, siempre lo hemos

valorado como una medida fundamental, por eso la hemos llevado en dos

programas electorales, no la hemos visto en ninguno de los suyos, y la

presentaremos tantas veces cuanto sea necesario, hasta que se haga.

Volviendo a la Interpelación, ¿Por qué motivos no nos han facilitado esos

informes con los que anunciaron esta medida y que motivaron su cambio de

parecer?

Sra. Artigas: Porque se están elaborando. Lo que anunciamos hace dos meses,

precisamente creo que fue en la Comisión, como decía, del mes de

septiembre, es que abríamos un proceso para revisar las tarifas y las

bonificaciones del servicio de transporte público, que habíamos solicitado

a los servicios técnicos informes para ver qué posibilidades teníamos, y

que una vez que tuviéramos los informes se harían llegar a los grupos

municipales para recoger aportaciones. En estos momentos esos informes

todavía no se han terminado, ni siquiera hemos tenido nosotros información

a ese respecto que haya sido planteada por los servicios técnicos

competentes. Hablábamos en aquel momento de que, por parte del gobierno, lo

que considerábamos, o lo que habíamos puesto encima de la mesa a la hora de

hacer la revisión, pasaba por establecer medidas de tipo progresivo, por

ampliar la gratuidad, como decía el Sr. Contín, para niños hasta 8 años, y



-40-

por simplificar los trámites, ya que algunos, en estos momentos, son

bastante complicados. En estos momentos ya digo que estamos a expensas de

que se terminen los informes técnicos para podérselos aportar a todos los

grupos para recibir aportaciones. Si que …, bueno …, en el presupuesto de

este año hemos aumentado la partida de transporte público en 1,7 millones

para diferentes cuestiones, y pensamos que, al menos, en torno a unos

600.000 euros, al menos, podrían acabar destinándose a medidas de este

tipo, pero todavía es una cifra muy gruesa, que hace falta poder desglosar

con los informes correspondientes, que ya digo, que no se han aportado

porque todavía se están elaborando.

Sr. Contín: Llama la atención que dos meses después sigan esos informes sin

hacerse. No acabamos de entender cómo es posible que usted anuncie esto en

septiembre y todavía hoy no estén hechos, esperemos que no esté usted

haciendo política de un nivel que no voy a describir y esto aparezca para

el debate del estado de la ciudad ¿verdad?, que sea una de las medidas

estrella que anuncie el Alcalde, de repente, porque esos informes ya están

hechos ¿no?, dos meses después de estar pidiéndolos y esperándolos. Si

usted dijo esto sin informes …, hombre anunció que se pondría en marcha a

finales de año …, estamos en noviembre, dentro de 8 días comienza diciembre

…, iba a beneficiar a más de 60.000 niños de la ciudad, y nosotros lo

primero que hicimos fue mirar ¿hay 60.000 niños en esta franja de edad de

la que habla el gobierno?, y resulta que, entre 5 y 10 años hay 33.000

niños censados en Zaragoza, es decir, ¿cómo pueden beneficiarse 60.000

niños de la ciudad?, ¿los traerían ustedes de Huesca y de Teruel? Esto lo

anunció usted en el mismo momento en que todos los grupos le decían que no

comprasen autobuses de 12 años de antigüedad para Zaragoza, que esta ciudad

se merecía algo mejor, y le salió bien porque apareció como …, la cuestión

de los autobuses que estaban comprando apareció difuminada y el anuncio que

causó más impacto mediático fue el de esta cuestión, pero, que dos meses

después, ustedes no sepan ni a cuántos, ni cómo, ni cuánto va a costar, ni

tenga una sola estimación, ni tenga un solo dato …, hombre, es preocupante.

Acabo, estábamos comentado antes, hablando de medio ambiente mi compañero,

el Sr. Collados y yo, acabamos de caer …, si hoy no tiene estos informes es

por una razón, por la misma que ayer, cuando los índices de contaminación

en Zaragoza se están disparando, anunciaron que va a haber restricciones al

transporte; ustedes lo único que hacen es lanzar globos sonda para tapar

las noticias que son negativas, que afectan a su gestión. Mire, nosotros lo

propusimos sin saber cuánto cuesta, es cierto, pero también le dijimos que

costaba menos de los 200 millones de euros que cuesta una línea 2 de

tranvía, y que esta es una medida social y de fomento del transporte
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público muy necesaria, que no entendíamos por qué un perro no paga el

transporte público, pero un niño de más de 4 años si; y que no entendíamos

porque una bicicleta puede ocupar medio vagón del tranvía, donde caben 10

niños, sin pagar un solo céntimo extra, pero un niño de más de 4 años paga

como un adulto. No puede ser que este Ayuntamiento no apueste por este tipo

de medidas, y, si de verdad se debe a que no lo han hecho, al menos

permítanos que hoy le acusemos, como mínimo, de una falta de transparencia

más que preocupante, de que no nos facilite un solo dato sobre está

cuestión.

Sra. Artigas: Ya le he dicho en la anterior intervención que los informes

se están elaborando, que, en cuanto estén, se pasarán al resto de los

grupos municipales y que entendemos que todo este proceso para revisar

tarifas y bonificaciones va en aras de una mejora del servicio de

transporte público de la ciudad. La verdad que espero que, en este caso, el

Partido Popular no tenga la misma actitud que ha tenido con el servicio de

bicicleta pública, que después de votar mociones a favor en el Pleno, el

portavoz del grupo tiene la lamentable intervención de, él, recurrir

personalmente ante un tribunal la ampliación de ese servicio demandado por

la ciudadanía y del que, además, había votado a favor en el Pleno para que

esa ampliación fuera una realidad, así que esperamos que en otras

intervenciones que se pongan a la práctica y que cuente con el acuerdo de

todos los grupos no mantengan esta política de bloqueo y paralización

judicial de cuestiones que se supone que ustedes políticamente apoyan.

Sr. Contín: Bueno …, léase el segundo párrafo de la página 25 de la

resolución.

SÉPTIMA: (C-3811/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

¿En que estado de ejecución se encuentra la Operación Baldosa?

Sr. Navarro: Gracias, Sr. Secretario. Sra. Artigas, voy a empezar por donde

…, usted ha aludido a …, ¿cómo ha dicho?, para contrato de amigos y

amiguetes ya está el Partido Popular ha dicho, literalmente. Le decía al

Sr. Muñoz; que en próximo debate del estado de la ciudad, como el Sr.

Alcalde diga que han hecho un plan muy ambicioso para San José, me mire …,

Sra. Artigas, en el Pleno del viernes, cuando se hable de algún tema en

concreto, le digo lo mismo: míreme …, que nos vamos a echar unas risas …,

usted y yo nos vamos a echar unas risas, no se preocupe. Cómo es la vida,

¿eh?, cómo es la vida …, pero nos vamos a echar unas risas. Ahí lo dejo.

Dicho lo cual, operación baldosa, Sr. Muñoz. Es buen día para hablar de la

operación baldosa, no me ponga esa cara de melancólico, que no pasa nada,

que lo del bizi alguien lo arreglará, no se preocupe. Es buen día para
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hablar de la operación baldosa, porque yo leía ahora una información de un

medio de comunicación que es de los que le gusta leer a usted, por cierto,

que hacía un repaso de los varapalos judiciales, de los tortazos que

ustedes se han metido por no cumplir la ley …, por no cumplir la ley. La

ampliación del servicio bizi, se lo ha dicho la Sra. Ranera, es el enésimo

ejemplo de cómo un buen proyecto, de cómo un proyecto que contaba con la

unanimidad de todos los grupos, de cómo un proyecto que desde 2009 venimos

pidiendo algunos en algunos barrios, como en Torrero, ustedes se lo han

cargado por no saber hacerlo, porque la ampliación del servicio bizi, por

más que hayan antes faltado a la verdad, el interventor les dijo que no se

podía hacer así, el Consejo Consultivo de Aragón les dijo que no se podía

hacer así y, ahora, el Tribunal de Contratos, evidentemente, ha dicho lo

que algunos veníamos diciendo hace tiempo. Por lo tanto Sr. Muñoz, no creo

que diga que la operación baldosa también se la cargó el Sr. Azcón, no creo

que diga esto, porque el Partido Popular aquí no tuvo absolutamente nada

que ver. La obligación de algunos, en cualquier caso, es que se mantenga la

ley, y que se cumpla la ley, y en eso nos van a encontrar siempre. Si

ustedes creen que cargarse un proyecto es pedir que se cumpla la ley, pues

nos vamos a cargar todos los que haga falta hasta que ustedes lo entiendan.

Y con la operación baldosa, se lo llevaba diciendo un año, esta era la

operación más ambiciosa de la historia de la democracia ¿lo recuerda esto?,

¿lo recuerda?, la operación de contratación pública más ambiciosa …, ilegal

…, tumbada. Y ahora nos encontramos con la sorpresa de que también,

evidentemente, convenientemente contado en los medios de comunicación (con

lo que criticaba usted antes esto de filtrar cosas, ¿eh?, pero se está

poniendo morado últimamente) lo vemos en el presupuesto de este año y el

que viene. Por eso yo le pregunto ¿en qué estado de ejecución …?, le

reconozco que lo pregunte antes de que este medio de comunicación arrojara

luz, para saber qué pretende hacer con la operación baldosa, cómo la

pretende hacer, Sr. Muñoz, entiendo que a lo largo de 2018 y 2019, pero

denos detalles, le pido detalles técnicos, no le pido mas, y sobre todo le

pido detalles técnicos también desde un punto de vista jurídico. Dígame

como lo va a hacer para que esta vez no la tumbe nadie. Porque lo que

queremos …, y esto es de esas cosas que algunos dicen que para pintar algo

en este Ayuntamiento te tienen que aprobar una enmienda (escuche Sra.

Crespo, que esto le interesa), igual a veces, decir muchas veces algo,

funciona. Porque llevamos desde 2011 diciendo que hay que hacer una

operación baldosa, y entre otras muchas cosas, que no sólo por esto, por

los pesaditos del Partido Popular (eso si, lo hicieron mal, pero bueno …),

el Sr. Muñoz decidió darse cuenta de que la gente quiere una operación
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baldosa. Por lo tanto, de una vez por todas, díganos cómo va a hacer la

operación baldosa, Sr. Muñoz. Gracias.

Sr. Muñoz: En primer lugar …, con respecto a la primera afirmación de la

que veníamos hablando esta mañana, ustedes si que son los responsables de

que no haya bizi en Torrero. Ustedes, y sólo ustedes, son los responsables.

Y se lo digo políticamente, y claramente, gracias al Partido Popular no hay

bizi en esta ciudad, gracias al Jorge Azcón no hay bizi en esta ciudad, y

además no me voy a cansar de repetirlo, va a ser dos años de repetírselo, y

nos iremos señalándoles a ustedes, diciendo: “gracias al PP no existe bizi

en esta ciudad”. No sólo se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo toda

la ciudadanía, se lo está diciendo toda la ciudad. Cuando usted habla de la

operación baldosa …, casualidades de la vida, usted decía: “vaya a ser que

alguien se lo recurra”, “tengan cuidado que esto a lo mejor alguien se lo

recurre” …, ehh .., tate, que alguien lo recurrió. Esto es como lo del 010,

que unos avisan y otros tiran la piedra. Pues la cuestión es que esto fue

recurrido y, como usted sabe, esta operación baldosa fue distribuida en

tres partidas, 300.000, 350.000 y 850.000 …, no con su voto, gracias a

usted la operación baldosa hoy no sería realidad, gracias al Partido

Popular, gracias en este caso a Pedro Navarro, no habría …, bueno la que

vota es María Navarro, esta modificación de créditos y, por tanto, no se

hubiera podido ejecutar la operación baldosa. Con lo cual, si por usted

fuera, esto sería otro cero …, y ya serían otros …, pues si antes le he

dicho 2,7 millones, ahora estaríamos en casi 5 millones que usted hubiera

tumbado si no estoy yo para evitarlo. Como las cosas no son así, sino que

pasaron de otra manera, al final hubo esa modificación de créditos y

840.000 euros fueron a obras menores en los distritos, que hoy están

terminadas al 80%, es decir: reforma de calzada Santo Dominguito de Val,

25.000 euros, terminada; reforma de la calle Trinidad, 35.000 euros,

terminada; reforma en pavimento en pasos de peatones calle Luis Royo

Villanova, calle Lapuyade, en ejecución; Monasterio de Samos, terminada

(por cierto, esta es de las del plan de barrio de San José); Antonio Maura,

terminada; Eugenia Bueso, terminada; accesibilidad en las calles Tierno

Galván y Honorio García Condoy, en ejecución; pavimentación de María

Auxiliadora, y eliminación de barreras, terminada; embaldosado de la calle

La Salle, en ejecución; calle Los Diputados, en ejecución, como la calle

Jardín Estrella y las calles Argualas y Betoré, terminadas. Con eso, y con

las demás actuaciones de arquitectura, alumbrado y tal, llegamos a los

840.000 euros, con lo cual, nivel de ejecución casi 100%. Esto es la

realidad de lo que hoy supone la operación baldosa, no gracias a sus votos,

ni gracias a su voluntad, ni gracias a su propuesta, y si la gente (que
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parece usted de Podemos ya, ¿eh?), que si la gente pedía la operación

baldosa, pues no vaya usted contra la gente, vaya usted a favor de la

gente.

Sr. Navarro: Me ha recordado a sus tiempos de catequista con eso de “viva

la gente” …, no me sé el resto de la canción. Dicho lo cual …, la gente no

es de Podemos. Sr. Muñoz ¿se ha leído los 28 foliazos de la resolución del

Tribunal de Contratos que tumba su torpe ampliación del servicio bizi?, ¿se

los ha leído?, ¿pero cómo puede decir que es culpa nuestra?, ¿se ha leído

los 28 folios?, oiga, si fuera por nosotros ya se habría anulado el

servicio bizi, si fuera por el PSOE, por Chunta, por Ciudadanos y por

nosotros ya se habría ampliado, porque lo habríamos hecho bien. Pero ¿no se

da cuenta que se lo han criticado todos? …, es que no saben …, yo ya

entiendo (por cierto, cuando usted decía que la gente pedía la ampliación,

¿se refería a la macro manifestación que hubo el domingo?, que cortaron el

tráfico de la gente que había, no se podía circular por Zaragoza, ¿a eso se

refiere?, por cierto, hablando de quien recurre y quien no …, de la

Federación de Barrios, de esa que fue usted Gerente …, a ver si vamos

poniendo las cosas en su sitio. Dicho lo cual, mire, hablando de cuestiones

ilegales ¿qué han hecho con la operación baldosa?, ¿ha leído lo que le ha

ocurrido a la Sra. Carmena?, tiene algún asesor por ahí que se lo puede

contar, seguro …, ha leído lo que le ha ocurrido a la Sra. Carmena porque

ha considerado un tribunal que era un fraccionamiento ilegal de contratos

…, ¿se acuerda usted de lo que era el fraccionamiento de contratos, verdad?

…, no se preocupe, no lo vamos a recurrir, nos parece más importante las

baldosas que su torpeza legal. Pero ¿qué ocurriría si alguien lo hubiera

recurrido?, ¿cómo han hecho usted esa operación baldosa?, con contratos

menores, batiendo el récord del mundo. Por cierto, Sra. Artigas, antes se

ha olvidado del de Patrizia Di Monte …, este que, sorprendentemente, sólo

se presentó ella …, ya que ha dicho usted que habla con la gente, hable con

el Colegio de Arquitectos y verá lo contentos que están (yo lo he hecho).

Pero, Sr. Muñoz, a mi lo que me preocupa es que lo haga de manera legal,

porque la chapuza de la operación baldosa es histórica y usted podrá

repetir 25 veces lo que quiera, pero la realidad es que le avisamos, la

realidad es que lo hizo de manera ilegal, la realidad es que el Tribunal la

tumbó, la realidad es que la hizo como la hizo, no se queje, porque nos

pareció más importante el qué que el cómo, porque la hicieron de una forma

que rozaba lo … (y lo sabe usted). Esa misma fórmula, lo voy a decir tal

cual para que no me diga que lo acuso de nada ilegal: la fórmula que

utilizó Zaragoza en Común para hacer la operación baldosa en Zaragoza ha

sido declarada ilegal por un tribunal en Madrid (más claro no puedo ser),
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nosotros no hemos recurrido nada, pero lo que usted ha hecho en Zaragoza ha

sido declarado ilegal en Madrid, y usted lo sabe. Por lo tanto lo que yo

quiero con esta Interpelación, y con esto acabo, es que lo hagan todo de

manera legal, porque no quiero que la vuelvan a tumbar. En una cosa le doy

la razón, con el Partido Popular no habría habido esta operación baldosa,

claro, lo habríamos hecho hace mucho, y la habríamos hecho bien. Por

cierto, con esto acabo, antes, mirando twitter, con esta broma que le hago

yo siempre de que usted era el Pablo de IU y ahora es el Pablo de ZeC, vaya

registrando lo del Pablo de Unidos Podemos, no vaya a ser que se lo quiten.

Gracias.

Sr. Muñoz: Lo suyo era mas la operación maceteros, lo que ustedes

planteaban era más ese tema. La verdad es que en sus años de gestión no

creo que hubiera demasiada inversión en estas cosas. No …, no, no …, estoy

relajado. Lo cierto es que dicen: “nosotros podríamos haber ampliado el

Bizi”, pues, oiga, no parece que esto es lo que usted persiga. “Nosotros

estamos a favor de los técnicos”, todos los contratos menores vienen con un

informe favorable de Intervención, pero usted los cuestiona. Todas estas

cuestiones se han planteado, y muchas, por cierto, son en la zona de la

isla, en la zona de San José, donde se estaban planeando. Hay Las Fuentes,

Delicias, Almozara, Oliver, Casablanca, El Rabal, Casco …, es decir, son

actuaciones más que necesarias que no se han recurrido porque no pueden,

pero si hubieran podido …

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3795/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad mejorar el

mantenimiento del Anillo Verde? A su vez, ¿podría explicar en qué estado se

encuentra la recepción del tramo que aún no está en manos del Ayuntamiento?

Sra. Crespo: A mi gustaría ubicar dónde, exactamente, hablamos de mejora

del mantenimiento porque en la rotonda de acceso a Valdefierro desde la Av.

Gómez Laguna, yo le enseño fotos, la verdad es que el estado es bastante

preocupante desde el punto de vista de la seguridad, porque merma la

visibilidad en el tráfico rodado y ya ha habido algún susto, le adelanto

que esta pregunta también la realizamos en Servicios Públicos y el Sr.

Cubero nos trasladó que, a partir de diciembre, se va a actuar porque le

habían llegado también numerosas quejas, sobre todo en este tramo, y si que

me gustaría poner el acento, también el Sr. Cubero nos decía que había

tramos del anillo verde (como bien sabemos) que todavía están pendientes de

recepcionar. A mi me gustaría, a usted Sr. Muñoz, trasladarle, o poner el



-46-

acento en esa parte de la pregunta, ¿cómo se está gestionando la recepción

del tramo que queda pendiente?

Sr. Muñoz: El corredor verde Oliver/Valdefierro, digamos …, el anillo verde

tiene muchas fases, entiendo que estamos hablando más de la fase que está

sin recibir que es la fase del corredor verde Oliver/Valdefierro en ese

tramo, es la fase 2 B. Las obras, aunque se recibieron el 25 de julio de

2013, con un periodo de garantía de 3 años, a esos periodos de garantía se

le añadía un año mas porque la oferta de la adjudicataria incluía sistemas

de atención durante el periodo de garantía. Dentro del plazo de quince

días, y tras la desaparición de la UTE, en la licitación lo que se decía es

que a fecha de hoy, tras varias reuniones con la UTE, se ha reparado en

abril y mayo de 2017 el hundimiento que existía en el entorno a la rotonda

corredor verde Oliver/Valdefierro con la calle Campillo de Llerena, estando

pendiente el resto de prescripciones señaladas que están relacionadas con

las competencias del Servicio de Parques y Jardines, como ha planteado

usted, porque es verdad que el Sr. Cubero dijo eso, y habiendo estado en

varias ocasiones este Servicio, en concreto el de Ingeniería, a la UTE, y

al Servicio de Parques y Jardines para que se concreten las actuaciones

necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones, porque no se ha

ejecutado porque quedan unas prescripciones pendientes. ¿Cuáles son las

prescripciones pendientes?, en junio de 2016 se le dijo: hay un exceso de

riego en las plantaciones de romero del andador central, frente a la zona

infantil, bien por pérdida de goteo o por acumulación de agua de riego por

aspersión, además se les dijo que los árboles son principalmente fresnos

junto al andador central, que han sido cortados y no están repuestos,

además, la arena arrastrada por las lluvias en el parque Oliver tiene que

reponerse y hay defectos en la adherencia en el alumbrado público, o sea,

suciedad. En el propio informe de Parques de julio de 2016 se les dice que

las marras en arbolado y arbustos están incorrectamente hechas, que hay que

reparar las averías de riego, facilitar las programaciones establecidas y

desbroce de las zonas de arboleda y parterres lineales de arbolado. El 16

de octubre de 2017, se ha solicitado informe al Servicio de Parques sobre

el estado de cumplimiento de dichas prescripciones, o sea, hace unos 20

días, y el 25 de julio de 2016 (bueno …, esto es más antiguo) se dice que

no se ha hecho. Digamos que, desde el Servicio de Parques y del de

Ingeniería, se les está reclamando a la UTE para que cumpla con estas

prescripciones que son, más o menos, las que le he nombrado, y entiendo

que, de manera subsidiaria, el Sr. Cubero lo puede ordenar y luego pedirles

esa reparación.
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SEGUNDA: (C-3796/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Tras el acuerdo alcanzado en el proyecto de los depósitos de Ramón

Pignatelli, ¿puede indicar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

en qué medida han considerado la colonia de gatos existente en el ámbito de

actuación?

Sra. Crespo: Bueno …, pues es verdad que es una cuestión que apareció ya en

el proceso participativo en este proyecto, es verdad que no se recoge

específicamente en lo que es el proyecto de urbanización de todo el ámbito,

pero también es verdad que se ha presentado una alternativa a la oficina de

protección animal desde los voluntarios de las colonias CES. Como sabe, en

el parque Pignatelli probablemente es la mayor colonia CES que tenemos en

la ciudad y nos sorprende un poco que no haya salido el tema para ver cómo

se va a abordar. Imaginará que también le preguntamos al Sr. Cubero en la

pasada Comisión, y él nos contestó que ese proyecto, o esa propuesta que

les había llegado a la oficina de protección animal, había sido trasladada

a urbanismo para que se tenga en cuenta. Me gustaría saber cómo se va a

abordar este tema, si realmente usted dispone de esa alternativa para

tenerla en cuenta y si se va a incorporar a lo que es el proyecto de

urbanización de todo el ámbito.

Sr. Muñoz: Deduzco …, yo no he visto esa nueva alternativa, deduzco que es

parecida a la que se hizo durante la fase de alegaciones, me imagino que

será parecida. Yo creo que si que se planteaba. Desde el primer momento lo

he dicho, y además aprovecho un poco esta pregunta para decirlo, creo que

la colonia CES es perfectamente compatible con el parque Pignatelli, es

decir, tenemos que buscar el encaje, pero es perfectamente compatible.

Porque, de hecho, hay colonias CES en el parque grande, en el parque José

Antonio Labordeta hoy hay no se si una o dos, en todo el entorno del Huerva

las hay. Entonces, marcando esa compatibilidad, que los técnicos dirán

cómo, es decir, cómo hacer compatible las dos situaciones, yo creo que lo

que será más un momento de gestión cuando se hagan las obras ¿cómo lo

hacemos?, es más ese momento …, porque luego hay 35.000 m2 para poder tener

tantas colonias CES, no se si hay algunos que tienen que estar más en

cautividad, otros más sueltos …, eso ya que lo digan los técnicos como

tiene que ser. Pero que, en principio, mantener colonias CES en un entorno

de un parque, si yo creo que es lo más compatible que hay. Es verdad que,

incluyo también otra idea, que viene siempre de medio ambiente, que en

cuanto tu creas biodiversidad (creo que Alberto lo ha planteado alguna

vez), que cuando hay un alto nivel de depredadores, como los gatos que

están en la escala por encima, si hay demasiados, acaban comiéndose todos
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los bichitos, los pájaros …, es decir, que hay que …, imagino que tendrá …,

es una cuestión de medida …, tiene que haber unos cuantos, que puede estar

muy bien, que creo que incluso le aporta valor al parque el que exista una

colonia CES controlada en su número, en que biológicamente todo funcione

perfectamente y, como ese es un tema más de desarrollo, ya veremos como lo

incorporamos.

Sra. Crespo: Bueno, en cualquier caso, de su respuesta me quedo con esa

compatibilidad ya valorada y entiendo que hoy lo que nos queda claro es

que, en ningún momento, se va a plantear ningún traslado, ni esas cosas. Lo

digo por evitar malos entendidos porque la percepción, al no estar

incorporado en lo que es el proyecto propiamente dicho, abordar este

asunto, bueno, pues puede dar lugar a percepciones erróneas y a mi me

gustaría que hoy se quedase claro en esta Comisión que no se va a plantear

ningún traslado.

Sr. Muñoz: Yo creo que cuando se habló de ese tema, por matizarlo mas, se

decía si había espacios específicamente reservados del parque, incluso

espacios cerrados a la …, incluso yo creo que alguna propuesta hablaba de

7.000 / 8.000 / 10.000 m2 quitados al parque para …, no estamos hablando de

eso porque, si no …, ¿no?, o sea, vamos a decir …, una alegación decía que

quería “reservas humanas”, es decir, que, en realidad, lo que tenemos que

ir es al uso compatible, entonces, como sé que muchos de los CES se han

llevado allí, pues tendremos que buscar unas características concretas para

que sea perfectamente compatible. Mi preocupación con ese tema, que ya

llegará cuando llegue, será el cómo hacerlo durante el periodo de obras,

esa es la única fórmula, y que haya un espacio estrictamente reservado,

aislado, o sea, que le quitemos un cacho al parque para hacer una reserva

animal, no creo que estemos hablando de eso, sino que sea compatible.

TERCERA: (C-3797/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué estado se encuentra la adjudicación definitiva de las obras de

urbanización del tramo entre el FFCC y la calle Río Ara de la Avenida

Cataluña?

Sra. Crespo: Casi, casi, por formulada. Simplemente matizar que, de las

siete ofertas presentadas, la mejor valorada tenía una baja importante que

se está analizando, pero es verdad que en el Perfil del Contratante todavía

aparece como pendiente de adjudicar y nos gustaría saber en qué situación

está.

Sr. Muñoz: Tengo dudas de lo que puedo decir, o no. O sea, me refiero a si

lo puedo decir públicamente. Hubo mesa de contratación el 16 de noviembre

(hace nada), y acordó proponer la adjudicación a una empresa concreta, que
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es la que ha salido mejor valorada, y esa empresa está pendiente de emisión

del informe sobre la propuesta por la Intervención y que la empresa

presente fianza definitiva; en cuanto eso se produzca se produce ya la

adjudicación en Gobierno. Entonces, no se, yo luego le digo cual ha sido.

Es que no se si …, hasta que no esté el informe hecho …

Sra. Crespo: No importa, no necesito el nombre en este momento para que

conste públicamente.

Sr. Muñoz: Ya está valorado todo y el 16 de noviembre hubo esa mesa en la

que se valoró y ya se dijo: “esta es la empresa”.

Sra. Crespo: Vale, pero entiendo que, en ese momento, se presupuso una baja

temeraria en la empresa mejor valorada, y que se estaba examinando.

Entiendo que ya se ha examinado y se ha confirmado que no hay una baja

temeraria y, por lo tanto, se propone la adjudicación. Si quiere, luego me

lo cuenta en privado.

Sr. Muñoz: Sinceramente …, es que no se si la empresa que me han puesto

aquí es la de la baja temeraria, o …

Sra. Crespo: … , o es la siguiente mejor valorada. Vale.

Sr. Muñoz: Por no meter la pata.

Sra. Crespo: Gracias.

CUARTA: (C-3798/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué situación se encuentra el desarrollo de la estrategia de movilidad

de Parque Venecia y la solución de las incidencias que se producen cada fin

de semana por la afluencia a Puerto Venecia?

Sra. Crespo: Como sabe, desde Chunta Aragonesista solicitamos una

estrategia de movilidad específica para Parque Venecia conscientes de que

debería de ir enmarcada en el Plan de Movilidad Sostenible, pero

conscientes también de que se produce un problema muy específico en aquella

zona, con muchísimas afecciones para los vecinos de Parque Venecia como

consecuencia de la afluencia al centro comercial. La verdad es que la

estrategia está, pero desconocemos en qué grado está implantada, o qué

cuestiones se piensan avanzar para su implantación, para avanzar en su

implantación. Nos acercamos a una fechas, como bien sabe, que esa afluencia

va a ser mayor, esta semana, concretamente a principios de semana, yo

escuchaba en la radio que se aminoraban los carriles porque había, en la

Av. Policía Local, un cambio de tuberías o algún tipo de reparación, y,

bueno, me gustaría saber, en aras a favorecer la movilidad de los vecinos

de Parque Venecia, porque usted sabe que tanto en fines de semana como en

rangos horarios muy específicos se siguen generando ese tipo de afecciones,
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cuál es el grado de implantación de esta estrategia, que ya está hecha, y

en qué medidas se va a avanzar para seguir con su implementación.

Sra. Artigas: Respecto a la estrategia de movilidad de Parque Venecia,

dentro de aquella moción que presentó Chunta Aragonesista se pedía que se

llevara a la Junta de Distrito para que fuera validada por los vecinos y

vecinas del entorno. Lo comentamos, ya no recuerdo cuando fue, no se si fue

el mes pasado o el anterior cuando vino una iniciativa (también de Chunta)

a este respecto que se trabajó en la Comisión de Movilidad de la Junta de

Distrito hace aproximadamente un mes y medio. Nos enviaron a Movilidad las

propuestas, un poco su opinión acerca de cómo estaba planteada la

estrategia, y especialmente hacían incidencia en que les parecía

insuficiente desde el punto de vista de la construcción del nuevo colegio.

Entonces, si que se está haciendo ahora la revisión por parte del Servicio

de Movilidad de lo que han planteado los vecinos, que especialmente tiene

que ver con la implantación del nuevo colegio, y esperamos que esté cerrada

lo antes posible para volverla a mandar a la Junta y validarla, entendiendo

que hay actuaciones, pequeñas, pero importantes, que no son cuestionadas,

que si que podrían ponerse en marcha en un espacio de tiempo no muy largo.

Sra. Crespo: Gracias, Sra. Artigas. Evidentemente es verdad que

coincidíamos un poco en que esa propuesta que nacía de la Comisión de

Movilidad de la Junta de Distrito, y que tenía que ver, fundamentalmente,

con el camino escolar, como consecuencia de atravesar la gran avenida, pues

es fundamental que esté incorporada en esa estrategia de movilidad, pero es

verdad que, como también bien dice, hay cuestiones que se pueden abordar de

forma cuasi inmediata y que favorecería que, de cara a las siguientes

fechas sobre todo, pudiésemos paliar un poco los efectos que ya conocemos.

Sra. Artigas: Se tendrá en cuenta y, también, en cuanto esté la estrategia

validada por la Junta, se les hará llegar a todos los grupos.

QUINTA: (C-3802/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentra el Plan Director del Cine Venecia?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: El Plan Director está aquí. Te lo hago llegar. Estrictamente me

lo han entregado hoy por la mañana. Hago un pequeño resumen. Lo que dice es

que hubo un primer examen …, o sea, durante todo este tiempo se ha empezado

a estudiar y se ha dicho: bueno, el instrumento que Equipamientos entendía

que había que hacer no era un Plan Director, porque no es darle un uso a un

edificio que esté sin uso, o sea, no es tanto eso sino que había que hacer

un informe exhaustivo de qué cosas estaban mal, que cosas había que reparar
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y como hacerlo compatible con el resto de centros cívicos que hay en

Torrero. Digamos que hace una reflexión más conjunta. El informe está.

Sobre el informe que se había hecho, cuando me preparé la pregunta me

enteré de que estaba hecho desde abril de 2017, y que hay un informe de

valoración bastante exhaustivo y, entonces, lo que se ha hecho es como

recapitular e incluirlo todo para que tenga la formulación. Alguien, cuando

lo vea, verá que está analizado todas y cada una de las patologías que

tiene el edificio, todos y cada uno de los elementos que habría que hacer y

un poco analizado qué hay que hacer con este edificio ¿no?, que es un poco

lo que creo que entendíamos. Esta propuesta, como muchas otras, venía con

dinero, pero se ha hecho con servicios propios. Bueno, en principio está.

Luego se lo doy.

Sra. Ranera: Una vez más se cumple esto de que a lo mejor es bueno que haya

iniciativas para poder tener resultados. Era uno de los temas que le iba a

plantear, efectivamente el Grupo Municipal Socialista incorporó 20.000

euros a los presupuestos para este Plan Director, entiendo que no se van a

ejecutar, ya se lo digo aquí, en tanto en cuanto se ha hecho con medios

propios, por lo tanto bienvenidos sean esos ingresos, indirectamente, al

Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora, ya, lo que nos gustaría es el poderlo

estudiar con los vocales del distrito, y además entiendo que entre todos

los vocales de todos los grupos políticos, es decir, esto, yo creo que debe

de ser un planteamiento de barrio y, por lo tanto, a mi ya sabe que apuesto

por las Juntas de Distrito, y por tanto me parece que es un buen espacio de

debate. Se lo agradeceré si me lo traslada.

SEXTA: (C-3803/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué medidas piensa adoptar el área de Movilidad para atender el

descontento de los vecinos de Movera con el traslado de la parada de las

líneas 20l y 20lb al entorno de la Chimenea?

Sr. Ranera: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Como bien saben, este traslado que afecta no sólo a los

vecinos y vecinas de Movera, sino también a la línea de San Juan de

Mozarrifar y a la del Zorongo, y ambas por tanto también a los

desplazamientos a la Ciudad de Transporte, se produjo tras una petición

explícita que llegó al Ayuntamiento por parte de la Delegación del Gobierno

por temas de seguridad antiterrorista. Se estuvieron valorando diferentes

emplazamientos porque la modificación de las paradas de ese entorno, además

de a estas tres líneas discrecionales, también afecta a los autobuses de

turistas que también, tradicionalmente, paraban detrás de la Basílica del
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Pilar. Entendiendo que la nueva situación no da un servicio satisfactorio

para ninguna de las tres líneas, ni para la de Movera, ni para la de San

Juan de Mozarrifar, ni para la del Zorongo, se está trabajando con el

Consorcio de Transportes para dar soluciones barajando distintas

posibilidades tanto para estas líneas, como digo, como para los turísticos

discrecionales. Somos conscientes de la problemática y sí que es una

cuestión que queremos hacer cambios al respecto porque si que entendemos

que, como entiendo que busca esta interpelación del Grupo Socialista, que

hay que buscar otra solución porque no está dando un buen servicio en estos

momentos a los barrios afectados.

Sra. Ranera: Así es. Efectivamente. Ayer estuve en el Consorcio, y les han

hecho ya una propuesta. Mire, usted sabe que tiene 150 instancias

individuales (más de 150 instancias) de vecinos de Movera que están

absolutamente en desacuerdo con las medidas que han tomado ustedes, en este

caso que ha tomado Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, en el cambio de

paradas del 201 y 201 bis, están absolutamente disconformes con esa

situación. Evidentemente usted lo conoce además, porque me consta, cada día

está habiendo más derivación de todos estos vecinos al Hospital Provincial

y Movilidad no está …, a mi me gustaría saber si existen informes

negativos, y si existen que nos los den, para meter más autobuses por el

Puente de Piedra y por la calle Don Jaime; no sé si existen esos informes

negativos, a nosotros lo que nos dicen es que desde Movilidad existen

informes negativos y que no quieren meter más autobuses …, entonces, esta

pregunta plantea dos vías: por una parte si existen esos informes, por

favor, que nos los den, porque queremos tener esos informes, y, por otra

parte, que creo, de verdad, sinceramente Sra. Artigas, que hay que resolver

el problema que tienen los vecinos, porque cada día los estamos alejando

con las distintas propuestas que se están haciendo también desde el

Consorcio, cada día les estamos alejando más de sus espacios de interés

para coger estos autobuses, que, por una parte, es el Hospital Provincial,

y, por otra parte, el uso del Mercado Central, que además a usted también

le consta, y me consta que le preocupa esa situación. Entonces, siéntense,

por favor, y resuélvanlo. Y si hay informes negativos, por favor háganoslos

llegar.

Sra. Artigas: Informes negativos no existen, la última reunión técnica que

hubo a este respecto, si no me equivoco, precisamente creo que fue hace una

semana, el miércoles pasado, entre técnicos del Consorcio y técnicos del

Área de Movilidad, y están buscando soluciones. Yo no tengo constancia de

que haya informes por escrito negativos. No obstante, lo consultaremos y,

si los hay, por supuesto se los haremos llegar. Pero, vamos, el trabajo que
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se está haciendo entre los técnicos del Ayuntamiento y del Consorcio es en

aras de buscar una solución que, además, sea satisfactoria para los vecinos

y vecinas afectados, o más satisfactoria que la que hay ahora, en ningún

caso buscar algo que incluso pueda llegar a ser peor. Pero, bueno, todavía

no hay tomada una decisión porque la solución no es fácil, si fuera fácil

se habría tomado. Hablábamos de si pudiera haberse puesto detrás de la

trasera del Ayuntamiento, pero lo desaconsejaba la Policía Local, hay

distintos espacios reservados para personas con discapacidad en el resto de

Echegaray …, digamos que no es fácil porque no hay espacio suficiente en la

vía para dar una respuesta en Echegaray, que era el espacio inicial donde

estaban colocadas estas paradas para dar una salida satisfactoria para

todos. Pero, bueno, se está en ello y yo si que espero que tengamos una

solución lo antes posible porque si que, como ha comentado usted, es más

que urgente.

Sra. Ranera: Si, pues, por favor, pónganse a trabajar con este tema, de

verdad, porque a los vecinos les preocupa y usted no le ha dado traslado

(que es uno de los planteamientos que le quería hacer antes, y por eso

vuelvo a tomar la palabra) ni respuesta a las 150 instancias que tiene en

estos momentos. Por tanto, siéntense, por favor, y busquen una vía. Yo lo

que entiendo es que la reunión que tuvo ayer la alcaldesa con el Consorcio

son una serie de propuestas y que no hay ninguna decisión tomada, es lo que

puedo trasladar. Gracias.

SÉPTIMA: (C-3804/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentra el pabellón sociocultural de Movera tras

informe desfavorable de bomberos?

Sra. Ranera: Antes lo hemos hablado un poquito con el Sr. Abadía, no me

importa que intervengan cualquiera de los dos porque …, quiero decir, yo

creo que aquí hay una realidad, hace unos años, en Movera, pero también en

Peñaflor y en otros barrios, sobre todo en barrios rurales, no sé si

Garrapinillos también, se hicieron un modelo de pabellón, pabellón

sociocultural, no sé si Miralbueno también estaría dentro de eso,

pabellones socioculturales que sólo valían para la práctica de actividades

propias del barrio y, además, un buen espacio para dinamizar. Lo que nos

plantean desde Movera, en este caso, por hablar del ejemplo concreto, es

que existe un informe desfavorable desde el 22 de agosto. Entonces, la

pregunta es bien sencilla: las fiestas de Navidad que es uno de los

acontecimientos que en un mes vamos a tener ahí, que es cuando,

efectivamente, más se genera necesidad de utilizar este espacio, ya que en
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verano, por la climatología, a lo mejor no sería tan necesario, ahora desde

luego, el 22 de diciembre va a ser imprescindible. ¿Qué es lo que estamos

haciendo desde Urbanismo para que se pueda utilizar, con las medidas de

seguridad pertinentes, evidentemente, porque si hay informes de Bomberos

desfavorables será porque no cumplirán una serie de medidas, como podemos

utilizar, cómo el barrio puede utilizar este espacio?, porque es que, si

no, fíjese que ridículo que es …, es que lo siguiente es una carpa, y no

tiene ningún sentido que haya una carpa, por lo menos en el tema de Movera,

que creo que es algo sencillo, no creo que sea el mismo tema que

Miralbueno, que es algo más complejo. Yo estoy hablando de algo que es más

sencillo, como el tema de Movera.

Sr. Muñoz: Hay un problema general con todos estos pabellones, y bien lo

sabe el Sr. Casañal que yo creo que desde el distrito se han llegado a

poner carpas para poderlo utilizar. Este estaría, digamos …, este ha sido

rechazado el plan de autoprotección, en concreto, Bomberos ha dicho que,

para esos usos, no cabe ese plan de autoprotección, y lo ha hecho

conjuntamente con los pabellones de Peñaflor y Juslibol. En este caso, esos

tres. Digamos …, a ese nivel están. Cada uno tiene su deficiencia, igual no

son comparables las dos cosas. Entonces, se van a hacer …, Arquitectura

está un poco en ello para realizar …, para ver que actuaciones hay que

hacer en el pabellón para que se pueda utilizar. Igual Miguel Angel ahora

nos cuenta un poco más. Yo, lo único que quería añadir es que, siendo

conscientes de esa realidad, hemos metido en presupuestos, también viendo a

ver que va saliendo en cada uno de los pabellones, no hay para hacer

pabellones nuevos, pero si que hay 100.000 euros para adecuación normativa

pabellones socioculturales barrios rurales, en el año 2018, y, en el año

2019, 250.000; son 350.000 para hacer pequeñas reparaciones en esos

pabellones. O sea, por lo menos para que haya algo de dinero para poder ir

haciéndolo, ¿no? Yo diría que incluso todos estaríamos de acuerdo en que si

falta algo más …, porque esta es de las que son supernecesarias.

Sr. Abadía: Simplemente, por ampliar, no se trata de que los pabellones

estén en mal estado, sino sencillamente que la modificación de uso que se

pretende sobre los mismos implica la aplicación de una nueva normativa que

es el Código Técnico de Edificación y, en consecuencia, cambian las

condiciones del establecimiento, las dimensiones, las puertas, las vías de

evacuación, las medidas (sobre todo) de prevención de incendios cambian.

Entonces, para llevar a cabo esa modificación de uso hay que hacer una

inversión potente, con proyecto, y con los consiguientes informes técnicos.

Es un proceso lento y que ya se ha puesto en marcha y que se está

trabajando desde la dirección de Arquitectura en ese orden para conseguir
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que, en su momento, todos estos pabellones puedan tener esa condición y

esos usos ampliados. Entre tanto, lo que si que se puede hacer, y también

estamos trabajando desde Arquitectura en ello, es habilitar de forma

excepcional y puntual la utilización de los mismos para otros usos

diferentes de los que tiene el pabellón en estos momentos. Ello implica la

adopción de una medidas de seguridad en cuanto al momento de funcionamiento

de los mismos en ese uso, que implican, por ejemplo, la reducción de la

superficie para que esta superficie se acomode a la normativa de prevención

y a las medidas de seguridad, sobre todo y como digo, en materia de

prevención de incendios. Ver si conseguimos diferenciar una zona de otra,

un espacio de otro, de forma suficiente y garante, pues entonces si que se

podría autorizar y si que esos usos, puntualmente y hasta tanto llegue la

modificación de uso del pabellón, se podría ir acomodando.

Sra. Ranera: Yo lo que valoro es la buena voluntad que entiendo que hay

desde Urbanismo, porque lo que no tiene sentido …, es que es muy complicado

para un alcalde / alcaldesa o, incluso, un presidente de distrito,

explicarle a los vecinos que no se puede utilizar ese pabellón porque hay

unas normas de autoprotección (que yo las entiendo, ¿eh?) que evidentemente

hay que cumplirlas, pero que somos nosotros mismos, y que, al final, con el

dinero del Ayuntamiento, nos lo gastamos en la carpa en vez de resolver el

problema fundamental. Evidentemente, hay que cumplir la norma, nosotros en

eso no tenemos ninguna duda, pero vamos a buscar instrumentos para que

estos vecinos puedan celebrar …, que es que desde el 22 de agosto ya lo

sabemos, entonces, en el caso de Movera, vamos a buscar la fórmula para que

estos vecinos y, en este caso, los niños que son los que más se va a

acercar a las actividades de Navidad, porque entiendo que habrá una oferta

desde Participación Ciudadana, puedan utilizar, en las condiciones que

exija la norma, el pabellón.

OCTAVA: (C-3805/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué momento piensa dar cumplimiento el Gobierno a la moción del Pleno

que planteaba autorizar los giros de los taxis en el Coso Alto?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Bueno, pues ya saben, porque lo hemos comentado en numerosas

Comisiones de Urbanismo y Sostenibilidad en los últimos meses, que de esta

moción que en su día presentó el Grupo Municipal de Ciudadanos que hacía

referencia tanto a autorizar varios giros a la izquierda en la trama del

tranvía, que muchos se pusieron en marcha, y que también solicitaba el

autorizar el tránsito de los mismos por el Coso Alto, está pendiente de un
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informe de la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías. Un informe que está

tardando demasiado en llegar, que nosotros estamos muy interesados también

en que salga adelante, y que, además, en los Consejos de Administración de

la Sociedad, lo estamos trasladando los representantes municipales cada

mes. De hecho, a las 14,00 tenemos otra vez Consejo y lo volveremos a

trasladar. Nos están diciendo que está muy cerca, llevamos así ya

demasiados meses, pero nosotros seguimos incidiendo porque necesitamos ese

informe de la Sociedad para poder finalizar la propuesta del expediente y

traerlo al Pleno porque ya saben, además, que requiere de una modificación

de una Ordenanza Municipal.

Sra. Ranera: Pues …, me uno a su lucha y hoy espero que en el Consorcio, en

esa reunión que tienen, a ver si les van dando este informe.

NOVENA: (C-3806/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentra las obras de la explanada de la Estación del

Norte?

Sra. Ranera: Voy a poner por delante en esta pregunta la buena voluntad y

las facilidades, y lo voy a decir así de claro, que se están dando tanto de

la mano del Sr. Muñoz, como del Sr. Abadía, lo digo porque creo que es

bueno reconocerlo. Pero, claro, porque lo habíamos planteado de inicio mal.

Voy a hacer un pequeño relato y luego ya no intervendré. Aquí, el problema

que ha habido, Sr. Muñoz, es que …, usted no …, si que conoce además el

barrio y sabe que la Estación del Norte había una expectativa generada

sobre este tema, por eso nosotros, en los presupuestos del año 2017 pusimos

una partida para hacer un plan director, y porque, además, a esta

expectativa hay que sumarle que en el 2007/2008 se aprobó el famoso Covent

Garden, como así le llamábamos en los medios de comunicación, un proyecto

que ganó el Sr. Peirote y que, además, contó la participación vecinal y se

planteó desde Zaragoza Vivienda. A partir de ahí, en los presupuestos

participativos salen dos propuestas, que en algunos casos, además, eran

contrarias. Y lo que, al final, hemos encontrado, en el mes de noviembre,

es que no se ha hecho nada de eso. Evidentemente, las expectativas que hay

ya sabemos que no le podemos dar cumplimiento ahora, y de hecho vamos a

hacer una de las enmiendas, ya se lo adelanto, para hacer un anteproyecto

en la explanada de la Estación del Norte. Pero, de eso a lo que se preveía

hacer, evidentemente es absoluto desconocimiento, es además no

preguntarnos, es no contar con la Junta de Distrito, y es decir venga,

corriendo y deprisa voy a hacer lo que últimamente estamos haciendo, que

es, en este caso iban a hacer un “fiestódromo” …, ya sabe porque es, porque
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iban a poner el suelo de la carpa en el otro lado y, al final, lo hemos

convertido en potrero …, que es lo que últimamente están haciendo con

bastante celeridad en todos los barrios. Y, además de yo agradecer ese

potrero, porque iba a ir el suelo para montar una carpa para fiestas …,

evidentemente preferimos el potrero …, ya lo hemos hablado mucho esto en su

despacho, lo hemos hablado con el Sr. Abadía, estamos trabajando en ello,

va a haber un cambio de uso, pero …, vaya, yo esto, el otro día, cuando lo

expliqué, y además expliqué que ustedes estaban detrás de todo esto y que

se iba a solventar pudiendo hacer un potrero para niños, que además es una

zona donde hay bastante población infantil …, claro …, lo que me dijeron

los vocales del distrito es: “bien”, bien porque lo acabamos así, pero no

era eso los dos proyectos de los presupuestos participativos que se

aprobaron en estos momentos. Simplemente esta pregunta es para que ustedes

reflexionen con lo que está pasando con los presupuestos participativos,

que al final lo que se cumple se está cumpliendo deprisa, corriendo, y no

ajustándose, por lo menos en este caso, a lo que decían los proyectos que

ustedes dieron el visto bueno desde los servicios técnicos.

Sr. Muñoz: Como bien dices, de los más difíciles de presupuestos, porque

había como dos propuestas bastante incompatibles. La parte de la actuación

del potrero ya lo tenemos claro, esa la vamos a terminar con un área de

juego, canastas de baloncesto, de fútbol sala, con una iluminación adecuada

mas o menos para una zona que, ayer pasé precisamente a verla, son como

1.000 m2, la verdad es que ha quedado una explanada bastante potente ahí,

ha quedado muy grande. Y, luego, les hemos pasado a Parques la parte que

les toca, que es hacer unos 2.900 m2 de zona verde en el triángulo, eso por

un lado; y, a su vez, hacer en la parte más cercana a Matilde Sangüesa,

hacer otra superficie, en este caso va a ser sin instalación básica,

simplemente la superficie, para que se pueda instalar allí la carpa de

fiestas habitualmente. Yo me lo apunto como reflexión de las que tenemos

que hacer en presupuestos participativos, porque, a veces, según quien

informa las propuestas, se da todo viable y luego ni siquiera es parte de

lo que quiere el barrio, de hecho (esto es como una idea), donde haya, en

planes de barrio …, cierta reflexión para decir, a parte de que sea viable

técnicamente, como de que sea coherente con la política del distrito. De

alguna manera hay que evaluar eso.

DÉCIMA: (C-3812/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿En que fase se encuentra el Proyecto de ampliación de Mercazaragoza?
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Sr. Navarro: Permítame que le diga, Sr. Muñoz, que eso que ha dicho es algo

que dijo el Sr. Pretel el otro día en unas jornadas, no lo dijo él, lo dijo

otra persona de la mesa, que a veces la gente presenta propuestas tontas

cuando le dejas participar, lo dijo una persona que venía de Madrid en

Común, no lo digo yo. Eso me ha sonado a eso que acaba de decir usted,

vamos a dejar a la gente participar, pero poco, no vaya a ser que digan lo

que quieren. Por cierto, no me resisto a decirlo …, aquí nadie quería un

potrero, nadie lo ha pedido en la zona verde, no es verdad, y a los vecinos

no les gusta ni el potrero ni la zona verde, otra cosa es que haya un

acuerdo presupuestario y hayan llegado a un acuerdo ustedes, pero esto no

es lo que dice la gente en el distrito ¿eh?, que yo también he ido a hablar

con ellos, que a mi también me han llamado, ni los de un lado ni los del

otro. Yo he hablado con los vecinos de la zona y no es que no quieran

fiestódromo, que se ha pasado al lado, por cierto, esta ahí ¿eh?, al lado,

es que no quieren el potrero, no les hace falta, no lo han pedido y de

zonas verdes van sobrados. Por lo tanto, si nos queremos hacer trampas al

solitario, nos las hacemos, háganselas ustedes. Esto no tiene nada que ver

con lo que se aprobó en el distrito, pero bueno … Yo le pregunto por, y

como me he pasado de lo que debía, Sr. Muñoz, le planteo una cosa, si a

usted le parece bien, décima, decimotercera y decimoquinta, le pregunto

cómo está Mercazaragoza, cómo está la compra directa de energía y cómo está

lo de los barrios comerciales …, si me lo quiere unir en una yo me daré por

respondido, porque le pregunto por todo esto, no me he escondido antes,

porque todo esto lo anunció el Sr. Santisteve en el pasado debate del

estado de la ciudad y hasta hoy yo no me he enterado de nada. Entonces, si

usted quiere contestarme a todo en uno, yo me doy por satisfecho.

Sr. Muñoz: Contestaré de manera diferenciada. La ampliación de

Mercazaragoza, tras ser aprobada en el Consejo de Administración, con el

voto favorable del Partido Socialista, del Sr. Trivez, que estaba en la

ejecutiva de Mercazaragoza, los votos de Mercasa y los votos de Zaragoza en

Común, y la abstención (aunque computó como “no”) de sus votos, de los

votos de Ciudadanos y de los votos de Chunta …, es decir, que eso no daría

unas posiciones mayoritarias en el Pleno, en principio, si no varían

ustedes posición, no darían unas posiciones mayoritarias, porque nos

quedaríamos con la posición del PSOE y nosotros en este proyecto, que, si

no cuento mal, son 13 votos. Con lo cual, esto es una ampliación que

necesita, como mínimo, 16. Entonces, yo se la devuelvo diciendo “si usted

está de acuerdo con esta propuesta, que por ahora no lo ha manifestado

públicamente, esto podrá ser viable, si no está de acuerdo pues no podrá

ser viable”. Aun así, en cualquiera de los casos, como el Consejo de
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Administración de Mercazaragoza lo planteó, y además no es un acuerdo

presupuestario con el Partido Socialista, pero si que hay un nivel de

acuerdo con este tema con el Partido Socialista, en concreto con su

portavoz, yo tengo un nivel de acuerdo para que, antes de que …, digamos la

Junta General …, hicimos indefinida la Sociedad Mercazaragoza, y todo eso

tenía un poco de trabazón, y he entendido, por lo menos cuando hablé en su

momento con Carmelo y con …, me parece que hablé contigo, sobre …, bueno …,

no era una posición muy definida en cuanto al “no”, sino era una posición

mas de valorar, los informes están preparados para llevarlos al mes de

diciembre. No lo he traído en este, precisamente porque esperaba que

estaría muy bien en esta Comisión, no en esta pregunta, yo esperaba más en

el debate del estado de la ciudad, pero si usted lo hace en esta pregunta

nos quedamos conformes, que dejara clara cual es la posición del Partido

Popular con este tema. Lo digo porque públicamente lo último que ha dicho

es …, ha dicho valoración críticas y votó en contra en el Consejo de

Administración de Mercazaragoza. Yo le pido un posicionamiento en este tema

…, aun así yo voy a intentar llevarlo para diciembre, que está todo

preparado para ello. No lo quiero interferir con el debate del estado de la

ciudad, me encantaría que usted dijera que si y entonces podremos llevarlo

inmediatamente.

Sr. Navarro: Bueno, esto ya son los pájaros contra las escopetas. Yo le

pregunto al gobierno y el gobierno me devuelve una pregunta.  Que le

conteste a qué. Sr. Muñoz, que le conteste a qué. Que le deje clara mi

posición sobre qué. Pero si es que el Alcalde dijo en el debate del estado

de la ciudad que quería ampliar Mercazaragoza y no dijo como, y usted

tampoco lo dice …, no, no lo dijo, no dijo las palabras mágicas:

“recalificación” e “Ibercaja”, no lo dijo. Oiga, de qué quiere que me moje,

yo me mojo encantado, lo hago siempre, no creo que me pueda usted achacar

que no me mojo, pero dígame de qué. ¿Cuántas veces el Alcalde de Zaragoza,

o Pablo Muñoz, se han puesto en contacto con el Partido Popular para

pedirnos nuestro apoyo en este asunto? …, no, no …, no es verdad, ¿cuántas

veces nos han llamado para decirnos “queremos contaros …”?, …, diga cuándo

…, no, Sr. Muñoz, no …, el Alcalde no se ha sentado con mi portavoz para

hablar de la ampliación de Mercazaragoza, no es verdad …, pero no nos ha

dicho como, dígalo …, ¿va a decir que con una recalificación a Ibercaja?

Sr. Muñoz: Si …, que la documentación es pública. Todo eso que usted me

está diciendo fueron 10 folios en el Consejo de Mercazaragoza donde se

explicaba absolutamente todo …, todo, todo, todo, …, con nombres,

apellidos, negro y blanco, y fue publicado por todos los medios de

comunicación exactamente dónde, cuándo y cómo. Y se dijo “se le da el visto
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bueno a la ampliación de los terrenos de Merca a cambio de esta operación y

a cambio de los terrenos de Ibercaja”

Sr. Navarro: A mi no me importa que me interrumpa …, estaba en mi uso de la

palabra y me ha interrumpido, yo no me enfado ¿eh?

Sr. Muñoz: Que le voy a completar …, usted me dijo “dígame el qué” …, lo

tiene por escrito, lo tiene en todos los medios de comunicación, ha sido

publicado, y ante eso usted no fue capaz de decir “si, apoyo esto” o “no lo

apoyo”

Sr. Navarro: Que no. Mire que hemos hablado de cosas. Usted a nosotros no

nos ha hecho llegar una propuesta formal …, no es verdad …, de ampliación

de Mercazaragoza …, no …, dígame cuándo …, no …, no es así. Si ustedes

hacen una propuesta formal de ampliación de los terrenos de Mercazaragoza,

por supuesto que nosotros opinaremos, pero la realidad es que el Alcalde en

el debate del estado de la ciudad del año pasado no dijo la verdad …,

ocultó una parte de la información muy relevante …, no se si porque estaba

el Sr. Hijar y porque estaba el Sr. Cubero delante, no lo se, pero esa es

la realidad. Oiga, Sr. Muñoz, no tenga ningún problema, que nos

comprometemos. Usted que quiere ¿qué nos mojemos antes del debate del

estado de la ciudad? Que no …, que ustedes no nos han dicho qué, cuánto,

cómo y a quién …, no …, dígalo …, diga lo que han propuesto. Yo escucho,

encantado de la vida y me comprometo, si usted hace ahora una propuesta

concreta a trasladarle antes del debate del estado de la ciudad nuestra

respuesta.

Sr. Muñoz: Mire …, pídaselo al Sr. Lorén, que es el que está en el Consejo

de Administración de Mercazaragoza …

Sr. Navarro: Ahora le interrumpo yo …, es que el Sr. Lorén es el que me ha

pedido que presentara esta iniciativa, porque no tiene la información por

parte de ustedes.

Sr. Muñoz: En el Consejo de Administración de Mercazaragoza …, está mirando

el Sr. Abadía, me parece que fue en el de julio (creo recordar, si no me

falla la memoria) se presentó una propuesta extensa, donde se decía que los

terrenos de Mercazaragoza son unos terrenos de propiedad de Ibercaja y que,

por tanto, se había llegado a un acuerdo con Ibercaja mediante una

equiparación de esos terrenos y parte de las cesiones de otros terrenos que

tiene en Hispanidad …, si está publicado …, en la Vía Hispanidad, donde hay

unos terrenos en la cual nosotros adquiríamos una escuela infantil,

adquiríamos una zona verde, Ibercaja hacía no se que número de viviendas, a

cambio también poníamos el suelo de la calle Santiago como ampliación del

Museo Camón Aznar, y que todo eso se hacía también a cambio de la

ampliación de Mercazaragoza.
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Sr. Navarro: Museo Goya.

Sr. Muñoz: Museo Goya, si, antiguo Camón Aznar. Toda esa ampliación que

precisamente iba para tener el Museo Goya de Zaragoza, con la que Ibercaja

y el Ayuntamiento habían llegado a una especie de acuerdo también de

ampliación con los fondos, que entendíamos que aunque se hacían no se que

número de viviendas eran …, no eran demasiadas, y nosotros adquiríamos una

escuela infantil, que además decíamos que íbamos a mantener, y se hacía la

ampliación …, pero es que eso está detallado, escrito negro sobre blanco …,

no sólo así, sino que tuvimos una …, bueno …, es decir …, que me dejen por

…, esto se habló en el Consejo de Administración donde estaban ustedes,

incluso hubo un posicionamiento, y no sólo hubo un posicionamiento, sino

que hubo grupos que dijeron claramente “mi posición, a lo mejor, es la

abstención”, o “lo quiero valorar”, pero en sede de un Consejo de

Administración no se puede …, las abstenciones cuentan como “no”. Pues me

acuerdo …, el Sr. Casañal que lo decía y el Sr. Carmelo Asensio que lo

decía …, y el Sr. Trivez decía “esto es una propuesta del Partido

Socialista, lo ha sido siempre, y además con un nivel de acuerdo, y además

esto hay que llevarlo adelante de manera inmediata”, y yo dije “si pasa el

corte aquí …”, como mínimo que Mercazaragoza diga que está de acuerdo, y

que Mercasa diga que está de acuerdo, si Mercazaragoza dice “lo quiero, y

lo quiero ya” y Mercasa dice “lo quiero, y lo quiero ya”, con toda la

expansión que supone, nosotros lo llevamos adelante, si no …, no. Y esto

fue de julio y lo estamos llevando a diciembre ¿eh? Pero, es que …, lo que

…, aquí el meollo de todo esto es que, hasta ahora, hay 9 y 4, 13 votos,

con posibilidades de que haya alguno más por las manifestaciones que

dijeron tanto Ciudadanos …, 9 y 6, perdón, 9 y 6, 15. Es decir, Zaragoza en

Común y Partido Socialista …

Sr. Navarro: Esto es que se ha leído la página 25 de la resolución del

Tribunal de Contratos sobre el bizi. Se ha leído el segundo párrafo de la

página 25.

Sr. Muñoz: …, Partido Socialista y Zaragoza en Común están de acuerdo con

la propuesta, y lo hemos manifestado claramente, pero eso no da mayoría

suficiente en este Pleno para llevar adelante la propuesta. Hay posiciones

indefinidas, o más matizadas, por decirlo así, por Chunta Aragonesista y

por Ciudadanos, según se dijo en ese Consejo, y hay una posición contraria

del Partido Popular. Entonces yo digo: conociendo todo, aún así, lo vamos a

llevar a …, mira, 25 de julio, me están diciendo, cuando fue la propuesta.

25 de julio se conoce todo, y han tenido seis meses para decir si “si” o si

“no”
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Sr. Navarro: Ahora le voy a pedir, Sr. Gerente, que le chive algo más al

Sr. Muñoz. Porque al Sr. Muñoz se le olvidan las cosas …, en las siguientes

preguntas le pediré que le chive más cosas. Le agradezco la información,

porque no se acuerda. 25 de julio. Luego le recordaré porque lo pregunto.

Sr. Muñoz: Pero, ¿van a votar a favor, o en contra?

Sr. Navarro: ¿Estoy en el uso de la palabra ahora?

Sr. Muñoz: Le doy la palabra de manera extraordinaria ¿van a votar a favor

o en contra?

Sr. Navarro: Lo malo que tiene que esté usted ahí sentado es que las

preguntas las hago yo …, es lo que tiene el Reglamento. Algún problema

tiene que tener. No se preocupe, que se enterará convenientemente cuando

nos den toda la información que no nos han dado.

Sr. Muñoz: Quiere esconder la posición de voto. Yo entiendo que quiera

esconder la posición de voto. Pero no es lógico preguntarme que cómo lo

llevo adelante y luego no decir que me va a apoyar …

Sr. Navarro: Le contesto. No escondo ninguna posición de voto, lo que pasa

es que ustedes llevan una temporada que no sólo plantean proyectos

ilegales, como el del bizi, página 25 ¿se la ha leído?. segundo párrafo.

Entonces, como todo que plantean es ilegal, cuando nos presenten la

propuesta formal, con todos los documentos que no nos han presentado,

opinaremos. Cuando nos presenten todo. Esta es la primera vez que usted lo

verbaliza, es la primera vez que dice “recalificación” e “Ibercaja” en la

misma frase. No lo ha dicho hasta ahora. ¿Qué se ha publicado?, claro, pero

también se habían publicado otras cosas. Esta es la primera vez que el Sr.

Muñoz dice, en Comisión de Urbanismo, lo que ha dicho, no lo había dicho

antes. He revisado …, he hecho un Ranera, he revisado todas las actas y no

lo había hecho nunca, es la primera vez que lo he hecho. Ahora que por fin

sé lo que usted plantea, que hasta ahora no lo sabía, el Teniente de

Alcalde de Urbanismo no había dicho en Comisión de Urbanismo lo que

planteaba …, entiéndalo, no lo había hecho. Ahora es cuando tenemos todos

los argumentos para tomar una decisión. No se preocupe que la daré

enseguida. Tranquilo. Se enterará enseguida. No se preocupe.

Sr. Muñoz: La quiere esconder …, bien.

Sr. Navarro: No escondo nada, es que no tengo todos los argumentos para

decidirlo. Que no escondo nada.

Sr. Muñoz: Entonces no venga al debate del estado de la ciudad diciendo que

por qué no saco esto.

Sr. Navarro: Que no escondo nada …, cuando sepa si ustedes lo van a hacer

legal o van a hacer otra chapuza, otra vez, como la Sra. Artigas …

Sr. Muñoz: Con todos los informes favorables.
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Sr. Navarro: …, entonces lo plantearemos. Si …, también tenía (según

ustedes) todos los informes favorables lo de bizi, y mire como ha acabado.

Sr. Muñoz: ¿También lo van a parar esto? …, bueno …

Sr. Navarro: Nosotros no paramos nada. ¿También lo van a hacer ilegalmente?

Sr. Muñoz: Están obsesionados con parar las cosas.

Sr. Navarro: ¿También lo van a hacer de manera ilegal?, ¿va a hacer otra

chapuza la Sra. Artigas?

Sr. Muñoz: También van a parar la ampliación de Merca …, pues nada …,

adelante.

Sr. Navarro: ¿También van a hacerlo ilegalmente?

Sr. Muñoz: Menos mal que no van a gobernar esta ciudad, porque si no …

Sr. Navarro: ¿Lo van a hacer de manera legal?, ¿van a saber hacer algo

bien?, ¿o van a dejar seguramente que la Sra. Artigas salga al pasillo a

gritarnos?, que es lo que ha hecho antes, perder los nervios en el pasillo,

gritándole al Sr. Azcón. ¿Eso van a hacer?

Sr. Muñoz: Absolutamente legal.

Sr. Navarro: ¿Está más tranquila, Sra. Artigas?

Sr. Muñoz: Pero que no quieren decir la posición. Bueno …

UNDÉCIMA: (C-3813/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cómo ha cumplido el área de Urbanismo y Sostenibilidad con las distintas

resoluciones judiciales que revocaron el permiso a las bicicletas para

circular por viales de tráfico restringido?

Sr. Contín: Buenos días, de nuevo. Todos los grupos, sin excepción, hemos

presentado multitud de iniciativas para mejorar la circulación de

bicicletas en Zaragoza. Todos queremos una ciudad con menos humos, fomentar

un mayor uso y un uso razonable de la bicicleta. El problema, uno más, que

hemos descubierto precisamente hoy es que Zaragoza en Común no sabe, y les

recomendamos, a propósito de esta serie de cortinas de humo que están

lanzando permanentemente, la lectura del segundo párrafo (nuevamente) de la

página 25 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón al

respecto. ¿Por qué presentamos tantas iniciativas todos?, pues porque no se

hacen bien las cosas. Fomentar los desplazamientos ciclistas en la ciudad

es necesario. En los últimos años se han dado pasos relevantes, pero

también se han cometido errores, y uno de ellos fueron las tres

instrucciones que trataban de sortear la prohibición de que bicicletas

circulasen por zonas peatonales, o semipeatonales. El Tribunal Superior de

Justicia, posteriormente el Supremo, prohibieron la circulación de bicis

por zonas peatonales, vinieron de fuera a decirnos cómo había que hacerlo.
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Por pedirlo nosotros de vez en cuando para que la convivencia entre

peatones, ciclistas, vehículos a motor no tuvieses problemas, nos acusaban

de ser antibicis y siempre hemos defendido facilitar esa convivencia entre

peatones y ciclistas, que es necesaria para poder progresar en este asunto.

Que no se creen conflictos innecesarios y que se aclare la normativa para

que la confusión actual no perjudique a los zaragozanos, no sabemos en que

situación se encuentra ahora mismo las resoluciones judiciales y la

aplicación de las mismas por parte del gobierno de la ciudad. El Tribunal

Superior de Justicia prohibió circular bicicletas por cientos de calles en

la ciudad y también la circulación por bulevares peatonales; ustedes

recurrieron el auto del Tribunal Superior de Justicia que declaraba nulo

ese permiso a las bicicletas y actualmente es complicado saber por donde se

puede y no se puede circular, pero, en cualquier caso, no sabemos cómo ha

quedado esta cuestión concreta por la que les preguntamos.

Sra. Artigas: Ya  saben que tras la resolución del TSJ convocamos a todos

los grupos municipales para aportar información al respecto de cómo estaba

la situación y ver próximos pasos a dar, hasta lo que fue la sentencia del

Tribunal Supremo. En ese sentido, como ha apuntado por un lado el Sr.

Contín, teníamos dos cuestiones a resolver: por un lado la circulación en

los bulevares …, bueno, el bulevar que estaba pendiente era el del Paseo

Sagasta, que ya está en vías de resolución definitiva; y, en segundo lugar,

la circulación por las calles de acceso restringido. Saben que, además,

planteamos que era necesario llevar a cabo para adecuar todas las

ordenanzas municipales a las sentencias una modificación tanto de la

Ordenanza de Peatones y Ciclistas, como de la Ordenanza General de Tráfico

de la ciudad, y que además planteábamos una revisión conjunta de las mismas

en paralelo a la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible porque

entendíamos que era necesario hacer más modificaciones aparte de las que

tienen que ver con la circulación de bicicletas. Comentamos también en la

última reunión que tuvimos que considerábamos que era importante las

decisiones que tomemos adaptarlas a los avances en la normativa estatal, y

en ese sentido también les avanzamos ya en la última reunión que tuvimos

que la Dirección General de Tráfico por fin está sacando adelante el

proyecto general de modificación de la Ley de Tráfico a nivel estatal, que

llevará consigo todas las modificaciones normativas correspondientes, que

la DGT había adquirido el compromiso de tener ese borrador de la normativa

antes de que terminara el año y que, además, Zaragoza estamos participando

activamente en la revisión de la normativa como propuesta de la red de

ciudades por la bicicleta, entre otras ciudades, pero especialmente

Zaragoza, estuviéramos participando en esa revisión. Así que, como ya les
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avanzamos en la última reunión que tuvimos, estamos esperando este borrador

de la DGT, que ya digo que si que nos alegramos mucho de que, por fin, haya

tomado esta ley que llevaba muchísimos años en el cajón, y que nos pueda

dar soluciones antes de final de año para que todas las modificaciones

normativas que hagamos a nivel municipal estén ajustadas con lo que nos

marquen por el Estado.

Sr. Contín: Pero ustedes interpusieron un incidente de ejecución de

sentencia para solicitar una serie de aclaraciones y lo que hemos leído en

el informe del jefe del Servicio de Movilidad, del Sr. Chanca, sugiere que

el Paseo de Sagasta, y confirma después Javier Tello, que para ustedes es

un interlocutor válido para muchas otras cuestiones, de Zaragoza en bici,

el 5 de noviembre decía en Heraldo de Aragón que los ciclistas van por el

carril en Sagasta, pero después van por el bulevar, y, de acuerdo a la

aplicación de ese incidente de ejecución de sentencia que presentaron, que

les pide que hagan todo lo posible por cumplir la normativa, ustedes no han

quitado las señales de prohibido acceso a vehículos a motor en cumplimiento

de esa sentencia, y por tanto el Ayuntamiento está permitiendo, está

consintiendo, que se produzca una situación que es ilegal y que acaba

perjudicando la convivencia entre peatones y ciclistas. Supongo que no es

necesario que le recordemos los criterios del Partido Popular porque ya se

los hemos enviado en reiteradas ocasiones, hemos hablado de ellos en el

observatorio de la bicicleta, para potenciar la circulación ciclista sin

perjudicar nunca a los peatones. No sé si en esta segunda intervención

tendrá usted a bien contarnos, a parte de que está esperando a una nueva

normativa, si piensa cumplir con la actual. Gracias.

Sra. Artigas: En estos momentos se está trabajando para, lo hemos dicho en

numerosas ocasiones, tanto para dotar de seguridad jurídica, como de

seguridad física a los ciclistas; sobre el carril-bici de Sagasta prefiero

no hacer valoraciones ahora porque hay una iniciativa después de Ciudadanos

que entiendo que será ahí cuando podamos debatir sobre el tema, pero ya lo

hemos explicado en numerosas ocasiones: estamos dando cumplimiento a lo que

han marcado las sentencias, que entendemos, además, que se prohiba la

circulación de bicicletas por las aceras, es una buena medida, que las

aceras no son lugar para las bicis, que además también en este Pleno hemos

aprobado una iniciativa recientemente propuesta por el Grupo Municipal

Socialista, que iba precisamente en aras de preservar los espacios

peatonales para los peatones y no compaginar unas cosas con otras, y es en

esa dirección en la que se está trabajando para dar cumplimiento tanto a

las sentencias como a las iniciativas aprobadas en el Pleno del

Ayuntamiento.
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DUODÉCIMA: (C-3814/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo(Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Nos podría informar sobre el estado del convenio de la huerta

agroecológica con Mercazaragoza y, más concretamente cuántos agricultores

acuden al mercado de Valdespartera y cuántos días a la semana?

Sr. Collados: Queda formulada en sus propios términos.

Sra. Artigas: Hay una parte de la pregunta que no sé muy bien a qué se

refiere, porque con Mercazaragoza no tenemos actualmente ningún convenio en

marcha. Ya saben que desde hace aproximadamente un año y medio hay un grupo

de agricultores del proyecto Huertas Life, Km. 0, que está haciendo venta

directa de su producto en el mercado de Valdespartera. En estos momentos

están yendo martes y jueves por la tarde y sábados por la mañana. Por otro

lado, ya saben que estamos trabajando, que además una moción en el Pleno

del mes pasado que presentó Chunta Aragonesista para incorporar en los

mercados municipales la marca de la huerta de Zaragoza y para hacer un

proyecto de distribución conjunta en todos los mercados, que se está

trabajando en paralelo mientras estos agricultores continúan vendiendo

estas dos tardes (martes y jueves) y el sábado por la mañana. La idea, o en

lo que se está trabajando, es en tener un proyecto global de distribución y

comercialización en la ciudad, es ese acuerdo que tomamos todos los grupos

en el Pleno del mes pasado, que permita que en todos los mercados

municipales, y en más mercados, podamos adquirir productos de estas

características.

Sr. Collados: Sra. Artigas, no me ha dicho cuántos agricultores, o

productores, van a este mercado de Valdespartera. Yo, lo que tengo

entendido es que hay una encomienda con Mercazaragoza y que el tema de

productores me parece que, como mucho, van tres, porque tienen poca

producción y, luego, los días que tienen que ir, pues muchas veces no

llegan ni los tres, no saben si va a ir alguien, alguno o ninguno. Eso es

lo que me consta a mi, lo que me han comentado. Yo, por eso le preguntaba

que cuántos, porque, además, esto tiene unas subvenciones y hay un tema

presupuestario en estos temas. Yo creo que este dinero hay que invertirlo

bien, y si se ha hecho una encomienda, es más, yo creo que el desarrollo de

esto incluso va a terminar con fecha 31 de diciembre por la poca

consistencia que tiene. Es lo que me han comentado. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Ya lo he dicho en mi anterior intervención en la línea en que

se está trabajando. La distribución y la comercialización de este tipo de

productos en Zaragoza no es una cuestión fácil, por eso está requiriendo de

mucho trabajo de fondo y, bueno, ya le comento, en estos momentos se está
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vendiendo esas dos tardes y el sábado por la mañana, martes y jueves y el

sábado por la mañana, y el objetivo es que tengamos, como ya digo, como

aprobamos en el pasado Pleno todos los grupos por unanimidad, una mayor

distribución y una mayor comercialización que también hagan que haya mas

agricultores y agricultoras que se animen a cultivar la huerta de Zaragoza.

DECIMOTERCERA: (C-3815/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué actuaciones se han puesto en marcha para iniciar la compra directa de

energía?

Sr. Navarro: Actuaciones, a ser posible, Sr. Muñoz, que no sean declaradas

ilegales y que no incumplan los principios de transparencia e igualdad de

trato. Sra. Artigas. La doy por formulada.

Sra. Artigas: Ya saben que en el debate del estado de la ciudad, como

comentaba antes el Sr. Navarro, esta es una de las medidas que se presentó

por el Alcalde de la ciudad en aras de que la ciudad avance hacia un nuevo

modelo energético, que tiene diferentes patas (hemos hablado antes de la

eficiencia energética, otra de las patas es el fomento de las energías

renovables, otro, por qué no, es el ahorro económico, y otro el tener un

mayor control sobre la energía que consume el Ayuntamiento); en ese

sentido, aproximadamente a las tres semanas del debate del estado de la

ciudad presentamos  un primer informe técnico, que además luego también fue

solicitado por Ciudadanos la elaboración del mismo, en el que ya detallaba

los pasos a desarrollar para que la compra directa de electricidad fuera

una realidad. Se ha continuado trabajando durante este año en los pasos que

ya recogía ese informe, que pasan por que los servicios técnicos hagan

simulaciones de cómo tendría que realizarse la compra, por contar con un

gestor de compra de energía, por hacer una serie de inscripciones en la

OMIE, es decir, en el mercado eléctrico, y …, vamos …, se está avanzando

bastante y esperamos poder empezar a presentar los primeros resultados en

un breve plazo de tiempo.

Sr. Navarro: Con gestor de compra de energía, ¿se refiere a un gestor

externo, o a un gestor interno?, porque gestor externo en Zaragoza sólo hay

uno, y nos preocupa, le voy a volver a leer el párrafo segundo de la

resolución del Tribunal de Contratos, página 25, si ustedes tienen la

costumbre de modificar contratos que son declarados ilegales porque

incumplen los principios de transparencia e igualdad de trato inherentes a

la contratación pública. Esta frase es la mejor: otorgando una posición de

ventaja competitiva a la empresa actualmente prestataria de forma indebida.

¿Sabe eso que decimos hace tiempo, que le querían regalar 10 millones de
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euros a Clear Channel?, pues esta es la forma, bastante más gráfica de

expresarlo, que ha tenido a bien el Tribunal de Contratos poner aquí, negro

sobre blanco. Posición de ventaja competitiva a la empresa actual. Ustedes

dicen luego que la culpa la tiene el Sr. Azcón, el Partido Popular. En fin

…, claro …, esto de posición de ventaja competitiva a la empresa

actualmente prestataria, nosotros ya lo adelantamos en el debate del estado

de la ciudad, que nos preocupa, y mucho, y por eso ya le adelanto que vamos

a presentar mas iniciativas en relación a esto, porque queremos comprobar

lo que están haciendo, porque compra de energía, en Zaragoza, yo lo dije en

el debate, pónganlo en Google, a ver que les sale …, les saldrá sólo uno …,

que, por cierto, le recuerdo a usted, es del sector de la bicicleta, que

tiene el domicilio social, o lo tenía, en el mismo sitio en el que lo tenía

Cala y Pedal, que lo tuvieron anteriormente en el mismo sitio donde lo

tenía La Pantera Rosa, ¿le suena?, ¿les suena? …, entonces, como nos

tememos lo peor, como nos tememos otra operación de trato de favor, de

posición de ventaja …, estoy leyendo ¿eh?, Tribunal de Contratos, de

posición de ventaja competitiva a la empresa …, queremos saber,

exactamente, cuando habla de gestor de compra de energía ¿a quién se

refiere?

Sra. Artigas: Yo sé, Sr. Navarro, que hay iniciativas políticas por parte

del gobierno que comparten y otras que no comparten. En el caso del bizi,

parecía que la compartían, habían votado a favor en numerosos Plenos y en

las Juntas de Distrito para que la ampliación fuera una realidad, en ese

caso, yo sé que ustedes votaban a favor aunque luego han hecho todo lo

posible para paralizarla y que, incluso una vez comenzada, haya que echarla

atrás; en este caso de la compra directa de energía, yo (permítanme) no sé

si, incluso en un Pleno, votarían a favor de que fuera una realidad,

porque, bueno, ustedes tienen unos intereses y nosotros tenemos otros.

Ustedes están por favorecer a las grandes empresas, y nosotros porque el

municipio tenga una mayor soberanía energética. Entonces dudo que en el

caso de la compra directa de energía …

Sr. Navarro: Clear Channel.

Sra. Artigas: …, estoy en mi uso del turno de palabra.

Sr. Navarro: Ya, pero si me acusa de favorecer a una empresa …, el Sr.

Muñoz me ha interrumpido antes. ¿por qué me puede interrumpir el Sr. Muñoz

y yo a usted no?

Sra. Artigas: …, estoy en mi turno de uso de la palabra.

Sr. Navarro: Dice que favorezco a las grandes empresas, y ustedes a ***

energía, lo digo abiertamente, que no es grande, pero es la única que les

preocupa *** energía.
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Sra. Artigas: Estoy en mi uso del turno de la palabra.

Sr. Navarro: Y yo antes en el mío y el Sr. Muñoz me ha interrumpido, por lo

tanto entiendo que si el Sr. Muñoz me puede interrumpir a mi, yo también

puedo ¿no, Sr. Muñoz?

Sra. Artigas: Sr. Navarro, estoy en mi uso del turno de la palabra.

Sr. Navarro: ¿El Sr. Muñoz puede interrumpirme a mi? …, no diga que

beneficio a las grandes empresas porque ustedes le querían regalar 10

millones de euros a Clear Channel, y un tribunal se lo tumbó. Ánimo.

Sra. Artigas: Estoy en mi uso del turno de la palabra, Sr. Navarro.

Gracias. Si que le pediría que respete los turnos de palabra en esta

Comisión …, sigue hablando …, por favor, me gustaría terminar mi

intervención …, bueno …, la doy por respondida.

DECIMOCUARTA: (C-3816/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Qué valoración hace el Gobierno de Zaragoza de la cláusula que garantiza

pagos a la SEM Los Tranvías de Zaragoza, S.A. por parte del Ayuntamiento,

cifrada en un 50% del déficit causado cuando los usuarios van por debajo de

un 10% de la demanda prevista, y en cuanto estima el coste que tendrá para

el Ayuntamiento para los próximos años?

Sr. Contín: Esta es una de las cuestiones más complicadas de entender que

hemos visto, y es una contrata a 35 años a la que se le exime del riesgo y

ventura mediante esta cláusula de la que hablamos. La misma razón, por

cierto, por la que ha sido declarada ilegal esa ampliación que ustedes

conocen bien. La cláusula de los mínimos garantizados, traducido: lo que la

ciudad paga a la sociedad de Los Tranvía, por persona que no se montan en

el tranvía cada año, el Ayuntamiento por segundo año consecutivo ha pagado

el 50% de billetes no usados por quedar por debajo del 10% de la demanda

que se pactó. Todavía estamos esperando a que nos lo cuenten, por cierto.

Ya sabemos que la pagaron en febrero y en noviembre no habían tenido

todavía a bien informarnos sobre esta cuestión. El año pasado, en el 15,

fueron 140.000 euros los que pagó la ciudad por personas que no subieron al

tranvía. En el año 2016 fue el doble, 314.000 euros. La progresión es

alarmante. El problema es que esa cantidad crece año a año porque el número

de usuarios crece siempre menos de lo que estaba previsto, pero los

porcentajes de crecimiento son acumulativos, y, por tanto, la base de

cálculo de lo que hay que pagar cada año es mayor. Aquí hay un agujero

negro, que …, los cálculos que hemos hecho nosotros son muy alarmantes,

porque marcan que siguiendo esta tendencia, se pagaría a lo largo de toda

la vida de la concesión 57 millones de euros por personas que no han
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utilizado el tranvía. Preguntamos si no se podían utilizar estos recursos

para algo mucho más necesario. Por ese motivo, ¿qué valoración?, ¿qué le

parece a usted?, ¿qué les parece a Zaragoza en Común esta cláusula?

Sra. Artigas: Lo primero que me parece, respecto a la intervención que

hacía el Sr. Contín, esa frase de “los cálculos que hemos hecho son muy

alarmantes” …, pues esto, sin duda, es una muestra más de ese “quiero y no

puedo” del Partido Popular, de …, “no, nosotros estamos a favor de la

movilidad sostenible”, pero cuando el tranvía de Zaragoza empieza a

funcionar, es un éxito y supone una mejora sustancial para la ciudad …, ya

buscamos cómo tergiversar las informaciones y alarmar para que se genere

una imagen negativa de un medio de transporte que está siendo más que

satisfactorio. Lo mismo, cuando sale adelante la ampliación del servicio de

bicicleta pública, el PP “yo estoy a favor de la bici, no, pero cojo y lo

recurro en los tribunales para que no pueda ser una realidad” y lo que se

trae en esta iniciativa del Partido Popular es un poco más de lo mismo,

mezclando churras con merinas y haciendo interpretaciones de la realidad

que difieren un poquito de la misma, si me lo permiten. ¿Por qué?, porque

el sistema del pago del tranvía es un sistema global que incorpora el pago

por usuario, es decir, que el Ayuntamiento paga por cada usuario que se

sube al tranvía, no como refería ahora el Sr. Contín, que estaba diciéndolo

al revés, también paga por disponibilidad, y luego hay una serie de bandas

correctoras en función de una serie de previsiones que se hicieron que si

que tienen en cuenta el …, pues eso …, unas previsiones de aumento de

usuarios en el tranvía; y, además, hay una serie de índices de calidad. Es

decir, es un sistema global, que nosotros no lo diseñamos, y que hay

cuestiones que no estamos del todo de acuerdo, pero es un sistema global, y

lo que no se puede hacer es demagogia y separar unos datos de otros, porque

lo cierto es que el Ayuntamiento paga más por usuario, cuántos más usuarios

hay, más se paga, porque el principal del pago que se hace al tranvía es el

pago por usuario, y eso es mayor  cuanto más usuarios hay; aunque después

haya una serie de bandas correctoras que estipulen que el Ayuntamiento debe

de hacer frente si no se llega a un número de usuarios. Pero, si se saca

una cifra de la otra, si se saca del sistema global, se está dando una

información confusa a la ciudad. Así que, no es verdad que el Ayuntamiento

pague más si hay menos usuarios, no es verdad …, así que dejen de confundir

a la ciudadanía con su afán de perjudicar a la línea 1 del tranvía que ha

sido un gran beneficio para esta ciudad.

Sr. Contín: Cuando dice: “es un quiero y no puedo para el Partido Popular”,

querrá decir para Zaragoza en Común …, quiero y no puedo …, porque para el

Partido Popular es “quiero y puedo” …, no sé si se ha dado cuenta hoy,
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precisamente hoy, Sra. Artigas, la que no puede es usted. A usted le parece

bien ¿verdad? estos discursos que acaba de hacer en contestación a mi

compañero Pedro Navarro de “nosotros estamos con los pequeños y vosotros

con los grandes”, y le parece bien regalar 400.000 euros a Clear Channel,

le parece bien regalarle (según dice el Tribunal Administrativo de

Contratos Públicos de Aragón) 10,5 millones de euros a continuación, le

parece bien que a la Sociedad de los Tranvías, el Ibex 35, eso que dice su

Alcalde ¿no?, y el Sr. Cubero, y usted, le parece bien que se pague por

personas que no se suban …, a Zaragoza en Común le parece bien que se pague

por personas que no utilizan el transporte público. Mire …, esto …, dice

usted: “usted lo ha dicho al revés, no es el pdd”, es que he dicho que es

el ppu, el pago por usuario, lo que pasa es que usted entiende todo como

quiere, y así nos va …, porque usted es la responsable del transporte

público, que es un desastre total en la ciudad, no ha cambiado nada desde

que llegó usted al cargo, Sra. Artigas, nada más que hacer carriles bici

que nadie le ha pedido, en muchos casos, o que los hace en contra de la

opinión de los vecinos, y si a Zaragoza en Común le parece bien pagar por 3

vías distintas a la Sociedad de los Tranvías, a nosotros no. Si a usted le

parece bien equilibrar sus finanzas, para que no haya ningún riesgo y

ventura, a nosotros no nos parece bien. Y nos preocupa la viabilidad de

esta Sociedad que tiene que suplementarse siempre con fondos públicos. La

hipoteca que supone para el transporte público en Zaragoza, si usted no la

conoce tiene un problema, porque es la responsable del Área, y es,

supuestamente, quien más información tiene. La viabilidad del tranvía usted

sabe cual es …, es imposible, es absolutamente imposible …, y la

repercusión que está teniendo en las arcas del municipio es insultante. Por

eso que a usted, Zaragoza en Común, con los postulados que dicen que

defienden, le parezca bien que tengamos que pagar por personas que no se

suben a una serie de multinacionales …, mire, ya no sé qué mas nos queda

por ver en lo que les queda a ustedes al mando. Esto es un ejemplo más, y

nos hemos cansado de denunciarlo, aunque usted lo confunda y diga que es

demagogia, que el contrato que firmó la izquierda es leonino y perjudicial,

y lo que usted debería de decir es que esta cláusula le parece mal, pero

que no le queda más remedio que comérsela …, esa es la respuesta que

pensábamos que iba a hacer usted hoy, y no …, dice que le parece bien

regalar 400.000 a Clear Channel, 10,5 millones después, y ahora, cada año,

el año pasado 140.000, este año hemos pagado el doble, mas del doble, y el

año que viene ¿cuánto?, y ¿dónde acaba esto?

Sra. Artigas: Me remito a la primera intervención. El sistema de pago del

tranvía es un sistema global, y ya he dicho en la primera intervención que
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no es la fórmula preferida por este gobierno, pero es lo que tenemos ahora.

Y, desde luego, lo que hace un flaco favor a la ciudad es que se genere

confusión sacando datos de contexto cuando no son así. Nos encontramos

ahora mismo, Sr. Contín, en una situación en la que hay cuestiones que

ustedes o se suben a última hora al acuerdo, porque se están quedando

solos, como en el caso de Pignatelli, o no llegan a posicionarse …, que si

sí, que si no, sobre la ampliación de Mercazaragoza alegando que no tienen

la información, cuando se les ha remitido en numerosas ocasiones y además

se han tenido reuniones con ustedes para buscar acuerdos, que votan a favor

de cuestiones en el Pleno de este Ayuntamiento, como de la ampliación del

bizi y luego la paralizan, porque la paralización del servicio de bicicleta

pública en estos momentos en la ciudad es una responsabilidad

exclusivamente del Sr. Azcón, que ha ido a los tribunales para paralizar la

ciudad por intereses exclusivamente partidistas, y no …, al Sr. Navarro no

he podido terminar de responderle, porque no ha dejado de intervenir en el

momento en el que estaba haciendo uso de mi turno de palabra, cosa que le

pediría que intente calmarse un poquito para que podamos intervenir todos

los grupos en el momento que nos toca.

DECIMOQUINTA: (C-3817/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué acciones de movilidad, ecología urbana, urbanísticas o comerciales se

han puesto en marcha para convertir nuestros barrios en "Barrios

Comerciales"?

Sr. Navarro: Sra. Artigas, la ventaja hoy en día de los dispositivos

móviles es que lo graban todo …, pero que estaba yo fuera, con el Sr.

Azcón, cuando ha salido a gritarle; no diga que me calme yo, que estaba ahí

fuera cuando ha salido a gritarle al Sr. Azcón, a decirle “¿estás contento?

que has paralizado un proyecto que era bueno” …, oiga …, que estaba yo, y

el Sr. Azcón le ha contestado con la mejor de sus sonrisas …, que estaba

yo. Si quiere luego revisamos lo que ha ocurrido fuera, para que veamos

quien ha perdido los nervios y quien está tranquilo ¿quiere? Párrafo

segundo de la página 25 incluido. Que es que los que hacen cosas ilegales

son ustedes, los que quieren beneficiar a una multinacional son ustedes,

los que le querían reglar 10 millones de euros a una multinacional son

ustedes …, nosotros estamos a favor de la ampliación del servicio bizi

legal, legal ...., ¿tan difícil es entenderlo?, que se lo puede explicar el

Sr. Muñoz, que estudió derecho. Legal, que no es tan complicado, Sra.

Artigas, legal. Yo entiendo que después de 4 meses de huelga de autobús

usted no esté pasando por sus mejores momentos, pero no me diga que yo
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estoy nervioso porque yo ni le he gritado a nadie, ni he acusado a nadie de

hacer nada, pero …, bueno …, esto usted sabrá lo que ha hecho. Yo creo, por

cierto, que haría bien en pedirle disculpas por lo que ha ocurrido ahí

fuera al Sr. Azcón. Dicho lo cual, Sr. Muñoz, esta es la última de las

iniciativas que he presentado, que hemos presentado, en relación a lo que

dijo en el debate del estado de la ciudad el Sr. Alcalde, esta es la de

barrios comerciales, ¿qué ha ocurrido, sin beneficiar a ninguna empresa, y

de manera legal, en este año para que veamos como se han puesto en marcha

acciones de movilidad, ecología urbana, acciones urbanísticas (esto está

copiado literalmente) o comerciales a favor de los “barrios comerciales”?

Gracias

Sr. Muñoz: El día que ustedes, de manera ilegal, intentaban entregar 2,7

millones a la promotora Iberebro/Pikolín, usted no puede decir estas cosas

que ha dicho. El día que ustedes, de manera ilegal, frente a un informe

jurídico que le dijeron que estaban actuando de manera ilegal y que querían

perdonar un 10% del aprovechamiento a una promotora en concreto, usted no

puede decir eso. Es que no puede decir eso. Es que 2,7 millones que usted

quería regalar a esa promotora, y que hubo un informe jurídico que le

enmendó la plana, y gracias a que se la enmendó. Mire ha traído aquí una

estrategia de no sé exactamente qué pero con bastante poco acierto, y creo

que todas las intervenciones están siendo bastante desafortunadas. Da igual

lo que yo le cuente ahora, y tengo un montón de cuestiones que hemos hecho

en barrios comerciales, un montón …, pero es que usted no quiere escuchar

eso, usted ya ha venido con la estrategia de decir: “no han cumplido nada”;

le he ido demostrando, una detrás de otra, todo lo que está cumplido (y lo

que no está cumplido es por su culpa) y sin embargo le importa bastante

poco lo que yo le diga. Claro que le voy a contestar. Claro que tenemos una

estrategia de planes de apoyo a barrios de proximidad. Claro que la

estrategia de Pikolín era para apoyar a los barrios de proximidad. Claro

que se están haciendo en el Área de Fomento innumerables acciones, que las

pregunte allí porque tengo innumerables de las que me han pasado. Claro que

la estrategia de mercados municipales tiene que ver con el comercio de

proximidad. Claro que los planes de barrio, uno de los objetivos, si usted

los lee, habla de comercio de proximidad y de ejes comerciales. Todo eso

constituye una serie de medidas desde el punto de vista urbanístico, desde

el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de protección

de los comerciantes, con acciones de regeneración del comercio, y no de

degeneración del comercio como supone en Pikolín.

Sr. Navarro: A mi no me importa, Sr. Muñoz, que usted me interrumpa, no me

importa. A la Sra. Artigas parece ser que le molesta más, le pido disculpas
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Sra. Artigas si se ha sentido interrumpida, pero como el Sr. Muñoz lo ha

hecho, entendía que ustedes lo veían como algo normal. Haría usted bien en

hacer lo que estoy haciendo yo e irle a pedir disculpas al Sr. Azcón por lo

que ha ocurrido ahí fuera. Por cierto, que sepa que se lo estoy diciendo

porque no hay periodistas delante, si hubiera periodistas delante no

estaría diciendo que usted antes le ha gritado al Sr. Azcón, no lo haría,

pero como no hay lo digo. Hará bien usted en pedir disculpas …, yo lo

haría, desde luego. Dicho lo cual, Sr. Muñoz, usted le regalo el 10% a

Puerto Venecia, porque Izquierda Unida estaba ¿eh?, si, si …, cuando se le

perdonó el 10% al resto de zonas H de la ciudad Izquierda Unida estaba …,

si …, usted no …, Izquierda Unida; era el Pablo de Izquierda Unida ¿se

acuerda?, igual se le ha olvidado ya. El día de la noche electoral se le

olvidó ir a la sede de Izquierda Unida …, igual esto se le ha olvidado ya

también hoy que era de Izquierda Unida usted …, lo era. Dicho lo cual,

usted, eso no era ilegal, porque para que algo sea ilegal, usted lo sabe,

lo tiene que decir un tribunal. Y a mi ningún tribunal me ha condenado

ninguna actuación ilegal, Sr. Muñoz, ustedes no pueden decir lo mismo, por

lo menos la Sra. Artigas. No, no …, a mi ningún tribunal me ha condenado,

por lo tanto no diga que yo hice algo ilegal, porque no es verdad. No es

verdad, Sr. Muñoz, no es cierto. En este Ayuntamiento hay gente que está

imputada y gente que no, hay gente que ha sido condenada y gente que no,

hay gente que respeta la ley y gente que no, y casualmente todos están en

el mismo lado, y yo les diría …, no se pongan nerviosos, tanquilícense, que

todo pasa …, todo pasa, Sra. Artigas, tranquila, de verdad, pero no pierda

la educación. Yo le he pedido disculpas por haberle interrumpido, usted

hará bien en hacer lo mismo con el Sr. Azcón, repito. Pero, por lo menos,

no pierda la educación y no vaya por los pasillos gritando, que para eso ya

tenemos bastante con Rivarés.

Sr. Muñoz: Yo creo que el que pierde la educación, habitualmente, en esta

Comisión es usted. Y se lo digo con todo el cariño del mundo. El que está

constantemente hablando mientras habla cualquiera de las personas de esta

Comisión es usted. El que está en los Plenos constantemente hablando, con

una verborrea incontenida, por cierto, conforme está hablando todo el mundo

es usted. Es decir, es que …, yo claro que le he interrumpido, una sola vez

en lo que llevamos …, en todas las Comisiones que se han producido, y

usted, constantemente, mientras yo voy hablando, usted va hablando. Da

igual que hable cualquiera de esta mesa o cualquiera de cualquiera de las

mesas …, es constante la falta de respeto. Y yo igual he hecho mal por no

cortarle desde el primer momento. En esto, seguramente, me he equivocado y

debería haberlo cortado desde el primer momento. Pero es que esto no se
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puede hacer. ¿Ve? …, voy a coger los audios, por favor, que le pongan un

audio específicamente al Sr. Navarro, que necesita un audio para él solo.

DECIMOSEXTA: (C-3818/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

¿Qué valoración hace el Gobierno del proceso de renovación de concesiones

del Mercado Central?

Sra. Ranera: En sus propios términos, Sr. Muñoz. Y, además, simplemente es

por escuchar en qué …, no le voy a responder …, entonces, un poquito cuáles

son sus valoraciones en este proceso que se está llevando.

Sr. Muñoz: Yo creo que es satisfactorio, que vamos bastante bien y que,

digamos, estamos en plazo en todos los … el “teinding” que nos habíamos

marcado, ahora empieza la parte complicada, es decir, la parte de las

obras, que pueden surgir los inconvenientes que puedan surgir, pero digamos

…, algunos de los objetivos que non planteábamos … que el Mercado Central

no cerrara, está conseguido, no cerró, se les dio unos permisos a precario

a los mismos detallistas para que continuaran mientras se adjudicaba el

mercado provisional y están, con lo cual: primero conseguido; segundo,

adjudicar el mercado provisional, que se está en obras ahora, se terminará,

y si todo va bien, pues después de la campaña de navidad, que era otra de

las cosas que nos decían los detallistas, podamos hacer el traslado; tercer

objetivo, que las obras salgan bien, por supuesto, y que salga todo

perfecto con los estudios previos que se han hecho; y cuarto, que hubiera

un volumen de detallistas suficientes como para empezar, porque después de

otras experiencias …, tenía unas pocas aquí preparadas: en Málaga salió

bastante mal el Mercado de la Merced, el de la Abacería de Cataluña está

saliendo regular, el de Barcelona, los de Burgos están saliendo bastante

mal …, el 40% de los detallistas, es decir, cuando se abre la obra tienen

muchos de ellos …, incluso, tampoco miro fuera, San Vicente de Paúl no

hemos conseguido que reflote …, ¿qué quiero decir?, que era muy importante

que …, dijimos un 60%, que hubiera un grueso que cuando se abran las

puertas esté. Hemos conseguido 58 …, luego veremos a ver cuantos adquieren

finalmente, y luego abriremos una segunda fase, algunos pueden ser dobles

…, digamos que con eso tenemos un nivel suficiente para empezar. Ellos

están (los que se han presentado) contentos, los detallistas en general

(los que se han presentado y los que no) están contentos, y yo creo que la

obra marcha bien. Aun así vamos a abrir una segunda fase porque entiendo,

rebajando además un poco los niveles de solvencia, y con los puestos que

hayan quedado, pueden entrar …, ya nos está llegando alguna solicitud más

de gente que quiere entrar en una segunda fase. Entonces, yo diría que con
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que estuviéramos al 80% de los puestos abiertos sería más que suficiente

pero aspiro a que estemos al 100% ¿eh?, incluso yo creo que en esa parte va

bien. Con satisfacción moderada, porque estas cosas, siempre, hasta que no

esté la obra terminada no …, porque es verdad que es una obra compleja

donde las haya, pero creo que va bien, y que, sobre todo, el feedback con

los propios detallistas, ellos expresan que va bastante bien.

Sra. Ranera: Yo …, dos preguntas muy breves. Efectivamente, nosotros, que

vayan de la mano de los detallistas, que es lo que hemos dicho desde el

inicio, y las dos preguntas serían: efectivamente ahora están haciendo el

mercado provisional, ellos querían salvar todo lo que sería la campaña de

Navidad ¿qué fechas hay previstas?, y, segundo, ¿ya tienen los pliegos para

esta segunda fase que van a hacer?

Sr. Muñoz: La primera pregunta es febrero cuando hay el traslado. Ellos nos

han dicho que se trasladan (los que sean los adjudicatarios, claro) en un

fin de semana …, o sea, que en un fin de semana hacen el traslado. Ojalá

sea a así. Son tres meses y medio la adjudicación, con lo cual nos vamos a

principios de febrero cuando se produce. Yo calculo que marzo, para estar

bien, ya digamos todo el mercado abierto en un sitio y empezamos las obras

en el otro. Ahora lo que tenemos que correr es con la adjudicación de las

obras; tenemos de aquí a marzo para adjudicar, que es un reto para este

Ayuntamiento, adjudicar en …, digo sólo seis meses porque es una obra tan

grande, de publicaciones de estas en los boletines de las comunidades

europeas, y hacerlo en seis meses va a ser un super reto. Lo declaramos de

urgencia el otro día, precisamente para acortar algún plazo. Y luego

también tienen que venir bastantes empresas a licitar, esperamos que vengan

bastantes empresas a licitar esta obra. Esa es la primera. La segunda, los

pliegos, pues la idea general es que sean más o menos los mismos pliegos

con los mismos requisitos económicos, no bajar …, porque hay unos que han

concursado …, pero si bajar los requisitos de solvencia, digamos que creo

que se pedía (hablo de memoria) diez años en los últimos veinte …, pues que

no sea tan, tan exigente y que podamos ir a unos requisitos o mínimos o

cero …, digamos que tendrán más ventajas los que vengan en la segunda

ronda, también tienen la desventaja de que ya no eligen puesto, son los que

quedan. Mas o menos en esos términos, pensamos que vale la pena antes de

bajar dinero …, si no vienen nadie ya nos lo planteamos, pero antes de

bajar dinero bajar la solvencia y con eso, seguramente, entrará más gente.

DECIMOSÉPTIMA: (C-3819/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.
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¿Podría el Sr. Consejero informar sobre los avances con respecto al acuerdo

pendiente de firmar con el Gobierno de Aragón para definir la gestión y el

uso de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar?

Sr. Casañal: Antes de entrar en profundidad en esta pregunta, o de

plantearla o darla por formulada, quiero hacer un pequeño comentario a la

pregunta anterior que presentaba el PSOE …, yo pregunté el mes pasado ya

por esta misma situación, y cuando usted dice constantemente: “va bien la

cosa”, yo le pediría y le rogaría que nunca más diga en este asunto de

ciudad, como es tan importante el Mercado Central, que va bien. Usted se

puso un plazo, no lo cumplió, el mes pasado le pregunté yo, me dio una

cifra, fuimos a la mesa de contratación y había vuelto a bajar la cifra, y

encima había puestos dobles, y aun así dos que no cumplían requisitos,

casualmente, porque si no estaba por debajo de 60 que usted había

prometido. Una pequeña reflexión. Vamos a confiar que salga todo bien, pero

no diga que va bien. Estamos esperanzados y queremos que salga bien por el

bien de la ciudad, pero constantemente usted ha estado dando datos, los que

estamos siguiendo el asunto realmente estamos viendo que no se estaban

cumpliendo. Que no digamos ni bien ni mal, al revés, deseando que la

segunda oferta que se haga se llenen todos los puestos, y sea maravilloso.

Y dicho esto, que no me podía resistir, lo siento al PSOE por meterme en su

pregunta, la nuestra la doy por formulada.

Sr. Muñoz: Diré: “estoy satisfecho”, no …, hasta que no lleguemos al final

no diré “ha ido bien”. A ver, yo entiendo que el acuerdo técnico –

político, digo político porque alcanzamos unos acuerdos que creo que son

muy beneficiosos, la última vez la verdad es que no recuerdo quien

preguntó, alguien preguntó en la última comisión y yo dije que si se

planteaba el tema de la propiedad como problema ¿no? porque siempre había

hablado de la cesión de uso y por tanto digamos que está atascado el

acuerdo político. Está acordado, pero no se da el paso de que el Gobierno

de Aragón suelte los juzgados y … bueno …, yo he puesto …, el gobierno ha

puesto 100.000 euros en adecuación de los juzgados en el presupuesto,

aparece la partida precisamente para poderlos adecuar. Es un problema de

voluntad política, en este caso del Sr. Gimeno.

Sr. Casañal: Entonces, entiendo que había un acuerdo, luego se desdijo el

acuerdo, luego el Gobierno de Aragón dijo que la culpa era del

Ayuntamiento, usted …, tengo por aquí la prensa, no quiero sacar los

recortes, como que había un acuerdo muy avanzado, o de palabra, y ahora lo

que me dice es que no hay acuerdo o es muy difícil llegar a un acuerdo. O

sea, estamos mareando la perdiz. Actualmente ¿en qué situación tenemos la

cesión de los juzgados?, ¿cómo está?, díganos. Si hacemos caso al último
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mes, todas las declaraciones que han hecho, tanto ustedes como el Gobierno

de Aragón, yo no he conseguido saber, y leyendo hasta dos y tres veces,

atentamente, todas las declaraciones, realmente en qué situación. Usted,

ahora, le echa la culpa al PSOE en el Gobierno de Aragón, y el PSOE en el

Gobierno de Aragón le echa la culpa a Zaragoza en Común. Entonces …, por

favor …, queremos saber, si es posible, que nos diga con una frase en qué

situación se encuentran los antiguos juzgados.

Sr. Muñoz: El Ayuntamiento ha remitido una propuesta de convenio al

Gobierno de Aragón y estamos esperando a que nos responda desde mayo. Yo

entiendo que no hay dificultades políticas ni técnicas para llevar adelante

el convenio tal cual, la propuesta, además, yo creo que se la hice llegar.

En principio estamos esperando a que se cumpla.

DECIMOCTAVA: (C-3820/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

El próximo 4 de diciembre de 2017 vence el plazo para alcanzar las

condiciones básicas de accesibilidad en todos los edificios públicos, así

como en el transporte.

¿Qué grado de cumplimiento va a alcanzar el ayuntamiento en esta materia?

Sr. Casañal: Como recordarán ustedes, desde que empezamos este mandato,

Ciudadanos hizo mucho hincapié y presentó una moción genérica, pero a la

vez muy ambiciosa, que era facilitar la accesibilidad a todos los

ciudadanos, que no siempre es para personas con movilidad reducida, sino

que ahí englobamos, ocasionalmente, a gente mayor, personas mayores, etc.,

etc.; presentamos hasta un dossier que hicimos llegar al gobierno,

elaborado, con varias sugerencias, o fallos que se habían detectado,

teníamos constancia de que se habían detectado. Han pasado casi dos años, o

seguramente han pasado ya los dos años y realmente, aunque ustedes van

diciendo que han rebajado alguna acera, que han hecho alguna cosa, pues …,

bueno …, sinceramente no se ve que se haya tomado muy en serio, o no haya

dedicado muchas partidas económicas, o tiempo …, porque muchas veces es

cuestión de tiempo, no solamente de partidas económicas, el subsanar según

qué deficiencias ¿no?, en la vía pública y en los edificios públicos y,

como muy bien hemos visto todos en la prensa, el 4 diciembre de 2017, o

sea, pasado mañana, como quien dice, habría que cumplir con unas

condiciones básicas de accesibilidad a todos los edificios y me temo que

aún teniendo la previsión de hace dos años, de presentar una iniciativa

Ciudadanos con llegar a esta fecha con un objetivo bastante avanzado, por

desgracia no lo tenemos. Me gustaría que hicieran su valoración y ¿en qué

medida se va a poder ejecutar, o no, el cumplir esta obligación?
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Sr. Muñoz: Yo creo que, en esto, se lo digo de verdad, tenemos un notable

alto …, no está cumplido todo, porque el patrimonio del conjunto de

edificios municipales es muchísimo, es decir, ahora, por ejemplo, uno de

los que yo le pongo, depósitos de Pignatelli, una de las grandes

inversiones que va a tener ese depósito enterrado va a ser de accesibilidad

…, como estos, históricos, hay un montón. En concreto, en los presupuestos,

con la inversión que, a veces, se hace en dos años, hay una inversión de

1.516.095 euros, que se concretan en seis proyectos (yo diría siete, porque

no han puesto depósitos): sala polivalente Estación del Norte, escuelas

municipales de arte dramático, conservatorio elemental de música, danza, la

junta de distrito Universidad, el centro municipal de oficinas

administrativas de Casa Jiménez, la torre de Santa Engracia de Movera y los

depósitos de Pignatelli. Esos ocho proyectos que son más de dos millones de

euros, son para accesibilidad en los edificios. Quedan edificios que no son

accesibles todavía, sobre todo los que están sin un uso concreto. Y luego,

en cuanto a transporte público, el objetivo de …, o sea …, la accesibilidad

en el transporte se consigue en muchos sitios: el tranvía, hoy es 100%

accesible, ese lo tenemos claro, y en cuanto a los autobuses tenemos: el

92% de los autobuses tienen rampa accesible, cuando lleguen los 32 híbridos

será el 100% de la flota, con lo cual en cuanto a las rampas estaríamos en

el 100%, es verdad que algunas rampas no están funcionando adecuadamente, y

estamos aumentado las inspecciones que se hacen y, por lo tanto,

disminuyendo las incidencias. Paradas adaptadas, de las 926 paradas, hoy

hay hechas 143, y acabaremos en 2023, con el final de la concesión, en 400

…, el 50%. O sea, uno el 100%, otro el 50%. Plataformas de aproximación: se

han calculado 200, de la cuales hay 53 ya puestas y 51 en hormigón. Paneles

de información dinámica: se van a poner 300, de los cuales ya se han puesto

172, y de ellos 95 tienen un sistema de información oral (este de las

personas ciegas). Taxis adaptados: de los 1770 taxis, 70 son adaptados, no

llegamos al 5% que establece la normativa, pero estamos en unos porcentajes

aceptables. El servicio Ztaxi está atendiendo a 395 personas. Plazas de

parking para discapacitados: de las 866 reservadas, hay un total de 90.000

en la ciudad, es decir, uno de cada 100, estamos en unos ratios aceptables,

no es toda la ciudad, pero yo creo que esta ciudad, en términos reales, en

pasos accesibles, aunque no se preguntaba, duplicamos el año pasado (de los

500 anuales a 1000), faltan un montón todavía, pero estamos en unos ratios

bastante aceptables.

Sr. Casañal: Bueno …, vaso medio lleno, medio vacío. Yo le acepto que se

está trabajando, no faltaría más, ni menos. Pero la realidad es que todo

depende de las intenciones que tiene cada uno, claro. O sea, esto se podía
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solucionar, y se podía haber hecho hasta el doble, si me apura usted.

Nosotros siempre hemos hablado de que el estudio de la línea 2 del tranvía

había que paralizarlo, desde el minuto 1 que entramos en este Ayuntamiento,

ese dinero se podía haber dedicado a todas estas obras y estaríamos

hablando de que teníamos el doble ejecutado. Si no hubiéramos ejecutado los

carriles bici, que no es una emergencia social, hubiéramos conseguido que

todas las personas con discapacidad, o movilidad reducida, pudieran acceder

a los autobuses. Esas son las prioridades que tenía Ciudadanos. Me parece

muy bien que se esté trabajando desde el Ayuntamiento, pero seguramente no

lo necesario. Mas justo sería conseguir este objetivo a 4 de diciembre de

2017 que no haber hecho según que carriles bici en la ciudad de Zaragoza,

que no eran ninguna prioridad.

DECIMONOVENA: (C-3821/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

Los Servicios Sociales del CMSS de la Zona Centro están pendientes de que

finalicen las obras de mejora de accesibilidad del edificio municipal Casa

Jiménez, ¿Podría informarnos el Sr. Consejero de la previsión que se maneja

para la finalización de estas obras?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: La obra finaliza el 24 de noviembre ¿vale?, el ascensor y el

acceso, las obras de acceso. Quedará pendiente la legalización de las obras

de las instalaciones de climatización y gas, pero están en esa tramitación.

La obra, en cuanto a las molestias, acaba el 24 de noviembre, y luego,

además …, digamos que estas son las que dependen de Arquitectura, y luego

se deben de estar haciendo unas mamparas, algo liviano, para los centros

municipales de Servicios Sociales en la planta de arriba, y esas, en

diciembre, también se terminan.

Sr. Casañal: Me doy por respondido.

VIGÉSIMA: (C-3822/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo y

Sostenibilidad.

El pasado jueves, 10 de noviembre, se produjo un desprendimiento en el

revestimiento exterior de fachada de la Harinera del Ebro de Casetas.

Aunque se trata de un inmueble de un particular, presenta un riesgo de

seguridad ciudadana por el tránsito de peatones por la zona, ¿va a tomar

alguna medida el equipo de gobierno para instar a que se arregle la actual

situación de riesgo?

Sr. Casañal: Este asunto viene trasladado, está claro, de los propios

vecinos del sector de la zona de Casetas. No estamos hablando del proyecto,
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que creo que podíamos debatir todos los grupos municipales respecto a si

hay que comprar ese edificio, o no, y qué usos darle, sino, mas allá …,

viene la pregunta dada por la inquietud de vecinos dado que se están

produciendo desprendimientos y eso es un previsible riesgo que tenemos en

la ciudad, hay responsabilidad, me imagino, por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza, y queríamos saber si se está tomando alguna medida, si se ha ido

a visitar, o si tenían conocimiento y qué van a hacer al respecto.

Sr. Muñoz: Les hemos requerido ya. En concreto, en esta semana les hemos

requerido para denunciar esos desprendimientos. Entonces, la propiedad ya

ha puesto algunas medidas de aseguramiento, y estamos esperando, porque la

propiedad ha quitado los ladrillos que impedían el acceso, vamos a hacer

una inspección integral, de acuerdo con la propiedad, de todo el edificio y

les vamos a plantear un plan de aseguramiento del edificio. En principio,

todas las medidas se van a poner …, yo creo que algunas, ya me decían ayer,

se estaban poniendo, y, en principio, va inmediato.

VIGESIMOPRIMERA: (C-3823/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

El pasado 3 de noviembre se nos envió un informe de evaluación sobre la

implementación de la primera fase del carril bici del Paseo Sagasta, ¿Qué

valoración hace la Sra. Concejal Delegada de Movilidad sobre el mismo?

Sr. Casañal: Nos interesa, y bastante. Ya me imagino que tendrán datos

desde que se ha iniciado, o las bicicletas ya pueden ir como ustedes

quieren, no como quieren los zaragozanos. Me gustaría saber qué valoración

tienen en todos los sentidos. Lo primero, también, me gustaría, antes de

nada, saber si ya tienen informe por parte de la Policía Local de Zaragoza,

ese famoso informe que no les dio tiempo de elaborar por las prisas, porque

ustedes no le habían entregado la documentación. Queremos saber si hay un

informe desde Transportes Urbanos de Zaragoza por los atascos, si llegan,

en las líneas que pasan por allí, pues …, han reducido los tiempos, o, al

revés, los han ampliado …, llegan antes a su destino al final de línea,

queremos saber si puntualmente se producen atascos, queremos saber si

realmente lo está utilizando la gente …, es que, cuando vemos según que

informes de uso de bicicleta en la ciudad de Zaragoza …, yo, cuando los

leía, estoy convencido de que esos datos que daban de bicicletas que

pasaban por día …, debían de ser por mes …, yo creo que hay algún error ahí

de transcripción de valores, o de datos, en esas estadísticas …, con lo

cual, tenemos bastantes dudas al respecto y nos gustaría que nos

adelantara, o que nos diera usted la opinión que tiene y los datos que

tiene.
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Sra. Artigas: Los datos que disponemos son los que se recogían en ese

informe, en estos momentos disponemos de los mismos datos que disponíamos

en ese momento, cuando se hizo la valoración, que ya adelantamos que la

valoración que hacíamos era muy positiva ya que se ha reducido el tráfico

en la zona hasta un 15%, tanto en Sagasta como en el Paseo de Pamplona, que

está habiendo un uso todavía sin cuantificar, pero bastante numeroso de

ciclistas por parte del carril bici, que el bulevar ya en ese tramo se ha

quedado exclusivamente para usos peatonales y que los tiempos de recorrido

del tráfico rodado en toda la zona están sufriendo, pese a haber reducido

la capacidad de la vía un 50% han tenido aumentos pero bastante aceptables

dentro de los parámetros que se manejan, ya que creo que en el informe se

recogía que el trayecto entre Independencia y Cuéllar ha aumentado en 19

segundos, entre Constitución y Cuéllar en 17 segundos, o entre Ps. Pamplona

y Cuéllar, que es uno de los más desfavorables, en 43 segundos. Es decir,

que pese a haber reducido la capacidad de la vía a la mitad, los aumentos

que ha habido de los tiempos de retención del tráfico han sido bastante

asumibles, de ahí que nos decidiéramos a continuar con la segunda fase de

la intervención, porque entendemos que esta primera está funcionando

razonablemente bien, o más que razonablemente bien, y, además, con la

implantación de la segunda fase tanto aumentarán los usos ciclistas como

disminuirá el tráfico rodado en la zona.

Sr. Casañal: Bueno …, que se reduzca el tráfico es normal …, es como si

sacáramos una normativa ahora en la cual dijéramos que en el Ps.

Independencia no queremos ningún coche …, pues, radicalmente, no va ninguno

…, eso está claro. El meter un medio como la bicicleta por el medio (perdón

por la redundancia), es lógico que devenga en eso. A mi, lo que me

preocupa, insisto, son los datos que han dado, que creo, y tengo la

sensación, que no son reales …, y no estoy diciendo que haya intención de

mentir, sino que creo que se han ajustado a unas horas y no a los datos que

ponen allí …, me llama mucho la atención según qué datos de usos de las

bicicletas en ese tramo. Insisto, usted ratifica que son los datos, que

están bien, que son los correctos …, pues nada más. Simplemente quería

hacer hincapié en eso.

VIGESIMOSEGUNDA: (C-3824/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Nos podría informar el Sr. Consejero del Área sobre el grado de ejecución

de la partida del Plurianual "Plan de Riberas Ríos y Canales", con importe

para el presente ejercicio de 150.000 €?
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Sr. Casañal: Como decía mi compañero Roberto Fernández del PSOE, pregunta

de gestión ¿no?, de seguimiento …, y ahí la dejo para ver lo que hemos

cumplido y no hemos cumplido en este 2017.

Sr. Muñoz: Este acabará cumplido al 100% ¿vale?, además reconozco que

muchas veces ha preguntado usted y también la Sra. Crespo ha preguntado por

esta zona de las riberas. A ver, concretamente, estamos interviniendo en

las luminarias en el tramo comprendido entre puente de hierro y puente de

La Unión, sustitución de las lámparas y, además, poniendo tecnología led.

La previsión es que se adjudique el contrato menor el 24 de noviembre y el

comienzo de las obras el 11 de diciembre, con lo cual estaríamos …, en toda

esta zona, renovando las luminarias, entre puente de hierro y puente de La

Unión, mejorando todo el alumbrado en toda esa zona. Luego, en las

plataformas habilitadas con madera y en mal estado de conservación, algunos

puntos había riesgo de caída, etc., etc., en el tramo entre puente de

Santiago, puente de Piedra …, consiste en la eliminación de la madera,

sustitución de la plataforma por algo más duradero y en 15 días está

ejecutado. Con lo cual, en principio, esas dos zonas que estaban un poco

peor, se va a ejecutar toda la partida.

Sr. Casañal: Ahora que dice que va a mejorar la iluminación en un tramo de

la ribera, en la margen izquierda del Ebro, me gustaría, si tienen, las

especificaciones, qué tipo de iluminación y en qué se va a mejorar …,

porque muchas veces hablamos de mejorar la iluminación para los propios

ciudadanos y, sin embargo, desde el punto de vista medioambiental le puedo

asegurar que en Zaragoza, en la ribera, han desaparecido más de 15 especies

de aves porque la iluminación que se puso al lado del puente de Piedra,

unos focos que se ven desde los Pirineos, evitan que puedan dormir los

pajaricos (como se dice vulgarmente), con lo cual me gustaría que, si se va

a cometer el mismo error, o qué tipo de luminaria, porque igual estamos

cometiendo una barbaridad.

Sr. Muñoz: En principio son sustitución por puntos de led …, pero lo está

coordinando el Sr. Abadía, que le enseñe los documentos y si lo podemos

mejorar, encantados. Todo esto va dentro de una actuación global, que es el

Plan de Infraestructura Verde de la ciudad, y todo esto va en esa línea,

todas las filosofías y los planteamientos que está planteando este plan van

en esa línea, pero, bueno, como seguro que puede ser mejorable todo, pues

hablen ustedes y …

Sr. Abadía: En este caso, la previsión es sustitución de unas luminarias

por otras, de atender aquellos puntos de luz que están deficitarios, pero,

en cualquier caso, cualquier recomendación que se nos haga en ese sentido,

en el que ha planteado, pues será atendida, lógicamente, y podremos



-84-

llevarlo a la práctica. Entonces, cuando quiera, nos ponemos en contacto,

me indica y lo traslado a los servicios de alumbrado público.

Sr. Casañal: Se agradece y haré uso del ofrecimiento.

Preguntas sobrevenidas:

1.- Sr. Navarro: Sobre el parque Torre Ramona, cayó la valla y hace más

de 15 días dijeron que la arreglarían en 15 días. Yo querría saber si

tienen previsión.

Sr. Muñoz: En parques nosotros no actuamos.

Sr. Navarro: Pero la valla, en concreto, no está sólo en el parque. Por lo

menos, por lo que me cuentan. Me lo han podido trasladar mal la Asociación

de Vecinos que me lo traslada. Es que da a la calle, entonces …, si es de

Parques y Jardines sólo lo traslado …

Sr. Muñoz: Por norma general, todo lo que ocurre dentro de un parque …

2.- Sra. Crespo: Sr. Casañal, además de la foto que le ha pedido el Sr.

Muñoz, yo, de los pajaricos despiertos también quiero foto. Bueno …, voy

con la sobrevenida, quizá lo desconocen, pero si lo conocen les agradeceré

que me contesten y, si no, que se informen para trasladarnos la

información. La semana pasada hubo varias incidencias como consecuencia de

fallos en la recarga de las tarjetas, es decir, en las tarjetas bus …, la

gente hacía la recarga de las tarjetas, la recarga en dinero por la página

web, se pasaba el cargo a la tarjeta de crédito, o de débito, pero no se

recargaba la tarjeta ciudadana. Por lo tanto, hubo muchísimas incidencias

en este sentido, la gente que nos ha trasladado este tipo de incidencias,

cuando llaman a ese 902 para saber como solucionar el tema, alguien que

está al otro lado del teléfono les dice: “pues algo ha pasado porque entre

lunes y martes …, mas de 1000 incidencias” No se si tienen conocimiento de

este hecho, si no lo tienen les agradeceré que se interesen por qué

sucedió, cuáles fueron las posibles causas y cuales han sido las soluciones

para retomar un poco la normalidad.

Sra. Artigas: Recopilamos toda la información y, cuando la tengamos, se la

hacemos llegar porque no conocemos el detalle de las causas para llegar a

esa situación.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y quince minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo y Sostenibilidad, que certifico.


