
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintitrés de noviembre

de dos mil dieciséis.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y veinticinco

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

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

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

Figueroa,  Dª  Mª  Dolores  Ranera  Gómez,  D  Roberto  Fernández  García,  D.

Alberto Casañal Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia Crespo Mir

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

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

Secretario. No asiste: D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste además D.

Enrique Collados Mateo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesiones de fechas

veintiuno de septiembre y diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, sin

que se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente  s/n.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor

“Asistencia técnica de mejora de la aplicación Factuenergía [altas y

bajas]”. Importe económico: 21.175€ [IVA incluido]. Nº Expte.: Tramita

nº 92762. Fecha: 7-10-2016. Sección o Unidad responsable: Unidad de

Energía e Instalaciones.

2. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor “Punto

de suministro de energía en edificio municipal en Rosales del Canal

antiguo Remar [14-027].- Importe Económico: 16.282,38€ [IVA incluido]

Nº  Expte:  Tramita  nº  93420.-  Fecha:  26-10-2016.-  Sección  o  Unidad

responsable: Oficina Técnica de Arquitectura.

3. Expediente  s/n.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor

“Reformas en despachos del CMSS del Centro Cívico Río Ebro, Edificio

José Martí” Importe Económico: 33.268,95€ [IVA incluido].- Nº Expte:

Tramita nº 93984.- Fecha: 28-10-2016 Sección o Unidad responsable:

Oficina Técnica de Arquitectura.

4. Expediente  s/n.-  Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor

“Fenómetro, Accesorio de Visualización y Convertidor usb para Parque

de  Tracción”.-  Importe  Económico:  10.222,44€  [IVA  incluido].-  Nº

Expte:  Tramita  nº  93588.-  Fecha:  25-10-2016.-  Sección  o  Unidad

responsable: Servicio de Talleres y Brigadas.

5. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor “Obras

efic energía-cambio a gas en C.P. Eugenio López Primaria”.- Importe

Económico:  48.650,57€  [IVA  incluido]  Nº  Expte:  Tramita  nº  91092.-

Fecha: 8-11-2016.- Sección o Unidad responsable: Unidad de Energía E

Instalaciones

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

6. Expediente 837.191/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

de  servicio  de  INVENTARIO  DE  EMISIONES  A  LA  ATMÓSFERA  EN  CUATRO

SECTORES DE LA ACTIVIDAD en la ciudad de ZARAGOZA, AÑO 2016, en favor

de CIRCE cuya oferta económica que asciende a 17.859 € diecisiete mil

ochocientos  cincuenta  y  nueve  euros  con  sesenta  céntimos  [IVA

incluido]. Expediente Tramita nº 90269.- Aprobado el 21 de octubre de

2016.

7. Expediente 837.240/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

de servicio PARA LA PREPARACIÓN DEL INDICADOR B.10.: PRODUCTOS QUE

FOMENTAN  LA  SOSTENIBILIDAD  en  favor  de  UGT  ARAGÓN,  cuya  oferta

económica que asciende 7.270 € siete mil doscientos setenta euros [IVA
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incluido] Expediente Tramita nº 91131. Aprobado el 21 de septiembre de

2016.

8. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de ESTUDIO DE MODELIZACIÓN FLUVIAL DEL RÍO GÁLLEGO: TRAMO

AZUZ  URDÁN  en  la  ciudad  de  ZARAGOZA,  AÑO  2016,  en  favor  de

AZIMUTAL,S.L. cuya oferta económica que asciende a 8.288,50 € ocho mil

doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta céntimos [IVA incluido].

Tramita [91659]. Aprobado el 20 de octubre de 2016.

9. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE DESAGÜE

DEL BARRANCO DE LAS ALMUNIAS en la ciudad de ZARAGOZA, AÑO 2016, en

favor  de  ÁRIDOS  Y  EXCAVACIONES  CARMELO  LOBERA,  S.L.  cuya  oferta

económica que asciende a 21.780 € veintiún mil setecientos ochenta

euros [IVA incluido]. Tramita nº 91634. Aprobado el 4 de octubre de

2016.

10. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de suministro de equipo colector de datos gps en la ciudad de

ZARAGOZA,  AÑO  2016,  en  favor  de  EPTISA  TECNOLOGÍAS  DE  LA

INFORMACIÓN,S.A. cuya oferta económica que asciende a 11.921,28 € once

mil novecientos veintiún euros con veintiocho céntimos [IVA incluido].

Tramita: nº 93882. Aprobado el 26 de octubre de 2016.

11. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de TRABAJOS DE APEO Y PODA DE ARBOLADO en ciudad de ZARAGOZA,

AÑO 2016, en favor de CONTRATAS ANCAR, S.L. cuya oferta económica que

asciende a 21.780,00 € veintiún mil setecientos ochenta euros [IVA

incluido]. Tramita nº 92411. Aprobado el 14 de octubre de 2016.

Sr. Navarro: Me gustaría que me explicaran el contenido del Auto.

Contenido / consecuencias.

Sr. Marín: Hola buenos días. El Auto en concreto, si no me equivoco,

lo  que  hace  de  alguna  manera  es  resolver  el  recurso  y  tener  por

ejecutada la sentencia que en su día dictó la Sala en relación con el

recurso interpuesto por AVNA. Entiende la Sala, si no me equivoco, que

lo  que  le  reconocía  en  la  Sentencia  que  era  un  aprovechamiento

urbanístico  concreto  tanto  residencial  como  de  otros  usos;  en  el

primer caso 2.395 metros y en el segundo 1.395 metros de otros usos,

ese  aprovechamiento  urbanístico  ya  lo  tiene  de  alguna  manera

materializado en la parcela R-2, y por lo tanto, lo que entiende es

que la sentencia es ejecutada en sus propios términos. Con lo cual da

por concluido el procedimiento.
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12. Expediente 837.301/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato

menor de servicio de CALENDARIO HUELLA DE CARBONO ASOCIADA AL PROYECTO

LIFE HUERTA KM 0 en la ciudad de ZARAGOZA, AÑO 2016, en favor de

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA cuya oferta económica que asciende a 7.260 €

siete mil doscientos sesenta euros [IVA incluido]. Tramita nº 88691.

Aprobado el 4 de agosto de 2016.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

13. Expediente  1.046.500/15.-  PRIMERO.-  Que  habiéndose  aprobado

inicialmente, mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de

Urbanismo de 4 de Noviembre de 2.015, la relación de propietarios,

bienes y derechos afectados por expropiación, servidumbre de acueducto

y ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de “Desdoblamiento

del Colector de Malpica” de esta Ciudad y expuesta al público de

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

Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla

en el B.O.P. número 264 de 16 de Noviembre de 2.015, las alegaciones

formuladas  se  resuelven  de  la  siguiente  forma:  ALEGACIÓN  Nº  1.-

Formulada  por  la  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL  TÉRMINO  DE  URDÁN  DE

ZARAGOZA, en su condición de titular de las fincas identificadas con

los números 2, 5 y 11 de la relación.- En relación con la finca número

2 respecto de la cual se le atribuye catastralmente la propiedad de

una participación del 97,51%, alega ser titular del 2,49% restante.-

Contestarla en el sentido de advertir a la propiedad que, en tanto no

acredite que ostenta la titularidad del 100% de la finca afectada

mediante  la  aportación  al  expediente  expropiatorio  de  la  oportuna

documentación  registral  -  escritura  pública  de  propiedad  y/o  nota

simple expedida por el correspondiente Registro de la Propiedad- o, en

su caso, inste la modificación de su titularidad catastral, se tendrán

en cuenta las titularidades que figuran en el Catastro.- Asimismo,

reclama la titularidad de la finca identificada con el nº 22 de la

relación, que se corresponde con un tramo de la Acequia del Fox y que

catastralmente  se  atribuye  a  este  Ayuntamiento,  así  como  la

titularidad de diversos caminos que figuran a nombre de la Corporación

municipal  y  que,  según  expone  en  su  escrito  de  alegaciones,

constituyen Camino de Herederos de uso exclusivo de los propietarios

de las fincas colindantes.- Contestarlas en el sentido de que, en

tanto no acrediten que dichas fincas figuran inscritas a favor de la
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Comunidad de Regantes en el correspondiente Registro de la Propiedad,

se continúan considerando municipales por figurar con tal carácter en

el Catastro.- ALEGACIÓN Nº 2.- Presentada por DON ANTONIO SORIANO EDO,

en su condición de titular de la finca identificada con el número 7 de

la  relación,  respecto  de  la  cual  solicita  la  rectificación  de  su

número de referencia catastral.- Estimar dicha alegación, procediendo

a  la  rectificación  del  error  material  en  el  que  se  incurrió  en

relación con el número de referencia catastral de la finca nº 7, y que

se  trata  de  la  parcela  catastral  23  del  Polígono  63.-  Asimismo,

reclama  la  titularidad  de  las  fincas  número  6  y  número  8  de  la

relación, que figuran en Catastro a favor municipal.- Contestar dicha

alegación  en  los  términos  de  que  en  tanto  no  acredite  que

registralmente ostenta la propiedad de los meritados caminos o, en su

caso, proceda a instar la modificación de sus titularidades en la

Gerencia  del  Catastro,  dichas  fincas  se  continuarán  considerando

municipales.- ALEGACIÓN Nº 3.- Formulada por la Diputación Provincial

de Zaragoza, en su condición de titular de la finca identificada con

el número 15 de la relación. Alega que se trata de una finca de

dominio público, uso público y que, por su propio carácter demanial,

no es susceptible de expropiación. Sí podrá ser, no obstante, objeto

de expediente de mutación demanial, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 14.2 del Decreto del Gobierno de Aragón 347/2.002, de 19

de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes,

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.-

Estimar  la  referida  alegación,  procediendo  a  excluir  la  finca

identificada  con  el  nº  15  de  la  relación  de  bienes  afectados  y

solicitar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  incoación  de

expediente  de  transmisión  gratuita,  mediante  mutación  demanial  por

cambio de sujeto, de la referida finca, dado su carácter de bien de

dominio  público.  Asimismo,  se  solicitará  a  dicha  Administración

autorización  para  la  ocupación  anticipada  de  la  finca  objeto  de

expropiación, a los efectos de posibilitar la ejecución de las obras

que  resulten  necesarias.-  ALEGACIÓN  Nº  4.-  Presentada  por  el

Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de

Aragón con fecha de entrada en el Registro General de la Corporación

el 30 de Diciembre de 2.015, en su condición de titular de la finca

identificada con el número 27 de la relación de afectados por la

presente expropiación, solicitando que se asegure la reposición del

firme del camino una vez ejecutadas las obras del Colector, así como

que se minimice en la medida de lo posible el periodo de tiempo en que
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el camino permanecerá cortado.- Dado que dichas alegaciones han de

tenerse  en  cuenta  en  el  momento  en  que  se  realicen  las  obras

necesarias para la ejecución del desdoblamiento del Colector, serán

objeto  de  traslado  al  Servicio  competente  de  la  ejecución  de  las

obras, una vez se hayan formalizado las Actas de Ocupación jurídica de

las fincas afectadas.- El mismo Departamento de Desarrollo Rural y

Sostenibilidad del Gobierno de Aragón también ostenta la titularidad

de las fincas nº 20 y 21 de la relación, respecto de las cuales

manifestó en fecha 3 de Diciembre de 2.015 encontrarse afectadas por

las obras necesarias para la construcción de una base de medios aéreos

destinados a la prevención y extinción de incendios forestales y que,

por tratarse de infraestructuras públicas dedicadas a servicios de

extinción  de  incendios  forestales,  su  utilización  tiene  la

consideración de prioritaria en virtud del artículo 105 de la Ley

15/2.006, de 28 de Diciembre, de Montes de Aragón.- Dichas alegaciones

quedaron  resueltas  por  la  Sociedad  Municipal  “Ecociudad  Zaragoza,

S.A.U.”,  en  su  condición  de  interesada  en  la  expropiación  de  los

terrenos  de  propiedad  privada  necesarios  para  la  ejecución  del

Proyecto de Desdoblamiento del Colector de Malpica, de tal forma que

se  condiciona  la  ocupación  de  los  terrenos  de  propiedad  de  la

Comunidad Autónoma al cumplimiento en la ejecución de las obras de una

serie de condiciones señaladas en el escrito del Director General de

Gestión Forestal, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón de fecha 11 de

Abril  de  2.016.-  SEGUNDO.-  Aprobar  definitivamente  la  relación  de

propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  expropiación,

servidumbre  de  acueducto  y  ocupación  temporal  necesarios  para  la

ejecución del Proyecto de “Desdoblamiento del Colector de Malpica” de

esta  Ciudad,  la  cual  queda  redactada  tal  y  como  se  indica  a

continuación: Finca Nº Referencia Catastral.- Propietarios.- Exprop.

Suelo  m2.-  Servidumbre  de  acueducto  m2.-  Ocupación  temporal  m2.-

50900A06309030.-  Ministerio  de  Fomento.-  21.-  2.-  50900A06309025.-

Comunidad  de  regantes  Término  Urdán  (97,51%).-  Arbuconst,  S.L.

(2,49%).-  20.-  3.-  50900A06300010.-  Barbara  Greschuhna  Kaptur.-

3.010.- 2.200.- 4.- 50900A06309029.- Ayuntamiento Zaragoza.- 16.- 25.-

5.- 50900A06309024.- Comunidad Regantes Término Urdán.- 12.- 20.- 6.-

50900A06309003.-  Ayuntamiento  Zaragoza.-  104.-  7.-  50900A06300023.-

Antonio Soriano Edo.- 903.- 1.484.- 8.- 50900A066309013.- Ayuntamiento

Zaragoza.- 20.- 31.- 9.- 50900A06300056.- Mª Carmen Pomar Novales.-

1.214.-  1.600.-  10.-  50900A06300134.-  Rebeca  Huerta  Mareca.-  515.-

766.- 11.- 50900A06309009.- Comunidad Regantes Término Urdán.- 72.-
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12.-  50900A06300062.-  Justo  Rocafort,  S.L.-  3.128.-  4.709.-  13.-

50900A06309005.-  Ayuntamiento  Zaragoza.-  24.-  36.-  14.-

50900A06300067.-  Hermanos  Morandeira,  S.A.-  2.885.-  394.-  16.-

50900A06400052.-  Justo  Rocafort,  S.L.-  2.290.-  1.277.-  17.-

50900A06409009.-  Ayuntamiento  Zaragoza.-  106.-  225.-  18.-

50900A06400055.-  Justo  Rocafort,  S.L.-  37.-  19.-  50900A06409008.-

Ayuntamiento  Zaragoza.-  2.-  20.-  50900A06400053.-  DGA.-  1.332.-

1.935.-  21.-  50900A06400044.-  DGA.-  1.945.-  2.980.-  22.-

50900A06409020.- Ayuntamiento Zaragoza.- 370.- 23.- 50900A06409024.-

Camino  particular.-  12.-  17.-  24.-  3501465XM8039H.-  Ayuntamiento

Zaragoza.-  76.-  25.-  3501464XM8039H.-  Ayuntamiento  Zaragoza.-  288.-

26-A.- 3501415XM8039H.- Luis Abril Castillo.- Dolores Pérez Zapata.-

134.-  441.-  26-B.-  3501415XM8039H.-  Luis  Abril  Castillo.-  Dolores

Pérez  Zapata.-  6.-  27.-  50900A06409012.-  DGA.-  60.-  75.-  28.-

50204A00400467.-  (Término  municipal  Pastriz).-  Florencio  Antonio

Fernández Sancho.- M. Guadalupe Ferrandez Sancho.- 1.336.- 887.- 29.-

50204A00409001.- (Término municipal Pastriz).- Ayuntamiento Pastriz.-

47.- 28.- 30.- 50204A0040154.- Florencio Antonio Fernández Sancho.- M.

Guadalupe Ferrandez Sancho.- 941.- 512.- 31.- Carretera N-II.- (Sin

ref. catastral).- Ministerio Fomento.- 85.- TERCERO.- El expediente se

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

Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Vía Hispanidad nº 20–

C.P. 50.009).- CUARTO.- 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.-  QUINTO.-  Requerir  a  los

propietarios de las fincas relacionadas en el apartado Primero del

presente  acuerdo  para  que  indiquen  si  las  fincas  objeto  de

expropiación se hallan o no ocupadas 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, 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.- SEXTO.- Requerir a los propietarios de

las fincas relacionadas en el apartado Primero del presente acuerdo

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
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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.-  SÉPTIMO.-

Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza autorización para la

ocupación anticipada de una porción de terreno de 61.-m2 de superficie

procedentes de la finca catastral 50900A06309012 necesaria para la

ejecución del presente proyecto expropiatorio de referencia ya que,

dado su carácter de bien de dominio público, no es susceptible de

expropiación.- OCTAVO.- 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  de  las

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

Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación que legalmente

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

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

14. Expediente 1.185.584/16.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto no firme

dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, con

fecha 24 de septiembre de 2016, que acuerda tener por ejecutada la

Sentencia  dictada  por  esa  Sala,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº

1084/2002 y confirmada por el Tribunal Supremo, que estimó el recurso

interpuesto  por  AVNA,  S.A.  contra  el  acuerdo  de  aprobación  de  la

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en relación con el

Area de Intervención G-44-1.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia del Auto, a los

efectos que procedan en cuanto a la continuación de la tramitación de

la Modificación Puntual del Plan General nº 75.- TERCERO.- Notificar

este acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

15. Expediente 1.156.795/16.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Diligencia

de  Ordenación  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  de  19  de

octubre de 2016, por la que se comunica que se tiene por personado al

Ayuntamiento de Zaragoza, en concepto de recurrido en el recurso de

casación nº 008/2831/2016, interpuesto por Dña. Mª Teresa Caviedes

Inestrillas y Juan Carlos Urraca Piñeiro, contra el Auto dictado por

la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Sección  1ª  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  de  Aragón,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº

87/2016, que desestimó recurso de reposición, interpuesto contra la
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Providencia  de  esa  misma  Sala,  que  inadmite  recurso  contencioso,

interpuesto por los recurrentes contra las determinaciones normativas

de los Planes Generales de 1986 y 2001 de Zaragoza y el Plan Parcial

del  Sector  56/2.-  SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento y

efectos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

16. Expediente  390.556/16.-  Aprobar  con  carácter  inicial,  Modificación

Aislada nº 94 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, por

la que se reordenan los antiguos depósitos de Torrero, para ampliación

del  Parque  Pignatelli,  redactado  de  oficio  por  la  Dirección  de

Servicios de Planificación y Diseño Urbano. X110.

Sr. Muñoz: Hacemos el debate en torno al 16. Lo que traemos a su

aprobación es la fase final de un proceso participativo que se inició,

como  todos  vosotros  sabéis,  hace  ya  algunos  meses  sobre  la

modificación de los antiguos depósitos de Parque Pignatelli. En esta

cuestión el inicio del proceso solo ponía una condición y daba una

información; la condición que planteaba es que fundamentalmente fuera

una zona verde, que fundamentalmente se reconvirtiera o se modificara

el Plan General para que de Sistema General de Equipamientos, o sea de

los antiguos depósitos, pasara a ser una zona verde y que todas las

demás cuestiones se ponían a consideración. Para ello se partió y así

se explicó en la primera reunión, del antiguo proyecto que ni siquiera

fue aprobado inicialmente pero que era el proyecto que habían hecho

los antiguos Servicios de Planeamiento, de hecho se explicó totalmente

cual era ese proyecto y a partir de allí se han hecho varias sesiones,

como alguno de vosotros sabéis; sesiones concretas, digamos sesiones

en las que puede participar todo el mundo de carácter general en la

que  se  abrían  a  toda  la  ciudad  y  han  sido  en  concreto  4,  si  no

recuerdo  mal:  la  inicial,  otras  dos  intermedias  y  por  último  la

definitiva. Y además de ello, pues al menos un par de sesiones en cada

una de las juntas en las que se ha ido explicando y se ha dado la

información,  los  proyectos  que  conocían  y  las  alegaciones  y

aportaciones que venían. De esas alegaciones, ya lo hemos explicado

alguna vez ¿no?, pero fundamentalmente tenían un punto en común y es

que validaban en parte los trabajos previos que se habían hecho, es

decir, se consideraba como buena y positiva el que se mantuviera la

trama de los depósitos y que fundamentalmente fuera una zona verde, en
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que era una zona en la que se pedían bastantes equipamientos y hablaba

de que los depósitos mantuvieran su actual estructura, el tema del

lago parecía importante, y quizá han sido dos consideraciones las más

importantes  de  todo  este  proceso  de  participación  que  han  variado

sustancialmente el proyecto inicial, y es la configuración de un gran

anfiteatro, como una propuesta novedosa que vino, si no recuerdo mal,

de la zona de Torrero, la configuración de ese gran anfiteatro que

casi es una tercera parte del proyecto, de los vasos, ocupa uno de los

tres vasos, nada más y nada menos, ese anfiteatro que queda como una

zona vegetalizada con una degradación en el cual se introducen algunos

aspectos lúdicos, incluso en la última sesión de evolución que tuvimos

en Universidad se intentaban determinar qué aspectos lúdicos debería

tener, pero es una de las grandes novedades y otra de las grandes

novedades era la calificación de los equipamientos concretos o cómo se

establecían. Parecía que era lógico que esa transversalidad que se

pedía entre una zona y otra del parque, que se diera a través de una

banda de equipamientos. Otra de las grandes novedades que vinieron del

proceso es que si bien, en un principio, habíamos pensado en que el

aparcamiento,  o  sea,  en  aprovechar  gran  parte  de  los  vasos  como

aparcamiento, yo creo que esto fue de la zona Universidad, una de las

aportaciones importantes, hablo así de lo que más me acuerdo. Se hizo

la reflexión que debajo de los aparcamientos, cuando tú estableces un

aparcamiento, la capacidad de que haya especies vegetales o arbóreas

de  alto  porte,  queda  muy  limitada,  y  por  tanto,  que  estábamos

vinculando demasiado al parque a esa actuación. Eso hizo modificar la

propuesta e irnos a una zona de aparcamiento mucho más limitada, que

entraría  uno  solo  de  los  vasos  y  en  la  banda  de  equipamientos

generales. También de unos de los colegios cercanos que había en el

entorno se establecía que una de las principales cuestiones que se

necesitaban de ese colegio, es un colegio concertado que hay al lado,

el de la Merced, hubo varias aportaciones en ese punto, que lo que

sobretodo incidían era en el uso, que quedara una banda a rasante para

que accediera al Colegio de la Merced, y eso ha quedado bastante bien

definido liberando esa zona de una densidad de equipamientos que en

principio  había,  situando  esos  equipamientos  en  una  banda

perpendicular a la entrada del parque, paralela a las traseras de

Maestro Estremiana y eso fue otra de las grandes aportaciones. ¿Qué

quiero decir? Que al final el proyecto, desde la concepción inicial

que pareció acertada, que los vecinos la vieron como acertada, ha
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sufrido modificaciones importantes, pero que yo creo que mejoran el

proyecto.  Sobre  esta  consideración  y  entendiendo  que  es  proceso

complejo que hay cosas que quedarán por definir porque muchas de las

aportaciones venían mas a hablar de aspectos que tendrían que venir en

el  proyecto  de  urbanización,  es  decir,  qué  especies  arbóreas

concretas, qué ordenación concreta debería tener, pero sí proponiendo

gran parte de juegos infantiles, de una presencia de agua importante,

todo eso nos da que la aprobación hoy de la modificación de Plan

General  abriría  el  camino  que  tendría  que  ser  aprobado

definitivamente, que luego tendrían venir el proyecto de urbanización

para  finalmente  su  construcción,  que  es  un  itinerario  largo  que

todavía nos queda mucho por delante, pero que tenemos que iniciarlo

para que eso llegue. Que hoy es la aprobación inicial que también

queda la aprobación definitiva y que sobre tres pulsiones que había en

relación a las aportaciones pues quizá el 90 o el 99 % yo creo que

salvo una que lo decía claramente que era una que venía de parte de

algún sector profesional que planteaba la densificación, es decir, la

edificación de muchas viviendas en el sector, todas las demás, incluso

había algunas muy tajantes, el 90% pedían que no hubiera viviendas en

el sector. Eso lo hemos intentado compatibilizar con el que se pedía

que hubiera, bueno y además pedían que muchos equipamientos, y que

además mucha zona verde, esas dos cuestiones, es decir, si el suelo lo

tienes que destinar a equipamientos y lo tienes que destinar a zona

verde pues evidentemente el suelo es limitado y no lo puedes destinar

a viviendas. A partir de ahí, como sí que hubo alguna reflexión y

también entiendo que de los grupos, que hablaban de cómo se financiaba

y  si  la  financiación  tenía  que  venir  específicamente  por  estas

viviendas, cosa que no es lo habitual, en suelo urbano consolidado no

tiene  porqué,  se  pagan  las  dotaciones  de  equipamientos  en  base  a

viviendas, no tiene porqué, establecimos un límite que comentamos con

los grupos, un límite que ustedes conocen, de 42-50 viviendas sobre

este periodo. No es la posición inicial que nosotros defendíamos, pero

entendíamos que una posición consensuada entre lo que estaban pidiendo

los  vecinos  y  lo  que  a  lo  mejor  habíamos  manifestado  o  habíais

manifestado todos públicamente o en privado en determinadas reuniones,

eso es lo que sometemos a votación en estos momentos. ¿Os parece bien

una ronda de intervenciones?

Sra. Crespo: Es un itinerario tan largo, decía Sr. Muñoz, que no sé si

lo vamos a recorrer, la verdad. Exponía que traen a la Comisión la
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fase final de un proceso participativo. No, traen a la Comisión un

expediente que habla de reordenar una zona concreta que pasa por la

ampliación del Parque Pignatelli, que se concretan en una serie de

actuaciones  recogidas  en  un  proyecto  y  que  para  ser  financiado

requiere una recalificación, punto. Esto es lo que traen hoy a la

Comisión. Esa figura que los que tenemos memoria, al menos de la

legislatura anterior, usted ha demonizado tanto y decía: no es lo

habitual o no tiene porqué un proyecto de estas características ser

financiado con viviendas. Pues oiga, usted es lo que trae hoy aquí,

haber  presentado  una  alternativa  Yo  creo  que  estamos  ante  una

situación paradójica una vez más en esta comisión. Yo le reconozco que

en  este  año  y  medio  se  ha  encontrado  usted  al  frente  de  varios

expedientes que suponen un papelón, yo también le digo, es una frase

que no es muy bonita ¿verdad? Pero muchas veces sí que la recuerdo con

algún expediente que ha venido a esta comisión, y es esa de que “al

cielo escupe a la cara le cae”, pues yo creo que se ha encontrado

usted  varias  veces  con  esta  situación.  Nosotros  no  vamos  a

minusvalorar  en  ningún  momento  el  proceso  participativo  que  se  ha

llevado a cabo, más allá de denunciar y de criticar una vez más con

todos los procesos participativos que se han llevado a cabo en este

año y medio que cada uno ha ido a su ritmo con su mecanismo, que no ha

habido unos criterios comunes por los cuales poner en marcha estos

procesos, la verdad es que algunos han sido más a medida que otros

pero  como  decía  no  lo  voy  a  cuestionar.  Creo  que  de  ese  proceso

participativo es verdad que nacen una serie de ideas que han sido

plasmadas y recogidas en una propuesta muy concreta. Es verdad que se

conservan los depósitos, como un elemento fundamental en el que todos

advertíamos que es un elemento importante dentro de este proyecto.

Existe o se contempla una zona ajardinada con un estanque recreativo,

zonas  de  juegos  infantiles,  el  anfiteatro  que  usted  citaba,

equipamientos deportivos, culturales, sociales, se prevé incluso un

centro  de  día,  una  biblioteca,  un  pabellón  polideportivo,  en

definitiva equipamientos que mucha gente puso encima de la mesa como

necesarios  para  esa  zona,  he  de  decir  que  equipamientos  en  este

momento poco definidos, entiendo que cuando avancemos en la definición

y en la cuantificación de lo que eso cuesta podremos tener el proyecto

incluso más claro, y esto, como diría el Sr. Navarro, pues suena

fenomenal, fenomenal. Pero la pregunta del millón es cómo se paga,

¿cómo se paga? Y como se paga es, con viviendas, claro, con viviendas,
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incluso se recogían las intervenciones de ese proceso participativo,

es  verdad  que  había  mucha  gente  que  demonizaba  absolutamente  la

presencia de viviendas, pero había muchísima gente también que era

consciente de que era necesaria una zona residencial para financiar un

proyecto  de  estas  características.  También  me  llamaba  la  atención

alguna otra propuesta alternativa, no alternativa, complementaria, de

financiación  que  tenía  que  ver  con  la  organización  de  ferias  y

mercadillos,  bueno  pues  está  muy  bien,  pero  hay  que  hacer  muchas

ferias y muchos mercadillos para financiar algo así. El caso es que

nos encontramos que frente a las 96 viviendas del proyecto de 2012, es

decir, una zona residencial que ocupaba entre un 10 y un 15% de todo

el proyecto, en este momento lo que se propone son 50 viviendas, que

si hacemos el cálculo en porcentajes la zona residencial ocuparía casi

un 8%, por lo tanto entre el 8 y el 10 verdad, cogiendo el rango por

abajo, tampoco hay tanta diferencia si no fuese, yo diría, por dos

pequeñísimos detalles, dos pequeños detalles: el primero, se quedan a

mitad de camino y digo a mitad de camino muy entrecomillado porque han

pasado  de  decir,  usted  concretamente,  y  de  ahí  le  reconozco  el

papelón,  usted  concretamente,  como  responsable  de  urbanismo  en  la

etapa anterior del grupo de Izquierda Unida, ha pasado de decir que no

cabían usos lucrativos en el Parque Pignatelli, a meter 50 viviendas

libres, seguramente, yo creo que a nadie se nos escapa, que serán de

alto valor, por no decir de lujo, para financiar el proyecto. Y el

segundo  detalle,  el  segundo  pequeñísimo  detalle,  en  el  caso  del

proyecto del 2012 es verdad que había 96 viviendas, se planteaban 96

viviendas, jamás tuvo un debate público, pero es “vox populi” que ese

debate público no existió en ninguna comisión y en ninguna gerencia

porque  Izquierda  Unida  se  oponía  abiertamente  al  proyecto,

precisamente cuestionando el tema residencial, pero sí que se preveía

una opción en la que el Ayuntamiento podía reservarse una parte de

esas viviendas para gestión pública, es decir, vivienda protegida,

eran  70  libres  y  veintitantas  que  se  podían  contemplar  en  esa

caracterización,  y  también  contemplaba  regular  así  un  poco  la

demografía de la zona. Ahora se plantean 50 viviendas, todas libres,

repito, previstas de lujo, que como todo el mundo podemos percibir,

pues podrán ser adquiridas por un perfil de gente muy concreto. Bien,

termino más o menos como empecé la intervención. Nosotros no vamos a

cuestionar desde luego que ha habido encima de la mesa una serie de

ideas en un proceso participativo que se han plasmado en un proyecto y
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creo que la intención de esta intervención tiene que ver mucho con

poner en valor esas propuestas asumidas o no, no todas se pueden

asumir,  eso  también  lo  entendemos,  que  surgen  de  ese  proceso

participativo  y  conscientes  de  que  el  único  modo  de  financiar  un

proyecto de estas características pues pasa por destinar una parte del

proyecto  a  ese  uso  residencial  y  por  eso  desde  una  posición

responsable Chunta Aragonesista va a apoyar esta aprobación inicial,

pero  también  le  digo  que  nuestro  apoyo  en  una  futura  aprobación

definitiva,  si  es  que  empezamos  a  andar  este  camino,  está

condicionado, fundamentalmente, a dos cuestiones, la primera de ellas

tiene  que  ver  con  que  las  actuaciones  en  el  Parque  actual  estén

perfectamente definidas y presupuestadas, esto lo hemos puesto encima

de  la  mesa  en  varios  foros,  creemos  que  en  consonancia  con  esa

actuación que se pretende en la ampliación deberíamos de tener o tomar

una serie de medidas en el parque actual, y la segunda le pedimos que

busque  las  herramientas  necesarias  para  que  un  tercio  de  esas

viviendas  sean  vivienda  protegida,  para  que  el  Ayuntamiento  pueda

ejercer  una  gestión  directa  sobre  esas  viviendas  y  no  consigamos

establecer una especie de gueto con viviendas de lujo. En ese sentido,

con estas condiciones encima de la mesa, cuando llegue la aprobación

definitiva, repito, si conseguimos empezar a andar este camino; desde

luego Chunta Aragonesista seguirá manteniendo el apoyo, si no es así

pues no contará con nuestro apoyo.

Sr. Casañal: Muchas gracias Sr. Consejero, buenos días a todos. Yo voy

a comenzar con una frase que a usted a lo mejor le suena, Sr. Muñoz no

se puede estar en dos sitios a la vez. ¿Lo recuerda del debate de la

ciudad? Pues son palabras que la hemeroteca muchas veces se vuelven en

contra  de  una  misma  persona.  Dígalo  con  nombres  y  apellidos,  mi

compañera  Leticia  Crespo  ya  se  lo  ha  recordado,  ya  sé  que  se  ha

atrevido a decir lo que nos trae usted aquí. Usted no se atreve,

dígalo claro. Nosotros este proyecto vamos a empezar por el final y ya

le adelanto, también en un principio, y como muy bien dice el texto de

carácter inicial, lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar por sentido

común y por coherencia, puede que no estemos de acuerdo cómo se ha

hecho el proceso participativo, puede que no estemos de acuerdo o

tengamos dudas de cómo se va a gestionar, porque nos cabe muchas dudas

a nivel técnico y económico realmente si con esas viviendas de lujo

que usted pretende que se construyan allí va a ser suficiente como

para cubrir el proyecto. Nosotros, en más de una ocasión, hemos dicho
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que en casos puntuales o concretos, que este es el caso, cuando hay un

interés para la ciudad de Zaragoza y para los ciudadanos pues vemos o

se puede barajar la posibilidad de llegar a hacer esto, de llegar a

dejar  una  zona  y  poder  construir  para  poder  sufragar  los  gastos.

Creemos que es un proyecto importantísimo y de ciudad, no sólo para el

barrio de Torrero como ustedes intentaron al principio encaminar, sino

para toda la ciudad, con lo cual estamos hablando ligeramente por

encima  de  cómo  es  el  proyecto  porque  usted  nos  ha  explicado  las

intenciones que tiene, así como que agradezco que el técnico, en su

día, también nos lo hiciera a nosotros en el Grupo Municipal, pero

realmente nos falta entrar al mínimo detalle, realmente cómo se va a

hacer, el tipo de arbolado, la iluminación, qué tipo de servicios se

van a dar, muchas incógnitas, que hay en este proyecto, y realmente

creemos que es muy interesante y estoy segurísimo de que más que

interesante es necesario para la ciudad, necesario para el barrio de

San José, para Torrero, el Distrito Centro, que nuestros compañeros

del PP, o sea, es necesario, con lo cual con esa premisa pues nosotros

en un principio no vamos a poner palos en la rueda, vamos a darles el

beneplácito de la duda, esperando que nos explique económicamente cómo

se va a solucionar, cómo se va a definir el proyecto al centímetro, al

milímetro.  Queremos  saber  qué  instalaciones  va  a  haber  en  este

proyecto, queremos saber cómo van a realizar ustedes esa unión entre

la parte vieja, el parque actual, al nuevo, nos interesa muchísimo

cómo  se  va  a  integrar  todo,  nos  interesa  saber  qué  grado  de

negociación van a abrir ustedes con los grupos municipales, ya sabemos

lo  que  más  o  menos  la  gente  quería  en  un  proceso  participativo

abierto, que no lo voy a valorar porque ya lo hemos hecho en más de

una  ocasión,  pero  sí  que  nos  gustaría  que  volviera  a  retomar  la

conversación  con  los  grupos  municipales  para  delimitar  o  afinar

muchísimo  más  este  proyecto.  Tenemos  varias  sugerencias  que  se

hicieron en su día con el técnico que nos presentó el proyecto, no sé

si están reflejadas o están recogidas, pero yo creo que tenemos algo

que  aportar.  Y  como  digo  y  no  me  voy  a  extender  más  porque

técnicamente me parece que los dos que me habéis antecedido me habéis

dado  todas  las  explicaciones  técnicas  al  respecto,  no  me  voy  a

extender en ese punto, pero sí que tiendo esta mano para intentar

llevar adelante o demostrar que tenemos algo de confianza en que este

proyecto, es necesario para ciudad y ustedes van a ser capaces de

realizarlo como Dios manda y perdón por la expresión o permítame la
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expresión.  Con  lo  cual  espero  que  nos  reúna  pronto  a  los  grupos

municipales,  es  un  gran  proyecto  de  ciudad,  y  que  podamos  todos

aportar y que nos pueda usted dar luz a todas esas sombras que hay

sobre este proyecto.

Sra. Ranera: Sí gracias Sr. Muñoz. Pues, evidentemente, la propuesta

de modificación de Plan General de Ordenación Urbana, y usted ya lo

decía,  es  bastante  similar  a  la  del  año  2012,  es  una  misma

distribución de los viejos vasos, lo único novedoso podría ser el

anfiteatro, pero ya en esos tiempos se hablaba también de la calle

peatonal,  de  conectar  Cuéllar  con  Santiago  Guallar,  vamos,  yo,  en

términos generales, hablaría de bastante similar lo que si que cambia

es el número de viviendas a la hora de la recalificación, usted lo

reduce, creo que en esos tiempos se hablaba de 70 u 80 viviendas, 96

viviendas, y en la propuesta del 2012, son 50 viviendas, yo creo que

hay  que  iniciar  a  partir  de  aquí,  la  exposición,  y  además  ayer,

estuvimos usted y yo, y alguna persona más de aquí en unas jornadas en

el colegio de arquitectos de “vacíos urbanos”, y yo creo que estamos

hablando de un claro vacío urbano que tenemos en la ciudad, y así ya

lo ciframos en el año 2012 de intentar convertir estos 37.000 m2 en

zona verde. De eso venimos hoy a hablar en ese expediente, y hoy usted

Sr.  Muñoz  si  no  tenía  bastante  con  su  pasado,  que  ahora  se  lo

recordaré, usted se despacha diciendo, ni tan siquiera se llegó a

traer este proyecto, ni aprobar inicialmente, ¡toma¡ pero cómo se iba

a traer este proyecto, cómo el Sr. Pérez iba a traer este proyecto,

cuando el 4 de octubre de 2010 Chunta e Izquierda Unida (Heraldo de

Aragón dice: Se opone a la recalificación para financiar la extensión

por  los  antiguos  depósitos,  ni  CHA,  ni  Izquierda  Unida  aceptarán

recalificaciones, mientras que el P.P. entonces esperaba a conocer el

proyecto, Juan Martín Chunta Aragonesista: “no es la mejor manera de

ampliar el parque recalificando para construir viviendas libres”) me

imagino  que  es  en  la  línea  que  comentaba  la  Sra.  Crespo,  de  una

petición de un tercio de viviendas en viviendas VPO pero es que el Sr.

Alonso, porque si coges el programa electoral no es sospechoso de y

está preñado de comentarios, decía: “La operación es especuladora y

propia de unas políticas que deberían estar pasadas”. Sr. Muñoz, eso

decían ustedes en el año 2010 y además le traigo Heraldo de Aragón y

Periódico  de  Aragón,  el  P.P.  decía:  “solo  quieren  malvender  el

patrimonio  para  satisfacer  las  reivindicaciones  de  sus  socios  de

gobierno CHUNTA e I.U”. Ya ve como las satisfacíamos, pero bueno,
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también decía eso el Partido Popular. Mire, Sr. Muñoz la diferencia

fundamental en el año 2012 y ahora, es que en el año 2012, usted era

el  Pablo  de  Izquierda  Unida,  el  agitador,  el  que  decía  no  a  las

especulaciones en esta ciudad, lo hemos leído de la mano de José

Manuel Alonso. Los que presentaban un proyecto de Zaragoza en Común,

preñado  de  comentarios  de  que  se  ha  acabado  la  nueva  forma  de

desarrollar un urbanismo en esta ciudad, y ahora es el Pablo de ZeC,

ahora es el Consejero de Urbanismo de la quinta ciudad de España Sr.

Muñoz, hace dos meses usted, hace dos meses usted, bueno no, por no

mentir, el 16 de abril de 2016 usted decía: “ZeC descarta pagar pisos

para las obras en el depósito Pignatelli”, es decir, a usted, todo ese

pasado, su programa electoral hasta abril de 2016 le vale, eso sí, lo

resuelve hoy, que me lo he apuntado, diciendo: “no era mi posición

inicial pero sí que me lo pedía la ciudadanía, iba consensuada desde

los procesos de participación” Bueno, yo este “yo nunca lo haré”, Sr.

Muñoz,  este;  “yo  nunca  lo  haré,  jamás  recalificaré,  jamás

recalificaré, jamás volveré a hacer desarrollo urbanístico en esta

ciudad,  así,  como  hacían  anteriormente”,  jamás,  jamás,  jamás,

bloqueando en otros gobiernos posibilidades de poder sacar adelante

estos vacíos urbanos, ahora usted se encuentra con que la situación

parece ser que ha variado. Entonces, yo le voy a hacer una serie de

preguntas, porque mire Sr. Muñoz, me parece que usted no tiene hijos,

pero conocerá a personas, a mujeres que se han quedado embarazadas, y

cuando te quedas embarazada, no te puedes quedar un poco embarazada,

no, puedes estar, ¿verdad Cristina? Un poco gorda, más gorda, acabarás

estando gorda, pero un poco embarazada no te puedes quedar, o te

embarazas, o no te embarazas. Entonces, mi pregunta Sr. Muñoz, es

¿usted se ha embarazado? Es decir ¿usted a partir de ahora acepta el

modo recalificaciones para financiar proyectos y vacíos urbanos de la

ciudad cuando vengan de la mano, eso sí, del tejido asociativo nos

quedaremos  embarazados  entonces?  Primera  pregunta,  yo  creo  que

bastante clara, porque si no Sr. Muñoz estamos ante un ejercicio de

hipocresía en palabras mayúsculas, porque mire, con todo el respeto,

este informe apesta a buenísimo, vale, yo creo que tiene usted en su

exposición, hasta un poquito de vergüenza, vale declaro es que venimos

a recalificar los de Zaragoza en Común estamos recalificando, quieren

atraer,  también  hay  cosas  divertidas,  ¿eh?  quieren  atraer  aves,  o

pequeños mamíferos, quieren atraer, yo no sé si la colonia de felinos

ya existente valdría como mamíferos, pero bueno, no me voy a detener
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en eso, porque eso lo iremos viendo, además a mí el proyecto de atraer

aves me parece muy interesante, pero yo creo, de verdad, con todo el

respeto, sobre todo a la parte técnica por supuesto a Ramón, de verdad

Sr. Muñoz, yo creo que hay una parte aquí de que usted siente un

poquito de vergüenza, porque evidentemente usted viene a recalificar

viviendas para pagar un vacío urbano de esta ciudad. Segunda pregunta

Sr. Muñoz ¿cuál es la verdad? ¿Para qué recalifica usted? Vale, ya

hemos  decidido  que  nos  quedamos  embarazados,  una  vez  que  estamos

embarazados, ¿para qué recalifica usted? Para dar un privilegio a 50

personas que compren estas viviendas, ¿para qué recalifica usted? Solo

para  la  zona  ajardinada,  porque  es  que  de  los  procesos  de

participación  se  aprobaron  y  usted  honestamente  lo  ha  dicho,  un

listado de equipamientos, ¿cómo se van a pagar esos equipamientos, con

el presupuesto municipal? Pues mire, ya le digo yo, aproximadamente 15

millones de euros, si cogemos la ficha de datos, 11.000 mts. cuadrados

a 1.500, 1.300, más 200 euros para luego poner todas las canastas, no

sé, no sé cuantas, 1.500 x 11.000 mts. cuadrados igual a 15 millones

de euros, ¿usted Sr. Muñoz va a meter 15 millones de euros en los

presupuestos municipales para cubrir esas peticiones del proceso de

participación? Usted eso lo va a hacer, es que no lo va a hacer, es

que aún no ha hecho lo de Averly, es que Averly tiene una parte que

usted tiene que construir, es que no lo ha hecho, o lo que quiere

usted decir, es que de los presupuestos municipales, es decir de los

impuestos de toda la ciudad, los vecinos de Santa Isabel, Actur, San

José, Movera, Arrabal, Las Fuentes, Delicias, Oliver, Valdefierro, van

a pagar esto, ¿por qué? porque usted se queda poco embarazado. Usted

primero está traicionando a la ideología de Zaragoza en Común, está

traicionando al Pablo de Izquierda Unida, pero está mintiendo, que a

mí es lo que me duele, a mí que se traicione usted ¡allá usted¡, que

traicione  a  Zaragoza  en  Común,  ¡vosotros  sabréis  en  vuestras

asambleas¡ que traicione a los vecinos que han participado en los

procesos de participación (que por cierto, ya participaron en el año

2012,  que  esto  no  lo  ha  inventado  Zaragoza  en  Común  recuerda  al

presidente Felix Moreno, que usted lo conoce también, perfectamente y

el dio el visto bueno a este proyecto, dio el visto bueno a este

proyecto  al  que  no  se  trajo,  sí  era  entonces  presidente  de  la

Federación de Barrios, efectivamente, este proyecto no se trajo porque

no  contaba  con  los  votos  ni  de  Izquierda  Unida  ni  de  Chunta,  el

Partido  Popular  se  lo  pensaba  mientras  tanto  para  conocer  el
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proyecto). A mí me da la sensación que usted ha hecho un juego de

trileros, de montar un proceso de participación de decirles a los

vecinos que, efectivamente, díganos que es lo que hay que hacer, que

los vecinos dice, como bien decía hoy usted esta mañana: configuración

de  un  anfiteatro,  con  un  espacio  lúdico,  calificación  de

equipamientos, una banda de equipamientos, utilizar una parte de los

vasos  de  aparcamiento,  había  también  un  debate  y  lo  dicen  en  el

informe de que hubiera viviendas o no, pero sí que hablaban de muchos

equipamientos, es decir, parece ser que no cabían las viviendas porque

pedían muchos equipamientos, y muchas zonas verde. Sr. Muñoz, usted

les  ha  engañado  a  los  vecinos,  les  ha  dicho  que  va  a  haber

equipamientos, y no va a haber equipamientos, porque no hay dinero

para pagar esos equipamientos, porque usted con estas viviendas deja

pagada la zona ajardinada o la zona de ocio o el anfiteatro, etc.,

pero no los equipamientos que es la reivindicación histórica de los

barrios de Torrero, de Universidad, incluso un poquito de San José en

donde se han hecho los distintos procesos de participación usted Sr.

Muñoz no está diciendo la verdad a los vecinos, y por eso Sr. Muñoz,

la tercera pregunta sería ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar vía

presupuestos, no lo va a solucionar, no lo va a solucionar Sr. Muñoz,

los  vecinos  de  Santa  Isabel  como  le  decía  antes  de  la  margen

Izquierda, etc., no lo van a pagar con los impuestos, se van a quedar

con los equipamientos, se van a quedar los equipamientos sin hacer, y

usted  lo  tiene  que  decir,  con  esta  recalificación  se  quedan  los

equipamientos sin hacer, y eso, mire, esto ya todo esto valdría (y se

lo decía ayer por la tarde) para que nosotros votáramos que no, porque

usted no me dijo eso, usted el 14 de septiembre cuando tuvimos una

reunión  en  su  despacho,  me  dijo  que  había  habido  una  serie  de

conclusiones en los procesos de participación, y que evidentemente una

de las peticiones eran los equipamientos, y que se iban a financiar

los  equipamientos,  pero  no  que  se  iban  a  financiar  con  los

presupuestos municipales, que no puede ser, que no se van a financiar,

que no es verdad Sr. Muñoz, que no se van a financiar. Nosotros, y ya

por terminar, vamos a apoyar siempre este proyecto, creo que no somos

sospechosos  de  apoyar  este  proyecto,  nosotros  ya  hicimos  este

proyecto, nosotros ya lo pusimos encima de la mesa este proyecto,

nosotros ya hablamos con los vecinos, hablamos con la FABZ, hablamos

con las Juntas de Distrito, nosotros presentamos ya este proyecto,

porque nosotros queríamos equipamiento y zona ajardinada, y usted el
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Pablo de I.U. no quiso, nosotros lo que decimos en estos momentos es

que apoyaremos este proyecto, pero que lo haga bien, y que cuente con

los vecinos, y si los vecinos le han pedido equipamientos, usted ponga

equipamientos, ya que recalifica y se traiciona a sí mismo, usted

ponga equipamientos, porque sino no se pondrán.

Sr. Muñoz: Pedro.

Sr. Navarro: Ya, gracias Sr. Muñoz, yo quiero empezar reconociéndole a

usted el mérito Sr. Muñoz, porque a mí una persona de mi partido, un

concejal de mi partido que fue también presidente provincial, dijo una

vez cuando fue elegido ante la división que había en el partido en

aquel momento, dijo: “Yo me comprometo a poneros a todos de acuerdo,

yo me comprometo a trabajar por la unanimidad” y la verdad es que lo

consiguió; lo que no dijo es que la unanimidad iba a ser en contra de

él, lo consiguió, desde aquí le mando recuerdos. La realidad es que

usted tiene la misma habilidad, tiene la misma habilidad, y tiene

mérito que, aún teniendo gente a favor todos los proyectos que aquí

trae,  no  recibe  más  que  palos,  Chunta  Aragonesista,  Partido

Socialista, Ciudadanos, de mí supongo que se lo espera, de mí supongo

que se lo espera, pero ahora le voy a explicar por qué, porque se lo

ha ganado a pulso y en un proyecto que para usted es un proyecto

estrella, usted no solamente es incapaz de sacarlo adelante, (bueno,

eso ya lo veremos en la votación) sino que no hace nada para sacarlo

adelante, y encima no recibe más que palos, y es un mérito complicado

de  conseguir,  hay  que  esforzarse,  porque  aquí  hay  gente  que  está

deseando apoyarle, por muchos motivos, entre otros porque usted está

sentado  ahí  gracias  a  sus  votos,  y  por  lo  tanto,  la  conciencia

supongo, les hará pensar que alguna vez tendrán que apoyarle en algo,

pero se lo pone usted muy difícil Sr. Muñoz. Mire, este es uno de sus

proyectos  estrella  y  a  mi  me  ha  sorprendido  su  actitud,  (debo

confesárselo, no sé si será por el día) yo ayer tuve la suerte de

acompañarle, igual que a la Sra. Ranera, a un representante de Chunta

Aragonesista, (que por cierto lo hizo fenomenal), a otro de Ciudadanos

y a mi portavoz el Sr. Azcón (que evidentemente es el que mejor lo

hizo de todos) y yo a usted le vi con brío, con ganas, le vi con

pasión, defendió sus ideas, no diré que todas equivocadas, pero muchas

equivocadas  evidentemente  (esto  es  una  broma)  sobre  urbanismo

zaragozano, llegó a recoger el guante, y decir que lo dice el Partido

Popular desde 2012 que es que hay que revisar el Plan General de

Ordenación  Urbana,  que  lo  van  a  hacer,  llegó  a  decir  eso,  no
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revisarlo, repensarlo, dijo usted, repensarlo, llegó a decir eso, lo

hizo bastante mejor que el Alcalde, por cierto, el Alcalde que debe

ser de Bilbao, porque dijo que tiene en casa un mapa de Zaragoza, debe

ser de Bilbao ¿no? yo pensaba que eran planos, pero bueno, tiene un

mapa de Zaragoza, dijo. Dicho lo cual, hoy no le veo así, yo hoy lo

veo triste, le he visto triste, y no lo entiendo, porque esto es uno

de esos proyectos estrella, pero uno empieza a leer el expediente y

todavía lo entiende menos, porque ustedes dicen, ojo, ¡eh¡ 50 pisos,

un anfiteatro (que por cierto Sr. Betrán, Sr. Abadía, Señores de la

mesa, ¿a ustedes les gustaría vivir delante de un anfiteatro? ¿ustedes

se comprarían un piso delante de un anfiteatro?). Porque aquí hay 50

pisos delante de un anfiteatro, en la Roma Imperial era la leche, dice

el  Sr.  Fernández  con  otra  palabra,  no  lo  dudo,  tiene  un  toque  a

emperador romano el Sr. Muñoz ahora que lo dice, pero oiga yo no me

compraría un piso delante de un anfiteatro, tengo el anfiteatro en

casa, también lo tengo que reconocer que tengo tres, pero oiga me

parece mal pensado, no sé que vecino, porque esto lo dijeron los

vecinos,  todo  han  sido  los  vecinos,  como  decía  la  Sra.  Crespo,

fenomenal, fenomenal, han sido los vecinos, los vecinos han pensado

que el mejor sitio para plantar un anfiteatro es delante de 50 pisos,

¡yo no lo veo¡, pero bueno en derecho nos explicaban otras cosas no

esto; pero oiga, 50 pisos, un anfiteatro, un estanque con barquitos,

un equipamiento deportivo, un equipamiento cultural, un equipamiento

cívico, y ustedes esto lo califican como modificación de Plan General

de menor entidad, de menor entidad, pues ¿que es una modificación de

mayor entidad para ustedes?, les pueden los complejos, esto lo definen

en la propuesta. Por cierto Sr. Muñoz ¿la ha firmado? Es que esto es

muy raro, porque la memoria la firma sólo el Sr. Betrán, salen ahí una

retahíla  de  nombres  que  no  han  firmado,  sólo  firma  usted,  ¿está

firmado ya todo? Vale, me quedo más tranquilo, y ¿la propuesta está

firmada? Porque mi copia no está firmada todavía, y la hicimos el

lunes, no está firmada, no sé, no sé si es que le puede a usted el

inconsciente que no el subconsciente, pero no está firmada, pero esto

para ustedes es una modificación de menor entidad, al final va a ser

verdad que son de Bilbao, claro meterle 50 pisos, un estanque con

barquitos,  un  equipamiento  deportivo,  un  equipamiento  cultural,  un

equipamiento  cívico,  por  cierto  los  dibujos  que  hace  mi  hijo  el

mediano son iguales tienen la misma verdad que este, es todo mentira,

es todo mentira. ¿Cuál es la repercusión por vivienda Sr. Muñoz? ¿Sr.
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Abadía? ¿Sr. Betrán? ¿qué repercusión por vivienda le metemos? ¡venga¡

80.000 euros, 80.000 euros ¿no? es una cosa razonable, 4 millones, 50

viviendas x 80.000 euros = a 4 millones, ¡venga¡ 4 millones dice el

Sr. Betrán, la memoria dice que la urbanización, sólo la urbanización

son  4.600.000  euros  la  memoria,  ya  debemos  600.000  euros.  En  los

presupuestos que nos han presentado, bueno, en los presupuestos que se

le han escapado, ustedes dicen que aquí hay 500.000 euros para los

depósitos de Pignatelli, y debemos 100.000 euros, debemos solo 100.000

euros, pero claro ¿cómo vamos a pagar el estanque? ¿cómo vamos a pagar

el equipamiento deportivo? ¿cómo vamos a pagar el equipamiento cívico?

¿cómo vamos a pagar el equipamiento cultural? ¿cómo van a pagar los

barquitos? ¿barquitas y los remos? Porque como ha dicho la Sra. Ranera

eso son unos 15 millones, por cierto nadie lo ha dicho, distrito

Universidad, no Torrero, Universidad, el presidente lo tengo detrás,

esto es Universidad, es Universidad, claro en todo este proceso usted

ha dicho, es importante escuchar a la gente, participación. Oiga, a mí

me ha mentido, a mi me ha mentido, me duele decirlo así de abierto,

pero a mí me ha mentido, yo le pedía hace poco por escrito al Sr.

Muñoz las grabaciones de las sesiones del proceso participativo, y

usted me ha contestado que no hay grabaciones, que no existen, y eso

es mentira, lo digo abiertamente, lo siento, me ha mentido, me ha

mentido por escrito, y mire si es mentira que yo guardo un papelito,

cuando nos enseñaron los depósitos, el Sr. Fernández también vino,

llovía como hoy, nos dieron un papelito a la entrada: “toda la visita

va a ser grabada por cuestiones de Ley orgánica de protección de

datos, les aviso que ustedes van a ser grabados”, guardo el papelito,

usted me dio un papelito para decirme que me grababa, y luego no hay

grabaciones, en las sesiones en el cine Venecia, había un señor que lo

podría describir, alto, está siempre acompañando a Zaragoza en Común

en muchos de sus actos, supongo que a partir de ahora igual lo vemos

más, grabándolo todo, se grabó todo en vídeo, ¿por qué si se grabó

todo en vídeo no me dan las cintas? O ¿el “pendrive”?, (perdón por ser

tan antiguo) y me dicen encima que no hay grabaciones, porque ustedes

no  quieren  reconocer  que  no  le  han  hecho  ni  puñetero  caso  a  los

vecinos, porque repito, todo está grabado, y usted Sr. Muñoz me ha

dicho que no tiene ninguna grabación y eso no es cierto, porque todos

los que estuvimos en esas Jornadas pudimos ver, (el Sr. Fernández

estuvo en alguna de ellas estaba sentado a mi lado) la cámara de

vídeo, y usted dice que no está grabado. Usted dice que es importante
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escuchar a la gente, yo me acabo de enterar que el 14 de septiembre se

reunió  con  el  Partido  Socialista,  no  sé  si  con  algún  grupo  más,

conmigo no se reunió, conmigo no se reunió, es que tiene mérito, es

que en esto había unanimidad, es que yo le alabé el gusto por abrir un

proceso participativo en este sentido, es que yo fui a varias de las

Jornadas, por no decir a todas, es que yo estaba de acuerdo, es que el

Partido Popular le apoyaba en esto, y usted se reúne con el PSOE y a

nosotros no nos llama, la pregunta que me surge es la siguiente:

¿usted de verdad venía hoy aquí a aprobar esto? ¿usted quiere que esto

salga adelante? O ¿usted quiere decir que no queremos escuchar a los

vecinos?, porque el que no escucha a los vecinos es usted ¡eh¡ y si

usted  reconoce  o  quiere  decir  que  aquí  están  plasmadas  todas  las

iniciativas de los vecinos, deme los videos, yo no le digo que las

plasme todas porque yo no haría aquí un cementerio de bolígrafos, que

fue una de las propuestas, con todo el respeto del mundo, pero oiga se

dijeron muchas cosas que aquí no están, que aquí no están, usted no

quiere  que  esto  salga  adelante,  no  se  ha  reunido  con  el  Partido

Popular,  ni  siquiera  quiso  hablar  con  el  Presidente  del  Distrito

Universidad le tuvimos que forzar, le tuvimos que forzar a que fuera,

se lo tuvo que pedir el por escrito, le dio plantón un funcionario,

(según usted) se negó a ir usted, mandó a Participación Ciudadana,

oiga la pregunta es: ¿no quiere que esto salga adelante? o ¿no sabe?,

o ¿no sabe? Pero es que yo creo que sabe, es que yo creo que sabe,

entonces ¿por qué usted no quiere sacar esto adelante? porque sabe que

el dibujito es mentira, porque usted ha querido tener a la gente

entretenida  unos  meses  pero  esto  es  mentira,  aquí  habla  de  un

equipamiento cívico ¿qué equipamiento cívico? ¿cuánto cuesta? ¿dónde

va?  Habla  de  un  equipamiento  deportivo,  un  equipamiento  deportivo

pueden ser unas canastas, un potrero que puede costar 200.000 euros o

una  piscina  cubierta  ¿qué  equipamiento  deportivo  va?  Habla  de  un

equipamiento  cultural  ¿qué  equipamiento  cultural  va?  Habla  de  un

anfiteatro ¿con cuánta capacidad? Habla de áreas con juegos para niños

¿dónde? De paseos, de viviendas, pero de las viviendas hablamos luego,

no sé preocupe que de las viviendas hablamos luego, que no me voy a

olvidar de las viviendas. Mire es importante comprometerse, escuchar a

la gente, escuchar a los grupos, ¡oiga¡ en el presupuesto, que se les

escapó el otro día, han puesto una partida de 500.000 euros, ¿qué van

a hacer con 500.000 euros? Aquí dice 4.660.000 euros. ¿Qué van a hacer

demoler? Que son 100.000 euros. ¿Mover tierras? Que son 400.000 euros,
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¿los muros de contención? que son 125.000 euros, ¿la urbanización? que

son 478.000 euros. ¿Que van a hacer? ¡explíquelo¡ ¿qué van a hacer?

porque con 500.000 euros. O han puesto 500.000 euros por decir que

ponen algo y luego se harán una modificación de créditos tipo calle

Oviedo, tipo Avenida Cataluña, en octubre y no harán nada. Nos jugamos

una comida en Nueva York, como dice mi compañero el Sr. Azcón, a que

es  lo  que  van  a  hacer,  donde  diga  usted  Sr.  Fernández.  Claro

viviendas, mire en todas las sesiones, en todas repito, en todas las

sesiones del proceso participativo, había como mínimo un vecino que

levantaba la mano y decía: ¿aquí cuantas viviendas van? Porque supongo

que aquí habrá viviendas, eso se pagará con viviendas, en todas esas

grabaciones que usted dice que no existe, había como mínimo un vecino

que preguntaba por las viviendas, en todas, en todas esas grabaciones

usted dice, de momento de eso ya hablaremos, de momento aquí no hay

viviendas,  de  momento  aquí  estamos  hablando  de  los  usos  que  los

vecinos quieran, de viviendas ya se verá, 50, bueno realmente no dice

50 dice al menos 50, no dice 50, podría ser unas 50 viviendas, mire si

juntamos  la  palabra  Pablo  Muñoz  y  vivienda  en  google  en  esta

legislatura, nos saldrá la macro torre de Ebrosa en la Plaza Europa,

las viviendas de Acciona en el Seminario, Acciona, Ibex 35, yo diría

Ibex 5, Acciona no es Ibex 35 es Ibex 5, lo repito, Acciona, a mí no

se  me  caen  los  anillos,  en  el  Seminario  y  50  vendiendo  un  suelo

público  en  los  depósitos  del  Pignatelli.  Punto  2.1.5  del  programa

electoral de Zaragoza en Común: Impedir la venta y la cesión de suelo

público, lo repito punto 2.1.5 del programa electoral de Zaragoza en

Común: Impedir la venta y cesión de suelo público. Realmente están

cumpliendo  su  programa  porque  con  esto  no  están  vendiendo  suelo

público  lo  están  regalando.  Y  en  su  programa  electoral  no  se

comprometieron a no regalar el suelo público, en eso le doy la razón,

con esto lo están tirando a la basura, porque esta operación es una

chapuza,  primero  porque  es  mentira  y  segundo  porque  lo  están

regalando, han puesto 50 viviendas para que alguien les pida, méteme

20 de promoción pública, méteme 20 sociales, en cuanto a dicho al Sra.

Crespo  que  aquí  falta  VPO  usted  ha  hecho  así,  porque  estaba

esperándolo, no lo metas, ya me lo pedirá alguien y así hago como que

cedo, y sacamos el proyecto, el proyecto que lo sacamos para hacer un

dibujito y no hacer nada en toda la legislatura después de haber

tenido entretenida a la gente. Mire, yo no le voy a decir si esto es

cumplir o no su programa electoral, eso usted sabrá, yo no le voy a
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decir si esto es mentir o no, usted es el que fue catequista no yo,

usted sabrá, usted sabrá, pero sí que lo voy a decir que esto es

malgastar y malvender el patrimonio público y con eso, desde luego, o

por ahí el grupo Popular no pasa, no desde luego con nuestro voto, no

lo vamos a consentir, pero oiga inténtelo por lo menos, Sr. Muñoz, es

que no lo intentó con Averly, no lo intentó con Torre Village, no lo

intentó con Lestonnac y tampoco lo ha intentado con esto, es que

paraliza  los  grandes  proyectos  de  otros,  paraliza  los  grandes

proyectos  de  otros,  paraliza  los  medianos  y  pequeños  proyectos  de

otros, y es incapaz de sacar los propios, es que se ha comprometido

con la Avenida Cataluña y ha quitado la partida, se ha comprometido

con la calle Oviedo y ha quitado la partida, ha hecho el proyecto

estrella  del  Mercado  Central  y  ha  quitado  la  partida,  ha  hecho

proyecto estrella de esto y no se compromete, ni lo ha intentado, a mí

ni me ha llamado, a mí ni me ha llamado, no me ha llamado Sr. Muñoz,

ha llamado al Partido Socialista supongo que a Chunta Aragonesista

(probablemente también) a Ciudadanos no lo sé, a mí no, y yo siempre

he dicho que estaba a favor de esta …. ¡no, no, no ha llamado al

Partido Popular, no es cierto¡ usted no ha hablado con nadie de este

Grupo Municipal, sobre este asunto, no lo ha hecho, no lo ha hecho, no

lo ha hecho, Sr. Muñoz, escándalo, dice, lo apoyaríamos y habríamos

hecho nuestras propuestas, le diríamos lo que teníamos que hacer. No

lo  ha  hecho  Sr.  Muñoz,  no  lo  ha  hecho  y  como  no  lo  ha  hecho,

evidentemente, no lo podemos apoyar, pero es que la duda que me surge

es si usted quiere que lo apoyemos, pídanoslo, digamos quiero el voto

del  Partido  Popular,  ¡convénzame¡  tiene  tiempo  todavía,

¡convénzame¡ diga que se compromete presupuestariamente hablando, diga

que va a meter una partida presupuestaria suficiente para financiar

esto, todo, todo, dígalo, diga que va a meter aquí dinero para hacer

un  equipamiento  deportivo,  un  equipamiento  cívico,  diga  que  serán

equipamientos (faltaría más) del distrito Universidad, está aquí el

presidente, diga cómo van a ser las viviendas, diga cómo lo va a

pagar, diga que le da igual mentir o pasarse por el Arco del Triunfo

su programa electoral, que eso es su problema, y entonces, nos lo

pensaremos, entonces nos lo pensaremos, pero la realidad es que hoy

usted no ha traído aquí este expediente para apoyarlo, para aprobarlo,

no lo ha hecho, porque entonces hubiera perdido un poquito más de

tiempo con todos en conseguirlo. Mire yo creo que no tuvo ningún

complejo en apoyar una macro torre en la Plaza Europa, no tuvo ningún
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complejo, al revés, se dio una rueda de prensa, para decir que iba a

aprobar 90 viviendas de Acciona, del Ibex 5, junto al Seminario, no

tenga complejos ahora en hacer lo contrario de lo que lleva diciendo 4

años, no los tenga. Yo, no me duele en prendas en reconocerlo cada vez

que iba al despacho del Gerente de Urbanismo en la legislatura pasada

al lado de la mesa, tenía unas cajas, siempre, y yo le pregunta ¿qué

son estas cajas? Y me contestaba el proyecto de los depósitos del

Pignatelli, ¿sabe lo que me decía después? otra persona, no el, Pablo

no quiere, y como Pablo no quiere, y como Pablo no quiere. Pero bueno,

pues me lo contáis a mí, igual yo sí que quiero. No como Izquierda

Unida no quiere. Izquierda Unida no quiso pero Zaragoza en Común ha

querido, es curioso en esto que pretenden ahora de fusionarse con

Podemos y con las Mareas y con las Confluencias, como se fusionan

también con estas cosas, porque usted Sr. Muñoz no quería, dice eran

90 pisos y ahora son 50, bueno eso lo dirá usted, usted también podría

haber conseguido que fueran 50 también en la legislatura pasada, ¿no

lo  sé?  Termino  diciéndole  Sr.  Muñoz,  que  no  vamos  colaborar  en

malgastar  y  en  malvender  el  patrimonio  municipal,  no  lo  vamos  a

consentir, no lo vamos a consentir y mucho menos vamos a consentir que

maree a los vecinos, que los tenga trabajando durante meses para no

hacer ni caso y por cierto y por cierto, de las grabaciones que se

produjeron  no  me  gustaría  que  usted  quedará  como  un  mentiroso,

entonces  le  pido  que  antes  de  que  acabe  esta  semana  me  las  haga

llegar, porque repasando documentación, repasando documentación, yo he

comprobado  que  como  muchas  veces  para  las  redes  sociales  hacemos

fotos, lo normal, vas a un acto y haces una foto, yo hice fotos en ese

acto, y sale un señor con una cámara de vídeo en una de las fotos, es

alto,  tiene  el  pelo  blanco  y  barba,  no  sé  si  lo  he  descrito

suficientemente, se ve en muchos actos de Zaragoza en Común iba con

otro chico también alto, más joven, se parecían bastante, igual eran

familia, no lo sé, y grababan mucho, cada vez que hablábamos, y se ve

en las fotos, se lo repito, se ve en las fotos, por lo tanto, le pido,

le pido, que antes del viernes, me haga llegar los vídeos. Muchas

gracias.

Sr. Muñoz: Bueno, después de estos 15 minutos del Partido Popular, de

mentiras, de improperios y de confundir actos reglados, de un profundo

desconocimiento de urbanismo, se lo dije el otro día Sr. Navarro,

díganos ¿cuál es su modelo?, díganos ¿qué quiere? y no venga y haga

todas las intervenciones de 15, 20 minutos, constantemente con juegos
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florales,  constantemente  con  intentar  mezclarlo  todo,  de  verdad,

espero mucho más de usted, espero mucho más de usted. Mire, con la

pasión en que defienda las cosas, probablemente es que me encuentro en

un estado de salud regular, hace que parezca que defiendo las cosas

con menos pasión y se debe más bien a la fiebre, pero de verdad que

nunca había escuchado una intervención como la suya, mezclando todo,

siendo capaz de desestimar, sabe cuál es el único problema que tiene

este proyecto, se lo voy a contar Sr. Navarro, que Zaragoza en Común

ha dicho que era importante para ellos, para nosotros, ese es el único

problema  que  tiene  ese  proyecto,  si  no  fuera  así  esto  estaría

aprobado,  dice  que  no  nos  hemos  reunido  con  ustedes,  bien,  nos

juntamos con todos los grupos, todos los grupos, todos los grupos,

antes  de  hacer  público  el  informe  definitivo  del  proceso  de

participación, y que incluso es algo anómalo, en el sentido de que el

proceso de participación debería serlo con lo que se cierre, pero

antes de que eso se produjera, ustedes vieron el informe, vieron los

planos y gente de mi área se reunió específicamente con usted, (no con

usted Sr. Navarro), con el Sr. que tiene detrás a la izquierda, el Sr.

Collados. Sr. Collados, se reunió mi jefe de gabinete con usted y le

explicó antes de dar a conocer a los medios de comunicación, a los

grupos y le enseñó y no solo pasó eso, sino que el Sr. Collados a mí

me dijo, personalmente, que lo veía bien, que como presidente del

Distrito  lo  veía  bien,  y  eso  fue  antes,  antes  de  que  se  hiciera

público incluso, antes, antes……, ¡No¡, no, no, antes de que se hiciera

público, ¡no¡ no¡ ¡que no es verdad¡

Sr. Navarro: pido un segundo turno Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Sí, sí, si lo van a tener, lo van a tener. Usted me dijo

que lo veía bien, pero que ya se sabía, que a ver qué pasaba con su

grupo, yo me he reunido con ustedes, se lo he ensañado, antes de

hacerlo público, antes de la rueda de prensa en la que hicimos público

el informe, ustedes lo tenían, ustedes vieron el plano, y ustedes

vieron la ordenación y les dijo que les parecía bien, eso pasó con los

demás grupos también, sino que lo afirmen, sino que lo nieguen, bueno

da igual se puede negar casi todo ya, ¡que más da¡, y se dio a conocer

en información. Sobre la propuesta es evidente que nos encontramos

ante un Modificación de Plan General, una Modificación que podía haber

acabado con una línea, con una línea, yo he dicho donde se dice que es

sistema general, pues ahora pasa a ser zona verde con equipamientos,

punto. Ni incluso podríamos haber definido exactamente donde tenían
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que ir los equipamientos, se podía haber dicho, parque equipado, toda

la parcela, es decir, que estamos en un trámite de una Modificación de

Plan General, así, pequeñita, y que lo que estamos haciendo es avanzar

muchas  otras  partes  de  procesos  que  vendrán  posteriormente  de  la

urbanización y de los equipamientos, cuando en una Modificación de

Plan  se  vincula  y  se  dice  qué  tipo  de  equipamientos,  las

Modificaciones de Plan sirven para obtener suelo, para obtener suelo

básicamente, para decir este suelo lo obtenemos para equipamientos,

mírense cualquier Modificación de Plan y se pone: Esto es equipamiento

social, esto es equipamiento deportivo, esto es equipamiento…. tal, no

se define en esos momentos si el equipamiento deportivo o el suelo

para equipamiento deportivo que obtenemos en una Modificación de Plan

va a ser un pabellón, o va a ser un SPA o va a ser el qué, bueno como

obtenemos en los suelos de toda la ciudad. En esta Modificación de

Plan estamos avanzando muchísimo más y estamos avanzando mucho más, es

verdad, porque ha habido un proceso de participación que nos hace

avanzar mucho más, y porque bueno, yo creo que es un tema importante

para que todos podamos opinar. Lo que ocurrió en el pasado, por cierto

se planteaban (Sra. Crespo) 96 viviendas libres, siempre se plantearon

libres, se lo aseguro ¿eh? se lo aseguro y si quiere podemos ver el

informe inicial y la propuesta inicial, redactada negro sobre blanco,

96 viviendas libres, eso era la propuesta. Que ni siquiera la estoy

calificando ahora, lo digo pero para precisar. Y en su momento se

hablaba de que con esas 96 ó más, o las que se quisieran poner, se

podrían  pagar  otras  cosas,  La  Harinera….  Etc.,  etc.….  eso  fue  la

propuesta real, ¿vale? Sobre el tema de las viviendas, me voy a ……

(sobre algunas descalificaciones, de verdad, es que no voy a entrar

para nada). Sobre la valoración en el proceso de evolución el día, (no

sé  cuantos  estaríamos  como  100  personas  que  hubo  ahí),  yo  dije

expresamente:  Valoramos,  y  porque  se  preguntó  (en  ese  sí  que  se

pregunto) ¿cuánto valdrían esas viviendas? Y dijimos, pues podemos

entender (que esto nunca sabes) que con un valor de repercusión como

el que habéis dicho podíamos estar hablando de unos 4 millones 800.

¿no? depende, depende un poco, claro, esto lo dice el mercado, ¿no? 4

millones, 4.800.000, ese sería el valor de obtención de ingresos por

esas 50 viviendas aproximadamente, y lo dije claro, claro, claro, que

con eso llegaríamos para zona verde, para adecuar el parque existente,

si la zona verde puede ser entorno a 3 millones, 3 millones y medio

aproximadamente, pues el resto del dinero podría llegar para arreglar



-29-

el actual parque, y en ese momento, lo que dije y lo dije claramente

que  lo  que  hacíamos  era  una  operación  de  obtener  suelo  para

equipamientos, pero que no estábamos construyendo los equipamientos

con ese dinero, ni con esos fondos. Lo he dicho desde el principio, y

lo dije claramente y lo decía expresamente el informe, negro sobre

blanco el informe, el informe que ustedes tenían, bueno, quiero decir

siempre he sido claro en este tema, y también he dicho que pues igual

que (que sé yo) que el suelo del Actur del Centro de Especialidades

ese que está allí al lado de la Salchicha pues es suelo, lo digo

porque he intentando coger uno que no fuera nuestro, lo digo porque en

su momento la DGA hará un Centro de Especialidades y que el suelo

vacante  para  hacer  un  Centro  Cívico,  o  cuando  paguemos  el  Centro

Cívico de Rosales o paguemos los Centros Cívicos de Universidad o de

Valdespartera lo pagaremos de presupuesto municipal. Vamos a ir un

poco a esa teoría de las viviendas, vamos a ver, se lo digo Sra.

Crespo, si yo hubiera tenido 16 votos, si yo tuviera mayoría absoluta,

plantearía este tema sin viviendas, se lo digo claramente, para mí

esas  viviendas  no  son  necesarias,  y  lo  pagaría  de  presupuesto

municipal, lo pagaría porque creo que el presupuesto municipal puede

soportar  perfectamente  la  edificación,  la  construcción  de  la  zona

verde, que lo puede hacer perfectamente, es más, en el borrador, en la

propuesta de presupuestos municipales, no hay medio millón de euros,

hay dos millones de euros, hay un plurianual de quinientos mil euros

en el 2017 y un millón y medio de euros en el 2018, ¿para que está

planteado  ese  dinero?  Para  que  pudiéramos  iniciar,  iniciar  le

edificación de la zona verde, pero, pero, siendo conscientes de que

necesito, de que necesitamos, de que es necesario que al menos haya y

ya he visto la posición del Partido Popular que va a ser no a todo, y

que al menos haya, bueno, yo creo que con Ciudadanos que también está

abierto,  una  mayoría  suficiente,  estoy  dispuesto  a  ceder,  y  lo

planteaba como una cesión sobre el régimen, titularidad, hoy lo que se

plantea, y lo he planteado de manera muy abierto es que hay suelo para

viviendas, que esas viviendas no tienen porque ser VPO pero pueden

serlo,  se  pueden  vender  o  no,  o  pueden  ser  promoción  pública  y

ejecución pública totalmente. Es decir, que en realidad lo que hacemos

es una Modificación de Plan, lo único que hacemos es decir: aquí en

este suelo se edificará en su momento un equipamiento y aquí en este

suelo  se  edificarán  unas  viviendas,  el  sistema  de  financiación

entiendo que lo tengo que pactar con ustedes, tengo que llegar a un
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acuerdo con ustedes, que sinceramente, pensaba que habíamos llegado,

sinceramente,  o  sea,  cuando  entregué  el  informe  no,  no,  no  estoy

haciendo ningún juego, de verdad, o sea cuando entregué el informe

pensaba que había quedado claro todo, y sobre el dónde ponemos el

límite,  y  que  soy  consciente  que  tengo  que  negociar.  La  posición

inicial, lo dije, ¡eh¡ si a mi me parecía que esto se podía hacer

¡ojo¡ como se hace en todas las zonas de la ciudad, pensar un momento

en Las Fuentes, en los suelos de equipamiento que hay en Las Fuentes,

o en los suelos de equipamiento que hay en el Arrabal, o en el Actur,

todos  esos  suelos,  en  su  momento  se  edificarán  con  presupuesto

municipal, los equipamientos se harán con presupuesto municipal, y los

pagaremos  entre  todos.  Los  suelos  de  Santa  Isabel,  edificaremos,

cuando toque, una Escuela Infantil o la Escuela Infantil de Bruil se

hizo con presupuesto municipal con fondos FEIL además, es decir, que

lo anómalo, lo anómalo, lo diferente es utilizar la vivienda, es decir

repercutir a unos vecinos y a una zona para hacer esos equipamientos,

lo normal es hacerlo con presupuesto municipal, eso es lo normal,

sobre todo por dos cuestiones, porque es el suelo es una parte finita,

sobre los 35.000 metros cuadrados de suelo (salvo que se quieran hacer

7 alturas) ¡vale¡ cuantas más viviendas pongamos, menos suelo verde y

equipamientos  va  a  haber  por  una  cuestión  de…..  ¿qué?  ¡no¡  ¡no¡,

¡no¡ ¡que no estoy planteándolo¡, lo que quiero decir que si pasamos

de……., o sea yo he entendido, he entendido por las palabras que decía

la Sra. Ranera, que si se plantea todo pues es que nos acerquemos más

a las 96 que a las 50 que hay, es lo que he entendido. Para acercarnos

a las 96 tendremos que: o quitar suelo de equipamiento, o quitar suelo

de  zona  verde,  o  elevar  en  alturas  que  no  parece  lógico  por  la

densidad  que  hay;  la  propuesta  que  entiendo  que  están  haciendo

ustedes, pues entiendo que es de ahondar un poco en ese modelo, ya le

digo que no es el que yo hubiera planteado y si hubiera una mayoría

suficiente,  (lo  pongo  encima  de  la  mesa  formalmente)  si  hay  una

mayoría suficiente para retirar todas las viviendas, yo las retiro,

inmediatamente y más contento que chupillas, porque creo que desde

presupuesto lo podemos hacer, tranquilamente, soy consciente de que no

la  tenemos  y  la  propuesta,  insisto,  que  había  realizado  de  50

viviendas pensaba que era un cosa moderada, moderada entre, pues entre

mi posición, o la posición que entiendo que se pueda desarrollar, es

verdad que incluye y soy consciente ¡eh¡ una ejecución más tardía de

los equipamientos, pues irán llegando, irán llegando a lo largo, pero
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bueno  los  equipamientos  de  un  barrio  no  se  construyen  en  una

legislatura, se van construyendo y no pasa nada…. No pasa nada… Y una

posición que entendía y era bueno, pues tenemos una oportunidad, y

tenemos una oportunidad aprovechamos una oportunidad y financiémoslo

con  viviendas,  bien,  esa  es  un  posición  que  pensaba  que  era

intermedia, ustedes me dicen que no va a haber apoyos suficientes, ya

me he dado cuenta cuando lo he leído esta mañana, y también me habían

hablado, me habían hablado ayer, sí, no, no lo decía por usted que con

usted ya hemos hablado esta mañana, sino por el Sr. Navarro, y sobre

todo el Sr. Collados que no me dijo nada, es de mayoría absoluta, por

lo tanto entiendo que no hay una mayoría absoluta suficiente, por las

manifestaciones  de  voto  que  he  entendido  que  serían  a  favor:

Ciudadanos,  a  favor  Zaragoza  en  Común,  y  a  favor  Chunta,  eso  he

entendido, y he entendido que no sería a favor, en ninguno de los

casos el Partido Popular (imagino que votará en contra) y el PSOE

entiendo que abstención ¿vale? Eso da una…. quince, quince votos a

favor por tanto no hay una mayoría absoluta. Bien, mi propuesta va a

ser retirar el expediente, no, no, en fin, de verdad que no es un tema

de….. hay temas que lo planteo, bueno entiendo que no existen, bueno

que son más de principio, ¿no? pues el otro día cuando hablábamos de

Pikolín,  pues  evidentemente,  yo  creo,  que  era  una  cuestión  de

principio, no se podía quedar (siguiendo con su nomenclatura) medio

embarazado, en el sentido de que no se podía hacer medio Pikolín, o

sea, o se hacía entero o no se hacía, no era una posición fácil de

negociar, era una posición más de principios. De verdad que no estoy

intentando faltar al respeto, ni mucho menos. Creo que es una posición

que la podemos, que la debemos negociar y en esos ámbitos estoy, que

creo que nos tenemos que entender pues sobre todo con ustedes dos, y

también con usted que ha dicho que estaría dispuesto, pero que tenemos

ahora una triple tensión ¿no? de decir, decía la Sra. Crespo, vale

viviendas pero con VPO, he entendido que esa era la propuesta, mi

propuesta sería las menos posibles y entiendo que la propuesta de la

Sra. Ranera es que garantice equipamientos, lo dejo ahí por no meterme

en más berenjenales, y en esas tres, y la propuesta de ….. Bueno era

un poco más genérica pero entiendo que su posición no es cerrada a la

hora de negociar, la del Sr. Navarro sí, pero todo mal, todo feo, y

todo fatal. Bueno, pues vamos a volver a retomar las negociaciones,

que insisto ¡eh¡ y sí que me gustaría y estoy intentando ser como

educado y suave con la respuesta, es que sí que me gustaría que me
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reconocieran que el informe lo tenían, que lo pudimos hablar, que

igual entendimos mal, yo reconozco que entendería mal todo lo que

tuviera que entender pero que no ha habido un intento de esfuerzo de

negociación, ustedes también lo tenían, también hablamos con ustedes,

intentamos  que  la  respuesta  fuera  consensuada,  que  hay  margen  de

entendimiento, entiendo que hay mucho margen de entendimiento y que

nos llegaremos a entender. Gracias. ¿Queríais una segunda ronda? Sí.

¿Un segundo turno? Adelante. Hay turno de alusiones cuando hay un

segundo turno que le toca al grupo proponente, entonces, utilice el

turno en vez del Sr. Navarro el Sr. Collados y lo puede hacer muy

bien.

Sra. Crespo: Sí, bueno pues usted lanzaba un poco esta propuesta de

retirar  el  expediente,  yo  le  adelanto  que  en  este  segundo  turno

solamente  iba  a  utilizarlo  para  pedírselo  formalmente,  porque  la

sensación que yo he tenido de todas las intervenciones es que bueno,

con nuestros matices, y con nuestras diferencias es un proyecto por el

que  todos  apostamos  y  que  habrá  que  definir  muy  bien,  con  que

elementos contamos para que el proyecto salga adelante, entiendo que

lo  más  inteligente  es,  en  este  momento,  retirarlo  formalmente.

Entiendo que será en esa mesa en la que yo invito a que nos sentemos

todos los grupos, porque yo tengo mis dudas como consecuencia de esa

propuesta de resolución que tanto el Partido Popular, como Zaragoza en

Común tumbaron, en la que Chunta Aragonesista proponía una mesa para

hablar de estrategia de ciudad y ustedes la tumbaron en el pasado

debate del Estado de la Ciudad, entonces, tengo mis dudas, permítanme

que las manifieste de que nos podamos sentar todos en esa mesa, pero

bueno, yo creo que merece la pena intentarlo, porque es un proyecto

interesante para la ciudad, más allá de entrar en detalles de cuáles

son en este momento pues los equipamientos necesarios, cómo va a ser

la financiación, también le manifiesto mis dudas acerca de que se

pueda financiar sólo con el presupuesto municipal, pero desde luego

Chunta Aragonesista, dispuestísima a sentarse en esa mesa y escuchar

todas las propuestas y todas las alternativas que usted ha desgranado

unas cuántas, lo que no entiendo es por qué no hemos sido capaces de

valorarlas previamente a llevar una hora y media de debate para acabar

finalmente, retirando el expediente, pero yo agradezco que finalmente

Sr.  Muñoz  haya  usted  reconocido  que  esta  es  la  propuesta  más

inteligente la de retirarlo, y sentarnos para hablar de un proyecto

que yo creo que es muy importante para la ciudad y que es importante
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sobre todo para no defraudar, a toda esa gente, mucha o poca que ha

participado en ese proceso participativo.

Sr. Muñoz: Alberto.

Sr. Casañal: Sí, muchas gracias, usted ha dicho que tenía fiebre y

curiosamente a usted le pasa lo contrario que lo que a mí, yo también

estoy con fiebre, estoy de salud bastante fastidiado y cuando está

malo, al menos yo, Alberto Casañal tiene pocas ganas de hablar, usted

es todo lo contrario se ha pegado hora y media hablando, contándonos

el proyecto, repartiendo cera a todo el mundo, luego intentando tender

la mano a todo el mundo, y para acabar diciendo que Ciudadanos ha

hecho una propuesta muy global, muy genérica. No, no, Ciudadanos pone

en duda todo el proyecto, de arriba abajo, pero quédese con una frase,

le he tendido la mano, literalmente lo he dicho textualmente, le he

dicho, le tiendo la mano a que nos sentemos a negociar y a hablar de

este  proyecto  porque  nos  parece  importantísimos  para  la  ciudad  de

Zaragoza, he dicho que es un proyecto de ciudad, y que afecta a todos

los ciudadanos, corrijo si antes me he equivocado y he dicho Distrito

Centro, en vez de Distrito Universidad pero cuando ampliaba a Torrero

San José por la repercusión que tiene en sí el proyecto no en qué

distrito está, que parece que estamos aquí un poco tensos todos, un

poco hilando muy fino, entonces yo creo que la propuesta de Ciudadanos

es  muy  concreta,  le  estoy  tendiendo  la  mano  y  la  posibilidad  de

sentarnos todos a negociar y sacar adelante un proyecto de ciudad,

interesantísimo  para  todos  los  ciudadanos,  si  quiere  alguna  otra

matización, o algún tema un poco más concreto, se lo adelantaré, pero

respétenos cuando a lo mejor no tenemos muchas ganas de hablar pues

eso, a unos nos da con fiebre hablar poco y a otros con fiebre les da

por hablar mucho.

Sra. Ranera: Yo estoy fenomenal de salud, ya lo pongo por delante,

porque os veo a todos fatal, así que ¡cuídense¡ Ya estoy bien también,

ya puedo correr, estoy fenomenal. Vamos a ver Sr. Muñoz, a nosotros

nos  interesa  muchísimo  este  proyecto,  tanto  nos  interesa  que,

efectivamente, el anterior Gerente en su despacho tenía las cajas que

a usted (el Pablo de Izquierda Unida) nunca le interesaron, vale, por

lo tanto al Partido Socialista no lo dude en ningún momento, nos

interesa muchísimo este proyecto, por eso le doy la enhorabuena, por

esa  decisión  que  ha  tomado  usted  de  retirarlo  para  conseguir  los

votos,  es  lo  que  tiene  que  hacer  y  además  yo  le  invito  a  ello,

nosotros no lo conseguimos, pero igual usted lo consigue y yo le voy a
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animar,  por  lo  menos  el  Grupo  Municipal  Socialista  para  que  lo

consiga. Y le voy a dejar tres preguntas muy claras encima de la mesa,

para que entienda lo que el Grupo Municipal Socialista le pide y

además  para  relacionarnos  porque  es  bueno  que  para  aprender  a

relacionarnos  conozcamos  con  la  persona  que  estamos  hablando.

Entonces, primera pregunta Sr. Muñoz, ¿usted acepta que se utilice

suelo  público  para  mediante  recalificaciones  poder  financiar

inversiones en la ciudad? Sencillo, yo creo, podemos hablar de este

tipo de operaciones a partir de ahora, bueno es un nuevo escenario

para  relacionarnos  los  31  concejales,  ¿se  abre  esta  nueva

posibilidad?, esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿para

qué recalifica si no paga los equipamientos que fue lo más demandado

de todos los procesos de participación? ¿para qué se queda usted a

medias? ¿para qué se embaraza poco? pero usted ¿para qué se embaraza

poco? Yo no digo cómo se tiene que pagar, porque la tercera pregunta

Sr. Muñoz es ¿cómo va a pagar los equipamientos? ¿con presupuestos? 15

millones y medio de euros, 11.000, 10.960 metros cuadrados, por 1.500

euros son 15 millones y medio de euros, usted Sr. Muñoz va a pagar 15

millones  y  medio  de  euros  en  los  presupuestos  para  pagar  los

equipamientos,  para  lo  que  les  dijo  a  los  vecinos  en  todos  los

procesos de participación, a los de Universidad, a los de Torrero,

(aunque esté enmarcado en Universidad) se va a pagar con el dinero de

… estos equipamientos se van a pagar con los presupuestos, esa es mi

tercera pregunta, es muy sencillo, porque es que hoy ahora mismo en la

última intervención ha dicho usted Sr. Muñoz, no, no, si yo tengo los

16 votos no incorporo ninguna vivienda, o sea 15 millones y medio para

equipamientos,  4  millones  seiscientos  para  modificación  de  suelo

verde, 500 mil que no se lo ha contado a nadie, pero ahora lo contamos

aquí, para expropiar la calle Santiago Guallar (que de eso no se

habla) pero saben bien ustedes que hay que expropiar la calle Santiago

Guallar y sigue la maquinica sumando, ya vamos por 21 millones, ¿de

dónde  va  a  sacar  21  millones?  Mire,  mañana  tenemos  Comisión  de

Economía, le garantizo que yo le voy a preguntar al Sr. Rivarés de

dónde va a sacar 21 millones de euros para pagar los equipamientos,

que nos lo cuente, entonces, eso le pregunto a usted, tres preguntas:

¿vamos a hablar de operaciones de recalificación? Segunda pregunta:

¿para  que  se  recalifica  si  no  se  pagan  los  presupuestos?  Tercera

pregunta como los equipamientos, perdón, como los equipamientos no se

pagan, ¿cómo se van a pagar los equipamientos? 
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Sr. Muñoz: Sr. Navarro o Sr. Collados.

Sr. Navarro: Sí, no se preocupe que el Sr. Collados le contestará

luego, Yo voy a achacar su sordera parcial a su estado, ha dicho que

se encuentra mal, lo dijo ayer también en el Colegio de Arquitectos,

espero que se recupere pronto, voy a achacar que oye mal por eso,

porque oiga he empezado diciéndole que nosotros queremos llegar a un

acuerdo con este asunto, si usted es sincero reconocerá que no digo

que el que más, pero de los que más he ido a esas sesiones he sido yo,

de los concejales aquí presentes, revise los vídeos, nosotros queremos

llegar a un acuerdo en este asunto, pero usted se reunió con el Sr.

Collados antes de que terminara el proceso participativo, por cierto

una de las cosas que le pregunto fue: ¿esto cómo se paga? Y eso no lo

ha contado, ¿esto cómo se paga? Claro usted últimamente repite el

mantra, no cuela, no cuela, Sr. Muñoz, usted esta enfadado porque esto

de que la ciudad está paralizada ha calado y pretende contraponerlo

con  el  mantra  de  que  el  P.P  no  tiene  proyecto,  claro  yo  ya  he

descubierto por qué dice usted que el P.P: no tiene proyecto, lo dice

para que sigamos dándole ideas y nos las copie todas, claro, ayer

aceptó repensar el Plan General, que es algo que llevamos diciendo

desde 2012, ¡bienvenido¡ ¡bienvenido¡ ojalá nos hubieran hecho caso en

2012 porque entonces ya habríamos repensado todos, vendríamos pensados

de casa, hace 4 años, nada más ni nada menos. Nos han copiado el coche

eléctrico, el otro día me contaba una persona de su grupo que nos han

copiado, literalmente, hasta el nombre de nuestro programa electoral,

para que lo pudierais votar, para que lo pudierais votar os hemos

copiado hasta el nombre de la propuesta del programa electoral, nos

han copiado los Planes Integrales de Distrito que presentamos en el

Debate del estado de la ciudad en 2013, en 2013, los presentamos

nosotros, nos han copiado la propuesta: Luego hablaremos de eso, de

los suelos industriales vacíos, nos la han copiado a medias, porque

hace meses que no sabemos nada de eso, pero como pretendo ser en esto

positivo, no voy a entrar, por lo tanto Sr. Muñoz no diga que no

tenemos modelo de ciudad, porque sabe usted que no es verdad, sabe

usted que no es verdad. Mire si no es verdad que muchas de las cosas

nos las copian, por lo tanto están reconociendo que ustedes tampoco lo

tienen  entonces,  están  reconociendo  que  tampoco  lo  tienen.  Por

supuesto que tenemos modelo, oiga, ha dicho antes lo dije muy claro lo

de las viviendas en una de las sesiones, oiga pues si tan claro lo

dijo, denos los vídeos, denos los videos, si tan claro lo dijo, dile
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al señor alto de barba que nos de la copia de los vídeos, luego le

paso un pendrive si no tiene, pero fundamentalmente Sr. Muñoz, usted

dice, yo lo haría sin viviendas, yo lo haría sin viviendas, yo lo

haría  con  el  presupuesto,  ¿qué  se  lo  impide?  ¿qué  se  lo  impide?

¡no¡ ¡no¡ ¿lo ha negociado? ¿lo ha negociado? Usted a mí no me ha

preguntado si estoy dispuesto a sacar esta operación sin viviendas, no

me lo ha preguntado, supongo que lo habrá hablado con Izquierda Unida

y con Chunta, con Chunta y con PSOE, dicen que no, con Ciudadanos no

lo sé, vamos a sentarnos y haga una propuesta real, porque esto no es

una propuesta real, usted lo sabe Sr. Muñoz, esto no es una propuesta

real, esto son dibujos, mire usted cuando se compromete, cuando quiere

se compromete, se ha comprometido en los últimos años con el carril

bici y este año menos pero le mete seiscientos y pico mil euros al

carril  bici,  ¡no  mire  a  la  Sra.  Artigas  que  usted  también  va  en

bici¡ cuando quieren le meten la partida al presupuesto, por cierto,

por cierto, ha llegado a decir ahora que no le importaría que fuera

una  promoción  pública  de  vivienda,  yo  no  sé  si  porque  no  quería

escuchar,  porque  no  le  gustaba  lo  que  estaba  oyendo,  o  porque

directamente es un maleducado, en cuanto hemos empezado a hablar de

vivienda, el concejal de vivienda se ha levantado y se ha ido, el Sr.

Hijar se ha levantado y se ha ido igual tenía algo más importante que

hacer, no lo dudo, pero igual es que no quería escuchar como Zaragoza

en Común presentaba hoy lo que antes esto era un pelotazo porque yo

buscando lo que usted decía de esto la legislatura pasada, solo me

encontraba con la palabra pelotazo, entonces, igual el Sr. Hijar no ha

querido estar presente cuando usted intentaba perpetrar un pelotazo,

igual  por  eso  se  ha  levantado,  pero  claro  si  usted  dice  ahora

promoción pública se carga 4 millones, se carga 4 millones, entonces

si se carga 4 millones, en vez de deber 600.000 ó 100.000 (se le

metemos los 500.000 de presupuesto) por cierto, usted dice no son

1.500.000 (es millón y medio) no, oiga en el presupuesto de 2017 son

500.000, porque con ustedes, si no nos podemos fiar de ustedes en una

partida  anual,  cómo  nos  vamos  a  fiar  en  un  plurianual,  oiga  los

plurianuales son como los Reyes Magos, los padres, los padres, eso es

así, esto es así y usted lo sabe. Por cierto Sra. Crespo yo me siento

con usted para hablar de lo que haga falta, pero oiga, para lo que

ustedes presentaron en el debate de la ciudad, ya tenemos Ebrópolis,

que es lo mismo, pues ya me explicarán en qué se diferencian, en el

nombrecico que diría usted, me acuerdo de un diputado de Chunta que
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hablaba siempre de Estatutico, pues esto será el nombrecico, porque es

lo mismo ¡eh¡ esto es Ebrópolis, ¡clava'o¡ ¡clava’o¡ dicho lo cual

mire,  y  termino  con  esto,  si  le  pide  el  dinero  al  Sr.  Rivarés

(haciendo uso de la idea de la Sra. Ranera) se les va a pedir al

Ministerio financiador, al Ministerio financiador se lo va a pedir,

para este viaje no hace falta tanta alforja ¡eh¡ que es lo que hace

siempre, con esta mano se mete con ellos, y con esta otra le pide

pasta, es lo único que sabe hacer, meterse con el Ministerio, pero eso

sí, por detrás utilizar su dinero para salvar el asiento, que es lo

único parece ser que sabe hacer. Mire Sr. Muñoz se lo hemos dicho los

4,  se  lo  hemos  dicho  los  4,  voy  a  terminar  con  todo  el  tono

conciliador que pueda, estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa,

pero de cualquier cosa real, de cualquier cosa real, real, utilízelo,

siéntenos,  haga  una  propuesta  real,  siéntenos,  haga  una  propuesta

real, estamos negociando el presupuesto ¿no?, o ¿no? por lo menos

ustedes, deben estar negociándolo, comprométase presupuestariamente,

haga una propuesta real, no nos diga, suelo, suelo y equipamientos va

veremos,  porque  entonces  las  viviendas  son  ya,  o  también  son  ya

veremos, porque si los equipamientos son ya veremos, las viviendas son

ya veremos, ¿qué es de verdad real en este asunto? ¿el estanque? ¿qué

es real? ¡dígalo¡ que pretenden hacer en 2017 en este asunto; porque

aquí hay unas partidas que yo le he mencionado, ¿qué van a hacer con

los 500.000 euros en 2017? A mí me gustaría que me lo contara, sino lo

quiere contar ahora, ya nos lo contará en esa reunión a que nos va a

convocar  para  llegar  a  un  acuerdo,  pero  oiga,

¡convóquenos¡  ¡convóquenos¡  denos  motivos  para  apoyar  el  proyecto,

porque todos le hemos dicho que lo queremos apoyar, y díganos con esos

500.000 euros ¿que va a hacer? el anfiteatro son 110.000 euros. Por

cierto, por cierto, si estos números son reales les alabo el gusto, se

merecen dirigir Urbanismo de por vida, si estos números son reales

tienen mi apoyo de por vida, porque de verdad, de verdad, quieren

hacer un anfiteatro con 110.000 euros, la urbanización con 470.000

euros ¿cuántos metros cuadrados eran? Esto no son los datos del resto

de la ciudad, no son, yo de verdad les alabo el gusto, les estoy

reconociendo el mérito, porque hacer todo esto con estas cantidades,

la verdad es que me parece bastante contenido, bastante contenido,

dicho lo cual no explican cómo lo pagan, y ya si es promoción pública

ni hablo. Mire, espero que nos convoque, y espero que esto no sea como

otras retiradas de expediente que usted ha hecho, que hemos tenido que
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recordársela 6 meses dónde estaban, o que las traído para matarlas,

véalo como una oportunidad, recoja el guante, los 4 le hemos tendido

la mano, recoja esas manos, no se meta con nadie, y convoque una

reunión,  por  mí,  mañana,  mañana,  para  hablar  de  este  tema,  para

solucionarlo y para hacer una propuesta real que recoja todas las

propuestas de los vecinos, bueno, mañana, a partir del lunes, si no le

importa, porque mañana espero que me mande el vídeo, si me manda el

vídeo mañana, yo por la tarde estoy dispuesto a reunirme, pero primero

quiero  ver  las  sesiones  de  vídeo,  porque  yo  escuche  cosas,

importantes, que aquí no están, muchas gracias.

Sr. Muñoz: Si hubiera leído el proyecto bien, se hubiera dado cuenta

de que el anfiteatro es un anfiteatro vegetal, y que por tanto los

costes son muy limitados, le reconozco, o sea, le agradezco que haya

reconocido que me reuní con el Sr. Collados, que nos reunimos con el

Sr. Collados y que, por tanto, si que hubo esa….. bueno ahora nos ha

dicho que no, antes, que no de después, yo creo que cuando yo le acuso

y le vuelvo a acusar de que no tiene proyecto y que no tiene modelo y

que al final en sus intervenciones no acaba diciendo nada, me ha

vuelto a pasar lo mismo, en toda esta larguísima intervención no ha

vuelto a decir cuál es su modelo, hemos escuchado a Chunta que lo ha

plasmado claramente, ha dicho, bueno, pues en régimen mixto con VPO,

entendido de lo que decía la Sra. Ranera con respecto a, bueno pues

más financiación con vivienda y con eso a partir de ahí tiramos,

entonces habrá que subir, y, pero usted, no nos ha dicho nada, es

decir,  incluso  ha  glosado  una  propuesta  de  promoción  pública  de

vivienda y dice ¿estaría usted de acuerdo? Pero ¿cuál es su proyecto

Sr. Navarro? ¿Cuál es su proyecto? ¿Está dispuesto que se haga toda la

operación sin ninguna vivienda? Tampoco nos lo ha dicho. Yo ya le he

dicho que sí, que yo estoy dispuesto, creo que….. y vuelvo a decir,

que los equipamientos de una ciudad se pagan de presupuesto general,

sobre todo porque la exacción de esos impuestos pues tiene un poco de

decir más justicia de 700 y pico millones, pues claro que caben, y de

hecho en el presupuesto anterior teníamos equipamientos diferentes, y

teníamos que si piscinas, que si nuevos Centros Cívicos que todo se ha

ido pagando de presupuestos, que es la formula normal, que a veces se

paga poco a poco, pues a veces se paga. Bueno, cuando había pasta o

determinando los ritmos, es decir, no creo que un equipamiento que va

a durar 100 años, los que dure, verdad, que una ciudad que va a durar

100 años, tengamos que exigirnos a que estén todos completados en una
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legislatura,  si  no  tiene  sentido,  si  yo  podría  decirle,  mira,

estupendo, genial, pues hacemos así, inauguro 27 equipamientos, pero

es que ni siquiera es lógico el ritmo de crecimiento es otro, y las

cosas tienen que hacerse pausadamente, ahora mismo, tenemos déficit de

suelo  para  equipamientos  en  los  barrios  consolidados,  tenemos  un

déficit gravísimo en Delicias, pues que no hay suelo para colegios, es

decir, en esta fase, en la fase de planeamiento lo que hacemos es

obtener suelo, obtener suelo, los equipamientos, los equipamientos se

van haciendo a lo largo de la vida, usted decía ayer que teníamos 153

(me parece que dijo) equipamientos en la ciudad, perdón 732, y que

somos la ciudad con más equipamientos del país, y esos no se han hecho

todos,  se  han  hecho  progresivamente,  entonces,  ¿a  qué  estamos

dispuestos? Primero a que salga al proyecto, porque la mayoría de los

vecinos han dicho que lo que quieren es una zona verde, una zona

verde, esa ha sido el 90% de las propuestas, todo el mundo decía que

quería una zona verde, y eso es lo fundamental, ¿que tendremos que

llegar a acuerdos? Sí, si no desvirtuamos ese principio, el acuerdo y

creo  que  sí  que  puede  haber  margen  pero  que  no  desvirtuemos  el

principio de que fundamentalmente lo que quieren es una zona verde,

por tanto, ya les digo yo cuál es mi posición, sé lo que va a pasar

con este expediente, no quiero que se vote y que salga rechazado

porque igual tendríamos algún problema de tramitación por lo tanto lo

que hago es plantear la retirada que entiendo que además se tendrá que

votar ¿no? No, no, si yo lo retiro antes, yo tengo potestad para

retirarlos antes, pero si eso se hace votación. Pues si os parece

sometemos a votación la retirada.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor de la retirada? 

Sr. Muñoz: Todos, unanimidad.

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

Sostenibilidad acuerda por unanimidad: retirar el expediente del orden

del día.

17. Expediente 526.057/16, 1.229.817/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo  la  modificación  aislada  número  138  del  Plan  General  de

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

cambiar los criterios y las condiciones de la ordenación del área de

intervención  G-2-2  calles  Pedro  Echeandía  y  Boggiero,  conforme  al

proyecto  redactado  de  oficio  por  la  Dirección  de  Servicios  de

Planificación y Diseño Urbano, de noviembre - 2016, excluyendo de esta

aprobación  el  cambio  de  sistema  de  actuación  que  se  tramitará  a
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continuación, en expediente separado, conforme a lo previsto en el

artículo 122.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de Aragón.-

SEGUNDO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el

proyecto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3

y  154.2.a)  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, así como

y una copia del citado proyecto en soporte digital.- TERCERO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley

3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del

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

de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo, junto con

las  modificaciones  introducidas  en  las  Normas  Urbanísticas  y  sus

anejos, deberán ser objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Según dispone

el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la

presente  modificación  aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el

libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

78.3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la

suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue  decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  SEXTO.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los distintos servicios municipales

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- SÉPTIMO.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sra. Crespo: A mí me gustaría intervenir en este asunto, ¿no sé si lo

van a explicar?

Sr. Muñoz: Sí, sí, perdón, voy a ser un poco más rápido porque como es

la  definitiva,  esto  es  el  llamado,  bueno  lo  hemos  llamado  Plan

Echeandía, en realidad es una Modificación de Plan General, la nº 138

que  es  sabéis  que  teníamos  un  problema  sobre  todo  en  Boggiero,

Echeandía, son las zonas de bastante importancia por el sitio en que

están situadas, ¿no? en el corazón del Casco Histórico de San Pablo en

una zona que tiene sus problemas y que lo que conseguíamos es un

sistema  en  el  cual  intentaremos  agrupar  más  la  propiedad,  una

propiedad  muy  fragmentada  que  iba  a  hacer  inviable  esa  ordenación
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durante años, lo que hacemos es intentar, bueno pues reordenamos la

edificabilidad que había que son 33 viviendas, le generación de un

plaza  de  unos  400  metros  cuadrados  la  plaza  antes  era  una  plaza

interior y esas suelen dar muchos problemas, pero ahora queda como una

plaza exterior y una fachada que lo que hace es que al final puedan

salir,  que  pueda  tener  mayor  viabilidad,  creo  que  es  una  buena

operación,  que  ahora  faltará  la  gestión,  esta  son  de  esas  cosas

fáciles  de  aprobar,  bueno  fáciles,  (aquí  no  hay  nada  fácil  de

aprobar),  pero  posibles  de  aprobar  pero  que  la  gestión  con  una

propiedad  muy  fragmentada  va  a  ser  difícil,  ¿no?  si  llegamos  a

expropiaciones, o a que vamos, puede haber ahí como mucha gestión

complicada.

Sra.  Crespo  Sí,  pues  yo  un  poco  por  manifestar  aquello  que  ya

manifestábamos en la aprobación inicial, igual que sabe Sr. Muñoz que

desde  Chunta  Aragonesista  criticamos  aquellas  cuestiones  que  nos

parecen  que  no  se  han  estado  gestionando  bien,  o  que  evidencian

algunas de las incoherencias, también aplaudimos las gestiones que se

parecen que se han hecho bien, y yo creo que esta es una actuación

necesaria en una zona especialmente degradada, creo que si no fuese

iniciativa municipal desde luego no se llevaría a cabo, y por eso, me

gustaría en esta intervención aplaudir la gestión del gobierno a pesar

de ser un planteamiento, que como bien dice no es obvio sobre todo por

la cantidad de propietarios de la zona, pero decirle que es una buena

actuación,  y  aprovechar  esta  intervención  para  aclararle  al  Sr.

Navarro la diferencia entre la mesa estratégica que propuso Chunta

Aragonesista  y  Ebrópolis,  Ebrópolis  es  un  foro  de  debate  y  de

discusión  estupenda  en  el  que  participan  muchísimos  actores  y

actrices, y la mesa estratégica que proponía Chunta Aragonesista no

tiene nada que ver con Ebrópolis, y le explico por qué, al final más

allá de que tengamos que abrirnos no solo las orejas, sino los oídos

para escuchar lo que pide la gente, al final, quien marca o quienes

marcamos las líneas estratégicas para que esta ciudad avance somos los

que nos sentamos aquí, los grupos políticos que nos sentamos aquí, y

sabe dónde tenemos el problema de diálogo de consenso, todo lo que se

les ocurra, cerrando la puertica de madera para dentro con lo cual lo

que pedía Chunta Aragonesista es sentémonos, con sensatez los 5 grupos

políticos en una misma mesa y vamos a definir, dejando los peros en la

gatera y con nuestros matices vamos a definir las líneas estratégicas

para que esta ciudad avance, esa es la diferencia, es que el problema
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no está en el foro que se convoca en Ebrópolis, es que el problema lo

tenemos aquí, entre los 5 grupos municipales, que no somos capaces de

sentarnos a una mesa, unos con más responsabilidad que otros, también

lo digo. Gracias.

Sr. Casañal: Pues nosotros lo único que podemos hacer hoy es reiterar

nuestro posicionamiento cuando ya lo trajo por primera vez aquí, que

fue satisfactorio e incluso lo aplaudíamos con muchas ansias, que es

un  proyecto  que  realmente  es  necesario  para  el  Casco  Histórico,

llevamos  muchísimo  años  en  el  Casco  Histórico  con  problemas  de

urbanización,  creo  que,  en  su  momento,  os  felicité  al  equipo  de

gobierno, aunque a vosotros no os guste que esto ocurra o que lo

digamos, porque no queréis contar con nosotros ni para reunirnos, ni

para presupuestos, y no hablo ya del Partido Comunista, que ese ya

directamente dice que no tiene que sentarse con Ciudadanos, pero a lo

dicho hecho, nosotros cuando son temas de sentido común y coherencia,

no miramos quién las propone sino el sentido común y el beneficio de

los ciudadanos, en aquel momento, yo creo recordar que también le

tendí la mano para que este proyecto no se quedara solo aquí, sino que

surgieran más proyectos, que seguro que empezamos a buscar por la

calle  San  Pablo,  por  la  calle  San  Blas,  etc.,  etc.  ….  hay  más

intervenciones posibles, las cuales siempre agradeceríamos e incluso

empujaríamos para que se llevaran a cabo, con lo cual le vuelvo a

tender la mano de que no se quede solo con este proyecto de Echeandía,

sino que haga más por el Casco Histórico, por intentar devolver ese

Casco Histórico al centro del núcleo de la ciudad de Zaragoza a los

ciudadanos, porque hoy, por desgracia, por unos motivos o por otros,

es una zona a la cual hay que reconocer que la gente no baja a pasear,

por  unos  motivos  o  por  otros,  pero  seguramente  con  una  buena

urbanización, una buena línea de proyección de lo que tenemos en el

Casco Histórico adecuada podría hacer que devolviéramos este sector,

este núcleo de Zaragoza lo podríamos devolver otra vez a los propios

ciudadanos. Gracias.

Sra. Ranera: Sí, yo seré muy breve, porque efectivamente ya hicimos

una aprobación inicial, hicimos el posicionamiento de todos los grupos

políticos, aplaudimos esta medida, aplaudimos la pasión y ya miro más

a  la  parte  técnica  de  este  proyecto  además  trabajándolo  con  la

universidad,  me  consta,  con  jóvenes,  pues,  ilusionados  por  este

proyecto  y  evidentemente  el  PSOE,  lo  hemos  dicho  siempre,  lo  que

queremos es regenerar esas zonas, de hecho nos posicionamos el viernes
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pasado en un debate, una resolución que trajeron ustedes del tema del

Plan de Barrios que nosotros apostábamos más por la regeneración de

zonas degradadas más que para los Planes de Barrio que creíamos que

eso ahora no tenía sentido. Esto es una regeneración de zona degradada

y a partir de ahí nosotros nos felicitamos y a partir de ahí, ahora a

ver que tal va el proceso de gestión que imagino va a ser el más

complejo.

Sr. Muñoz: Pedro.

Sr. Navarro: Pues miren, para hablar de Echeandía nos hemos reunido

bastantes veces, nos han informado bastantes veces, nos han informado

bastante,  hemos  hablado  del  Plan  en  distintas  ocasiones  quiero

aprovechar para darle la enhorabuena, especialmente al Sr. Betrán, y

también a usted Sr. Muñoz, (porque no decirlo). Sr. Betrán en está se

ha olvidado de poner alguna foto, de alguna niña pequeña, pero es

verdad,  aquí,  ha  habido  dialogo,  ha  habido  acuerdo  y  ha  habido

consenso Sr. Muñoz, y yo discrepo profundamente con lo que ha dicho la

Sra. Crespo, lo siento, últimamente discrepamos mucho Sra. Crespo,

puertas para dentro hay muchas posibilidades para llegar a un acuerdo,

porque yo creo que estamos de acuerdo en cosas muy importantes, ayer

dijo el Sr. Muñoz una: repensar el Plan General de Ordenación Urbana,

pero es que todos estamos de acuerdo en políticas de rehabilitación,

todos estamos de acuerdo en darle uso a los equipamientos vacíos,

todos estamos de acuerdo en darle uso a los suelos vacíos, todos

estamos de acuerdo en darle una vuelta al Plan General para que se

implanten  otras  actividades  económicas  en  los  suelos  industriales

urbanos, por lo tanto aunque nos creamos hacer trampas al solitario a

veces, estamos de acuerdo en más cosas de las que parece y en cosas

que son importantes, en todo eso que he dicho estamos de acuerdo los

cinco, por lo tanto lo único que hace es que empecemos, Sr. Muñoz, le

lanzo  un  guante,  que  empecemos,  empecemos  a  hablar  de  todo  esto,

porque yo creo que podemos llegar a un acuerdo, y creo que, como se

dijo ayer en el Colegio de Arquitectos, es un buen momento, porque

nadie tiene mayoría, y por lo tanto es posible que lleguemos todos a

un  acuerdo  en  esto,  por  lo  tanto  Echeandía,  que  es  una  pieza

minúscula, minúscula comparada con el conjunto de la ciudad, puede ser

un ejemplo de cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, aquí ha

habido liderazgo del Ayuntamiento, la idea fue suya, este proyecto no

es heredado de nadie, la idea fue suya, yo les invito a que hagan esto

mismo con lo demás y estoy absolutamente convencido que si lo hacen
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Sr. Muñoz, podremos decir dentro de un año o de dos, que hemos llegado

a muchos más acuerdos por el bien de la ciudad, estoy convencido de

que esto lo compartimos los cinco. Gracias.

Sr. Muñoz: Estoy por pedir un segundo turno, porque no suele haber

tantas alabanzas.

Sr. Navarro: Pues pida un segundo turno.

18. Expediente  1.148.220/16.-  PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la

Modificación Aislada número 140 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza, al objeto de añadir los usos cultural (EC) y Servicios de

la Administración Pública (SA) al de Asistencia y Bienestar Social

(EA) en la casa del Director de la Azucarera (50.11) ubicado en el

camino de Torrecillas 21 esquina a Mas de las Matas 30, según proyecto

redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación fechado el 24 de octubre de 2016.- SEGUNDO.- Someter el

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

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85.2  y  57  del  Decreto

Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la ley

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

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

TERCERO.- Dado que el edificio objeto de este expediente, se encuentra

catalogado  con  el  grado  de  protección  de  la  categoría  de  Interés

Arquitectónico tipo A, se dará traslado a la Comisión Provincial de

Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, al objeto de

que  emita  el  correspondiente  informe,  si  lo  estima  procedente.-

CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública y emitidos los

informes pertinentes, de conformidad con el procedimiento regulado en

el  artículo  78.3  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  para  las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del  Gobierno  de  Aragón,  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  se  ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-  QUINTO.-  De

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  70.2  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por

la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que
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adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del

presente acuerdo.

Sr. Navarro: Con el voto en contra del Grupo Popular. Es más, me

gustaría  que  me  lo  explicaran,  no  voy  a  cambiar  el  voto,  ya  lo

adelanto. Pero que me explicaran exactamente que quieren hacer aquí.

Sr. Muñoz: Esto, viene más del área de Fomento Empresarial si no

recuerdo mal, esto es como lo han denominado, Centro de Economías

Alternativas, que viene de Zaragoza Activa, y es ampliar el Centro de

Emprendimiento  en  algo  que  han  llamado  Centro  de  Economías

Alternativas y Colaborativas, (creo que es), y entonces es la Casa del

Director, pues ampliar las dependencias para eso, lo que necesitan es

la Modificación del Plan para ampliar los usos y añadir no sólo pues

los que había de asistencia al bienestar social creo que se le incluye

el  cultural  y  administrativo.  Pero  en  realidad  la  propuesta  del

contenido lo conocerá más en Fomento Empresarial en otra comisión.

Sr.  Navarro:  Sí,  pero  si  viene  evidentemente  la  prueba  esta  del

contenido, reconozco no es de está área tienen constancia, ya que van

a modificar el Plan General, entiendo que la tendrán, de si esto va a

ser  gestionado  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  Zaragoza

Activa o va a ser cedido a alguna entidad a través de un convenio para

que lo gestione.

Sr. Muñoz: Sobre los elementos de gestión es que no me lo sé bien, le

remito al área de Acción Social y Fomento, digamos al área de Arantza

de la concejalía delegada de Fomento Empresarial, donde le explique

exactamente cuáles son las determinaciones del proyecto.

Sr. Navarro: Pues, reitero nuestro voto en contra.

Sr. Secretario: ¿El resto a favor? 

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

contra el Partido Municipal Popular).

Sr..  Muñoz:  Tenéis  alguna  cosa  más  hasta  las  comparecencias  ¿no?

¡Ah¡ Perdón.

19. Expediente  170.243/12,  697.887/12,  39.294/13,  940.467/13,

1.235.956/15, 649.266/16.- PRIMERO.- Informar a GEOBASIS, S.A.U, en

relación con la petición de modificación de las determinaciones del

Plan General de Ordenación Urbana relativas al área de intervención F-

75-3  planteada  en  su  día  por  el  anterior  propietario  de  estos

terrenos, que se tiene a esta entidad por desistida de esta petición,

conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 de la ley orgánica 4/2001

reguladora  del  derecho  de  petición,  por  no  haber  aportado  la
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documentación  solicitada  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de 31 de octubre del 2016, sin perjuicio

de su derecho de volver a plantear la petición cuando cuente con la

documentación  necesaria  para  ello.-  SEGUNDO.-  Notificar  esta

resolución a GEOBASIS, S.A.U y a quienes han formulado alegaciones en

el expediente administrativo, con indicación de que, previo recurso

potestativo de reposición y conforme a lo dispuesto en el artículo 12

de la ley orgánica 4/2001, podrán ser objeto de recurso contencioso-

administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de

derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114

y siguientes de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los siguientes supuestos:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.- b) La omisión de

la obligación de contestar en el plazo establecido.- c) La ausencia en

la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo

anterior.

20. Expediente 806.510/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

Modificación nº 6 del Plan Parcial del Sector 88/1 “Parque Venecia”,

para  ajustar  las  condiciones  de  edificación  de  la  parcela  de

equipamiento educativo EE 88.19 (PU) para la construcción de un Centro

Integrado  Público,  según  proyecto  técnico  de  junio  de  2016,  a

instancia del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18 de julio de 2016 y por el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 18 de noviembre

de 2016.- SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo, con el contenido de

la modificación del artículo 5.7 de las normas urbanísticas del plan

parcial del sector 88/1, en el Boletín Oficial de la Provincia, de

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón.-  TERCERO.-  De

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

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo

copia de los documentos integrantes de la modificación de Plan Parcial

aprobada definitivamente.- CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el

artículo  78.3  del  TRLUA,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
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autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

Sra. Crespo: Sí, a mi me gustaría que en el punto 20, constase en acta

la agilidad con la que se está tramitando este expediente porque creo

que es algo muy importante para los vecinos de Parque Venecia, que se

agilice el tema de la construcción del colegio.

Sr. Muñoz: Sí, en general, estamos trabajando bien y además también lo

reconozco que esto es por dos partes, es decir por la Consejería de

Educación del Gobierno de Aragón nos están pidiendo bastantes retoques

en parcelas y se está tramitando en plan muy rápido, porque es verdad

que la demanda de equipamientos en los barrios del sur, también en

Juslibol (ahora me va a decir algo el Sr. Casañal), o es verdad,

perdón  en  Miralbueno  quería  decir,  bueno  es  verdad  que  hay  que

edificar  rápidamente  nuevos  centros  educativos  y  estamos  haciendo,

esto era un retoque de parcela, bueno, bueno, que había que hacerlo

rápidamente. Así que conste en acta esto.

Sr. Muñoz: ¿Iniciamos la fase de control? 

Sr. Secretario: Sí. Los puntos: 20, 21, 22, 23 y 24 es por unanimidad

¿no?

Sr. Muñoz. Sí.

21. Expediente 546.765/16, 821.016/16.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento

formulado  en  relación  con  la  solicitud  de  Plan  Especial  para

implantación de usos de los grupos 3 y 4 en el Área H-57-1, instada

por D. Rubén Monaj Artús en nombre y representación de Inmobiliaria

Gilbert, S.A.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la promotora

del expediente con indicación de los recursos pertinentes.

22. Expediente  232.572/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle en la avenida Goya nº 85, con el fin de elevar en

una planta la altura máxima, a instancia de D. José María Lahuerta

Casanova,  en  representación  de  Promociones  F-54-1,  S.L.,  según

proyecto técnico de marzo de 2016 salvo páginas 3 y 7 de la memoria

sustituidas en fechas 9 de agosto y 27 de septiembre, así como plano

A06 sustituido por el presentado el 27 de septiembre de 2016, de

acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 27 de septiembre de 2016 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 17 de noviembre de 2016.-

SEGUNDO.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional
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Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el

presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación al promotor y

a la Comunidad de Propietarios de Avda. Goya nº 85.- TERCERO.- De

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

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento  y  gestión  urbanística.-  QUINTO.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

23. Expediente  91.578/16.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle en la manzana nº 17 del sector SUP 56/3, con el fin

de  dividir  la  parcela  matriz  en  cinco  parcelas  resultantes  y

ordenarlas volumétricamente, a instancia de D. Miguel Mantecón Sancho

en representación de Cerro Murillo, S.A., según proyecto técnico de

octubre de 2016 salvo página 10 de la memoria sustituida en fecha 15

de noviembre, de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fechas 31 de octubre y 9 de noviembre

de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha

18 de noviembre de 2016.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación al promotor y propietario de la manzana 17 del sector SUP

56/3.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de  Detalle  aprobado  definitivamente.-  CUARTO.-  Según  dispone  el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  QUINTO.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.
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24. Expediente 97.869/16, 1.103.646/16, 1.136.014/16.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la calle Graus, 24, con

el fin de elevar en una planta la altura máxima, a instancia de Dª

Lucia Martínez Bernues, en representación de Promociones Ibergayarre

92, S.L,, según proyecto técnico de octubre de 2016, salvo el plano 08

que  se  sustituye  por  el  presentado  el  18  de  octubre  de  2016.-

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

Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el

presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación al promotor y

al propietario, cuyos datos constan en el expediente administrativo,

quedando condicionada la publicación a la aportación de nota simple

registral que acredite la titularidad de la finca objeto del estudio

de detalle.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

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

Reglamento  autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos

integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.  -

CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

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

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS 

PRIMERA:  (C-  1956/16)  Presentada  por  D  Alberto  Casañal  Pina  (Grupo

Municipal Ciudadanos)

Para que la Concejal Delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Dª Teresa

Artigas, nos haga una valoración del Anteproyecto de informe del Tribunal

de  Cuentas  de  "Fiscalización,  mantenimiento  y  gestión  del  tranvía  de

Zaragoza" emitido el 2 de noviembre de 2016, y que nos explique qué medidas

se van a tomar a tenor de las irregularidades detectadas en dicho informe.

Sra. Artigas: Sr. Secretario, creo que hay una pregunta, que también tenía

que ver con este informe, la decimoséptima, del Grupo Municipal Popular,

que  no  sé  si  la  quieren  substanciar  al  mismo  tiempo  o  prefieren

substanciarla después.

Sr. Contín: Vamos a hacer lo siguiente Sra. Artigas, si usted la contesta a

lo largo de la comparecencia en su intervención, no la formularemos, pero
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es que es muy concreta y nos gustaría tener respuesta exacta a la pregunta,

por tanto permítanos que lo dejemos ahora en el aire, en función de si nos

contesta de manera concreta a la cuestión, y si lo hace, la retiraremos sin

ningún problema.

Sr. Casañal: Ya veo que usted, me parece que también por el tono de la

garganta, tampoco se encuentra en toda su facultad, al menos de salud,

nosotros  traemos  esta  comparecencia  aquí  precisamente  para  que  tengan

ustedes el momento, el espacio, para que informe no sólo a los grupos

municipales sino a todos los ciudadanos de realmente qué está pasando, qué

ocurrió o cómo o qué va a pasar a partir de ahora con la línea 1 del

tranvía. Creemos que es muy importante cuando ustedes sacan adelante o

cuando están intentando sacar adelante la línea 2 del tranvía, hablando de

trazados, sin hablar nunca del tema económico ni cómo se va a solventar,

creo que es necesario aclarar todas las dudas que puedan surgir o tengamos

en la línea 1 del tranvía, y no sólo en el ámbito económico, que seguro que

usted me remite al Sr. Rivarés, sino en el ámbito técnico de lo que ocurrió

allí, porque realmente los que no vivimos de primera mano esos momentos,

esa situación, esa creación de la línea 1 del tranvía, si nos dirigimos a

la prensa es curioso cuando aquí todo el mundo se felicita por lo bien que

ha ido todo, el PSOE (que no lo dudo) se alegra de que realmente ha habido

una gestión coherente, con sentido común, estaba dentro de los cauces, y

que no ha habido mala gestión o estafa al erario público, no lo dudo, de lo

cual me alegro, pero en ese mismo artículo podemos oír hablar al PP de un

montón de irregularidades. Nosotros hemos pedido nuestros informes también

y le puedo asegurar que es un documentos extenso, que aquí no voy a empezar

a leer porque yo creo que tiene más de 200 páginas en las cuales sí que se

registran  una  serie  de  irregularidades  o  curiosidades  que  nos  gustaría

delimitar y saber realmente quién, no voy a buscar un responsable, o sea no

voy a buscar la cabeza de nadie, pero sí qué ocurrió y el porqué de esas

circunstancias,  con  lo  cual  como  hay  mucha  información  pero  no  se  ha

entrado al detalle, sí que quería que ustedes como equipo de gobierno y

como responsable de movilidad de la ciudad de Zaragoza, nos hiciera un

balance real, a ser posible lo más detallado, tenemos tiempo, hay tiempo

suficiente para estar hablando del tema, creo que es importantísimo, para

hablar luego de la movilidad de la ciudad de Zaragoza, no creo que lo

tengamos que limitar a dos frases, o a dos conjeturas, o dos definiciones

rápidas, sino que por favor le invito a que realmente nos explique qué ha

ocurrido, de qué habla este informe y si han llegado a sacar conclusiones o

qué medidas ustedes van a tomar a partir de entonces, que es un poco lo que

le  preguntábamos  en  el  mismo  enunciado,  saber  qué  opinan  ustedes  del
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anteproyecto  del  informe  del  Tribunal  de  Cuentas,  creo  que  es

importantísimo de verdad, se explaye, le pido por favor que se explaye en

su intervención y nos dé detalles de qué ha ocurrido y qué va a ocurrir a

partir de ahora.

Sra. Artigas: Buenos días. Sí, efectivamente, el Ayuntamiento recibió el

día 9 de noviembre este anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas,

acerca de la fiscalización de la línea 1 del tranvía de Zaragoza. Al día

siguiente de la recepción se lo enviamos a todos los grupos municipales

para que pudieran disponer de toda la información e hicimos una primera

rueda de prensa para valorar los contenidos del informe. Decíamos en esa

rueda  de  prensa  que  el  informe  tiene  una  cierta  complejidad,  que  era

necesario  el  poder  elaborar  todos  los  informes  técnicos,  económicos  y

jurídicos  necesarios  y  que  incluso  nos  planteamos  como  Ayuntamiento  el

ampliar el plazo que disponíamos para hacer alegaciones al mismo, plazo que

finalizaba el día 29 de noviembre y que tras una solicitud de ampliación de

plazo  por  parte  del  Ayuntamiento  al  Tribunal  de  Cuentas,  este  lo  ha

ampliado hasta el día 16 de diciembre. En estos momentos estamos en plena

realización de informes por parte de los servicios municipales afectados ya

que el informe que ha tardado más de 2 años en realizarse por parte del

Tribunal de Cuentas pues conlleva por supuesto, como no podía ser de otra

manera, una cierta complejidad. Por hacer un poco de descripción general

del mismo informe y más o menos mi intervención va a ir en la misma línea

que en la rueda de prensa que hicimos como gobierno al día siguiente con el

Sr. Rivarés, ya que todavía estamos en fase de elaboración de informes por

parte de los servicios afectados, ya contábamos ese día que el informe

analiza  diferentes  cuestiones,  pues  analiza  por  un  lado  los  contratos

previos de selección de socio privado, analiza la contratación del socio

privado, el régimen económico-financiero de la Sociedad de Economía Mixta

de los Tranvías de Zaragoza y también digamos que concluye con un coste

total para lo que ha sido las Administraciones Públicas de este proyecto,

es decir Ayuntamiento más Gobierno de Aragón, pero a fecha 31 de diciembre

de 2014 digamos que son los datos de los que disponía el Tribunal de

Cuentas en ese momento para comenzar los informes. Voy a explicar cuáles

son las principales conclusiones, las conclusiones más esenciales que se

desprenden del anteproyecto, la primera de ellas que nos parecía importante

como gobierno y es conocer que efectivamente no ha habido sobrecostes en la

construcción  de la  línea 1  del tranvía,  es decir,  que aquello  que se

proyectó es lo mismo que se gastó, digamos que esto era una inquietud que a

veces se manifestaba en diferentes foros, especialmente por algunos grupos

políticos,  y  sí  que  nos  parece  una  buena  noticia  ya  conocer  que
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efectivamente no hubo sobrecostes en la construcción de la línea 1 del

tranvía.  Por  otra  parte,  el  anteproyecto  también  habla  de  que  algunas

subcontrataciones realizadas por la Sociedad Economía Mixta de los Tranvías

no cumplen la Ley de Contratos de Sector Público, luego ahondaré más allá

de lo que pone en el informe, en cuestiones que nos han ido ya informando

los servicios municipales, pero sí que el informe pone de manifiesto que

algunas de las subcontrataciones por parte de la Sociedad de Economía Mixta

de los Tranvías no tienen cabida en la Ley de Contratos del Sector Público.

También el informe pone de manifiesto una serie de pagos presuntamente

satisfechos indebidamente, en concreto dos, un pago de 200.000 euros en

concepto de revisiones de precio y a causa de una fórmula mal aplicada, y

otro pago de 400.000 euros que se corresponde con el hito 6 que se pagó por

pronta  ejecución  como  bonus  a  la  constructora  y  que  no  está  lo

suficientemente acreditada a juicio del Tribunal de Cuentas. Más cuestiones

que  pone  de  manifiesto  el  informe  es  que  el  Tribunal  detecta

irregularidades en procedimientos de contratación de algunas asistencias

técnicas  tanto  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón  como  por  parte  del

Ayuntamiento de Zaragoza, manifiesta que hay ciertas cuestiones que a su

juicio no se hicieron bien desde el punto de vista administrativo. Otra

cuestión que también refleja el anteproyecto del informe es que el informe

reconoce  que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  una  deuda  pendiente  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza para financiar la parte de las obras del tranvía

que se había comprometido, previo acuerdo con el gobierno de Zaragoza, en

aquel momento y que a fecha de 31 de diciembre de 2014 esta deuda estaría

cifrada  en  24.750.000  euros,  si  bien  desde  diciembre  de  2014  a  la

actualidad esta deuda ha ascendido hasta los 40 millones que hoy estamos

desde  el  gobierno  solicitando  al  Gobierno  de  Aragón  que  ingrese  al

Ayuntamiento de Zaragoza, y de la lectura del informe del Tribunal de

Cuentas se concluye que el examen que se ha realizado del coste, se limita

estrictamente a la obra tranviaria y no incluye, dentro del análisis que ha

realizado  el  Tribunal  de  Cuentas,  otras  cuestiones  como  los  elementos

móviles, los costes financieros, las bases de amortización y de reposición,

es decir, el informe del Tribunal de Cuentas se restringe exclusivamente a

la construcción y no tiene en cuenta otras cuestiones. A la vista de todas

estas conclusiones y tras distintas reuniones especialmente entre servicios

técnicos, pero por lo que nos va transmitiendo al gobierno ya, sí que nos

plantean  que  tengamos  muy  en  cuenta  que  este  informe  es  un  informe

provisional que es un anteproyecto, que nosotros como Ayuntamiento estamos

ahora mismo en fase de realizar alegaciones, y que una vez que se realicen

esas alegaciones, y que una vez que se analicen por parte del Tribunal de
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Cuentas, éste emitirá el informe definitivo, es decir, que todavía quedan

fases en el procedimiento. También nos plantean los servicios técnicos que

tras el análisis que han hecho de la documentación que entienden que la

elaboración  de los  pliegos no  ha sido  contraria ni  a la  normativa de

contratos ni a los criterios de igualdad y transparencia. Digamos que estas

cuestiones que planteaba el Tribunal de la no ponderación de los criterios

de valoración en relación a los expedientes de contratación, desde los

servicios  técnicos  nos  plantean  eso,  que  no  ha  sido  contrario  a  la

normativa ni a los principios de igualdad y transparencia. Otra cuestión

también  que  nos  plantean  por  parte  del  análisis  técnico  es  que  la

subcontratación que realizó la Sociedad Economía Mixta de los Tranvías que

el informe del Tribunal de Cuentas plantea que no se ajustan a la Ley de

Contratos del Sector Público se dice que esta subcontratación encaja dentro

de las fórmulas que existen de colaboración público-privada institucional y

que sí que se ampara dentro de la normativa europea vigente, de hecho hubo

una consulta por parte de la Sociedad de Economía Mixta de los Tranvías a

la Comisión Europea en el año 2011 a este respecto y plantea que las

subcontrataciones que realiza la Sociedad de Economía Mixta de los Tranvías

no tienen por qué cumplir la Ley de Contratos del Sector Público ya que

están sometidos a otro tipo de régimen de colaboración público-privada. Y

por último con respecto al hito 6, y aquí voy a ahondar un poco más con la

cuestión que hacía el Partido Popular, este hito 6 era el de la entrega de

dos unidades de material móvil por parte de la construcción. Ese hito podía

estar bonificado por pronta ejecución y la realidad es que las unidades

móviles no llegaron con los plazos que se estipulaban en el contrato que

tenían que llegar por pronta ejecución, pero la Sociedad de Economía Mixta

de los Tranvías compareció ante el Ayuntamiento justificando que ellos sí

que consideraban que tenían que tener derecho a esa bonificación ya que se

habían  retrasado  respecto  al  plazo  que  estaba  previsto  dentro  de  la

bonificación por dos motivos: por huelgas que hubo en la fase en que tenían

que entregar los materiales, que ese hecho, si bien sí que fue considerado

suficientemente justificado por parte de la dirección del contrato no lo

fue por la Intervención General y por tanto se desestimó. Pero sí que hubo

otro hecho que manifestó la Sociedad de Economía Mixta de los Tranvías y es

que había habido un retraso respecto al plazo en el que se entraba en la

bonificación a causa de que se había recibido una serie de visitas por

parte de entidades de personas con discapacidad, en concreto de la ONCE y

de DFA a las instalaciones donde se estaba fabricando el material móvil,

tras  esa  visita  ambas  entidades  hicieron  una  serie  de  sugerencias  que

consideraban que mejoraban sustancialmente las unidades móviles de cara a
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garantizar que fueran completamente accesibles para personas con movilidad

reducida, y fruto de esas sugerencias que la SEMT aceptó, esto supuso un

ligero retraso respecto al tiempo en el que se consideraba la bonificación.

Y esta cuestión, debido a que supone una mejora más que sustancial acerca

de  las  condiciones  de  accesibilidad  de  los  vagones  del  tranvía  se

consideró, tanto técnicamente como desde la Intervención, que sí que estaba

debidamente justificado el que se les tuviera en cuenta la bonificación

porque a pesar de que no había entrado en el plazo, que sí que consideraba

la bonificación porque era una cuestión que mejoraba sustancialmente la

calidad del servicio que se iba a dar desde el punto de vista de la

movilidad reducida. Y, digamos que este es el pago de 400.000 euros al que

hacía  referencia  al  inicio  de  la  intervención,  que  por  parte  de  los

servicios  municipales  sí  que  se  considera  que  estaría  debidamente

justificado. Respecto a quién autorizó el pago, Sr. Contín, tanto desde

este hito como de todos los demás el procedimiento que se seguía era que la

dirección del contrato realizaba un informe, que después iba a Intervención

y que algunos de ellos tuvieron que ir a aprobación por parte del Gobierno

de  Zaragoza y  otros por  Decretos por  la anterior  Consejera de  la que

dependía Movilidad y fruto de eso se efectuaba el pago. Quiero decir, que

es el procedimiento habitual para un contrato de estas características.

Respecto  al hito  9 que  plantea, decir  que el  informe del  Tribunal de

Cuentas  no  hace  ninguna  mención  especial  al  hito  9,  se  refiere

exclusivamente al hito 6 dentro del desglose en la conclusión número 9 que

sí que hace de cada uno de los hitos. Por último, por hacer ya como una

última  valoración  más  general  de  todo  lo  que  es  el  anteproyecto  del

informe, decir que el Ayuntamiento no tiene capacidad de tomar ninguna

medida concreta hasta que no esté el informe final, es decir que ante este

anteproyecto se hayan redactado las alegaciones y se disponga del proyecto

definitivo, que una vez que se eleve el informe definitivo se tomarán las

medidas oportunas para, en su caso, reclamar el importe que se considerara,

para analizar donde han estado las cuestiones a mejorar dentro de los

procedimientos administrativos internos, y, también políticamente remarcar

que el informe deja completamente de manifiesto que el Gobierno de Aragón

tiene  una  deuda  pendiente  con  el  Ayuntamiento  relacionada  con  la

construcción de la línea 1 del tranvía, que a fecha 31 de diciembre de

2014, que recoge el informe, ascendía a 24.750.000 euros pero que hoy

asciende  a casi  los 40  millones. Y  también remarcar,  lo que  he dicho

también al principio de mi intervención, que nos parece una buen noticia

que ya esté aclarado que no hubo sobrecostes en las obras de realización de

la línea 1 del tranvía, pero aún así, sí que consideramos que el informe es
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limitado; desde el área de Economía del Ayuntamiento se esperaba un poco

más del informe ya que no profundiza acerca de lo que es el coste real de

las obras del tranvía que ya saben que desde el Area de Economía están

hablando en torno a los 387 millones de euros y sí que desde dicha área de

Economía y Cultura se va a proceder a continuar estudiando esta cuestión

pues para poderla cerrar cuanto antes. Pero por nuestra parte, por parte

del gobierno lo dicho, nos parece fundamental que se reconozca con el

Gobierno de Aragón y que ciertos temas que se estaban poniendo sobre la

mesa y que planteaban a veces dudas acerca del proyecto, se vayan aclarando

y vayamos viendo cómo hay formas de realizar proyectos de tantísimo calado

como lo fue esto, de la mejor manera posible.

Sra. Crespo: Si, pues muy brevemente Sra. Artigas, yo creo que todos hemos

leído el informe, hemos advertido algunas de las cuestiones que usted ha

intentado  desgranar  y  detallar.  Evidentemente  habrá  cuestiones  que  se

podrán  rebatir  aportando  algún  tipo  de  información  o  que  se  podrán

justificar de forma exhaustiva y entiendo que en esa tarea, según lo que

usted ha dicho, está un poco el gobierno en este momento y también los

servicios técnicos en el análisis un poco de toda esta información y en la

elaboración de esas alegaciones, es verdad que estamos en esa fase. Le

agradeceríamos que, cuando se tengan planteadas la alegaciones que se van a

presentar como Ayuntamiento, desde luego nos hiciese partícipes a todos los

grupos y, evidentemente para hacer una valoración más exhaustiva habrá que

esperar a ese informe definitivo. Y yo también me quedo con una de las

cuestiones que también ha apuntado y sobre las que ponía usted el acento, y

que no es rebatible con ninguna otra aportación de información y es que yo

creo que este informe desmonta desde luego ese mantra que se ha querido

poner encima de la mesa acerca de los posibles sobrecostes y desde luego,

si hay una conclusión de este informe más allá de que será trasladada de

forma literal al informe definitivo que no es discutible, es esa. Es que no

se han producido sobrecostes, lo leo literalmente, sobre lo inicialmente

aprobado en relación a la construcción de las obras del tranvía.

Sr. Casañal: Lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a usted,

Sra.  Artigas,  porque  realmente  nos  ha  ilustrado;  ha  explicado,  ha

intentado, hasta donde le permiten los informes, llegar al detalle que yo

le  exigía  o  le  pedía,  con  lo  cual  darle  las  gracias  por  todas  las

explicaciones que nos ha dado. Sí que le invito, por favor, que cuando

estén esos informes elaborados, me parece que ha nombrado la fecha 16 de

diciembre, pues espero que nos haga llegar a nosotros también todos esos

informes para que podamos llegar a valorar y sacar todas las conclusiones

finales. Agradecer a los servicios del propio Ayuntamiento, que me imagino
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que estarán más que involucrados y con mucho hincapié o mucho esfuerzo para

realmente esclarecer todo, porque creo que es un tema que es necesario.

Necesario no sólo, como he dicho al principio de mi intervención, para

nosotros,  sino  para  todos  los  ciudadanos  de  Zaragoza,  que  se  vayan

esclareciendo esas sombras o dando luz a esas sombras que existen sobre el

transporte de la ciudad y creo que esto es un primer paso para poder seguir

adelante y elaborar un gran proyecto de movilidad sostenible en la ciudad

de Zaragoza. Con lo cual gracias y esperando los informes que espero que

podamos recibir.

Sra. Ranera: Gracias. Primero, usted ha dicho hoy que es un documento que

se recibió el día 9, los grupos políticos hasta la información que tengo

yo, por lo menos al PSOE, hasta el día 17 a las 11,40 no nos llegó este

documento. El día 17 de noviembre a las 11,40, después de que el gobierno

ya hubiera dado una rueda de prensa. Esa es la información que tenemos,

¡ah! Pues el 10, que me he equivocado. Sí es verdad, este jueves pasado

efectivamente fue el debate, el anterior jueves, sí señora, el día 10.

Entonces  usted  ha  dicho  que  lo  recibió  el  día  9,  el  Grupo  Municipal

Socialista el día 10 lo teníamos a las 11,40, cuando el gobierno ya hizo

una rueda de prensa, ¡vale¡. Lo segundo, es un documento que tiene 74

páginas, que efectivamente lo estamos trabajando, porque además ha sido el

debate del Estado de la Ciudad por el camino, efectivamente, y sí que nos

gustaría que ese informe que se está redactando, como decía el Sr. Casañal,

nos los haga llegar a todos los grupos. Mi tercera conclusión, yo creo que

la más importante, y la Sra. Crespo lo decía, no hubo sobrecostes ¿vale?

Por tanto yo creo que esto es importante recalcarlo porque el informe del

Gobierno de Aragón del PP de Rudi perjudicó al Ayuntamiento de Zaragoza y

eso hizo que el Ayuntamiento asumiera a su cuenta la parte que tendría que

haber pagado la DGA el gobierno de Rudi y no lo pagó en ese momento. Es un

varapalo al PP directamente que siempre sembró fantasmas de miedo y de

corrupción  con  todo  el  tema  del  tranvía,  y  yo  creo  que  también  es

importante que dice que la deuda del tranvía no computa como deuda del

Ayuntamiento, eso hay que reconocer al Sr. Rivarés que además lo ha dicho

en muchas ocasiones en la comisión. Como conclusión: uno Sr. Contín, no ha

habido sobrecostes y esto lo dijo usted; dos, el gobierno del PP en la

Comunidad  Autónoma  perjudicó  al  Ayuntamiento  no  pagando  lo  que  debería

haber pagado, por lo tanto es un varapalo directamente al PP y tres, el

PSOE actuó con corrección en la gestión del tranvía, a pesar de que a

muchos no les haya gustado. Se hicieron las cosas bien y eso es así Sr.

Contín, por lo tanto evidentemente cuando tengan ese informe que están

elaborando, nos lo traslade al Grupo Municipal.
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Sr. Contín: Gracias. Pues bien, les ha faltado a todos ustedes aplaudir,

todos felicitándose de lo maravilloso que es el anteproyecto de informe del

Tribunal de Cuentas. Vamos a comenzar por los hitos que usted explicaba

Sra. Artigas. El hito 6 efectivamente tiene que ver con las dos unidades de

material móvil, tenía como fecha límite para recibir la subvención máxima

el 18 de octubre del 10 y, la certificación del cumplimiento del hito se

fechó 9 días después y usted lo achaca a una huelga y a una visita de

discapacitados  que  hicieron  una  serie  de  sugerencias  y  ese  retraso  al

Ayuntamiento le pareció que era una buena idea pagar 400.000 euros porque

estaba debidamente justificado porque allí se presentaron unos colectivos

de discapacitados… pero oiga ¿esto lo están diciendo de verdad? ¿lo están

diciendo  en  serio?  ¿están  diciendo  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha

pagado,  ha  regalado  400.000  euros  porque  hubo  unas  visitas  de  unos

colectivos? ¿lo hemos oído bien? Y el hito 9, nos preguntamos cómo se han

leído todos ustedes el informe, que están aquí felicitándose y les falta

hacer la ola. El hito 9 que efectivamente no aparece reflejado en las

conclusiones, pero sí aparece reflejado en el informe del anexo 1, dice:

“conformidad definitiva fase 1, la fecha límite para recibir la subvención

máxima era el 17 de agosto de 2011 y la certificación del cumplimiento del

hito se fechó el 19 de octubre”, dos meses después, dos meses después, y se

pagó este hito, que aunque el informe, porque se les habrá pasado, porque

esa era una de las cuestiones que tendrán que reclamar ustedes en las

alegaciones, suponemos, ¿por qué este hito con dos meses de retraso se

pagó? ¿Y cómo se ha leído el gobierno de Zaragoza y los grupos este informe

para no detectar nada de lo que aquí se dice? A pesar de no cumplirse las

fechas para recibir la subvención máxima, en ninguno de los dos casos el

informe refleja que se pagó la máxima cantidad, ¿pero cómo se ha regalado

aquí el dinero? Y nos encontramos después con un montón de cuestiones por

las que ustedes se alegran, dicen: no ha habido sobrecostes. ¡Oiga! ¿cómo

una  obra  a  precio  cerrado  podía  tener  sobrecostes?  ¿pero  ustedes  son

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza o representantes del Ayuntamiento

de Villabotijos? ¿Cómo una obra a precio cerrado podía tener sobrecostes?

¿Quién ha hablado nunca de sobrecostes? Aquí hemos hablado siempre, y lo

reitero,  de  una  sombra  de  corrupción,  sombra  de  corrupción  que  está

investigada en un Juzgado de Instrucción, por pagarse obras que no se

hicieron por más de 2 millones de euros. ¡Oiga! Y aquí la Sra. Artigas dice

que están tratando de averiguar cuánto costó la línea 1 del tranvía y todos

aplauden porque no hubo sobrecostes. Y no sabemos cuánto costó la obra,

todavía lo está investigando el Sr. Rivarés desde que llegó, lleva un año y

medio investigando cuánto costó esta obra. Se entregó en 2013, ¿cuánto
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costó el tranvía de Zaragoza? No se sabe, pero ¡el Partido Popular! ¡vaya

varapalo  al  Partido  Popular!  ¡ustedes  que  agitaron  los  fantasmas  y  el

miedo!. Oiga, de verdad, ¿les parece serio esto? ¿no les preocupa más que

el  precio  cerrado  pretendía  dar  cierta  apariencia  legal  a  que  no  se

controlase el dinero? ¿no les preocupa que el dinero público que el precio

cerrado  significase  que  posiblemente  la  obra  estuviera  inflada  y  se

tuvieron que inventar un montón de facturas? ¿no les preocupa eso? ¿lo han

denunciado  a  los  medios  de  comunicación?  No.  El  Partido  Popular,  Sra.

Ranera,  ¿era  el  precio  cerrado  excesivamente  caro?  ¿han  pagado  los

zaragozanos de más? ¿hay alguien que le preocupe esto en este Ayuntamiento?

¿a alguien en el Ayuntamiento de Zaragoza le preocupa que hayamos pagado de

más por la obra del tranvía? Sra. Ranera ¿la culpa es del Partido Popular,

de que la DGA no pagaba? ¿ha leído usted las declaraciones últimamente

recogidas por los medios del Sr. Gimeno, de lo que piensa pagar por la obra

del tranvía? ¿las has leído? Sí, era la persona, se lo reconozco, Sr.

Fernández, el vicepresidente de la Sociedad de los Tranvías Vice-Alcalde

que pedía que se pagase todo, ahora en el Gobierno de Aragón no quiere

pagar nada, o prácticamente nada. Sra. Ranera ¿dice el informe que la deuda

del tranvía no computa? ¿ha leído el último párrafo de la página 72? ¿lo

han leído? “la deuda financiera efectiva mantenida por el Ayuntamiento, un

déficit calculado en 256 millones de euros, por el préstamo de la inversión

público-privada  se  registra  la  inversión  como  gasto  público  del

Ayuntamiento” porque lo dice el Banco de España, el Comité Técnico de

Cuentas Nacionales y personas que saben más de todo esto que cualquiera de

nosotros, pero desde luego, mucho más que ustedes. Y lo que es inexplicable

es que se pagasen cantidades que no se debían y aquí todos hoy lo celebren.

Que alguien regalase dinero a la SEM un grave perjuicio económico para las

arcas públicas y que aquí todo el mundo lo disfrute. Según el informe las

irregularidades son tan numerosas que ni esta comparecencia, ni un pleno

extraordinario con 8 intervenciones, con 8 iniciativas, podríamos hablar de

todas ellas. No entramos en el tiempo que sería necesario para recibir las

explicaciones de todos los responsables y lamentamos la actitud de Zaragoza

en Común tratando de echar tierra sobre este asunto porque cree que le

perjudica para la línea 2, pero le damos las gracias Sra. Artigas, se lo

reconocemos, por decir con tanta claridad quienes fueron los responsables

de que se pagasen 2 hitos, no hubo sobrecostes ¿verdad? Pero hubo 2 hitos

que se pagaron de más. Aquí hay un follón de euros que entran y salen

inexplicable y la obra se desvió entre el presupuesto y la certificación

final de obra que hemos visto en 77 céntimos de euro, menos de un euro. A

ustedes les parece fantástico que con el lío que hay montado, bueno una
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medalla a usted, usted tiene la suerte de no haber sido responsable de esta

obra, y ni la Sra. Ranera, pero los responsables de esta obra que ha citado

con claridad y rotundidad la Sra. Artigas, no lo tendrán tan claro, aunque

también ha dicho la Sra. Artigas que la dirección del contrato informaba,

que la Intervención también corroboraba y que el Gobierno de Zaragoza o la

Consejera  igual  les  han  colado  alguna  a  ustedes  como  Consejeros  del

Gobierno  de  Zaragoza.  Yo  andaría  con  cuidado  porque,  por  cierto  las

alegaciones ¿han pensado cumplir con la normativa que obliga a que las

apruebe el Pleno? A nosotros nos encantaría que se tuviesen en cuenta

cuestiones que creemos importantes para que por fin haya luz sobre muchas

cuestiones que se denuncian aquí y que hemos denunciado nosotros y que han

denunciado medios de comunicación. “No ha habido sobrecostes” ese es el

mantra que ustedes deducen de este informe, una obra a precio cerrado, de

la que no sabemos cuanto costó y a nadie le parece extraño que aquí no se

diga una sola letra de las obras que se pagaron pero que no se hicieron.

Aquí no hay nada ¿no debería ser una alegación del Ayuntamiento que el

Tribunal de Cuentas aclare qué sucedió con eso? porque forma parte de la

obra, aquí no le preocupa a nadie este asunto, a nadie, y lo reciben con

alegría, cantidades elevadísimas pagadas por el Ayuntamiento, los hitos,

los dos hitos, les parece fantástico. Pues bien, a nosotros no nos parece

tan fantástico y estamos viendo la dirección que está tomando este asunto,

la cumpla es del P.P., es todo tan absurdo, se contrataron innumerables

asistencias técnicas, al 50% entre DGA y Ayuntamiento de Zaragoza, para

analizar los efectos de la implantación del tranvía, en las que el informe

dice que el Gobierno de Aragón no pagó la parte que le correspondía y

cuando dice la Sra. Artigas: “el Gobierno de Aragón todavía debe cantidades

y quedan explicitadas en el informe”, por ejemplo las van a pedir, nosotros

no cabíamos, el estupor que nos invadió cuando escuchamos su rueda de

prensa en la que decía: “quizá pidamos la devolución de esas cantidades a

la  SEM”;  pero  cómo  que  quizá:  ¿A  qué  están  esperando?  ¿a  qué  están

esperando? Quizá al director del contador le acaban de hacer jefe del

servicio, ¿qué están haciendo ustedes? ¿en que consiste esta broma a la

ciudad  y  a  los  zaragozanos?  Si  ustedes  quieren  hacer  más  tranvías

justifíquenlos en medidas técnicas, y no en tratar de echar tierra sobre

este asunto, porque es lamentable, esas asistencias técnicas que es en lo

que  más  se  centra  el  informe  del  Tribunal,  no  justificaron,  no  se

justificaron  ni  su  necesidad,  ni  la  contratación,  las  dudas  sobre  los

pliegos y las valoraciones son numerosísimas, no se documentó el propio

nombramiento  del  director  del  proyecto  se  hace  verbalmente,  no  se

justifican  ningún  incumplimiento  en  los  plazos  de  entrega,  trasluce  un
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trato de favor y una valoración manipulable para que los contratos los

ganen  empresas  determinadas,  y  aquí  todos  a  aplaudir  que  no  hubo

sobrecostes, en una obra a precio cerrado. Y todo esto para ustedes no es

relevante, y quizá, quizá pidan lo pagado indebidamente, miren hasta, esto

como reflexión en la página 6 hay un párrafo que dice: “que los estudios

previos  reconocieron  que  el  tranvía  tenía  una  desproporción  entre  el

interés social y el económico y que las otras opciones entre las que se

consideraba  el  trolebús  y  el  metro  convencional,  no  tenían  tal

desproporción, y a pesar de ello, se eligió el tranvía como la mejor” Y

según dice el Tribunal: “a pesar de la importante inversión necesaria con

la  repercusión  en  las  subvenciones  públicas  a  aportar”  pone  hasta  en

cuestión el Tribunal de Cuentas que el tranvía fuese la obra necesaria para

Zaragoza. Hoy la evolución de la técnica nos dice que es absolutamente,

completamente absurdo hacer más líneas de tranvía e infraestructuras fijas

y ferroviarias en la ciudad cuando hay autobuses híbridos, bi-articulados,

eléctricos  que  funcionan  y  que  hacen  esas  veces  de  los  tranvías  como

transporte de gran capacidad. Como acaba el tiempo, lo dejamos aquí, pero

nos  da  la  sensación  de  que  esta  comparecencia  de  Ciudadanos  tenía  la

intención  de  echar  tierra  sobre  este  asunto,  la  intervención  del  Sr.

Casañal, de minuto y medio, al final lo prueba, y lo certifica, las suyas

no han superado tampoco los dos minutos, la de la Sra. Ranera, sí, pero era

todo para echar la culpa al Partido Popular y nos encontramos con una

situación que nos preocupa aún más que la describe el propio Tribunal y de

la que seguiremos hablando.

Sra. Artigas: Sr. Contín, creo que se ha quedado…. (Sr. Fernández por

favor), Sr. Contín, con el final de su intervención me lo ha dejado el

camino bastante trillado para comentar una cuestión que yo hasta hace unos

pocos días no sabía y es que dentro de todos los estudios previos, que ha

habido acerca de la movilidad en Zaragoza, precisamente en el año 2001, con

un  gobierno del  Partido Popular,  se llevó  a cabo  un estudio  para “la

planificación de la red de transporte de alta capacidad para Zaragoza”,

estudiando  diferentes  alternativas,  algunas  de  las  que  ustedes  pues

mencionan  habitualmente:  trolebús,  autobús  autoguiado,  ahora  comentaba

cosas,  el metro  convencional o  el metro  ligero, el  tranvía, y  en ese

estudio  encargado  por  el  Partido  Popular,  en  el  2001,  precisamente  se

concluyó que la solución más operativa para Zaragoza era el tranvía, con su

propio gobierno. Así que ahora, de repente, parece que ponen el grito en el

cielo continuamente con el tranvía, y sin embargo en el año 2001. Estudio

encargado  por  el  Partido  Popular,  se  concluye,  conclusión  clara  y

cristalina, que el metro ligero, es decir el tranvía se adecua mejor a las



-61-

condiciones  de  capacidad,  integración  y  costes  requeridos,  Sr.  Contín,

entonces, a veces parece que ponen el grito en el cielo, cuestionando

cuestiones que no son tales desde el punto de vista del buen funcionamiento

del tranvía en Zaragoza, y en esta ocasión, en su intervención, en la

comparecencia a mí me han dejado atónita, me han dejado atónita dos cosas,

que este diciendo que no ha habido sobrecostes y de repente, de repente, le

de ahí ese momento de subidón de porque a nadie le preocupa que no hemos

pagado más, pero si usted acaba de decir que no ha habido sobrecostes, pero

si es que el Tribunal de Cuentas dice que no ha habido sobrecostes, que es

que el informe del Tribunal de Cuentas dice que no ha habido sobrecostes

Sr. Contín, a ver si se aclara, que se ha contradecido en la misma frase, y

luego  está  cuestionando  que  no  es  una  modificación  de  suficientemente

calado el que se adecuen las unidades móviles para ser más aptas para

personas  con  movilidad  reducida,  eso  no  le  parece  una  modificación  lo

suficientemente importante, porque tendrá que verse desde el punto de vista

administrativo y jurídico si se hizo bien ese procedimiento o no, pero

desde luego que se haga una mejora en las unidades móviles para que se

hagan más accesibles, yo creo que está suficientemente justificado desde el

punto de vista técnico que se considere como una modificación necesaria,

así que, a mí, esas dos cuestiones me llaman bastante, bastante la atención

y vuelvo al final de mi intervención anterior.

Sr. Muñoz: Por favor no intervengas mientras la Consejera o cualquiera de

las personas está hablando. Gracias.

Sra. Artigas: Y vuelvo al final de la intervención anterior, recordando que

estamos en fase anteproyecto, que efectivamente cuando estén los informes

de las delegaciones correspondientes se les harán llegar al resto de los

grupos,  y que  por nuestra  parte nos  parece fundamental,  lo que  ya he

comentado  al  inicio,  por  un  lado  que  se  ratifique  ya  que  no  hubo

sobrecostes en la línea 1 del tranvía, y por otro lado que se reconozca y

que se constate que el Gobierno de Aragón tiene una deuda pendiente de 24

millones a finales de 2014 pero hoy de 40 millones de euros a ingresar al

Ayuntamiento de Zaragoza a causa de esta inversión. Gracias.

Sr. Casañal: Por alusiones, por favor, 

Sr. Muñoz: Por alusiones del Sr. Contín a usted. No, no, no. Ha pedido

alusiones. Que es lo que plantea y cierra el proponente. 1 minuto para las

alusiones.

Sr. Casañal: Yo simplemente, por alusiones por parte del Sr. Contín del

Partido Popular, parece que el quiere prejuzgar y juzgar, incluso valorar

lo que hacemos los demás, yo le pediría por favor, yo no voy a ser quién le

diga a él lo que tiene que hacer o dejar de hacer, puede opinar de mí lo
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que quiera, pero al menos que sea con verdades. Cuando yo he hablado 9

minutos y pico, no me diga que he hablado l minuto y medio, usted no

prejuzgue lo que hacemos los demás, o si queremos echar tierra sobre este

asunto, Ciudadanos lo que ha venido es a traer este tema aquí para que se

puede debatir, para que todos ustedes tengan ese momento, para que nos

aclaren, para cuando han alargado y han dado una fecha ya para el mes de

diciembre  ya  hablaremos  cuando  llegue  el  mes  de  diciembre,  Ciudadanos

pretendía que esos informes que están elaborando en el Ayuntamiento de

Zaragoza lleguen, si usted quiere buscar, Sr. Contín, un titular no lo

busque a costa de Ciudadanos, usted va buscando siempre titulares a costa

de los demás, y me remito a la última intervención que tuvo usted respecto

al  taxi,  haciéndose  suyo  lo  que  hemos  conseguido  todos  los  grupos

políticos, eso si a petición de una moción de Ciudadanos y con el apoyo de

todos los grupos, usted parece que siempre tiene que estar abanderando

todos los proyectos, por favor, no juegue a eso, y cuando habla de los

demás, hágalo con respeto.

Sr. Muñoz: El aludido es el, con lo cual usted…...

Sr. Contín: Es que no acabo de entender las alusiones, por decir que usted

ha intervenido en su replica un minuto y medio se ofende, y eso es la

puñetera realidad Sr. Casañal, usted ha pedido una comparecencia aquí, que

creíamos que era para saber más sobre este informe y resulta que en la

réplica a una persona, a la Consejera, que le dice que no han pagado los

hitos, porque hubo una huelga, y porque unas visitas de unos colectivos, y

a usted le parece bien y lo aplaude. Sí, es usted libre de hacer lo que

quiera,  es  usted  libre  de  hacer  lo  que  quiera,  como  Ciudadanos,  como

Alberto Casañal, como lo que quiera, eso no son alusiones en ningún caso,

pero se lo reitero si usted pide una comparecencia y en su turno de replica

utiliza de 10 minutos, 1 minuto y medio, permítanos que sospechemos de la

voluntad que tenía usted al presentar tal comparecencia, y se lo decimos

con  esta rotundidad  porque aquí,  ya lo  de hablar  de los  taxistas, la

demagogia que han hecho ustedes, es que hable con ellos, la demagogia que

han  hecho  ustedes  con  este  asunto  para  apropiarse  algo  que  llevábamos

pidiendo nosotros tres años y que contra toda lógica aquí se impedía, pero

¿qué  tiene  que  ver  esto  con  el  informe  del  Tribunal  de  Cuentas,  Sr.

Casañal? Que busco siempre el titular….. ¡pero que dice¡ ¡que dice¡ hable

con propiedad usted y léase lo que son las alusiones en el Reglamento, 1

minuto  y medio  ha apelado  Ciudadanos, ¿esto  es lo  que le  preocupa el

tranvía?

Sr. Muñoz: Por favor.
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Sr. Contín: Lo denunciamos una y otra vez, se nos ha acusado miles de

veces, como ahora de ser anti-tranvías, Sr. Casañal, y usted trae una

comparecencia  que  creemos  de  buena  voluntad  y  en  el  turno  de  réplica

utiliza un minuto y medio para decir que gracias por las explicaciones que

nos damos por satisfechos. Nosotros no, e insistiremos con este asunto.

INTERPELACIONES 

PRIMERA: (C-2007/16) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 

Para que el Consejero de Urbanismo informe en qué estado se encuentran los

diversos compromisos de inversión y estudio referente a los entornos de las

Viviendas Sindicales. En concreto, las obras y actuaciones por valor de

217.000  euros  comprometidas  en  el  marco  de  las  últimas  modificaciones

presupuestarias, así como de los informes jurídicos reclamados por el Grupo

Municipal Socialista.

Sra. Ranera: Mi compañero el Sr. Fernández hubiera estado encantado de

haber sido aludido, porque para una vez que estábamos de acuerdo con la

Sra. Artigas, pues hubiera estado encantado de entrar en ese mundo de

alusiones que han tenido ustedes. Esta interpelación, no voy a agotar mi

tiempo, creo que he sido abundantemente perseverante durante estos últimos

meses  y  no  hemos  conseguido  una  definición  Sr.  Muñoz,  esto  es  fácil

teníamos dos planteamientos: viviendas sindicales, por una parte usted se

comprometió con el grupo Municipal Socialista y entiendo que con los demás

grupos a tener un informe jurídico, ya han pasado dos o tres meses desde

que hicimos esa petición y nos dijo que en breves nos iban a dar ese

informe jurídico que tiene que ver con las viviendas sindicales, con los

espacios de las viviendas sindicales y que yo reconozco su complejidad,

pero que ustedes se comprometieron a ello; y lo segundo para hacer una

modificación  de  crédito,  creo  que  fue  hace  un  mes,  el  pasado  mes  de

octubre,  hicimos  una  serie  de  modificaciones  de  partidas,  las  cuales

habíamos incorporado el grupo Municipal Socialista al presupuesto, una era

el tema del Parque de Bomberos de Casetas, les sonará, que además creo que

lo llevan a licitación, a mesa de contratación esta semana, o la que viene

y de ahí se restaban 217.000 euros por la incorporación desde la Diputación

Provincial de Zaragoza, con esos 217.000 euros, usted y yo, decidimos que

se iban a invertir en las viviendas sindicales en los grupos, a partir de

ahí se pusieron en contacto con los técnicos, eso lo reconozco, tanto el

Sr. Abadía como desde Parques y Jardines, pero yo le pedí que quería una

hoja de ruta con claridad, que queremos saber dónde van a ir esos 217.000

euros porque le vamos a hacer seguimiento, se lo hemos dicho en varias

ocasiones, vamos a hacer seguimiento hasta el último euro de las partidas
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que  hemos  traslado  al  presupuesto  2016,  porque  allí  depositamos  su

confianza en el 2015 cuando le hicimos al Alcalde Alcalde y al Gobierno

Gobierno, pero con estas partidas depositamos su confianza en que las iban

a ejecutar, quiero claramente la hoja de ruta de dónde van a ir esos

217.000 euros y no me cuente que para poda, para parque, para árboles y

para tal, no, la calle no sé qué no sé cuántas, porque yo le he dado un

listado de calles de lo que sería la parte que conozco más que sería el

tema de Balsas, pero también estábamos abiertos a una distribución en toda

la ciudad. Por tanto, Sr. Muñoz, concrete por favor, cuál es la hoja de

ruta de gasto de esos 217.000 euros de aquí al 31 de diciembre.

Sr. Muñoz: Pues es verdad, le estoy dando yo también seguimiento a esta

partida, no es del área que nosotros tenemos porque es verdad que eso lo

tiene que hacer Parques y Jardines pero como existe el compromiso con

respecto a unas partidas que venían de este Area, lo estamos haciendo el

seguimiento, de hecho estaba mirando porque el último informe me había

llegado ahora más detallado. A ver, le cuento todo lo que nos dicen de

Parques y Jardines que son los que lo están haciendo. Va a haber tres

actuaciones: limpieza de espacios libres públicos, que va a haber en todos

los  grupos,  desbroce  de  hierbas  y  matorrales  en  los  mismos,  poda  y

seguridad y mantenimiento de arbolado y apeo de ejemplares con riesgo; en

concreto le voy a dar estos datos que los acabo de mirar del móvil que el

Sr. Abadía se los hará llegar en cuanto tenga el informe de Parques y

Jardines más detenidamente, pero ya le adelanto algunos, van a ser: se han

evaluado ahora, porque desde que hicimos la modificación el Servicio de

Parques ha estado recorriéndolos todos y evaluándolos todos, por lo que me

dicen han detectado 1.052 árboles en espacio privado accesible y 5.666

árboles en viario público perimetral, es decir, no exactamente, pero sí

digamos en el perímetro justo, y se va a actuar sobre todos, sobre 6.300,

un poco más de 6.300 árboles ¿vale? O sea a parte de lo que es el desbroce,

matorrales  y  limpieza,  se  va  actuar  sobre  6.300  árboles.  No  lo  tengo

desglosado,  exactamente  en  cuáles  son,  pero  son  Aloy  Salas,  Girón,

Viviendas Torrero fase I, Francisco Polanco y Balsas de Ebro Viejo. Sobre

Balsas, si bien me hicieron la observación que hacía solo dos años que se

había podado, pero yo le dije que le dieran una vuelta también, o sea que

el compromiso es que estuvieran, los otros llevan menos tiempo, pero en

Balsas llegará también. Entonces, lo que nos dicen que van a ser 1.052

árboles en espacio público, en cuanto a la poda, porque hay algunas, lo que

nos dicen es que también han detectado algunos árboles que están en mal,

que corren riesgo, y esos se van a apear, apear entiendo que lo que dicen

es que los van a quitar. Y la posibilidad de replantar también en algunos
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alcorques vacíos; aquí lo que nos decía el Servicio de Parques que ¡hombre!

estamos replantando en zona privada y que deberíamos tener más o menos el

acuerdo con las propiedades, porque a ver si les vas a plantar un árbol y

justo  ellos  decían  que  justo  ese  árbol  ya  les  había  dado  problemas;

entonces como la ejecución tiene que ser en este mes y algo, después de que

ya se ha hecho toda esta inversión, que ha costado bastante porque han ido

a verlos uno a uno, bueno que hagan lo que puedan con las comunidades de

vecinos pero que tampoco, voy a decir un poco coloquialmente, no se metan

en  muchos  berenjenales  de  plantar  nuevos  árboles  si  no  lo  tienen  muy

asegurado con la comunidad de propietarios. Pero en principio todo lo que

son apeos de especies en mal estado, que tienen riesgo, que los quiten

todos,  que  hagan  las  podas  oportunas  y  que  le  hagan  la  limpieza,  el

desbroce y la limpieza de espacios libres. Esto es lo que me ha dicho

oficialmente, a partir de ahora voy a decir cosas pero que son comentarios,

no lo cojas como exacto, exacto, exacto, porque no viene exactamente y dice

que además las calles van a ser en 25 calles perimetrales, sobre esa zona,

y que había la posibilidad de sustituir o reparar 100 bancos añadidos, que

podía ser ya que estamos podía ser una buena oportunidad, pero no está del

todo definido, como estás actuando en parte en espacio libre en espacio

privado, bueno pues que eso estaba allí entre comillas, que hay tres zonas

ajardinadas  en  Teniente  Polanco  que  se  puede  actuar  y  que  luego  en

pavimentos pues han detectado que hay algunos que están muy bien, que hay

otros que están un poco estropeados y que hay otros que son de tierra

compactada, como los casos de Teniente Polanco y en esos casos, actuar en

tierra compactada eso sería reurbanizar y estamos hablando de por lo menos

hasta que no tengamos la fase de adquisición de una zona privada, entonces

urbanizar una zona privada es un poco ya más peliagudo. Quiero decir con

todo esto, he dicho que formalmente me han dicho de Parques, alguna cosa

más de las conversaciones que hemos mantenido con ellos para que se vea que

estamos bastante encima y que, bueno pues que lo hagan todo rápido pero con

un poco de talento por ser sensible la zona.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, me interesaría que la parte oficial, la no oficial

no,  pero  la  parte  oficial  sí,  que  nos  la  trasladara  por  favor  en  un

informe. Estuve hablando con el Jefe de Servicio que además previamente

estuvo hablando con el Sr. Abadía. Sé que están en este tema.

Sr. Muñoz: Que estamos intentando cumplir como yo le dije, con toda la

complejidad que hay, pero vamos con tiempo suficiente.

Sra. Ranera: Pero que le vamos a hacer un seguimiento y además yo creo que

nos  interesa  a  todos,  a  ustedes  también  y  a  nosotros  también  ¿vale?

Entonces, sí que nos interesa mucho ese cronograma, esos planteamientos



-66-

porque no queremos que se quede en algo genérico de desbroce y limpieza de

matorrales, queremos que sea algo concreto como el estudio que han hecho

que han pasado grupo por grupo hablando de 1.052 árboles y 5.000 x en el

perimetral. Queremos datos porque además facilitará de cara a hacer el

informe jurídico empezar a tener datos, yo creo que esto lo tienen que

valorar como una oportunidad de una situación, zona degradada, insisto que

el PSOE quiere trabajar en ello, en todas las viviendas sindicales, que hay

que  regenerar  y  esto  es  una  oportunidad  para  empezar.  Hoy,  que  está

lloviendo, le garantizo que eso será la selva, los grupos sindicales en

estos momentos habrá que entrar con cuchillos porque eso será hoy la selva

cómo habrá crecido por la situación que tienen que no voy a volver a

repetir porque la conocemos todos. Entonces por favor, pásenos el informe y

el cronograma lo más concreto posible.

SEGUNDA: (C-2008/16) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 

Para que el Consejero de Urbanismo informe a la Comisión sobre el volumen

de ejecución de las partidas de inversión recogidas en el Presupuesto de

2016 dependientes de esta área.

Sra.  Ranera:  Aunque  es  una  interpelación,  yo  creo  que  está  clara  la

interpelación, nos preocupa muchísimo en el debate del estado de la ciudad

estuvimos hablando de las partidas de inversión, le demostramos cómo había

algunas que efectivamente están aún a 0, estoy hablando de la calle Oviedo,

estoy hablando de la Avenida de Cataluña, estoy hablando… nos da miedo la

partida esa de los barrios rurales, no sabemos en qué situación está, estoy

hablando de la Avenida Navarra, aunque eso es cierto que sí que hablamos

con usted que dependiendo el tema del tranvía ahí estábamos esperando un

poquito, estoy hablando del Parque de Bomberos que ayer nos llegó a la mesa

de contratación que se va a licitar, bueno, queremos saber en qué situación

están  las inversiones,  no voy  a saber  el documento  que ya  explicó el

portavoz de mi grupo municipal el Sr. Pérez Anadón, pero sí que diré que en

año 2015 había un total de importe ejecutado de un 94% y en el 2016 a 7 de

noviembre con Zaragoza en Común sólo un 45%, es decir, 26 millones de

euros. En el 2014, de datos de contratos de obra tenemos 24 contratos de

obra  mayores  frente  al  2016  que  tenemos  6.  Sin  embargo  los  contratos

menores se invierte, cuando en el 2014 y ahí es todo el año PSOE, tenemos

30 contratos de obra menor, aquí el PSOE lo dobla por 50 casi, no, 50.

Entonces  queremos  saber  en  qué  situación  están  las  inversiones  porque

tenemos  una  sensación  con  datos  objetivo,  no  es  sensación,  de  que  se

invierte menos y se ejecuta menos. ¿Cómo está la situación de aceras?

Nosotros tenemos controlado un 58% de ejecutado, de la calle Oviedo 0%, del
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mantenimiento  de vías  públicas 54,  de la  Avenida Cataluña  0 y  de los

barrios rurales un 12%. Explíquenos en qué situación estamos.

Sr.  Muñoz:  Haciendo  un  poco  un  panorama  general  sobre  el  nivel  de

ejecución: el nivel de ejecución general del Ayuntamiento hoy en octubre

estamos en el 82,61% para el mes de octubre, en el año anterior en el 2015

estábamos en el 77,96, es decir, estamos como 8 puntos por encima de la

ejecución del año anterior y estamos parecidos al año 2014 que era un 85,61

o muy parecidos al año 2013. Es decir, en datos de ejecución presupuestaria

estamos en un nivel superior al año anterior, similar a cualquiera de los

años en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque la contabilidad en el mes de

octubre  es  una  contabilidad  a  fecha  cierta  y  muchos  gastos  se  hacen

precisamente en estos dos últimos meses. Con respecto a la inversión, en el

año 2016 estamos en un nivel de ejecución del 51,04. En el año 2015 en el

mes de octubre estábamos en 57,61 un poco por encima y en el año 2014, que

es un año completo PSOE, como decía usted, estábamos en este mes en el

50,60, es decir, casi un punto y medio por debajo de lo que estamos ahora.

¿Qué  quiero  decir  con  todo  esto?  Que  estamos  en  niveles  de  ejecución

totales,  ordinarios,  mira  salvo  el  año  2012,  que  no  sé  si  habría

elecciones, que cayó al 37, los niveles de ejecución de la inversión son

los mismos que este año o este año un poco superior, salvo años que se

suben  mucho  o  suben  poco,  estamos  al  50%  de  ejecución  de  todas  las

partidas.  Evidentemente  es  más  fácil  ejecutar  proyectos  que  ya  vienen

lanzados y a veces no, que proyectos nuevos. Con respecto a las que me

preguntaba son un montón, hay un poco unas estimaciones sobre que en todo

lo que tiene que ver con infraestructuras con nuevas obras, excluidas calle

Oviedo  por  supuesto,  y  excluida  Avenida  Cataluña  que  esas  las  hemos

modificado con un plurianual y que las llevamos el año pasado, estaremos en

un nivel de ejecución, pero esto son aproximaciones, obligaciones reales

que pensamos que van a ser reconocidas a 31 del 12 del 91%, con lo cual

estaremos en un nivel de ejecución altísimo de las partidas de capítulo 6,

que son las de inversión. Con respecto a algunas muy concretas que me

preguntaba, la partida de barrios rurales el millón y medio lo distribuimos

en 4 trozos, uno que ya se había gastado, que era lo que se había gastado

con la contrata de equipamientos que eso lo integramos a equipamientos y

eso quedó finiquitado ya al 100% esa parte, y otra, había tres, una zonas

verdes  entendiendo  que  los  barrios  rurales  iban  a  pedir  zonas  verdes,

equipamiento e infraestructuras, los tres. Entonces, ahora mismo tenemos,

aunque no están reflejadas en contabilidad, pero acabarán haciéndose, es

decir, están 20 obras terminadas, 2 en ejecución y otras 22 que se inician

en noviembre, y otras 18 en diciembre, es decir, 72 si no he contado mal,
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72 obras en barrios rurales que se van a acometer con esa partida, que han

sido o están siendo, casi cada día van cambiando porque están los alcaldes

muy activos, y me parece bien, pues hay de todo, Centro Libre La Cigüeña

4.700 euros, Consultorio Médico La Cartuja 4.100 euros, Casa de Juventud La

Cartuja, reparación del pavimento de la calle Teruel, ensanche de aceras en

calle  de  Aragón-Casetas,  rebajes  de  bordillos  en  la  calle  San  Miguel,

Centro Cívico en Garrapinillos, casi le voy a decir los barrios rurales:

Garrapinillos,  Garrapinillos,  Juslibol,  Monzalbarba,  Peñaflor,  Peñaflor,

San Gregorio, vale. Es decir que no dependen todas de nuestro área pero

creo que se están ejecutando bien, esto lo está coordinando sobre todo

Participación Ciudadana que es quien está decidiendo, nuestros Servicios

están haciendo lo que Participación Ciudadana les dice, están hablando con

los alcaldes de barrio para cada una de las partidas y están haciéndolo en

total y lo que nos dicen, bueno ahí no respondo yo tanto personalmente sino

es más Participación pero que lo que nos dicen los servicios es que sí que

llegaremos a ejecutar. El mundo de los barrios rurales y de los alcaldes es

un poco complicado a veces, porque piensan, normal ¡eh! Un alcalde de

barrio piensa a veces que las cosas valen una cosa y luego resulta que

valen otra, pero en principio estamos con un nivel de ejecución que yo creo

que se acercará al 100% de la partida, por lo menos esa es la intención. Y

la operación todos los barrios accesibles, todas esas partidas de plan

obras de distritos urbanos todo eso está solventado pues cualquier de ellas

¿no? Las del Actur, Centro, Casco Histórico, Casablanca, eso está o al 100%

o me ponen que las previsiones van a ser a menos 3 euros o a menos 200

euros, en algunas partidas, pero bueno por detalles imagino que tendrán que

ser las adjudicaciones, pero casi al 100%, casi cada una de las partidas.

Sra. Ranera: ¿Nos podría dar los listados?

Sr. Muñoz: Esto me lo pasaron como aproximado para el propio debate del

estado de la ciudad que es cuando lo utilicé, pero voy a mirar si están

exactos, porque como van cambiando cada día.

Sra. Ranera: Es que claro usted da unos datos un tanto, que yo los cojo con

pinzas, si me deja utilizar esta información. Lo primero porque dice usted

el mundo de los alcaldes es muy complejo, no, el que es complejo es el

mundo de Elena Giner, el de la Sra. Giner es mundo muy complejo y los

alcaldes tienen muy claro cuales son sus obras, pero desde hace mucho

tiempo  además tienen  muy claro  cuales son  sus obras,  por lo  tanto la

complejidad  es  la  que  ha  incorporado  la  Sra.  Giner  con  su  forma  de

gestionar y lo voy a dejar ahí ¿vale? Segundo, queremos los listados, es

que además usted dice, yo esta interpelación le decía ¿en qué situación

están  las  partidas  de  inversión  recogidas  en  el  presupuesto  2016
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dependientes de esta área? Para que le salgan bien las cuentas me dice

usted: a nivel municipal son del 81%, habla generales porque, si no, no le

salen bien las cuentas, luego dice: no, no, pero en esta área es un 51% y

luego continúa diciendo: hombre, claro, quitando la calle Oviedo que está

en 0%, quitando la Avenida Cataluña que está en 0%, oiga Sr. Muñoz, que se

computa todo, que estoy hablando del presupuesto 2016 y ese listado dice:

20 obras ya están terminadas, 2 en ejecución, 20 se iniciarán en noviembre,

que estamos a día 23 de noviembre, que esperemos que ya se hayan iniciado,

que estamos a 23 de noviembre, entonces, yo creo que esta interpelación y

además la hicimos así para que quedara bien clara, queremos saber los datos

porque no hay nada más objetivo en el mundo que los números, queremos saber

los datos, los números y la inversión de este Ayuntamiento sin hacernos

trampas al solitario Sr. Muñoz, no me diga el 51 le sale quitando las que

tiene a 0, que es que así también me salen a mi las cuentas, no me diga que

saca la calle Oviedo, la calle Oviedo tiene un 0 pelotero, no me diga que

saca la Avenida Cataluña, la Avenida Cataluña tiene otro 0 pelotero y las

obras  de  barrios  rurales  no  son  complejas,  lo  que  hay  que  tener  es

capacidad de gestionar. A partir de ahí, por favor, denos el listado de

todas las obras y el momento de inversión de cada una de las obras, que es

fácil, 23 de noviembre.

Sr. Muñoz: Bueno, a ver, los estados contables los tienen ustedes en la

web,  lo  que  me  está  diciendo  es  el  estado  contable  lo  puede  acceder

totalmente, evidentemente sobre lo que pasa en octubre y los datos que yo

le  he  dado  son  globales,  no,  es  decir,  el  51,04  es  del  total  de  la

inversión, no es excluido nada, es incluida toda la inversión. He hecho un

esfuerzo más y es decirle cómo creo que va a quedar a 31 de diciembre, pero

eso es un esfuerzo porque en realidad no tenía que haberlo hecho, es decir,

octubre es esto, es por encima del año anterior, por encima de gobiernos

PSOE, de los claros, del año 2014. Entonces no creo que se pueda decir,

pues como se dijo en el debate del estado de la ciudad que no se había

ejecutado nada, hay partidas que evidentemente no se ejecutan nada y hay

partidas que se ejecutan enteras. Las ejecuciones son ordinarias y con

respecto a las obras que se van a acometer de aquí a diciembre, le digo

pues que son un poco aproximadas, que si me dicen que estas van a ser y que

esto ya lo tienen hablado con los alcaldes, ningún problema, se lo hago

llegar.

TERCERA: (C-2009/16) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) 
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Para que la Concejala - Delegada de Movilidad informe acerca del resultado,

valoración y asistencia a las sesiones celebradas hasta la fecha en el

marco del proceso participativo sobre el trazado de la Línea 2 del Tranvía.

Sra. Ranera: Bueno, pues voy a ver si soy más concreta y con usted puedo

concretar un poquito más porque casi le tengo que dar al Sr. Muñoz las

gracias porque me dé los datos, no entiendo nada, pero bueno da igual.

Estamos  en  un  proceso  de  participación  de  la  línea  2  del  tranvía  y

efectivamente había previstas 8 sesiones en distintos centros, en concreto

en distintos centros cívicos de la ciudad, la primera el 11 de noviembre,

la segunda no sé si el 14 o 16 porque hubo, el 14 al final, y la tercera el

15 de noviembre en el Centro de Historias, bueno y la 21 en el Centro

Cívico Salvador Allende, allí en las Fuentes, mañana será la siguiente que

es en Delicias, por lo tanto estamos ya en el ecuador de la información de

este proceso participativo, me gustaría que usted hiciera una valoración. A

ver si lo dejo claro, de la sensación que está teniendo o que le están

trasladando porque me consta que lo están haciendo absolutamente técnico y

no  político,  pero  le  estarán  trasladando  y  estoy  convencida  que  usted

estará al día de la información. Entonces, primero, sensaciones de lo que

está  pasando  en  aquellas  asambleas,  en  aquellas  reuniones  y  segundo,

¿cuántos ciudadanos están yendo a estas mesas informativas aproximadamente?

Sra. Artigas: Efectivamente llevamos celebradas 4 sesiones de las 8 que

están  previstas.  Básicamente  como  ha  dicho  la  Sra.  Ranera  en  su

intervención están planteadas de forma muy técnica, se comienza explicando

un poco el enfoque de por qué se está allí, se hace una explicación del

contexto pues de que este proyecto viene del Plan de Movilidad Sostenible

que  planteaba  una  serie  de  líneas  de  tranvía  y  se  basaba  en  la

intermodalidad entre el tranvía y el autobús, digamos lo que es el marco

general de la situación, después se explica el proceso participativo y en

qué consiste y sus objetivos para dar paso a una intervención un poco más

extensa en la que se analizan pormenorizadamente las 4 alternativas con sus

características. Esto dura aproximadamente en torno a un poco menos de 1

hora  y  a  lo  largo  de  la  segunda  hora  y  poquito  se  abre  el  turno  de

intervenciones pues haciendo preguntas, que se agrupan por temas para ser

un poco más eficaces y se van respondiendo. En general la asistencia está

siendo  algo  inferior  de  lo  que  esperábamos,  estábamos  hablando  de

aproximadamente unas 40-50 personas cada día salvo en una que estuvo más

floja la asistencia, y estamos viendo ahora cómo reforzar la difusión, es

cierto que el buzoneo ha empezado a llegar a las viviendas en el momento en

que ya habían comenzado a celebrarse algunas de las sesiones y eso sí

pensamos que puede ayudar a que haya más asistencia y también se está
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haciendo  en estos  días un  refuerzo una  campaña a  través de  las redes

sociales  municipales,  es  decir  que  he  visto  un  poco  que  hacía  falta

reforzar para que hubiera una mayor asistencia, se están tomando medidas

para  intentar  que  las  sesiones  que  quedan  cuenten  con  la  mayor

participación posible. Respecto al ambiente decir que en general, a nivel

de vecinos y vecinas particulares, está habiendo bastantes intervenciones

con dudas concretas, algunas más a favor otras más en contra del tranvía,

pero en general lo que nos transmiten son buenas sensaciones, excepto por

un grupo más o menos organizado que está yendo a todas las sesiones, que es

un sindicato del autobús urbano que sí que ha ido hasta ahora a todas las

sesiones que se han celebrado con planteamientos determinados, pero además

intentando  cortar  la  dinámica  de  las  sesiones,  pero  salvo  ese  grupo

concreto, en general las sesiones están siendo, por lo que nos transmiten,

están teniendo un tono bastante constructivo, lo dicho, con mayores dudas,

menos, más o menos de acuerdo con unas alternativas o con otras o con el

propio  proyecto  del  tranvía,  pero  en  general  la  sensación  que  nos

transmiten es buena por parte tanto de los técnicos como de IDOM.

Sra.  Ranera:  Claro,  a  lo  mejor  en  la  segunda  intervención  podemos

profundizar un poquito más porque además le agradezco la información que

nos da y la sinceridad porque está usted diciendo: estamos en el ecuador,

se han hecho 4 sesiones de información a las cuales la media ha sido 40-50

menos la primera que fue menos. Quiero decir, yo no sé, a mi me gustaría

que usted concluyera en alguna valoración más concreta, pero yo creo que

esto denota un poquito, y ayer lo hablábamos en el Colegio de Arquitectos,

que hay que hacer más pedagogía en los procesos de participación ciudadana,

porque  seguramente  desde  que  somos  bien  pequeños  no  nos  educan  para

participar y como no nos educan para participar al final lo que nos estamos

encontrando en las 4 sesiones en la que mejor van, que van 40 personas o 50

personas, nos estamos encontrando a esos famosos multimilitantes que los

tenemos repartidos por la ciudad, que el que está en una asociación de

vecinos, está en el AMPA de su colegio si tiene niños, o está en un grupo

de ecología, o está en un grupo deportivo porque su hijo o no sé quien está

en  una  asociación  deportiva  y  esto  es  lo  que  hoy  por  hoy  es  la

participación  y  de  verdad  se  lo  digo  yo  que  he  sido  Consejera  de

Participación y tenemos una capacidad de asociarnos determinada, que es muy

baja, estamos en el 0,…%. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque

creo que los procesos de participación o empezamos a trabajar mucho y lo

tenemos  muy  claro  o  los  procesos  de  participación  van  a  ser

cuantitativamente  un  problema  y  entonces  nos  saldrán  algunos  grupos

políticos  cuando  hayamos  acabado  y  hayamos  terminado  el  proceso  de
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participación del tranvía diciéndonos que si un 1% de participación en el

proceso en este caso en la segunda línea del tranvía legitima para una toma

de decisiones o no. Sabe, usted y yo hemos hablado, sabe que a mí la

segunda línea del tranvía para el PSOE es una prioridad pero sabe que

también es una obsesión el tema de la participación, de hecho el Grupo

Municipal Socialista les dijimos el tema de buzonear, que llegara a toda la

ciudad, pero es que además creo que hay que hacer una campaña mucho más

intensa y más pedagógica que todo eso, si no nos vamos a quedar en unos

resultados  muy  bajos  de  participación  ciudadana  y  por  ahora  ¡ojalá  me

hubiera equivocado! pero los datos objetivos en la primera sesión menos de

40 personas y la segunda, tercera y cuarta sesión entre 40 y 50 personas,

sabiendo que los que van allí estoy convencida que serán los miembros de la

junta de distrito, vamos estoy convencida no, que lo sé, los vocales de las

juntas  de  distrito,  las  asociaciones  de  vecinos  que  esos  ya  van  a

participar,  y  cuatro  más;  entonces  ¿cómo  llegamos  a  los  que  no  están

motivados y no están participando ya en el día a día, a ese 0,0 pues al 90

y tantos por ciento? ¿me entiende un poco el planteamiento que le quiero

trasladar? A mi me preocupa porque no quiero que luego digan que participó

solo un 1%.

Sra. Artigas: Si le entiendo y es cierto por el inicio de su segunda

intervención que falta mucha costumbre a nivel social que hay que hacer

mucha pedagogía y que además a participar se aprende participando y que hay

que tener esa motivación previa para acudir a los sitios y para reconocer

la importancia que puede tener a la hora de participar en la decisiones, en

este  caso  de  cuestiones  públicas  ¿no?  Y  bueno,  en  esa  línea  estamos

trabajando, por eso le decía que, visto la asistencia en las primeras, se

está redoblando el tema de la información, el buzoneo ha ido con un poco de

retraso y ha llegado igual no tan pronto como nos hubiera gustado pero

estamos en esta línea de ver cómo se puede pues duplicar lo que es la

información  previa,  para  garantizar  el  tener  la  mayor  participación

posible. Pero bueno es cierto que estamos ante un proceso que hasta ahora,

de estas características, no se había realizado en la ciudad y que tenemos

que hacer todo el esfuerzo posible para que participe la mayor cantidad de

gente posible.

Sra. Ranera: Solo una cosita, Sr. Muñoz, ya que no había agotado el tiempo,

déjeme solo 10 segundos, es que claro estamos hablando de una obra de 200

millones  de  euros,  entonces  a  mí  me  preocupa  que  en  el  proceso  de

participación, el de información que es la clave para la transparencia y la

participación, el de información, si la gente no está informada y no está

formada no puede tomar decisiones, en ese proceso de cuatro exposiciones en



-73-

cuatro barrios haya intervenido pues 150 personas, me preocupa, estamos

hablando de 200 millones de euros.

CUARTA: (C-2056/16) Presentada por D. Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal

Ciudadanos)

Desde hace algunos meses se están ejecutando pequeñas obras de rebaje de

aceras en los diferentes distritos de la ciudad, dentro de las partidas

presupuestarias  de  "Plan  de  Barrios,  Urbanismo  de  Proximidad",  con  una

dotación  de  30.000  en  cada  distrito.  ¿Podrían  informarnos  sobre  las

actuaciones realizadas en cada distrito y que actuaciones quedan pendientes

de realizar? ¿Se ha planteado el equipo de gobierno elaborar un Plan de

accesibilidad más ambicioso para toda la ciudad?

Sr. Casañal: Muchas gracias. Pues nuestra intención aquí es que nos entre

al detalle y nos explique realmente qué partidas se están ejecutando y

también queremos saber en qué distritos se está ejecutando y queríamos

saber qué va a pasar con todo aquello que no se ejecute y quiero que nos dé

también el detalle lo más posible por favor. Nosotros en un principio

incluso me venía a la cabeza que hace cosa de un año aproximadamente o más

de un año presentamos una moción que creo salió por unanimidad que era

sobre la accesibilidad en la ciudad de Zaragoza, incluso entregamos un

dossier porque así nos lo solicitaron ustedes y se lo dimos en persona, que

venía yo creo que bastante extenso, detallado, con fotografías y no eran

solo  las  demandas  sino  que  incluso  nos  atrevíamos  a  valorar  incluso

decíamos cómo se podía llegar a realizar esas mejoras, un dossier bastante

completo. Ha pasado más de un año, no hemos visto ni una sola ejecución de

esas que nosotros reclamábamos siendo una moción aprobada creo que por

unanimidad, si no me falla la memoria, y nos dábamos casi por satisfechos

que con esta partida que un principio me parece que estaba asignada de

500.000 euros pues fuera un poco a mejorar esa movilidad, esa accesibilidad

en la ciudad de Zaragoza, sobre todo con el rebaje de aceras, un tema

importante que usted se le llenaba la boca, Sr. Consejero, cuando decía que

iba a terminar con esto de ejecutar todos los rebajes que había en la

ciudad de Zaragoza, creo que fueron sus palabras en aquel momento ¿no? A

día de hoy yo creo que no hay prácticamente nada hecho y por eso le pedimos

que nos dé estas explicaciones, que nos diga exactamente qué es lo que ha

hecho y dónde lo ha hecho.

Sr. Muñoz: Pues me va a tener que acabar felicitando ¿eh? Porque de no

haber hecho nada a multiplicar por cuatro, por cuatro este año los rebajes

que se han hecho, por cuatro ¿eh?, por cuatro, es decir, si aproximadamente

se hacen como unos 100, este año hemos hecho 400, 400 nada más y nada

menos, 440 en concreto, con lo cual si me dice que de los 440 no había
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ninguno de los que ustedes habían propuesto, pues es que habían errado

mucho el tiro y en este caso, habían errado ustedes, y se lo voy a decir

claramente, porque estos los han propuesto las juntas de distrito, o sea si

de los 440 que hemos hecho no hay ninguno, como ha dicho “ninguno de los

que yo he dicho”, pues si son ninguno es que habían errado mucho el tiro y

que no habían puesto los que más le interesaba a la gente, se lo digo

claramente, se los daré ¿eh? no le voy a leer los 440 pero están todos

hechos.  Dígame  cuál  distrito,  al  azar,  las  Fuentes:  se  han  suprimido

barreras urbanísticas en pasos de peatones en Dr. Iranzo, con Tiermas,

Benlliure y Florián Rey, Plaza San Florián, Monasterio del Pueyo, Pintor

Zuluaga, Batalla de Lepanto, Batalla de Pavía; cualquier otro, Torrero:

Rotonda de Villa de Pau, Teniente Coronel Moyano, Castelar o Manresa. No

debían estar en sus listados. Rabal, cojo cualquiera ¿eh? Teresa Agüesca,

Arturo  Bressel,  Domingo  Remón,  Cabré  Aguiló,  Ricardo  del  Arco,  Mariano

Turmo, Sobrarbe, Once de Julio, Paseo Longares, Fuendejalón, San Juan de la

Peña con Alcalde Caballero. Todos esos, 440. De hecho me tendrían que estar

haciendo loas, que sé que no lo van a hacer, oiga, háganme alguna loa, pero

hemos multiplicado por 4 solo con esto, 440. Claro que no llegaremos a la

ciudad accesible, que no sé para cuando, esto siempre me lo dice José

Ramón, para el 2017, para el 2017 creo que tenemos que llegar a todos, pero

no sé si llegaremos pero que este Gobierno está haciendo 4 veces más que el

gobierno  anterior,  pues  fíjese  si  es  bastante.  Que  a  usted  le  parece

insuficiente, bien, me parece que siempre hay que ser muy exigentes. Los

únicos que quedan por hacer son los que han empezado la semana del 14 del

11 del 2016 que se han iniciado la supresión de barreras arquitectónicas en

el  distrito  de  Miralbueno  y  se  espera  a  que  estén  finalizadas  las

actuaciones a final de 2016. Ya sé que venía por aquí porque justo se había

basado en los suyos, pero le cuente, te cuento, se van a suprimir barreras

en calle Mayor, calle Paraíso y se va a mejorar la accesibilidad peatonal

en  Camino  del  Pilón  frente  a  la  altura  de  la  calle  Orozco;  no  sé

exactamente cuales son, usted lo conocerá más y seguramente estará, con la

actuación del distrito Miralbueno se habrán ejecutado todas las partidas de

30.000 euros que había para cada uno de los distritos. Esta no venía con la

de 500.000, sino con la de 30.000. Con la de 500.000 había habido otro

tanto, con lo cual ya me agradezco yo por si no me lo hace usted, hemos

multiplicado por 4 la accesibilidad y la ciudad está siendo mucho más

accesible.

Sr. Casañal: Si me permites y tengo 30 segundos igual al decir que ninguno,

pero  es  que  casualmente  en  Miralbueno  ni  uno,  en  Miralbueno  ni  uno;

entonces yo quería el detalle, saber realmente donde se ha ejecutado y
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donde no se ha ejecutado y ahora que está nuestra compañera Lola Ranera ha

nombrado usted cuatro o cinco zonas de rebajes en su barrio, en el Arrabal,

le puedo asegurar que yo también le puedo dar otros cuatro o cinco que

casualmente estaban en ese informe y ninguno de los que estaban en ese

informe de la moción que presentó Ciudadanos se ha hecho; no sé si son

casualidades o no son casualidades, pero ninguno de este proyecto, que lo

tengo aquí por si usted lo quiere otra vez o si lo han perdido, no aparece

ninguno ejecutado, y en el barrio Miralbueno que soy Concejal-Presidente,

me dejará que me preocupe por el barrio, por este distrito en concreto, a

día de hoy ninguno tampoco, entonces yo creo que era necesario recibir unas

explicaciones si esto ha sido una casualidad, una coincidencia, de que todo

lo que hemos solicitado desde Ciudadanos no se ha ejecutado nada o era

azar, o casualidades, que también lo entiendo, que puede ser una casualidad

y algo que, bueno, que son cosas que ocurren, pero si usted tiene el

compromiso  que  realmente  va  a  ejecutar  esos  rebajes  en  el  barrio  de

Miralbueno y que va a cumplir, que le recuerdo que usted dijo que para este

año que con este proyecto que usted presentaba y que quería liderar en la

ciudad de Zaragoza, terminaba todas las, sí, sí, usted lo dijo, y ahí está,

lo podemos recuperar cuando usted dijo que con esto iba a conseguir usted

que  estuvieran todas  las aceras  rebajadas; lo  cual me  alegra y  se lo

reconozco, siempre que se hace algo bien lo reconozco y usted lo sabe;

entonces me alegro mucho que se hayan hecho tantas intervenciones, tantas

como 440, pero por favor que aún me enfado un poquito más, si me lo

permite, que en Miralbueno no se ha hecho ninguna, es lo único que le pido.

Sr. Muñoz: Que os quiero a todos por igual, igual a la Sra. Ranera que a

usted, os quiero a todos por igual. Todas, todas, todas, todas en un año,

ni superman, o sea no vamos a poder hacer todas, todas en un año y ojalá

pudiéramos seguir este ritmo inversor. El año que viene yo entiendo que

gran parte de las, me imagino, lo dirán los presupuestos participativos,

pero que gran parte de esos 5 millones de euros irán a actuaciones en

escena urbano porque son cosas muy pedidas, porque son cosas que hablan de

la accesibilidad y de la vida cotidiana. Yo no le digo cuánto acabarán

siendo pero, aunque sea lo mismo, aunque sean unos 400.000 euros de esos 5

millones, acaban siendo en esto, podremos seguir este ritmo inversor

QUINTA:  (C-2057/16)  Presentada  por  Dª  Sara  Fernández  Escuer  (Grupo

Municipal Ciudadanos)

Para que la Sra. Consejera de Movilidad explique las medidas llevadas a

cabo para informar a los vecinos afectados por la ejecución del nuevo

carril bici en la calle Violante de Hungría.
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Sra. Artigas: Sí, Sr. Secretario, por si le parece bien a los proponentes

que substanciemos a la vez la interpelación quinta de Ciudadanos y la

séptima del Partido Popular, como son el mismo tema. Sí, pues empieza

Ciudadanos.

Sr. Casañal: Sí, traemos esta interpelación pues por más de lo mismo, para

que  nos  dé  usted  explicaciones,  yo  creo  que  en  lo  que  llevamos  de

legislatura  estamos  comprobando  y  viendo  y  sufriendo  cómo  se  están

ejecutando, cómo están ustedes trabajando respecto a los carriles bici en

contra de viento y marea y aquí incluso han tenido ustedes que retirar el

proyecto lo han tenido que paralizar, retirarlo porque realmente ustedes ni

siquiera  le  habían  llevado  a  opinión  al  Observatorio  de  la  Bicicleta.

También es cierto que acción-reacción, ayer recibí una llamada, la cual

agradezco, la de la Sra. Consejera en el cual nos informa de muchas cosas y

medidas que van a tomar o a adoptar o a intentar adoptar a partir de ahora,

con  lo  cual  pues  bienvenida  sea  toda  reacción,  si  es  positiva,  y  si

realmente se van a tomar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, pero sí

que nos llama la atención que una vez tras otra volvamos a tropezar, o

vuelven ustedes a tropezar con la misma piedra, aquí no nos informa la

junta de distrito, que no informa tampoco a los vecinos, tanto que ustedes

quieren contar siempre con la opinión de los vecinos, y nosotros lo vemos

favorablemente que así se haga, y les da igual, nos da la sensación de que

a ustedes les da igual, da igual lo que opinan los demás, ustedes van

haciendo metro a metro carriles bici y no cuentan realmente con nadie. Por

un lado piden la participación y por otro lado directamente pasan de ella.

Con lo cual sí que le pediría pues eso que nos diera explicaciones de lo

que ha pasado en esta vía en concreto porque creo que es grave, no solo no

contar con los vecinos ni con la propia junta de distrito ni siquiera con

las asociaciones, sino que nos dé detalles de la afección que puede tener

un  carril  bici  en  la  calle  Violante  de  Hungría  que  todo  el  mundo  es

conocido, que es importante esa vía, más que nada porque hay un parque

bomberos, porque hay dos hospitales, o sea, creo que es una obra más que

importante y razonable para cometer error ¿no? Entonces nos gustaría que

nos diera explicaciones y si realmente esto lo van a sacar a una exposición

y no solo van a contar con el Observatorio de la Bicicleta sino van a

contar con la junta de distrito incluso con el resto de colectivos de

asociaciones y vecinos.

Sr. Collados: En primer lugar, como tenemos el carril ha sido desestimado,

yo solamente me gustaría que de este hecho se sacaran unas consecuencias y

unas conclusiones que creo que son pues bueno, importantes, en el sentido

de que la realización de una obra o un equipamiento como es el que tenemos
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en este asunto del carril bici en Violante de Hungría, contemplemos que se

consensúe en primer lugar, que se traslade al distrito y además que no se

licite un proyecto sin conocimiento previo de las juntas y sin informes

como  en este  caso que  creo que  serían preceptivos  de Policía  Local y

Bomberos y Protección Civil. También pregunto a la Sra. Artigas quién es el

responsable del dinero gastado en un proyecto que luego ha tenido que ser

retirado  por  su  idoneidad.  Me  parece  nefasto,  me  parece  una  cosa  sin

sentido, que se licite una obra sin todos estos condicionamientos, ni de

preguntar a las personas afectados, ni a los ciudadanos, ni unos informes

cuando es una obra que puede inducir a un tremendo colapso en la vía con un

solo  carril,  con  ambulancias,  el  Hospital  Clínico,  con  todo  el

intercambiador de autobuses que pasan por esa vía, con la Romareda y el

Auditorio, o sea, todos los equipamientos grandes de ciudad están llevados

y funcionan por esa vía, eso es lo que no nos explico y nos gustaría saber

si han tomado nota de esto y también, vamos, y me parece y le doy la

enhorabuena  a  Ciudadanos  porque  han  tenido  la  suerte  de  que  ayer  les

llamaron, a nosotros no nos han llamado, solamente tuvimos conocimiento

cuando después de la carta que le enviamos a la Sra. Artigas con copia al

Alcalde, dijo que iban a paralizar momentáneamente por 15 días este asunto.

Hoy se ha visto que venía inconveniente y así nos encontramos que ha venido

imposible de realizar, se ha reconocido por ellos, pero me gustaría que se

sacara estas consecuencias y estas conclusiones. Para acabar querría hablar

del tema Pignatelli ya que no he podido hacerlo anteriormente al Sr. Muñoz.

Mire Sr. Muñoz yo soy dueño de mis actos y de mis palabras, yo le reconozco

que  efectivamente  yo  fui  y  estuvimos  como  Presidente  de  la  Junta  de

Distrito a mitad del 20 de octubre me parece que fue para esas fechas

cuando se realizó, y yo creo que tenía que ir primero como Presidente del

Distrito porque primero por educación y luego por consecuente con estar en

el Distrito que además se lo agradecí ya que la primera vez habían quedado

como “cagancho en Almagro” vamos porque no vinieron a la presentación,

recordará. Pero esta vez, se lo reconocí a usted y al Sr. Betrán, cuando

dijeron que el retorno se haría en ese distrito, yo le reconozco que le

dije que efectivamente me gustaba el dibujo pero también me tendrá que

reconocer usted que en todo momento públicamente y a usted personalmente le

dije que cómo se iba a financiar, me lo reconocerá, y luego también quiero

manifestarle que usted también ha cambiado de parecer, por lo que se ve,

porque usted en esa reunión dijo que efectivamente que las obras que el

tener pisos era muy conveniente y que no, vamos, no es que se hiciera el

proyecto tal sino que era muy conveniente para el proyecto en sí esas

viviendas,  en  el  sitio  que  estaban  ubicadas  y  ahora  dice  que  no  son
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necesarias, bueno, pues también ha cambiado de parecer por lo que se ve.

Nada más, simplemente decirle que le reconozco que efectivamente que dije

que me gustaba pero hay otras cosas que yo también dependía de muchas, de

financiación y de otros asuntos que creo que tenía que hacerlo con mi

compañero Pedro Navarro. Nada más. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Bueno, pues, no hacemos los carriles bici contra viento y

marea Sr. Casañal, estamos hablando de una vía ciclista que está recogida

dentro del Plan Director de la Bicicleta aprobado por unanimidad por todos

los grupos políticos y con un amplio consenso de participación ciudadana,

que podría poner un vídeo de mí misma repitiéndolo en cada pleno y en cada

comisión,  que  además  tenemos  mociones  aprobadas  en  este  pleno  en  esta

legislatura instando a que se realicen carriles bici en todas las grandes

avenidas de Zaragoza y estamos hablando de que la colocación de esta vía

ciclista en el eje que va desde la puerta del Parque Grande José Antonio

Labordeta hasta la estación intermodal fue aprobada en el Observatorio de

la Bicicleta hace un año ya y que estaba dentro de las prioridades que se

habían marcado por parte de todos los colectivos que participan en ese

espacio  donde  también  están  los  grupos  municipales  para  incorporar  vía

ciclista. En ese sentido de ahí se realizó el carril bici en la calle

Rioja, aprovechando la reforma de la vía el pasado verano y la zona de

Violante  de  Hungría  era  el  siguiente  paso  que  teníamos  que  dar  para

realizar esta vía ciclista, recordando siempre que los carriles bici no son

proyectos de distritos, son proyectos de ciudad, porque conectan diferentes

zonas  de  la  ciudad  entre  sí  para  poder  utilizar  la  bicicleta  para

desplazarse de una a otra. En este caso del carril bici de Violante de

Hungría efectivamente cometimos un error desde el Ayuntamiento y así lo

reconocimos la semana pasada ya que se sacó a licitación antes de que

hubiera  sido  remitido  el  plano  tanto  a  la  Junta  de  Distrito  como  al

Observatorio  de  la  Bicicleta,  del  que  también  forman  parte  los  grupos

municipales,  para  hacer  aportaciones  en  el  diseño,  cosa  que  veníamos

haciendo desde el inicio de la legislatura. En este caso por un fallo en la

coordinación interna que se sacó a licitación sin que se hubiera remitido a

todos  los  interesados  para  poder  hacer  aportaciones,  suspendimos  la

licitación, pedimos perdón públicamente a ambos espacios, tanto a la Junta

de Distrito como al Observatorio de la Bicicleta y precisamente ayer por la

tarde  se  convocó  un  pleno  extraordinario  en  la  Junta  de  Distrito

Universidad al que acudimos como área en el que se hicieron una serie de

aportaciones de cambios en el trazado actual pero que aún así permitan

igualmente conectar los diferentes centros de interés y reconocimos ayer

que los íbamos a estudiar y que los veíamos con buenos ojos, entendiendo
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que  quizá  ese  trazado  que  se  proponía  desde  la  Junta  podía  ser  más

interesante que el que se había diseñado anteriormente desde el Servicio de

Movilidad. Quiero decir, hemos seguido los pasos, hemos cometido un error

interno  de  coordinación,  se  ha  reconocido  públicamente  y  ahora  mismo

estamos en disposición de decir que con las aportaciones que se hicieron

ayer desde la Junta de Distrito y a expensas también de las que nos puedan

llegar a través del Observatorio, pues el nuevo proyecto que se licite

finalmente será mejor que el anterior, pero vamos, que ya lo dicho, que

hemos seguido todos los pasos, que no estamos trabajando contra viento y

marea, que son órdenes de este Pleno el que se dote de vía ciclista todas

las grandes avenidas de Zaragoza, y que al final son proyectos de ciudad y

que se están mejorando con las aportaciones de los vecinos afectados en

esas zonas.

SEXTA: (C-2062/16) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) 

¿Cuál es el motivo que ha llevado al equipo de gobierno a posponer, de

momento a 2017, la denominada Operación Aceras?

Sr. Navarro: Muchas gracias Sr. Secretario. Comenzaré Sr. Muñoz pidiéndole

disculpas porque en mi intervención anterior yo he dicho que usted nos

había mentido diciendo que no había grabaciones del proceso participativo

relacionado con el depósitos de Pignatelli, grabaciones que yo le había

pedido y quiero leer literalmente la contestación que me dio el Sr. Gerente

de  Urbanismo  en  la  que  me  decía  que  “es  competencia  de  Participación

Ciudadana  y  Transparencia  y  Buen  Gobierno  y  toda  vez  que  ese  proceso

resultó organizado por el Servicio las grabaciones estaban depositadas en

el  mismo”  por  lo  tanto  ustedes  me  han  dicho  que  efectivamente  hay

grabaciones pero que no las tienen ustedes, por lo tanto, rectifico, le

pido disculpas, usted no me ha mentido, me ha mentido la Sra. Giner, me ha

mentido la Sra. Giner, porque la Sra. Giner dice no tiene constancia de que

haya ningún tipo de grabación al respecto, entonces yo le agradezco al Sr.

Abadía que me diga que hay grabaciones pero me ha mentido la Sra. Giner,

por lo tanto le pediré explicaciones a la Sra. Giner por mentirme y decirme

que no hay grabaciones cuando ustedes reconocen que efectivamente las hay.

Voy a la cuestión, mire esta es de las cosas que hay consenso, yo creo que

todos hemos dicho alguna vez que es necesario una operación asfalto y todos

hemos  dicho  alguna  vez  que  es  necesario  una  operación  aceras,  ustedes

anunciaron una, anunciaron una a bombo y platillo, la anunciaron vinculada

a  cláusulas  sociales  a  contratación  de  determinado  tipo  de  personas,

entonces con todo el ánimo constructivo del que soy capaz, me gustaría

saber por qué se ha pospuesto, supongo que usted va a decir que no se ha
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pospuesto, pero bueno a los hechos me remito. Se ha oído en algún medio de

comunicación que el problema era el tipo de contratación, que era problema

derivado de que había una cierta complejidad a la hora de adaptar las

cláusulas sociales a la realidad, me gustaría saber si es así, creo que han

acertado o acertaron haciendo una improvisada desde mi punto de vista pero

bueno,  operación  asfalto,  tirando  del  listado  de  pendientes  de  calles

pendientes de hacer de los distintos distritos, lamento profundamente la

exigua partida para operación asfalto que hay en el presupuesto para el año

que viene, si no me falla la memoria son 150.000 euros, es absolutamente

ridícula, me juego otra cena de esas que nos hemos jugado en Nueva York a

que  tendrán  que  cambiarla,  a  que  tendrán  que  incrementar  la  partida,

tuvieron que hacerlo en julio, llevábamos un año pidiéndoles una operación

asfalto y tuvieron que hacerlo, pero la operación aceras es evidentemente

muy importante, todos los distritos la reclaman, vemos sistemáticamente en

los  últimos  días,  hemos  visto  muchos  problemas  en  Las  Fuentes

fundamentalmente, pero no hay barrio que no tenga problemas de este tipo,

yo creo que ustedes dicen que se preocupan del urbanismo de las pequeñas

cosas, pues no sé qué hay más pequeño en urbanismo que una baldosa, no sé

qué hay más pequeño en urbanismo que una baldosa, por lo tanto yo creo que

esto debería ser para usted una prioridad. Me gustaría saber si realmente

el problema han sido las cláusulas sociales, si es así por qué, y cuáles

son sus planes de cara a lo que queda de año en relación con la operación

baldosa y cuáles han sido los motivos por los que se ha decidido posponer

para el ejercicio presupuestario 2017. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Me ha gustado eso de que voy a ser todo lo constructivo que me

sea posible (risas). A ver, como estaba formulada como operación aceras y

luego me ha hablado de la operación baldosa, que son dos cosas diferentes,

es decir, que nosotros hemos denominado, siempre le das un título para no

ir a los términos técnicos, lo que nosotros llamamos operación aceras se

basaba, y luego intento hablar de la otra, era de un plan de accesibilidad,

eliminación, reforma de aceras de 500.000 euros y esa se ha ejecutado al

100%, este año ya ¿vale? Ya que tengo la explicación pues se la cuento y es

en este segundo semestre del año 2016 las reformas de las aceras concretas

han sido: entre la Avenida de la Jota y la Avenida Virto, en la calle

Zapata, en la calle Estación, en la calle Santa Rosa, en Privilegio de la

Unión, en Numancia y luego adoquinado con banda central, eso que estamos

haciendo, además eso sí que lo han visto ustedes últimamente y es en sitios

donde, que era algo muy requerido, las baldosas, usted que pasea mucho por

el Casco Histórico, se saltaban constantemente con el agua, con los riegos,

eso es, estamos sustituyendo con una banda central de lo que es pavimento,
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una banda central coloreada para que no haya diferencia, la misma que está

en  la calle  Méndez Nuñez,  en Ossau,  en Palafox,  en Gavín,  lo estamos

haciendo en varias, lo de sustituir ese pavimento que ha dado mal resultado

y que además tiene muchos defectos de conservación y eso se ha hecho todo

este año, con lo cual van bastantes. Nos faltan por ejecutar pero se harán

este año, en la Avenida de Navarra, Juan XXIII, Pilar Sinués, los Diputados

en la proximidad con calle Aljafería, reforma de pavimento y adoquinado en

Casta Alvarez, Aguadores, Méndez Núñez, y luego lo que se está actualmente

en ejecución son: Méndez Núñez, Ossau y Estébanes. Eso es con respecto a

una actuación extraordinaria de 500.000 euros que pusimos en marcha, con lo

cual es verdad, que son cosas de gestión, ya no digo que me lo agradezcan,

pero por lo menos ahí quedan. Y luego, lo que definimos como operación

baldosa, yo dije que era complicada por dos cosas: que lo anunciábamos con

muchísimo tiempo porque era el primer contrato reservado de mercado que se

hacía en este Ayuntamiento por esa cuantía, el volumen que tenía, y que lo

anunciábamos  muchísimo  antes  de  que  la  licitación  estuviera  y  que  la

licitación iba a tardar muchísimo porque nos obligaban los tiempos y es que

tenía que haber un acuerdo de Gobierno que decretara que era un mercado

reservado y por eso no sé cuándo fue, en julio o algo así, o en junio, que

ya  lo  anunciamos  pero  diciendo:  vamos  a  ir  a  septiembre,  octubre,

noviembre, de cualquier manera, porque es un contrato de 4,5 millones de

euros, es un contrato de gran porte, que tendrá que salir en el Boletín de

las  Comunidades  Europeas,  etc.,  y  que  tendrá  que  llevar  los  informes

preceptivos  y es  verdad que  nunca se  ha pretendido,  digo nunca  se ha

licitado no, porque todavía no ha salido a licitación, pero que nunca se ha

pretendido hacer un contrato reservado de tantísimo dinero para empresas de

economía  social,  para  empresas  de  inserción  en  concreto,  que  es  el

concepto. Y eso está siendo complicado, complicado jurídicamente, atarlo,

que esté todo bien, que no nos pillemos los dedos, que la capacidad de

solvencia de las empresas sea correcta, porque va a ser un contrato de

bastantes cuantía. En las partidas presupuestarias habrán visto que hay una

partida de un millón y medio de euros que es lo que se destina anualmente,

tanto para este año con un plurianual para los cuatro siguientes, es decir

que si conseguimos que esto esté hecho, y esto ya depende un poco más de

cómo vayan esos trámites, conseguiremos yo creo que el primer contrato de

la historia, y esto quiero reconocer que está, que está aquí Chunta, que

fueron  con  partidas  y  con  el  conocimiento  y  con  el  curro  de  Chunta

Aragonesista también en todo este tema de la contratación de empresas de

economía  social  para  el  arreglo  de  aceras  y  baldosas,  que,  bueno  la

propuesta  fue  conjunta  y  el  trabajo  conjunto,  quiero  decir  que  este
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Ayuntamiento que se ha atrevido a esa dimensión de ese contrato de golpe,

es como un hito en la contratación pública.

Sr. Navarro: Yo he repasado su rueda de prensa en el mes de julio y

¡hombre! esto de que iba a ser difícil, no lo dijo, no dijo va a ser fácil,

pero en ningún momento dijo que nos íbamos a noviembre, no lo dijo, no lo

dijo, de hecho los medios de comunicación no lo recogieron así, usted dijo

que era algo extraordinario, que era algo que no había ocurrido nunca, que

era un hito en la contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza, pero

claro, ahora me ha dejado más preocupado, porque me viene a reconocer que

efectivamente no se ha hecho la operación baldosas por lo que usted dice,

por lo que he dicho antes, por los problemas con la contratación, pero no

sé si le ha traicionado el inconsciente, que no el subconsciente, pero ha

dicho empresas de economía social, que esto no es lo mismo que inserción

¡eh!, que esto no es lo mismo, se habrá equivocado espero, porque hablar de

economía social es hablar de otra cosa; aquí es donde entraríamos ya en lo

que mi compañero y portavoz Sr. Azcón define como amigos y amiguetes, y

esto es otra cosa Sr. Muñoz, esto es otra cosa. Yo le agradezco que tenga

la  contratación  todos  los  informes  jurídicos  y  todos  aquellos  informes

técnicos que sean necesarios para que nadie pueda poner ninguna duda de

legalidad al respecto, pero me preocupa que estén tardando tantos meses en

hacerlos, porque eso significa, no voy a decir que ni ustedes mismos se lo

creen, pero sí que hay muchas dificultades, que hay muchas dificultades.

¿Esto lo ha hecho algún Ayuntamiento antes? Estoy de acuerdo con usted, no.

¿y por qué será? ¿se lo han preguntado? Porque tan audaces no son, tan

audaces no son, lo hemos visto antes en los depósitos de Pignatelli, tan

audaces no son. ¿Por qué no lo ha hecho nunca ningún Ayuntamiento? Supongo

que han leído doctrina al respecto, a usted que le gusta tanto esto, y

sabrán por qué no lo ha hecho nunca nadie, sabrán por qué nunca lo ha hecho

nadie, ahí lo dejo, ahí lo dejo, pero yo les pido que tengan mucho cuidado,

que lo hagan bien, que lo hagan bien, no por su propio bien, sino por el de

la ciudad, porque efectivamente esto puede suponer un hito, pero espero que

no sea un hito de una chapuza porque estamos hablando de un contrato que no

tiene precedente en el conjunto de la nación. Les doy la razón, con nación

me refiero a la española, por si me está escuchando el Sr. Echenique, queda

claro, yo me ataría mucho los machos, y sobre todo Sr. Muñoz, yo no voy a

entrar a valorar si es bueno o malo o medio pensionista, que esto lo hagan

con empresas de inserción laboral, cada uno tenemos nuestra óptica, pero lo

bueno y lo que nos pondremos de acuerdo todos es que se haga, que se haga,

porque es necesario y lo que no puede ser es una excusa el tratar el

contrato con empresas de inserción laboral para que se retrase, por lo
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tanto, espero, espero que en poco tiempo, en semanas, pueda venir usted a

esta comisión a presentarnos el proyecto de una vez por todas, porque no

quiero que, espero que no sea así, que la inserción sea una excusa para no

hacerlo,  porque  de  momento  es  lo  que  temo  está  ocurriendo,  que  por

cuestiones derivadas con la complejidad técnica y jurídica de esto que es

infinita, por eso no se ha hecho nunca, ustedes no hagan la operación

baldosa que hace falta. Gracias.

Sr. Muñoz: A ver, por partes, le he dicho que hemos hecho una operación

aceras extraordinaria de 500.000 euros, muy exitosa. Segundo, que fue un

pacto  con  Chunta  Aragonesista  que  metíamos  una  partida  plurianual,

pasábamos de medio millón este año a cuatro millones y medio en cuatro

años, es decir, que metíamos todo el plurianual para poder contratar ese

contrato de golpe y una vez que esté licitado y contratado va a ser, y

evidentemente  se  lo  discuto  e  incluso  yo  creo  que  tiene  una  visión

ideológica muy clara, se excluye a las empresas capitalistas, en el sentido

que son todas las empresas que tienen capital social, todas las sociedades

de este contrato; es verdad que es la primera vez en la historia que un

Ayuntamiento se atreve a excluir de un grandísimo contrato a todas las

empresas  de la  ciudad, salvo  a las  empresas de  inserción y  hacer una

reserva de mercado para empresas de inserción. Y claro que es posible que

sea atacado por todas las demás empresas, es posible, por tanto tiene que

estar muy bien hecho porque nuestro camino no, empieza aquí pero seguirá

mucho más adelante, es decir, ¿se acuerdan que le hemos metido ya una

reserva de mercado obligatoria a todos los contratos de un 5% en todos los

grandes  contratos  de  mantenimiento,  de  limpieza…?  En  todo  les  estamos

metiendo el 5% sobre grandísimos contratos, estamos hablando de casi 2 ó 3

millones  de  euros  que  ya  han  ido  a  empresas  de  inserción  y  centros

especiales  de  empleo.  Este  se  plantea  para  empresas  de  inserción,  no

empresas de economía social, porque aunque también le digo que la última

directiva europea está empezando a hablar, es decir, Europa está empezando

a aceptar las reservas de mercado precisamente para ese tipo de empresas,

porque entienden que tienen retorno social importante que no lo tiene una

empresa capitalista ordinaria. Sé que es audaz y sé que es diferente, y sé

que nunca antes se había atrevido nadie a hacerlo, bueno pues, vamos a por

ello y si nos sale bien y estas empresas, podemos hacer esta protección de

mercado, vamos a ir mucho más allá.

SEPTIMA:  (C-2063/16)  Presentada  por  D.  Enrique  Collados  Mateo  (Grupo

Municipal Popular)

¿Va a tener en cuenta la propuesta acordada, respecto del carril-bici en

Violante de Hungría, por la Junta de Distrito Universidad, en fecha 14 de



-84-

noviembre de 2016, y que le fue remitida el día 15, y en caso negativo nos

podría explicar por qué?

Queda substanciada con la interpelación quinta.

OCTAVA: (C-2064/16) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) 

¿En qué estado se encuentra el documento previo a la modificación del PGOU

que  tiene  como  objetivo  permitir  la  implantación  de  otras  actividades

económicas en suelos industriales urbanos?

Sr.  Navarro:  Esta  es  de  esas  iniciativas  que  si  fuera  Chunta  usted

empezaría su intervención agradeciéndole a Chunta el curro, creo que ha

dicho,  y  es  de  esas  iniciativas  que  justifican  lo  que  usted  dice

últimamente y es que el Partido Popular no tiene proyecto para la ciudad de

Zaragoza. Pues mire, esta fue presentada por el Grupo Popular en 2013, en

una moción en este Pleno que fue aprobada y que debo agradecer al anterior

equipo de gobierno, puso en marcha un grupo de trabajo, al anterior equipo

de gobierno le pareció buena idea y empezamos a trabajar al respecto. No

mucho, para qué nos vamos a engañar, no sé por qué o por quién, pero la

realidad  es que  empezamos, empezamos  a darle  una vuelta  a la  idea de

permitir otros usos económicos en los suelos industriales urbanos de la

ciudad de Zaragoza, el fácil el que a todos nos viene a la cabeza por el

que  han  empezado  ustedes  es  Cogullada,  pero  no  son  los  únicos  suelos

industriales urbanos que hay en la ciudad de Zaragoza. Nuestra idea, la del

Grupo Popular, la que defendemos desde el 2013, es que dejemos de hacernos

trampas  al  solitario,  que  nos  las  hacemos,  ahora  pondré  ejemplos  como

siempre  pongo,  y  que  permitamos  modificando  el  Plan  General  que  se

implanten otras actividades, creo que hay consenso, creo que estamos de

acuerdo todos, el Sr. Betrán ha hecho alguna propuesta ya, me consta,

porque nos lo han presentado en algunas reuniones que hemos tenido, que han

comenzado el trabajo, no sé si lo han terminado, de ver exactamente en qué

estado  se  encuentran  las  distintas  naves  por  ejemplo  del  polígono

Cogullada, pero hace meses que no sabemos nada de esto y lo traigo aquí

para que nos informe de en qué estado se encuentra porque yo creo que este

es  uno  de  esos  puntos  en  los  que  como  decía  antes,  podríamos  llegar

fácilmente  a  un  acuerdo.  Yo  creo  que  todos  conocemos  actividades

industriales  o  actividades  no  industriales,  perdón,  en  polígonos  no

necesariamente industriales en el conjunto de la ciudad de Zaragoza que nos

llevan a pensar lo que decía antes, que nos hacemos trampas al solitario,

por ejemplo en Plaza, en Plaza hay una tienda de raquetas de pádel que

tiene licencia de tienda de raquetas de pádel, pero eso sí que tiene 25

pistas, debe ser para probarlas, debe de ser para probarlas, a eso me
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refiero con que nos hacemos trampas al solitario, pero por ejemplo a la

Federación  de  Bailes  de  Salón  no  le  permitimos  que  en  el  polígono

Empresarium puedan alquilar una nave para ensayar y para dar cursos porque

un local tan grande como el que necesitan no se lo pueden permitir. Esto no

es culpa suya Sr. Muñoz, esto es heredado, evidentemente, pero usted sentó

las bases para que lo solucionáramos, y empezamos a reunirnos en este

sentido. No sé por qué no nos hemos vuelto a reunir con esto y yo creo que

deberíamos y creo que deberíamos avanzar porque sería bueno desde el punto

de vista urbanístico en el polígono Cogullada hay una iglesia, Iglesia

Evangélica Betel, modificación puntual del Plan General y hay un Mercadona,

un supermercado, también una modificación puntual. Lo que nosotros queremos

es que no sean modificaciones puntuales, queremos que se modifique la norma

del Plan General y que con los criterios que definamos, con los criterios

que por consenso lleguemos los cinco grupos, que creo que podemos hacerlo,

se permitan otras actividades no industriales en el conjunto de los suelos

industriales urbanos que tenemos en nuestra ciudad, ¿para qué? Primero para

dinamizar  desde  el  punto  de  vista  urbanístico  estas  zonas  que  están

extremadamente degradadas, extremadamente degradadas, y en segundo lugar

para generar riqueza, para que se creen empleos, para generar economía,

porque hay muchas empresas que están interesadas, no sólo supermercados,

sino empresas de otros sectores. Yo estoy absolutamente convencido de que

podemos llegar a un acuerdo, estoy absolutamente convencido de que todos

tenemos en la cabeza usos que no se nos ocurriría poner en un polígono

industrial,  no  los  voy  a  mencionar,  pero  bueno  fundamentalmente  los

lúdicos,  los de  ocio, no  los vamos  a poner  allí porque  podemos tener

problemas de otro tipo, pero estoy convencido también de que hay otros

muchos usos, y así me pareció en las primeras reuniones que tuvimos, que

podemos llegar a un acuerdo. Recupérelo, recupérelo, creo que podemos tener

una propuesta en breve, digamos cómo está el polígono Cogullada en concreto

y demostremos que somos capaces de ponernos de acuerdo en algo, aunque sea

idea del Partido Popular.

Sr. Muñoz: Cuando le digo que no tiene modelo de ciudad es porque detrás de

eso viene detrás un modelo de que si, usted me oye hablar muchas veces,

cuando yo hablo de los barrios polifuncionales, y monofuncionales, es decir

aquellos barrios en los que no se segreguen usos y que no digamos, y además

lo decía ayer en el Colegio de Arquitectos, el ocio a la zona de la Expo,

las empresas a PTR Plaza, no, porque hay cosas, hay barrios donde tú puedes

tener ocio, tener actividad económica y que parece que es lógico, ese es mi

modelo de ciudad. Cogullada entra dentro de eso, o algunos otros, lo que

pasa  es  que  no  son  todos  iguales,  es  verdad,  y  hemos  empezado  por
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Cogullada. A ver cómo va. Ustedes conocen la propuesta de zonas de borde,

que lo dejamos un poco en stand by porque cuando empezamos a profundizar

todos  nos  dimos  cuenta  de  que  igual  estábamos  permitiendo  unas  nuevas

actividades en las zonas de borde sin tener en cuenta la foto final. La

siguiente  fase  que  dimos  es  decir,  bueno,  sería  bueno  tener  un

levantamiento de qué actividades concretos, pero a día de hoy, es decir

qué, quién, cómo, dónde y por qué y si está utilizado o no está utilizado.

Esa  fase  está  ya  terminada,  ese  levantamiento,  y  antes  de  volver  a

reunirnos, pero entiendo la buena voluntad, antes de volver a reunirnos lo

que  queríamos  recuperar  también  es,  les  hemos  llamado  a  la  Cámara  de

Comercio  como  representantes  del  tejido  económico  para  que  nos  digan

también cuál era su apreciación o aportación sobre esta cuestión, ¿para

qué? para que digan, bueno qué tipo de usos, por no hacer otra operación en

el aire, sino decir con sector económico real, con propuesta, es decir, que

para cuando nos podamos juntar, que nos juntaremos pronto, en cuanto nos

respondan, tengamos no sólo la propuesta inicial que os hice, con unos

planos, que puedes verlo pero faltaba un poco realidad a esto, tener ya el

levantamiento concreto, que lo veréis, y que veréis exactamente qué hay en

cada cosas, y también una primera aproximación de algún sector económico

que nos haga alguna propuesta. Con todo eso, el objetivo es llegar a una

propuesta consensuada, creo que sí que la podemos hacer, estamos trabajando

bastante intensamente en ello, pero cuando tengamos todos los datos nos

juntamos otra vez.

Sr. Navarro: La Sra. Arantxa Gracia acaba de darse una rueda de prensa

sentada al lado de Ricardo Mur, presidente de la CEOE, y de Aurelio López

de Hita, presidente de CEZ. Si yo cuando ustedes rectifican y nos hacen

caso les doy la enhorabuena. Si a mi que usted llame a la Cámara de

Comercio me parece una excelente noticia, usted le pregunta a los que

saben,  me  parece  fenomenal,  me  parece  una  muy  buena  noticia.  Estaban

también los sindicatos en la foto, si yo cuando la Sra. Gracia se da una

rueda de prensa, presenta una iniciativa de la mano de unos empresarios

creo que está fenomenal, creo que es muy buena noticia, creo que es muy

buena noticia. Yo no estoy de acuerdo en que sea solo en el perímetro, pero

no voy a poner un problema en eso, ya le dije, yo creo que no es lo ideal,

pero no pondré un problema. Yo creo que hay que ampliar mucho los usos pero

si  ustedes  deciden  que  hay  algunos  usos  que  no  deben  estar,  tampoco

pondremos un problema, creo que hay que excluir los usos de ocio ¿por qué?

porque lo que no quiero es que pasado mañana se empiecen a tener accidentes

los  jóvenes  de  Zaragoza  porque  van  allí  porque  se  convierten  en  una

macrozona de ocio, pues creo que en eso estaremos de acuerdo todos pero
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creo  que  hay  otros  usos,  fundamentalmente  terciarios  que  se  pueden

desarrollar perfectamente en un polígono industrial. No voy a entrar a lo

de modelo de ciudad porque, mire Sr. Muñoz, yo a usted le entiendo, lleva

un año y medio aguantando que todos le digamos, todos, no yo, todos, que la

ciudad está paralizada por su culpa y eso, como usted reconoce, en público

y en privado, ha calado y ha calado porque usted se ha empeñado en que

cale, porque usted se ha empeñado en que cale, con su falta de acción; por

lo tanto yo no voy a contribuir en decir quién tiene o no tiene modelo de

ciudad, no voy a contribuir quién tiene o no tiene contradicciones haciendo

qué cosas o no qué cosas con su programa electoral y con la política de

vivienda, allá cada uno, yo tengo muy claro lo que digo, lo que propongo y

lo que hacemos cuando gobernamos. Y usted tiene que tener claro lo que

decía el Pablo de IU, lo que dice Pablo de ZeC y lo que dice el Pablo del

futuro, que no sé lo que dirá el Pablo del futuro ¿quién lo sabe? No sé ni

si lo sabrá usted, yo no sé lo que diré el año que viene, no lo sé, usted

igual sí que lo sabe, no lo sé; pero tal y como se está poniendo el patio

en el país, quién sabe lo que va a decir usted el año que viene Sr. Muñoz,

quién sabe y se lo digo con sentido del humor, no intentando criticarlo,

quién sabe lo que va a decir usted el año que viene, adivina lo que dice.

Dicho lo cual, aquí hay de verdad consenso, independientemente de quién

fuera la idea, de verdad, nosotros eso no es lo de menos. Ustedes han

recogido el guante y se han puesto manos a la obra, el Sr. Betrán y quien

corresponda de su equipo ha hecho un buen trabajo, pero preséntennos las

conclusiones, pongan encima de la mesa una propuesta y vamos a ver si somos

capaces de cerrarlo, porque yo creo que Echeandía es un buen ejemplo, pero

Echeandía  es  muy  pequeñito,  en  Cogullada  caben  20  Echeandías,  20

Echeandías, y puede sentar las bases de verdad y podemos demostrarle a todo

el mundo que somos capaces de ponernos de acuerdo, desde luego le aseguro

que por mí no va a quedar. Quiero llegar a un acuerdo con esto, y me

gustaría llegar a un acuerdo con esto cuanto antes, creo que sería bueno

para Cogullada, que sería bueno para el barrio, que sería bueno para la

ciudad y que sería bueno también para el Ayuntamiento de Zaragoza, y por lo

tanto también para el equipo de gobierno que podría sacar por fin algo por

unanimidad en materia urbanística, después de Echeandía, que es una mosca

comparado con esto. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues para no importarle quien propone las cosas, esto sobre todo

viene propuesto por, tradicionalmente eh, por la Asociación de Vecinos de

Picarral, que siempre ha hablado que era un suelo vacante, incluso el otro

día, era en otra reunión, pero, es decir, que hay suelos vacantes hasta

para algún equipamiento, que en la zona podría ser necesario precisamente
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porque  es  una  zona  muy  densamente  poblada  y  faltan  suelos  para

equipamientos, algo de lo que hablábamos, pero en esto, son esos trabajos

más soterrados que estamos haciendo y que ustedes saben, y que cuando esté,

como  hicimos  inicialmente,  cuando  tengamos  más  información,  no  les  he

citado pues para que cuando tengamos ya toda la información iremos ya

directamente  a  una  regulación  y  a  intentar,  entiendo,  sacarlo  por

unanimidad.

PREGUNTAS:

PRIMERA:  (C-2010/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene algún plan el área para dar satisfacción a la reclamación de los

vecinos  de  Arcosur  de  que  se  instalen  balizas  limitadoras  de  zonas

peatonales?

Sra. Ranera: Pues yo creo que esta es de las preguntas que le va a gustar

Sr.  Muñoz,  porque  es  de  microurbanismo,  es  decir,  antes  decía  el  Sr.

Navarro si había algo más microurbanismo que una baldosa, pues estas yo

creo  que  va  parecido.  Voy  a  ser  muy  concreta,  estamos  pidiendo  la

instalación de balizas limitadoras en Arcorsur. Arcosur es un barrio que

está creciendo que por lo tanto no, desgraciadamente no tanto como a muchos

nos gustaría, pero bueno, va creciendo, van metiéndose más coches privados;

se han generado allí entornos muy agradables, además para la convivencia de

niños y de padres y creemos que sería importante para limitar según qué

usos, que los coches pudieran pasar por según qué calles; por tanto nos

plantean desde la Asociación de Vecinos Arqueros de Arcosur la instalación

de estas balizas limitadoras, porque además así garantizaríamos las zonas

de accesos prohibidos y por otra parte no causarían desperfectos en el

mobiliario, yo creo que esto sería una medida de prevención que deberíamos

de cuidar un poquito más en nuestra ciudad en general, pero más siendo que

es una zona nueva, desgraciadamente entran los coches, rompen las baldosas,

pues pongamos desde un primer momento todo el tema de la instalación de

balizas limitadoras con todo lo que hay que garantizar desde prevención

para el paso de las ambulancias, de los coches de emergencia, etc. etc.,

pero creemos que es una buena propuesta que cuesta muy poco dinero y que de

hecho ahorra costes para un futuro, que la valore usted Sr. Muñoz y que por

favor nos pongamos manos a la obra que esto también es barrio, aunque sea

el del sur.

Sra.  Artigas:  Le  respondo  yo  en  lugar  del  Sr.  Muñoz.  Hemos  estado

preguntando en el Area de Movilidad a ver si tenían constancia de esta

demanda  por  parte  de  Arcosur  y  nos  han  indicado  que  no  tienen  nada

registrado a este respecto. Pues no nos ha llegado a Movilidad, pero no
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obstante, con lo que usted ha planteado y con lo que tenga el Sr. Muñoz lo

vamos a estudiar con detenimiento porque sí que es la manera en la que se

viene trabajando no en esta legislatura, sino ya en la pasada, de las zonas

que tienen pues un mayor tránsito ciudadano, de reducir la velocidad del

tráfico rodado para garantizar que se pueden compatibilizar los uso, así

que  agradecerle  la  iniciativa  y  decirle  que  se  va  a  estudiar  con

detenimiento para intentar llevarla a la práctica.

SEGUNDA:  (C-2011/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria y qué obras se han acometido

en el marco de las diferentes partidas presupuestarias recogidas como Plan

de Barrios y en las obras a realizar en los barrios rurales?

Sra. Ranera: Sra. Artigas, se lo voy a dar, ya se lo di al Sr. Muñoz hace

tres meses, se lo vuelvo a dar, esta entiendo que ha estado contestada por

el Sr. Muñoz, no nos hemos dado cuenta en la interpelación de haberla

incorporado, no pasa nada. ¿Tienen el listado? El listado es que yo encima

estaba fuera, cuando han dicho el listado del plan de obras. ¿nos lo pasa

no? Pues ya está, la doy por contestada.

TERCERA:  (C-2012/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el Plan Director del Mercado Central?

Sra.  Ranera:  Buenos  pues  tuvimos  una  reunión  con  el  Sr.  Muñoz  y

efectivamente nos dijo que el Plan Director iba a estar para el mes de

octubre, en concreto este domingo leímos en un medio de comunicación, en el

Periódico de Aragón en concreto, que había un proyecto, y ¡vaya! una pena

la verdad, que nos enteremos por la prensa, ¡ah! usted también, bueno, aquí

alguien ha filtrado algo, a mí la verdad es que estas son esas formas que

más  que  tender  puentes  se  vuelan  puentes.  Nosotros  nos  reunimos  en

septiembre, usted me dice que en octubre vamos a tener el proyecto y que

nos lo va a explicar, estamos a 23 de noviembre y el domingo, 20 de

noviembre, lo vemos en un medio de comunicación. Bueno, pues la verdad es

que no andamos por buen camino así, pero dicho esto tiene su momento de

gloria para explicarnos cómo va la reforma del Mercado Central.

Sr. Muñoz: Pues sinceramente le digo que yo también me enfadé mucho cuando

vi eso porque primero. No, no, tiene bastantes imprecisiones porque además

todavía  no  se  nos  había  hecho  entrega  ni  siquiera,  sí  de  borradores

previos, pero ni siquiera de un avance, ni un proyecto, ni un nada, con

cual no sabemos muy bien de dónde ha salido, imagino que, bueno no voy a

hacer  acusaciones,  qué  mas  da.  La  cuestión  es  que  no  y  que  tiene

imprecisiones, cosas que a lo mejor salen y cosas que no. Yo creo que nos
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acababan  de  entregar  el  equipo  de  redactor  que  es  Ingennus-Baika  las

propuestas  esta  semana,  que  las  revisaríamos  nosotros  primero,  que  las

hablaríamos con todos, que las hablaríamos con detallistas, comerciantes,

que las hablaríamos con tejido social y luego ya lo presentamos, ese va a

ser un poco el itinerario. No me atrevo a decir mucho más porque, es decir

yo creo que en el, estamos a 23 de noviembre, si lo hacemos medio rápido en

15-20 días debería estar porque se supone que lo vamos a tener rápido y se

supone que lo vamos a poder hablar rápidamente, si lo hacemos medio rápido

y la propuesta sale más o menos con los términos que salieron de las

jornadas y que todos decidimos. Es decir no está hecho ni presentado ni

muchísimo  menos y  en esos  términos estamos,  yo creo  que en  cuanto lo

revisen un poco los servicios para que no digan ninguna cosa que nos sea

ajena, lo podrán conocer.

Sra.  Ranera:  Entonces  lo  que  usted  nos  dijo  en  la  reunión  del  8  de

septiembre que en octubre lo tendríamos, ¿hoy usted se compromete a 23 de

noviembre a que en diciembre lo tendremos?

Sr. Muñoz: Si

Sra. Ranera: ¿En diciembre lo tendremos?

Sr. Muñoz: Si, si, si

Sra. Ranera: Vale.

CUARTA:  (C-2013/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene algún plan el Gobierno para culminar la Plaza del Tiempo en el

barrio de Vadorrey y en concreto del reloj solar?

Sra.  Ranera:  Bueno  pues  nuestros  vecinos  de  Vadorrey,  los  grandes

olvidados, efectivamente aquí se hizo una actuación en la puesta en marcha

de gnomon, de un reloj, que además se buscó patrocinios, por cierto yo les

invito a ustedes a que busquen si al final recalificamos solo un poco, nos

embarazamos  un  poco,  vayan  buscando  patrocinios,  aquí  se  busca  un

patrocinio, creo que fue de Multicaja de casi 400 o 500 mil euros, luego se

hizo un esfuerzo municipal, como lo conozco mucho Sr. Muñoz o nos vamos

conociendo, obvie la parte de por qué no lo hizo el anterior gobierno

porque llevan 18 meses ya gestionando, el anterior gobierno lo que hizo fue

poner en marcha el proyecto, conseguir la financiación de Multicaja, creo

que fue, para la colocación de gnomon de 500.000 euros y adecentar la zona,

a partir de ahí, Sr. Muñoz, ¿qué es lo que están haciendo usted después de

18 meses para mejorar este entorno tan demandado por los vecinos?

Sr. Muñoz: Saben aquello de “excusatio non petita …” yo no había dicho

nada. Esto es de esas cosas que seguro que usted conoce a Pablo Polo y a

Puyal, gentes de la Asociación de Vecinos de Vadorrey que les interesan
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mucho y que siempre han estado con esta historia en el parque. La verdad es

que, que yo sepa, no metimos nadie, digo nadie de los tres grupos que

estamos, ninguna partida presupuestaria para ello. Si Parques y Jardines

tiene algo previsto, ni idea, no lo sé, Parques y Jardines sabrá si ellos

tienen previsto en una zona verde actuar. Nosotros como Urbanismo ni había

partida ni proyecto ni introdujimos nada en ese presupuesto, es decir, si

tienen intención de acabar en la Plaza del Tiempo una zona verde creo que

tendrán que meter alguna partida en la negociación presupuestaria que ahora

se esté haciendo y dotarla de presupuesto y dotarla de contenido a todo

esto.

Sra. Ranera: Entonces lo que usted me está diciendo es: le invito para que

en  los  próximos  presupuestos  ponga  el  Grupo  Municipal  Socialista  una

partida porque yo no tengo desde Urbanismo partidas, no pongo. ¡Hombre!

pero tiene partidas globales para poder actuar, vamos a ver, entonces Sr.

Muñoz lo que me está diciendo es que no tienen ninguna voluntad política en

acometer esta obra, ese el planteamiento y que el Partido Socialista, avisa

ya por cierto y que Chunta tampoco, hemos incorporado ninguna partida;

entonces ¿qué hacemos demandándolas? ¿No? Algo así le quiero entender a

usted, porque si me dice luego además que no tiene ni idea de lo de Parques

y  Jardines  pues  para  empezar  se  podría  haber  informado,  porque  estas

preguntas yo se las presentó creo que hace 10 días, tal y como manda el

Reglamento, por lo tanto podría haber llamado a Parques y Jardines a ver si

tenían algún proyecto, punto número 1, que eso es su gestión; y punto

número 2, Sr. Muñoz, tiene partidas en Urbanismo para invertir en los

barrios y mejorar y hacer la vida más afable. A mí los Sres. Pablo Polo y

Javier  Puyal  me  merecen  el  mismo  respeto  que  otros  presidentes  de

asociaciones de vecinos que a usted parece ser que le merecen más respeto,

por la cara que pone cuando habla de unos y cuando habla de todos, por

tanto yo lo que le demando es lo que están demandando los vecinos de

Vadorrey y es que de una vez por todas se adecue el parque de donde está el

reloj en este barrio, que se lo merecen y que hagan ustedes un esfuerzo.

Sr. Muñoz: Yo le digo que no hay proyecto, que no hay partida y que no hay

presupuesto, pues ¿qué quiere que le diga si no hay proyecto, si no hay

partida, no hay presupuesto? Oiga y no había proyecto, ni había proyecto y

ahora sí que se lo digo, en los 10 años anteriores, que esto de la Plaza

del Tiempo no existe, eso existe en los conceptos, pero no existe, no

existe el proyecto Plaza del Tiempo que se haga no sé qué y que haya una

partida concreta, pues si a ustedes les interesa tanto el proyecto, metan

el proyecto.
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Sra. Ranera: Me ha dejado impresionada su respuesta, Sr. Muñoz, la verdad,

que haya algunos barrios como usted siga luego con los discursos de que

apuesta por los barrios es que no me lo voy a creer nunca jamás porque es

que no lo entiendo, o sea que si a mí me interesa este proyecto lo metamos

en  partida presupuestaria,  si no  usted no  lo va  a hacer,  entonces mi

siguiente pregunta lo que será es ¿usted cree que hay necesidad de arreglar

en este caso este parque? Esa será la siguiente pregunta porque así podré

luego valorar, sí, sí, la plaza, la plaza. Sí, no, estoy hablando de la

plaza, de la plaza del parque de lo que quiera, usted la conoce, y si no yo

le  invito  un  día  a  conocerla  y  evidentemente  ese  proyecto  se  quedó

incompleto y yo lo que le estaba demandando es que lo completara, ¿usted no

tiene voluntad política? Pues ya ha quedado bien claro.

QUINTA:  (C-2015/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª.  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el dato actual de usuarios del servicio de autobús y cuál ha sido

la evolución desde noviembre de 2015?

Sr. Ranera: En sus propios términos.

Sra. Artigas: En base a la pregunta nos han pasado la evolución durante el

último año de los viajeros. No sé muy bien exactamente qué es lo que más le

interesa, digamos que el último mes del que tenemos datos que es el mes de

octubre  estábamos  hablando  de  8.215.872  viajeros  al  mes,  pero  no  sé

exactamente si quiere le leo las cifras, si va más por la recuperación de

usuarios de la huelga ¿si?

Sra.  Ranera:  Efectivamente  ha  habido  la  huelga  más  importante  en  esta

ciudad ha sido el transporte público y esta pregunta lo que quería era

saber  si  estamos  recuperando  otra  vez  la  confianza  y  por  tanto  una

comparativa, porque si a mi me dice usted ahora 8 millones trescientos y

pico mil, pues la vida verdad, uno es alto o bajo, guapo o feo, depende de

con qué lo compares, pues esto va de eso, de comparar.

Sra. Artigas: Sí, por eso le estaba preguntando porque digamos que los

datos en sí mismos no dicen nada, entonces respecto a la comparación de

usuarios de la huelga hemos ido actualizando más o menos la información de

la que se disponía. El último mes del que disponemos los datos de la

recuperación es del mes de septiembre, con un 2,4% de pérdida respecto al

año anterior. La evolución lo que hemos venido diciendo, es lenta pero es

positiva, o sea pasamos del 12,9% en el mes de abril, 8,5 mayo, 5,3 junio,

4,5  julio,  3,5  agosto  al  2,4  en  septiembre,  es  decir,  que  se  va

recuperando, que la recuperación es lenta pero que es constante y que más o

menos va en la línea por lo que nos transmiten los servicios técnicos de

otros paros parciales de años anteriores en el autobús.
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Sra. Ranera: ¿Nos puede dar esos datos?

Sra. Artigas: Sí, se los puedo pasar por correo electrónico o similar.

Sra. Ranera: ¿Nos lo dan hoy? Es que, si no, no tenemos los datos, nos

vamos de la Comisión y se han comprometido a darnos un montón de datos y me

da la sensación que no me llevo… y ahora le daré lo de arqueros también

Sr. Contín: Perdón, una copia si es posible también para nosotros que nos

interesaría, si es posible.

Sra. Artigas: Sí, si

(La Sra. Artigas hace entrega de copias del informe)

SEXTA: (C-2055/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Lola Ranera

Gómez (Grupo Municipal Socialista).

Para que se informe por parte del Área de Urbanismo y Sostenibilidad de

cada una de las campañas de publicidad institucional encargadas por el Área

con detalle de los espacios publicitarios contratados e importe de los

mismos.

Sra. Ranera: Pues en sus propios términos, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Pues creo que encargadas por el Area exactamente ninguna, en el

sentido  de  que  toda  la  publicidad  institucional  se  gestiona  desde  la

Dirección de Comunicación del Ayuntamiento, que como ustedes saben está

vinculada al Area de Comunicación. Se realiza con una agencia que se llama

Agencia Media Planning Group S.A. que fue la adjudicataria de un contrato.

Hay un contrato que es “servicio y mediación de inserción y asesoramiento

para la publicidad oficial institucional en medios para campañas y acciones

de comunicación”, que está en vigor y que la primera prórroga se aplicó en

el año 2017. Todo el gasto derivado de su ejecución se aplica a la partida

presupuestaria “Anuncios y acciones publicitarias” que está en Alcaldía,

todos los gastos se aplican desde Alcaldía. También se han contado con los

servicios  municipales  para  el  visto  bueno  con  el  visto  bueno  del

Interventor  en fecha  4 de  abril de  2016 para  la asunción  de campañas

publicitarias  en  base  a  las  prescripciones  del  contrato  citado.  Dichas

campañas han sido supervisadas por la Dirección de Comunicación aplicando

el plan de coordinador de publicidad institucional fijado en el Decreto de

27 de febrero de 2009. El único contrato externo a eso ha sido un contrato

específico del 15 de junio de 2015 relativo a la XXIII Gala de Premios

Aragoneses  del  año  2016.  Digo  que  esto  nos  lo  ha  pasado  Alcaldía  y

Comunicación que es quien gestiona esa partida. Todo está mediante un único

contrato que está vigor que es una empresa que se le adjudicó en el año

2017 y que es la que gestiona toda la publicidad institucional. Que al

margen de eso solo tenemos un contrato externo al margen de ese servicio en
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concreto que ha sido para la Gala de Premios Aragoneses del año 2016, es el

único contrato externo.

Sra. Ranera: Creo que la fiebre le está empezando a, no que ya leerá el

acta, es que ha dicho que se adjudicó en el año 2017, estamos a 23 de

noviembre de 2016.

Sr. Muñoz: Pues es que me han puesto 2017.

Sra. Ranera: Pues entonces el que se lo ha hecho estaba con fiebre ya,

previamente. No me ha aclarado mucho, yo lo que quiero saber es si por

ejemplo para el tema de la publicidad de la recuperación de la, le acabo de

preguntar a la Sra. Artigas, para la recuperación de usuarios del autobús

hemos visto una campaña importante en el autobús, etc. etc., Movilidad

también depende de Urbanismo, estamos hablando de la misma área, ¿eso se ha

hecho una campaña de publicidad “ad hoc” para eso o se ha incorporado a lo

que usted ha dicho que se ha licitado en el 2017? Yo estoy hablando de que

nos digan todo, todo lo que va saliendo en los medios, etc., lo que vamos

oyendo.

Sr. Muñoz: Hay un contrato de gestión de publicidad institucional que es

ese, que es el que yo le he dicho. Hay este contrato específico que es el

de la Gala de Premios Aragoneses específicamente. El contrato que yo le

decía es que está aplicada la primera prórroga para todo el año 2017, o

sea, que tenemos todo el año 2017 de prórroga. Y luego lo que usted me está

hablando, si me equivoco que me corrija, son campañas de información que

están incluidas dentro de los pliegos de contratas, las contratas tienen

como  unas  partidas  para  información  y  se  hace  con  respecto  a  esas

cantidades que se aplicaron como mejoras, pero que no hay contratación

específica, por eso digo que en concreto contratos que nosotros hayamos

hecho, ninguno.

Sra. Ranera: Entonces desde el Area de Urbanismo no se ha hecho ninguna

contratación, ni en Movilidad ni en Urbanismo, ni en Medio Ambiente. Hagan

un repaso.

Sr. Muñoz: Que yo sepa no.

Sra. Ranera: Ninguna, todo ha sido dentro de las partidas de Alcaldía.

Sr. Muñoz: Alcaldía o contratas.

Sra. Ranera: O pliegos.

Sr. Muñoz: O está dentro de los pliegos ya de las contratas.

Sra. Ranera: ¿Ninguna no?

Sra.  Artigas:  Obviamente  desde  Medio  Ambiente  se  hacen  campañas

informativas desde Educación Ambiental, yo eso lo conozco como trabajadora

de la casa, pero se gestionan dentro de los programas educativos y en este

caso especialmente con los proyectos europeos LIFE que esos sí que llevan
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partida de comunicación propia porque está incorporado dentro del proyecto

que  se  presentó  a  Europa  hace  4  años  y  que  se  concedió  porque  es

obligatorio para los proyectos europeos el hacer comunicación igual que es

obligatorio que sean demostrativos de … cuestiones más, pero…

Sra. Ranera: Ese dinero sale de los presupuestos, quiero decir, recuerdo la

campaña  del  escarabajo,  que  nos  acordamos  así  todos  perfectamente,  ese

dinero sale de los presupuestos, ahí se hizo una campaña y eso salió del

Area de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. Bueno, pues ya la volveré a

traer al mes que viene porque creo que la tienen que repasar, es que sí que

tienen por ahí… Vamos a ver, si yo pregunto esto, Sr. Muñoz, es porque

sabemos que existe alguna campaña de publicidad que se ha pagado desde este

Area, entonces por favor mírenlo.

Sr.  Muñoz:  Hay  campañas  de  información  como  esa,  pero  una  cosa  es

información y otra cosa publicidad.

Sra. Ranera: Vale, pues la próxima vez pondré… Vale ya la vuelvo a hacer

para  el  mes  que  viene.  De  cada  una  de  las  campañas  de  información  y

publicidad institucional. Así ustedes me la podrán contestar.

SÉPTIMA: (C-2022/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

El pasado día 5 de noviembre se quemó un nuevo autobús urbano en la Plaza

Mozart, tras un verano plagado de incidentes similares. ¿Qué medidas tiene

previsto aplicar la Concejala Delegada de Movilidad en su interlocución con

la contrata de autobús urbano para que ésta renueve la flota y realice un

correcto mantenimiento de la actual?

Sra.  Crespo:  Bueno  pues,  la  verdad  es  que  es  un  incidente  que  se  ha

convertido en algo habitual y cuando sucedió sí que veíamos en prensa cómo

la Sra. Artigas salía a decir que, bueno, que la empresa debería analizar

cuáles están siendo las causas de que este incidente se esté repitiendo,

sobre todo, en este último año y poner soluciones. Pues la pregunta va

directamente para usted porque ya entendemos que la empresa deberá analizar

y poner soluciones pero usted como responsable última de Movilidad en este

Ayuntamiento ¿cuál va a ser la exigencia que va a poner encima de la mesa

para que la contrata cumpla y el evitar que se produzcan nuevos incidentes

de este tipo?

Sra.  Artigas:  Bueno,  como  además  viene  siendo  un  tema  de  bastante

actualidad,  del  que  hemos  hablado  en  las  últimas  comisiones,  seguimos

trabajando en la misma línea de lo que hemos venido diciendo, por un lado

con el tema del mantenimiento y, por otro lado, con la negociación de la

renovación de la flota. Entonces con el tema de mantenimiento vistas las

circunstancias que habían tenido lugar durante el verano, sobre todo con el
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tema de los incendios, se exigió a la contrata que hiciera un plan de

choque de mantenimiento, previo a las fiestas del Pilar, porque además se

ponían en la calle más autobuses porque se requería de un mayor servicio, y

ese  plan  de  choque  se  efectuó  con  el  seguimiento  del  Departamento  de

Movilidad Urbana y por otro lado, se le ha requerido de otro plan de

mantenimiento general encuadrado dentro de las mejoras operativas internas

que la empresa tiene la obligación de hacer, según está estipulado en el

pliego de condiciones. Entonces, en ese plan de mantenimiento más cotidiano

y a medio plazo, vienen trabajando desde el verano hasta ahora los técnicos

de la casa con el personal de la empresa AUZSA. Estamos esperando a que nos

pasen el documento definitivo, aproximadamente en las próximas dos/tres

semanas y para que sea analizado ya en su globalidad, entonces lo primero

fue el plan de choque sobre todo de cara a las fiestas del Pilar y ahora se

está trabajando en el plan de mantenimiento general, a medio plazo. Y por

otro lado estamos negociando con la empresa la renovación de la flota, que

también lo hablamos en la comisión pasada; el Alcalde adelantó un poco en

el debate del estado de la ciudad, ya que en el 2017 según el pliego de

condiciones no toca renovar flota y visto la edad que tienen los autobuses

y también a raíz de que se incorporaran los 500.000 kilómetros, tras los

despidos para que se pudieran reincorporar, pues ha aumentado la necesidad

de la flota y, por tanto, se está renegociando porque además al año que

viene cumplen 16 años bastantes autobuses. Entonces, estamos ahora cerrando

la negociación, el Alcalde ya adelantaba en el debate que ya estamos en

condiciones de anunciar que tendríamos al año que viene 20, como mínimo,

además híbridos con alguno eléctrico aunque no tocaba, pero estamos todavía

cerrando la negociación con la empresa a ver si conseguimos avanzar en

renovar algunos más.

OCTAVA: (C-2023/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

¿Puede indicar el señor Consejero de Urbanismo si tiene previsto atender la

petición  de  los  vecinos  para  facilitar  que  la  movilidad  llegue  a  las

parcelas C-60 y C-61 del Plan Parcial de Arcosur?

Sra. Crespo: Bueno, preguntamos conscientes de la dificultad que esto tiene

y además aplaudiendo que se haya decidido que no en fechas muy lejanas se

modifique la frecuencia de la línea 59 que llega a Arcosur y que van a

tener con muchísima mayor frecuencia, bueno muchísima mayor, al menos con

mejor frecuencia de la que tenían hasta este momento, pero es verdad que

esas parcelas concretas que nombramos, como bien saben, y como consecuencia

de la urbanización desigual de toda la zona, son las más alejadas del mundo

mundial, están alejadas de todo, y es verdad que las personas que viven en
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los bloques ubicados en estas parcelas pues, tienen un buen trozo hasta la

parada del autobús. Poder facilitar que llegase el autobús hasta estas

parcelas para dar mejor servicio a todas las personas que viven en esas que

son las más alejadas, pues, yo me imagino que los vecinos de Arcosur ya se

lo han tragado que pasa por urbanizar los 150 metros en la calle Neptuno,

incluso valorar hacer una rotonda bajo la Z-40, que también lleva aparejado

un punto clave que tendría que ver con un nuevo acceso a la Feria de

Muestras, pero bueno eso sería secundario, yo creo que sería una forma de

plantear que el autobús pudiese llegar hasta esas parcelas y que pudiese

dar la vuelta, porque si no, no tendría mucho sentido. No sé si está

barajando alguna actuación en este sentido, para poder dar servicio a las

personas que viven en estas parcelas.

Sr. Muñoz: Gracias. Mire, precisamente ayer, antes de ayer, nos juntamos

con la Junta de Compensación de Arcosur. Total que, o sea, al final un poco

dicho a lo bruto, el problema que tiene, tiene muchos, pero el problema que

tiene Arcosur es que no se pactó el plan de etapas en su momento, es decir,

que se pensó algo tan absurdo que edificar 21.000 viviendas de golpe, es

decir, algo así como, creo que salía como Logroño entero que era lógico, y

lo  que  ha  pasado  es  que  se  han  quedado  colgadas  un  montón  de  zonas.

Entonces, dentro de las cosas que se hicieron mal fue el no fijar ese plan

de etapas en la aprobación del Plan Parcial y luego ¿se acuerdan ustedes

cuando se incrementaron las 1.666 viviendas? De las 1.666 viviendas se

pactó pero de forma, no está recogido en un plan de etapas, pero sí en un

plan de viabilidad que le llamaban, unas fases, fases concretas y dicen se

supone que hay un acuerdo entre todos los propietarios en el cual dice,

bueno, primera fase esta, cuando esté acabada segunda fase, tercera fase,

cuarta fase, quinta fase y la calle Catedral de Santiago está en la quinta

fase,  se  han  urbanizado,  ni  siquiera  de  manera  total  ¿eh?,  de  manera

parcial, y se ha permitido la recepción anticipada, es decir, segregar una

urbanización que vendría de una sola actuación y el Ayuntamiento ha hecho

mucho entendiendo que se podía entregar la fase 1 y 2, pero ahora la

voluntad de la Junta, y esto es una urbanización privada, es, bueno, ahora

mismo no hay ninguna, porque hace muchos meses que no se pone un metro de

asfalto o de aceras en esa zona. Les dije que, bueno, esto mira sirve un

poco como anuncio, la propuesta que les hice es que fuéramos elaborando un

plan de etapas nuevo, pero formal y aprobado oficialmente por la Junta y

que eso incluiría la modificación del plan parcial de Arcosur y que yo

estaba dispuesto a elaborar es decir, a hacer bien lo que en su momento se

hizo mal y establecer unas etapas concretas con un plan de etapas diferente

que lo tienen que, es de iniciativa privada, es de Junta de Compensación,
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lo tienen que aprobar ellos y tienen que decir, evidentemente nosotros

opinaremos, y en esas etapas también les dije que bueno, no estaría mal que

en la etapa inmediata, o sea la siguiente, que introdujeran la urbanización

de la calle Catedral de Santiago y alguna zona verde para Arcosur, porque

una de las demandas que nos hacen a todos es que haya algo de urbanización

de zona verde, que no dejemos las zonas verdes para las fases posteriores y

que  lo  hagamos  antes  ya.  Eso  se  lo  hice  la  propuesta  a  la  Junta  de

Compensación y que lo van a estudiar, la verdad es que depende un poco de

ellos porque la urbanización y las cuotas y la urbanización va a su costa.

Entonces,  resumen,  es  una  urbanización  privada,  no  podemos  entrar  allí

nosotros a urbanizar una calle, no parecería lógico, está en la fase 5,

esto tiene que pasar por hacer de etapas nuevo, novedoso, nuevo, en el que

se cierren las etapas completamente y que se haga por fases como se debió

hacer  desde  el  principio  y  esta  es  una  propuesta,  que  bueno  muy

recientemente no, hace dos días, le hice a la Junta de Compensación. A ver

qué contestan.

Sra. Crespo: Pues no sé qué contestarán ellos, pero yo sí que le voy a

contestar. Porque le voy a dar la vuelta a la pregunta. Yo lamento que la

respuesta sea lo mal que se hizo y lo que se podría hacer mejor, que estoy

de acuerdo con usted, que se podría haber hecho muchísimo las cosas mejor,

pero como le decía, le voy a dar la vuelta a la pregunta, no le voy a

preguntar  si  tiene  intención  de  urbanizar  la  calle  Neptuno  para  hacer

llegar…  no, ¿cuál  es la  solución que  propone para  dar servicio  a las

personas que viven en las parcelas urbanizadas más alejadas? Y le digo,

porque cuando estuvimos hablando de los presupuestos participativos, había

un criterio que se consideró fundamental, y que me parece muy importante

que  hablaba  de  equipamientos  estructurantes,  creo  que  esa  era  la

denominación, y dentro de los equipamientos estructurantes no solamente se

hablaba del acceso a los centros de salud, colegios, etc. etc. etc., que

allí en fin, pues lo tienen complicado ¿verdad? Pero se hablaba también del

acceso a la movilidad y se determinaba en ese acceso que lo lógico, el

sentido común decía, que lo máximo para considerar que se tenía un acceso

adecuado  a  determinados  equipamientos  estructurantes,  incluido  la

movilidad, eran 300 metros. Las personas que están en estas parcelas le

aseguro que están a mucho más de 300 metros del acceso a una movilidad, a

una parada de autobús, por lo tanto, la pregunta quizá la he formulado mal,

le pido disculpas, porque le adelantaba cuál podría ser la solución, quizá

tiene que ser otra, no la urbanización de la calle Neptuno, no lo sé, pero

la pregunta le doy la vuelta, ¿qué es lo que van a hacer para facilitar el
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acceso a la movilidad a las personas que viven las parcelas más alejadas y

que están urbanizadas en Arcosur?

Sr. Muñoz: Que eso sería ya decir cómo con las calles que hay les damos

acceso desde el autobús ¿no? O desde ya más habría que estudiarla si hay

que reforzar o no hay que reforzar o cómo hacerla. Pero es verdad que, si

es que tiene razón, la fórmula más sencilla sería urbanizar esa calle. ¿Lo

tiene que hacer la Junta de Compensación? Si. ¿Le podemos presionar? Lo

estamos haciendo, lo estamos haciendo, en concreto. ¿Cuál es la solución?

ya no para la calle Catedral de Santiago, porque luego después de esa calle

vendrá la siguiente, es decir, en el momento en el que haya otro hito, otra

vivienda allí puesta, como el barrio está mal, van a seguir surgiendo; y lo

que hay que hacer es decir, bueno cogemos Arcosur entero, vemos a ver lo

que ha quedado, eso es fase 1, hacemos una fase 2 para ya bien hecha y bien

racional y no dejando que surjan como setas otras cosas, porque luego

surgen estos problemas y dentro de esas soluciones tiene que venir esto,

tiene que venir esto y la zona verde, para mí ¿eh? si no, yo partiría de

nuestras presiones, si ellos aceptan la propuesta de un plan de etapas, si

esto no está pues no, esto tiene que estar contemplado; porque además nos

ahorraríamos bastante dinero, seguramente con el autobús no dando vueltas,

sino pudiendo dar servicio a una zona y otra. Pero bueno, que está la cosa,

porque no depende tanto de nosotros en este caso, salvo que pongamos más

autobuses, eso es otra historia. ¿vale? Seguimos.

NOVENA: (C-2024/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

Para que la Concejala Delegada de Movilidad exponga los motivos por los

cuales  los  títulos  de  transporte  de  autobús  urbano  sólo  puedan  ser

abonados, además de en efectivo, con tarjetas bancarias exclusivamente de

Ibercaja Banco.

Sra. Crespo: Bueno a los motivos no sé si me va a poder contestar, quizá

habría que reconducir y decir qué se puede hacer para mejorar este aspecto

del servicio, porque claro uno va allí y se lo dicen claramente; pero es

que en la página web está clarísimamente anunciado que solo se admite el

importe  en  efectivo  o  con  una  determinada  tarjeta  bancaria  de  una

determinada entidad bancaria. Entendemos que en los tiempos en los que

estamos, en los que el otro día el Sr. Muñoz hablaba de instalación de wifi

y de estas cosas a las que subimos en el carro tecnológico ¿verdad? debería

permitir  que  al  menos  el  pago  de  los  abonos  que  además  suponen  un

desembolso importante dependiendo de cuál sea el abono que se solicita,

pues al menos debería permitir pagar con cualquier tarjeta VISA ¿no? digo

yo.
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Sra. Artigas: Sí, pues, efectivamente debería poderse pagar con tarjetas de

más entidades bancarias. Por lo que nos han transmitido desde el Servicio

de Movilidad este es un tema con el que se lleva trabajando desde hace un

tiempo con AUZSA, sí que tenemos los motivos que da la empresa, nos los han

pasado, y dicen que no tienen datáfono de otras entidades por las altas

comisiones bancarias que les cobraban las otras, pero en estos momentos,

por lo que nos han transmitido, el Departamento de Atención al Cliente de

AUZSA  está  negociando  con  otras  entidades  bancarias  el  poder  tener

datáfonos que acepten tarjeta de cualquier entidad bancaria. Entonces están

ahora  en  negociaciones,  que  sí  que  le  doy  la  razón  que  debería  de

facilitarse el poder pagar con tarjeta de otras entidades, porque es un

trastorno para las personas que no disponen de esa única entidad bancaria.

Así que es un tema, yo la verdad es que lo desconocía, pero que se viene

trabajando desde el Servicio con la empresa desde hace un tiempo para

intentar darle una salida, bueno más que nada por porque sea más sencillo

para todo el mundo el poder pagar los abonos.

Sra. Crespo: Simplemente decir que esperamos que se resuelva con cierta

prontitud porque es verdad que el trastorno es para los usuarios que van

allí y se encuentran que no pueden pagar de otra manera.

DÉCIMA: (C-2025/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

¿Qué actuaciones tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo para la

limpieza,  mejora  e  integración  urbana  del  tramo  de  ribera  del  Canal

Imperial que discurre por el límite norte del distrito de San José?

Sra. Crespo: Pues apuesto a que esto no se lo han preguntado nunca, nunca

en la vida. Bueno, todos sabemos de donde viene, de aquellas obras de

acompañamiento  de  la  Expo,  es  un  tramo  que  está,  pues,  cada  vez  más

deteriorado, pero es verdad que conociendo las dificultades, porque hay una

responsabilidad compartida entre Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica,

es verdad que hemos asistido muchas veces al anuncio de que se va a retomar

el tema, sobre todo en la Junta de Distrito que usted también preside. Nos

gustaría  saber  cuáles  son  las  actuaciones  que  tiene  previstas  como

presidente de la Junta de Distrito y como responsable último y Consejero de

Urbanismo

Sr. Muñoz: Es verdad que, esto viene de la U-25 que es el trocito de unidad

del canal que quedó pendiente, también el coste era muy grande, y porque se

planteaba como una actuación, yo creo que muy costosa, y es verdad que la

Junta, con todos, decidimos que era mejor ir haciendo actuaciones blandas e

ir  dándole  accesibilidad  longitudinal,  es  decir,  pues,  que  el  camino

estuviera bien hecho, que los accesos estuvieran bien… Que hemos hecho
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bastante en el sentido de que hoy ya hay un acceso peatonal en gran parte y

la  idea  es  seguir  haciendo  lo  mismo.  Se  han  encargado,  de  hecho  se

encargaron la semana pasada me parece, y el Servicio de Inspección está

gestionando, en estos momentos, con la propiedad del suelo, o sea, vamos

avanzando, se pusieron las pasarelas, las pasarelas se hicieron el trozo

del canal y ahora mismo estamos hablando con la propiedad para hacer una

actuación  de  desbroce,  limpieza,  adecuación  del  talud  y  arreglo  de  la

valla. Es decir, seguir avanzando una parte, como que de aquí a final de

año  con  partidas  sobrantes  o  con  actuaciones  podemos  darle  un  pequeño

empentón a esa zona, y luego hemos metido en presupuestos, ya no me acuerdo

cuánto era, 500.000 euros para, no solo específicamente para esto, pero

hemos metido 500.000 euros para, creo que le hemos llamado Riberas, bueno

habla de los cauces, o sea es una actuación en los diferentes cauces pues

porque podrán ir allí, podrán ir al Ebro, donde pedían que adecuáramos unos

solares, que además creo que también lo pediste tú ¿verdad? de la pasada

legislatura, eso es, sí, sí que había unas zonas que además suelen ser

baratas, quiero decir que a lo mejor con ese dinero, hemos metido 500.000

euros, precisamente, para llegar a eso, para poder actuar aquí, actuar en

el Ebro, en la ribera y no hacer una grandísima transformación pero que

haya dinero para ir haciendo estas cosas, eso en el año 2017, y ahora con

los dineros restantes estamos haciendo eso, limpieza, desbroce y adecuación

de lo que es el talud y la valla.

ÚNDECIMA: (C-2026/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

¿Puede indicar el señor Consejero de Urbanismo si tiene previsto completar

la urbanización de la Calle Lagos Millares, concretamente en su tramo final

que da acceso al campo de fútbol del Atlético Escalerillas y al Anillo

Verde de Zaragoza?

Sra. Crespo: Bueno, pues como ésta no depende de la Junta de Compensación

de Arcosur, vamos a ver si está previsto dentro del Area de Urbanismo, que

es un trocico muy pequeñico, no sé si lo tienen previsto dentro de las

actuaciones desde su Area.

Sr. Muñoz: A ver, intento dar toda la información que tenemos aquí, que es

bastante.  En  principio,  partida  prevista  no  hay,  que  yo  sepa,  en  el

borrador no hay, sí que podría a lo mejor entrar dentro de la partida

genérica. Creo que hemos metido una partida genérica de 150.000 euros para

adecuación  de  equipamientos,  que,  además,  en  alguno  de  los  contratos

plurianuales podría existir, no digo yo que no exista, sino que con este

nombre no viene, pero existir, sobre todo, porque no hay proyecto. Mi

primer acceso, porque además esto creo que ya lo hablamos, ¡ah! estuvimos
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hablando si podían acceder por la parte trasera y hacer un pequeño proyecto

de urbanización para ello, porque, ahora mismo, según explicaste y además

hemos visto, pues, se accede como una especie de parterre, una zona verde y

se puede acceder. Entonces, con respecto al proyecto de urbanización de esa

zona verde, podría ser pequeño y hacerlo desde partidas generales, ahí no

hay mayor problema, digamos que sí que habría actuación y presupuesto, no

hay mayor problema. Lo que ocurre es que, y además solucionaría otras

cosas, el informe que nos han preparado con motivo de esta pregunta, que

nunca  lo  habíamos  evaluado  más  desde  Arquitectura  y  nos  derivan  unas

cuantas  cuestiones,  nos  dice  que  el  actual  acceso  del  equipamiento  se

realiza a través de los andadores y caminos, lo que habíamos hablado, del

Parque Oliver, es decir, Lago Millares, que la distancia aproximada es a

150 metros, por lo cual perfecta la actuación y bueno, además, es una zona

de urbanizar que igual tampoco es muy complicada. Dice que actualmente el

equipamiento cuenta con un edificio lineal semisótano, donde se encuentran

integrados  la  mayoría  de  los  servicios,  vestuarios,  cuartos  de

instalaciones, almacén, bar, taquilla, y dice que el cambio de acceso de la

instalación a la zona más cercana, es decir, a la calle Lago de Millares

supondría la construcción de una nueva taquilla teniendo que dotarla de

equipamiento necesario, tornos, conexión a internet, instalación eléctrica,

etc., así como la construcción de nuevos andadores y pasillos dentro de la

instalación, teniendo que recorrer, dicen aquí, la misma distancia que por

la zona del parque. Te lo paso y lo piensas un poco para ver, como que dice

que al final el recorrido sería casi el mismo y que a lo mejor tampoco

estaría interesante. Y dice que la modificación de los recorridos de acceso

y  construcción  de  la  nueva  taquilla  debería  ser  informada  también  por

Instalaciones Deportivas, porque esta es una modificación sustancial del

funcionamiento  del  equipamiento  y  que  podía  afectar  al  tránsito  de

personas, a la eliminación de zonas de césped y al personal que actualmente

está en la instalación, viene a decir que seguramente obligaría a partir el

personal de la instalación en dos partes, con dos edificios independientes

y que podría disgregarla. Bueno, sí, sí, te lo entrego ahora, o sea, como

que a mi también me parecía muy sencillo y empiezan a surgir lo que pueden

ser más problemas o más opiniones y hay que estudiarlo.

DUODÉCIMA: (C-2027/16) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal CHA) 

¿Tiene previsto el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad ejecutar, tal y

como  se  propone  desde  la  Junta  de  Distrito  Oliver-Valdefierro,  el

acondicionamiento del espacio ubicado en la calle Orión junto al actual

potrero de fútbol en la parte trasera del Centro de Salud de Valdefierro?
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Sra. Crespo: Bueno, pues otra pregunta sobre el urbanismo de las pequeñas

cosas. Como bien sabe es un solar bastante grande en el que está el centro

de salud y también el potrero pero es verdad que hay otra gran zona que en

este momento, bueno, pues, hay una parte que se utiliza como parking de

coches aunque no debería y que el resto está totalmente llena de matojos.

Como también sabrá, en la Junta de Distrito nuestro vocal propuso una

actuación sencilla que tenía que ver con un acondicionamiento de ese solar

y en el que se incorporasen elementos de una zona infantil y también quizá

de un parque de mayores. Nos gustaría saber si se tiene previsto desde este

área atender esa petición que, además, fue apoyada unánimemente en la junta

de distrito desde su área.

Sr. Muñoz: Estaba preguntando, porque perdona, no encuentro el papel donde

me habían preparado porque estamos haciendo muchos solares ahora, en poco

tiempo, de hecho los famosos contratos menores, no sé quién me decía, los

50 contratos menores, vienen porque estamos a tope con la adecuación de

solares en las medidas que podamos y yo creo que está, vale. Espera ¿lo

puede explicar Miguel Angel? Doy la palabra al Sr. Abadía para que dé la

explicación.

Sr. Abadía: el problema que había ahora era el relativo a que los vehículos

se metían dentro del espacio reservado a los críos, entonces ahora sí que

ya se está haciendo esa intervención para distinguir y diferenciar uno de

otro y evitar esa conexión que hay en un espacio y otro. Está incluido

dentro de este paquete.

Sr. Muñoz: Perdona que es que sé que estamos haciendo como un montón, 20 o

30 y van por todas las Juntas y vamos así como muy rápidamente cogiendo

todas las peticiones que hay y no me lo sé de memoria.

DECIMOTERCERA:  (C-2058/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos) 

¿Podrían confirmarnos de quién es la titularidad de la calle Ana Abarca de

Bolea?

Sr. Casañal: Por formulada.

Sr. Muñoz: Voy a leer expresamente al respuesta que es cortilla. Dice: la

calle Ana Abarca de Bolea es un vial de naturaleza pública, urbanizado de

acuerdo con las previsiones contempladas en el vigente Plan General, por lo

que, en principio, se trata de un bien de uso público y por ende de

titularidad municipal. Hasta ahí. Ahora dice: no obstante, según los datos

obrantes en el inventario el título de adquisición por parte municipal de

dicha calle no alcanza su totalidad, es decir, que es nuestra, pero sólo

una  parte,  sino  únicamente,  bien,  en  concreto  me  ha  dado  dos  zonas

coloreadas en amarillo en un plano que se adjunta, es decir que no es
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titularidad completa nuestra. Si quieres el plano te lo hago llegar. Hay

una parte que no es nuestra.

Sr. Casañal: Es que nos llamaba mucho la atención, porque, realmente, es

curioso cuando ves una calle que circunvala una urbanización que da acceso

a otras calles y sin embargo, pues, hay una barrera que alguien ha puesto

allí, no el Ayuntamiento, sino una empresa, la cual sube y baja cuando

quiere y da acceso a esa calle, cuando ellos quieren. No sé, es que es

curioso,  y  además  hay  otra,  la  continuación  de  esta  calle,  está

interrumpida también con una valla que puso no sé si la empresa privada o

el Ayuntamiento para que no pudieran pasar por ahí los coches. Si a lo

mejor la titularidad, el principio de la calle, es del Ayuntamiento esa

barrera esa empresa privada podría ponerlo en la intersección con el resto,

con la continuación de la calle, con lo cual daríamos accesibilidad a todos

los vecinos de alrededor de ese edificio. ¿Estamos viendo el mismo plano?

Con  los  cual  nos  chocaba  que  era  una  vía  pública  ejecutada  por  el

Ayuntamiento, pues hubiera una valla privada o una puesta o una barrera

arquitectónica puesta por una empresa privada, lo cual, por eso teníamos

nuestras dudas, porque en unos sitios sí que es cierto que aparece como vía

pública en otros no, pero mira por donde encontramos una que es a trozos,

una parte es pública y otra no, entonces yo sí que pediría por favor que

nos tomáramos interés y si estamos nosotros en lo cierto y esa barrera la

pudieran trasladar a la intersección de atrás, luego le aporto los planos y

las  fotografías,  pues  igual  podemos  buscar  una  solución  sencilla  y

sacaríamos de dudas y agilizaríamos un poco el que se pueda aprovechar el

resto de calle, porque actualmente está bloqueada, no solo esta calle, sino

la continuación de esta calle, dando la vuelta a la urbanización está

bloqueada por esta barrera, lo cual nos parece curioso, que una calle de

Zaragoza se pueda bloquear cuando una persona quiera.

Sr.  Muñoz:  Bueno,  yo  creo  que  la  explicación  es  esa,  es  que  es  de

titularidad privada ese trozo de calle; entonces, o la adquieres o la

expropias o, en principio, pues cada uno…

Sr. Casañal: Entiendo que el inicio, luego veremos los planos, el inicio de

la calle desde la Avenida Cataluña hasta la siguiente intersección, ¿esa es

la parte privada? 

Sr. Muñoz: Pues, como lo tienes más en la cabeza, luego echa un ojo a los

planos y..

Sr. Casañal: La barrera está en la Avenida Cataluña.

Sr. Muñoz: No sabría decirte, yo creo que con los planos mejor.

Sr. Casañal: Vale.
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DECIMOCUARTA:  (C-2059/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos) 

En la pasada mesa de contratación para el arrendamiento de fincas rústicas

para el proyecto LIFE huertos KM 0 sólo se presentó uno, que ofreció suelo

en Juslibol, ¿Podrían confirmarnos cuántas hectáreas constan ya adscritas

al programa huertos LIFE Km 0? ¿Cómo van a proceder para conseguir, en su

caso, las hectáreas necesarias para sacar adelante el proyecto y no perder

la financiación?

Sr. Casañal: Por formulada.

Sra. Artigas: Pues, en estos momentos, dentro de lo que es la red de

huertas agroecológicas, que están dentro del proyecto LIFE tenemos un total

de 50,4 hectáreas registradas dentro de lo que es la red y por otro lado,

estas  50,4  nuevas  hectáreas,  hectáreas  que  están  dentro  de  la  red  de

huertas,  están  cultivadas  por  24  nuevos  agricultores  y  agricultoras,

entonces eso es un poco la situación actual tanto de las tierras como de

los nuevos agricultores. Ahí no está dada la cifra de los agricultores que

ya venían cultivando en las tierras, porque dentro de los objetivos que se

marcaban en el proyecto europeo teníamos el que se incorporaran 25 nuevos

agricultores y agricultoras en el transcurso del proyecto y se estimaba que

cada uno de ellos pudiera cultivar entre 1 y 3 hectáreas, contando con un

máximo de 75 hectáreas asociadas a la red de huertas. Digamos que, en estos

momentos,  estamos  cumpliendo  el  objetivo  de  los  nuevos  agricultores  y

también de que como mínimo tengan entre 1 y 3 hectáreas para cada uno con

esas 50,4 hectáreas en total. Aún así consideramos que hay que seguir

trabajando en ampliar la red de huertas y en conseguir nuevos territorios y

de ahí que se sacara ese pliego para poder disponer de nuevas tierras para

intermediar  con  los  agricultores  que  bien  es  cierto  como  recogía  la

pregunta que ha hecho Ciudadanos, que se presentó exclusivamente un único

propietario. Analizando el por qué, pues, puede ser debido a que el pliego

era  un  poco  complejo,  alguno  de  los  grupos  municipales,  creo  que  fue

Chunta, sí que nos hizo llegar que le parecía que era muy complejo el

pliego, pues para que se pudieran presentar agricultores a tiempo y sí que

se está viendo ahora desde los servicios técnicos correspondientes cómo

continuar ampliando la red de huertas.

Sr. Casañal: Sí pues muchas gracias, es que, precisamente, a nosotros nos

daba la misma sensación, pensábamos que quizá era demasiado complejo y la

gente llana, la gente que estamos a pie de calle, pues nos parecen muchas

veces las cosas muy complicadas cuando vemos estos proyectos o vemos esta

documentación, con lo cual sí que le íbamos a pedir que por el bien de

conseguir esas hectáreas y que se sumaran más propietarios a este convenio
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que realmente facilitaran ustedes los trámites y si realmente lo estaban

valorando, pues, que contaran con nosotros. Simplemente.

DECIMOQUINTA:  (C-2060/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D

Alberto Casañal Pina. (Grupo Municipal Ciudadanos)

Una de las líneas de acción que se establecen en el Plan Global de Ahorro

Energético y Reducción de Emisiones, que se está enviando a todos los

empleados municipales, es la sustitución de alumbrado público por LED a

través de financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía. ¿Se ha contemplado esta posibilidad de mejora para la redacción

del Plan Director del Parque Tío Jorge y para la Redacción del Proyecto de

Rehabilitación del Parque Torre Ramona?

Sr. Casañal: Por formulada.

Sra. Artigas: En la documentación que se remitió al Instituto para la

Diversificación  y  Ahorro  de  la  Energía  de  España  esta  primavera  para

solicitar el acceso a estos fondos para la renovación de leds no estaban

incorporados esos dos parques, se habían incorporados otras zonas verdes,

como el parque Castillo Palomar, Aljafería, el de Buen Humor, del Respeto,

de los Poetas, del Ché Guevara y los Cineastas, porque se consideraron, se

consideró desde la Unidad de Alumbrado que eran las zonas de parques y

jardines que tenían las lámparas más ineficientes de toda la ciudad. Bien

es cierto que después de que se presentara esta solicitud al IDEA, se ha

sacado a licitación el plan director del Parque del Tío Jorge y también la

rehabilitación del Parque Torre Ramona. Uno de ellos, el parque Tío Jorge

sí que contempla entre otras cosas, la renovación del alumbrado, si bien es

cierto que vendrá como en una etapa posterior. El de Torre Ramona, no lo

recogía como tal, pero digamos que sí desde la Unidad de Alumbrado se tenía

dentro de su línea de trabajo el poder abordar estas zonas verdes con

posterioridad, ya digo que decidieron empezar por las que he nombrado al

inicio porque son las que tenían las luminarias más ineficientes de todas.

Sr. Casañal: Bueno, pues nos alegra también esta respuesta porque sí que

habíamos  detectado  que  realmente  están  o  estamos  intentando  todos  los

grupos municipales en luchar por este tipo de iluminación, creo yo que

medioambientalmente  correcta,  y  eficazmente  económicamente  también  más

correcta, aún si cabe, y me sorprendía o nos sorprendía que en el plan

director, en el uno y en el plan del otro, pues, no figuraba nada al

respecto, ni puntualizaba ni especificaba nada, con lo cual nos preocupaba

que si la tendencia creemos que tiene que ser el de la utilización de este

tipo  de  alumbrado,  de  aquí  en  adelante,  siempre  que  no  se  cuestione,

incluso va modernizando y hay muchas maneras de ganar eficacia energética y

de consumos, sobre todo, en zonas verdes tan extensas como puede ser el
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Parque Tío Jorge y no tenemos porqué estar alumbrando al máximo de luxes

durante horas, donde no hay frecuencia de personas, etc. etc. pues creemos

que es a considerar y nos llamaba la atención que, como he dicho, que en

estos dos proyectos no venía reflejado. Si a continuación o a posteriori lo

va a estar pues nos damos por satisfechos y por contestada la pregunta.

DECIMOSEXTA: (C-2065/16) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular)

¿Tiene intención el responsable de continuar el grupo de trabajo puesto en

marcha  la  pasada  legislatura  para  consensuar  criterios  de  cesión  de

equipamientos municipales vacíos en régimen de concurrencia competitiva?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sr. Muñoz: Pues mira que la pasada legislatura estuve en un montón de

grupos de trabajo que al final también le debo reconocer que casi ninguno

llegó a nada, o sea que estuvimos toda la pasada legislatura reuniéndonos

un montón pero de equipamientos en total, hubo de suelos, ¡ah! ¿en esa

misma propuesta hacía los dos? Es que yo me acuerdo de suelos, de suelos

sociales, que aquello llegó a nada porque, en realidad eran suelo para

iglesias casi todo, o de centros deportivos, hubo de venta de patrimonio

del que es verdad, que en esa no estabais vosotros, y de equipamientos;

pues yo no estuve de equipamientos vacíos. ¿Sí? Pues se me ha borrado de la

memoria…

Sr. Navarro: Voy a redefinirla para ver si le hago hacer memoria, pare el

reloj del Sr. Muñoz, a ver si le hago recordar porque en el despacho de

Pérez Anadón, y por ejemplo para que se acuerde usted decía, ponía como

límite,  por  ejemplo,  que  los  equipamientos  que  habían  sido  alguna  vez

colegio, ponía siempre el ejemplo del colegio Tomás Alvira, que esos no

contaban. ¿Le refresco la memoria ya o no? En esa reunión, sí estaba usted

Sr. Muñoz, en esa reunión usted por ejemplo ponía como límite, que no lo

estoy criticando pero lo digo para que refresque la memoria, que todos

aquellos equipamientos municipales vacíos que habían sido alguna vez un

colegio, que esos, no podían ser utilizados para otra cosa, esa era una de

las limitaciones que usted ponía. No sé si así se acuerda, y ponía siempre

el ejemplo del colegio Tomás Alvira en las Fuentes. ¿Se acuerda ya? Bueno,

sigo, ya que estoy, efectivamente en la legislatura pasada fue idea del

Partido Popular, se puso en marcha una de mesa de trabajo para ver qué

hacíamos  con  los  equipamientos.  Ustedes,  todos,  pusimos  algunas

limitaciones o no, nosotros decíamos que queríamos, que tenía que ser con

concurrencia  competitiva,  poníamos  siempre  el  ejemplo  de  los  Hermanos

Albareda, de la imprenta Blasco, del Palacio de Fuenclara, fundamentalmente

donde distintas entidades del tejido social de la ciudad habían solicitado
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los mismos para poner en marcha equipamientos de todo tipo y yo recuerdo

perfectamente cómo usted uno de los límites que ponía, repito, que no

critico, es que algunos usos que habían tenido algunos, por ejemplo en la

calle, en el entorno de las Delicias, también había algún colegio que

estaba vacío, usted decía los que hayan sido colegios, porque aspiramos a

que alguna vez vuelvan a ser equipamientos de educación públicos, eso es lo

que decía usted. Tendrá que tomarse algo para la memoria Sr. Muñoz. No

llegó  a  buen  puerto,  como  usted  ha  dicho,  pero  yo  creo  que  es  una

iniciativa que habría que recuperar, porque yo creo que ustedes han puesto

sobre la mesa en conversaciones informales con distintos agentes de la

ciudad algunos de estos equipamientos, el ejemplo más claro, evidentemente,

que ya no cuenta como equipamiento vacío, probablemente, es el antiguo

Conservatorio de la calle San Miguel, pero hay otros, y en este caso lo

obvio será enajenarlo porque son viviendas, lo obvio será enajenarlo. Pero

hay otros que no, por ejemplo el taller de los Hermanos Albareda también ha

sido puesto encima de la mesa en alguna conversación que han tenido ustedes

con distintos agentes de la ciudad de Zaragoza. Me parece bien ¿eh? me

parece bien que lo hagan, es patrimonio municipal y espero que le saquen

provecho, lo han puesto encima de la mesa en alguna operación, yo creo que

hay taller de los Hermanos Albareda, aquí hay muchos otros ejemplos, perdón

Imprenta Blasco, Palacio de Fuenclara, que tienen que ser puestos encima de

la mesa y creo que nos pondríamos de acuerdo. Concurrencia competitiva,

podríamos estar de acuerdo aunque yo no tendría ningún problema en que sean

entidades sin ánimo de lucro, que es algo que también plantearon distintos

grupos en la legislatura pasada y poner en valor el patrimonio municipal,

cediendo su uso a 50, a 75 años, a lo que fuera, yo creo que es otro de los

guantes  que  debiera  recoger,  hacer  memoria  Sr.  Muñoz,  luego  fuera  de

micrófono le diré otras cosas que pasaron en esas mesas a ver si usted se

acuerda mejor, hacer memoria, le puedo llegar a decir hasta en qué despacho

nos reuníamos con usted, hacer memoria, y yo creo que es una de esas

iniciativas, que seguro podemos sentar unas bases mínimas para ponernos de

acuerdo, si no en todos, en algunos de los equipamientos que hay vacíos en

esta ciudad, que son más de 40. Gracias.

Sr. Muñoz: Bien, me sirve un poco como percha. No voy a deshacerme una

iniciativa posterior pero, en cualquiera de los casos, si al margen de esas

reuniones, lo que yo estoy viendo en estos tiempos que es verdad, como

usted ha dicho, los he evaluado todos, me he puesto a ello, he empezado a

mirar cada uno de ellos, y es verdad que cada uno son de su padre y de su

madre y son totalmente singulares, es decir, en algunos hace falta una

inversión descomunal para ponerlos en marcha, Fuenclara por ejemplo, otros
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pues Imprenta Blasco que van como más destinados a vivienda la primera

parte, abajo al museo, y son cosas diferentes porque puede haber uso de

vivienda con uso de equipamientos; otros son locales, otros son espacios

singulares como Albareda, hay muchísimos y muy, muy, muy singulares cada

uno de ellos. A mi lo que me parece más correcto es que al margen de que

tengamos criterios que a mí me parece difícil, que lo hablemos bien, pero

que me parece difícil que tengamos un criterio sobre todos, porque son de

su padre y de su madre cada uno, que en ese esfuerzo de atracción de

inversiones que decían que podamos tener propuestas y ofertas y sí que la

idea es poner en marcha un proyecto en el que podamos recibir esas ofertas,

esas propuestas y luego verlas todo lo que nos llegue. ¿Se acuerda de

cuando pedimos ideas para qué pasaba con los suelos de naturaleza social?

No quiero decir que lo vayamos a mantener en la web pero sí, y es verdad

que nosotros les hemos enseñado los equipamientos a determinadas entidades

de naturaleza social que en un momento dado han llamado y han dicho ¿esto

qué? bueno, pues, lo enseñamos y al final no hay nada, no hay nada que yo

les pueda plantear; pero eso lo tenemos que hacer como más generalizado a

toda la ciudad y decir pues eso, y eso sí que le recojo el guante, pero no

en tanto una mesa que creo que las mesas a veces son como, porque los

criterios más bien, es decir, que yo, en un momento dado, les puedo decir

mira, Fuenclara, y esta propuesta encima de la mesa o estas tres ¿cuál

decidimos? Eso me parece como más lógico ¿no? dentro de cada uno ellos. Y

vamos a poner en marcha un programa dentro de poquito para poder coger

estas ofertas, estas expectativas.

DECIMOSEPTIMA:  (C-2066/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Quién dio la conformidad en el Ayuntamiento de Zaragoza y dio orden de

pagar  los  hitos  6  y  9  que  refleja  el  Anteproyecto  de  Informe  de

fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el tranvía de Zaragoza?

Esta pregunta ha quedado substanciada en la Comparecencia.

DECIMOCTAVA:  (C-  2067/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Cuáles  son  las  razones  por  las  que  no  se  contemplan  en  el  estudio

socioeconómico  y  en  el  estudio  económico-financiero  de  la  línea  2  de

tranvía, ni el IVA, ni los gastos financieros?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sra. Artigas: Ya hemos venido diciendo desde que entramos en el gobierno

que en esta fase en la que estamos ahora mismo, del estudio de la línea 2

del  tranvía,  estamos  en  la  fase  de  análisis  de  viabilidad  de  las

alternativas que existen y esta fase busca precisamente comparar cada una
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de las posibles alternativas entre sí, para elegir el mejor trazado del

tranvía para la ciudad. Estas dos cuestiones que está planteando el Partido

Popular en esta pregunta, entiendo que en aras de volver a confundir a la

ciudad acerca del momento en el que estamos, pues tienen que ver con que no

estamos en esa fase, es decir, que los gastos financieros dependen del

modelo de financiación del proyecto y, en este momento todavía no está

decidido, y por tanto, como no está decidido es imposible incorporar los

gastos financieros, y además no influyen en el TIR del proyecto, quiero

decir que como todas las alternativas están sobre la mesa, ni los gastos

financieros ni el IVA influyen a la hora de tomar la decisión de cuál es el

mejor  trazado.  El  análisis  que  existe  hasta  ahora  es  un  análisis  en

profundidad, pero en el que faltan muchos detalles que se estudiarán en la

fase de anteproyecto y de proyecto y es allí donde se analizarán los gastos

financieros y donde se incluirá también el IVA que sea necesario para la

alternativa que se decida.

Sr. Contín: Vamos a ver Sra. Artigas, si el estudio de viabilidad de la

línea  2  tiene  como  objetivo  principal  valorar  la  viabilidad  económico

financiera y la socioeconómica del proyecto, es decir, es estudiar si es

rentable o no es rentable desde los puntos de vista económico-financiero,

incluso social, y hay que hacer una estimación, por tanto, de todos los

costes, de los ingresos del proyecto no sé en qué cree usted que queremos

confundir, no le acabo de entender esa frase, porque esto incluye todos los

costes, no sólo los que ustedes eligen. Estos días conocíamos una de las

respuestas que daban en el llamado proceso de participación, insinuaban que

el IVA no hay que pagarlo, ¿el impacto del IVA no es importante? ¿es que no

se  recaudan  impuestos  con  los  ingresos  por  la  venta  de  billetes  que

incluyen un 10% de IVA? ¿es que los pagos previstos no salen con factura

que incluirán el 21% de IVA? Es que el 21% de IVA es un quinto de los

gastos del proyecto, o sería, o incrementaría un quinto los gastos del

proyecto mejor dicho. Y por tanto los impuestos son un coste más a tener en

cuenta en cualquier estudio de viabilidad y, en este caso, es un dato, un

porcentaje bastante importante, por eso decirnos que tratamos de confundir,

lo que no entendemos es por qué lo diseñan así y dicen que el IVA no hay

que pagarlo, por pensar que el IVA no se paga ha habido unos problemas con

la línea 1 que no sé si los ha conocido usted, o los resolvieron antes de

llegase  usted  al  cargo,  pero  ha  habido  problemas  importantísimos  por

tomarse esto a la ligera. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esto hace el

proyecto más caro y por eso, de repente, no hay que pagar impuestos, y por

eso lo esconden y el siguiente capítulo será efectivamente el de los costes

de  financiación,  que  en  un  estudio  de  estas  características  económico-
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financiero es muy relevante y ya veremos cómo se paga todo esto si es que

se puede pagar y si es que hay que pagar algún día.

Sra. Artigas: Sr. Contín, se lo puedo decir en todas las comisiones y en

todos los plenos que tengamos, las cuatro alternativas que están hoy sobre

la mesa para la línea 2 son todas rentables desde el punto de vista socio-

económico tal y como marcan los parámetros de la Unión Europea, lo he dicho

en este salón de plenos, en todas las sesiones que ha habido, desde que se

puso encima de la mesa los resultados del estudio, todas, son viables, no

porque se haya inventado este Ayuntamiento ni los servicios técnicos, ni la

consultora que está haciendo el estudio la forma de calcularlo, sino porque

los ha hecho de la forma que marca la Unión Europea para proyectos de

transporte  colectivo  urbano.  Los  cuatro  son  rentables,  los  cuatro  son

viables y en eso se está trabajando. Los gastos financieros no se han

incluido,  ya  le  he  explicado  por  qué,  porque  dependen  del  modelo  de

financiación  y  el  modelo  de  financiación  está  sin  definir,  pero,  de

cualquier modo, como estamos en el espacio en el que se tiene que decidir

cuál es la mejor alternativa viable para el tranvía de Zaragoza, en ese

caso, después en la fase de anteproyecto y de proyecto, una vez que se

decida el modelo de gestión se recogerán los gastos financieros necesarios.

Y respecto al IVA, como bien ha dicho y se está informando en las sesiones

que está habiendo en los centros cívicos, es neutro para el proyecto, ya

que los flujos de caja que se generan se compensan y resulta al final un

saldo nulo, y por ello no se ha incluido, se le ha explicado en diferentes

foros y de diferentes maneras y es así, o sea, estamos en la fase de elegir

el mejor trazado para la línea 2 del tranvía y se ha incorporado toda la

información y todos los datos que eran necesarios para poder hacer esta

elección.

DECIMONOVENA:  (C-2068/16)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Puede informar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad sobre las causas

por las que se han quemado varios autobuses urbanos hasta la fecha en 2016?

Sr. Contín: Por formulada, gracias.

Sra. Artigas: Bueno, de los autobuses que se han quemado a lo largo de este

año, algunas de las causas son sobrecalentamientos en el sistema de aire

comprimido,  algún  posible  cortocircuito  en  algunos  de  los  sistemas  de

funcionamiento de cableado de los autobuses, algún posible deterioro de

protección de los cables de la batería, y de agotamiento en pastillas de

freno; estos son algunos de los fallos que nos han remitido desde AUZSA en

los informes que nos presentan, si bien es cierto que todavía, aunque se lo

hemos requerido en varias ocasiones, estamos esperando a que nos manden los
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informes detallados de los cuatro últimos, de los tres últimos que se

quemaron en septiembre y del que se quemó a principios de noviembre. Esas

son algunas de las causas que nos han pasado hasta ahora desde AUZSA en sus

informes.

Sr. Contín: Bien, hay una circunstancia que acaece entre la presentación de

la pregunta y el día en que se está celebrando la Comisión, y es que ayer

hubo otro conato de incendio en La Cartuja, creo que son 10 en este año. Lo

que  ha  dicho,  6  más  4,  que  falta  por  enviar  el  informe,  supongo  que

incluirán este último que además el colmo, es que sean ya reincidentes ¿no?

Fallos  los  ha  definido  usted,  bueno,  yo  supongo  que  si  nos  llegan  a

nosotros  y  circulan  por  las  redes,  por  los  medios  de  comunicación,

comentarios  de  usuarios  que  dicen  que  tienen  miedo  a  subirse  a  los

autobuses, sobre todo personas mayores, es una situación que comienza ya a

ser muy problemática y que va más allá de lo que usted ha definido como

fallos. Que se tenga miedo a usar el transporte público, algo está pasando,

usted es la responsable dentro del gobierno de Zaragoza en Común, lo son

todos, pero usted es la responsable de que esto no vuelva a suceder. No

está en su mano arreglar los motores de los vehículos, pero sí que está en

su mano negociar con esa empresa, con la concesionaria, para evitar que ese

error que se cometió en los pliegos de incluir, de ampliar la vida útil de

los vehículos de 14 a 16 cuando encima son la gran mayoría de los que están

teniendo estos problemas los que están en esa franja de edad, entre los 14

y los 16, creemos que hay que actuar porque no podemos seguir pendientes de

la buena suerte, de que no pase nada, de que no haya ninguna desgracia,

para  no  actuar,  ustedes  tan  animados  a  las  visitas  sorpresa,  estamos

deseando verles en la visita sorpresa a los talleres de AUZSA para saber de

primera qué está sucediendo allí, la realidad es que ahora nos informa de

palabra, pero aquí no ha venido nadie a dar explicaciones, lo mínimo, lo

que debería hacer la concesionaria con su intermediación es que alguien nos

explique  algo,  aquí  nadie  explica  nada,  le  mandan  a  usted  una  nota

diciéndole que el sobrecalentamiento y todos contentos. Confiemos en que no

haya ninguna desgracia y que no haya que lamentar que esto vaya a más en

cualquier caso.

RUEGOS:

Sra.  Crespo:  Sí,  yo  quería,  perdón,  yo  quería  hacer  una  pregunta

sobrevenida con motivo de lo ocurrido esta semana en el edificio que se ha

visto afectado por la dolina en Valdefierro, escuchábamos yo creo que ayer

o antes de ayer al Sr. Abadía en la radio advirtiendo de que al final es

responsabilidad de los propietarios pero sí que nos gustaría saber más allá

de  lo  que  hemos  leído  y  escuchado  que  nos  informasen  acerca  de  las
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actuaciones que se han llevado a cabo desde Urbanismo en el momento en que

se tuvo noticia de este incidente.

Sr. Muñoz: Yo me las sé, si quiere que se las responda el Sr. Abadía que va

a ser más preciso. Da la palabra al Sr. Coordinador del Area, Sr. Abadía.

Sr. Abadía: Bien, nosotros en el Area recibimos la noticia a las 3 y media

de la tarde, por parte del Servicio de Prevención y a partir de ese momento

pues  intentamos  localizar  a  un  arquitecto  municipal,  dado  que  no  hay

servicio  de  guardia  a  partir  de  las  3,  pero  intentamos  localizar  un

arquitecto municipal, en concreto al responsable del Servicio de Inspección

Urbanística,  que  es  quien  al  día  siguiente  debería  llevar  a  cabo  la

inspección. Se prestó a llevar a cabo la inspección, fue la Policía a

recogerle, se personó en el lugar de los hechos, y constató efectivamente

el daño que presentaba el suelo, que no la edificación, en ese momento. Lo

que detectó fue que se había producido una sima, en principio sellada por

Bomberos, pero no era una sima, sino que era una dolina. Una dolina que ya

resultaba conocida, conocida su existencia y catalogada como tal, de hecho

había habido sobre esa dolina anteriores edificaciones, que habían sufrido

los  efectos  de  la  misma.  Tal  es  así  que  la  edificación  que  existe

construida  sobre  ella  tiene  una  antigüedad  de  unos  diez  años  y  el

arquitecto, cuando llevó a cabo la redacción del proyecto, ya contempló la

existencia de la misma e hizo una previsión en lo que es la cimentación de

la  edificación,  construyendo  una  losa  corrida  de  hormigón  debajo  del

edificio  para  darle  estabilidad,  y  así  cualquier  evento  que  pudiera

producirse  o  cualquier  movimiento  que  tuviera  la  dolina  no  debería

repercutir en la seguridad y estabilidad del edificio, como así ha sido, lo

que ha ocurrido es que ha habido un movimiento de subsidencia de la dolina,

no es un movimiento colapso como otra tipología de dolinas que se suelen

situar en la zona de Miraflores, éstas que están en esta zona son dolinas

que  van cediendo,  van cediendo  al terreno  poco a  poco y  en ocasiones

presentan algún tipo de oquedad como es el caso, pero no es de colapso, no

son de colapso, normalmente. Entonces, como digo, ha habido un movimiento

de depresión del terreno, con la aparición de un hueco que no ha provocado

lesiones en la edificación, pero que lógicamente obliga a intervenir sobre

el subsuelo para reparar ese daño y darle la correspondiente consistencia

al mismo. A tal efecto, digo, el arquitecto municipal redactó el informe

correspondiente  y  se  notificó  inmediatamente,  al  día  siguiente,  a  la

propiedad para que lleve a cabo la identificación del daño, que ya existía,

la determinación del método de reparación y la ejecución de las obras de

reparación.  Cuando  hablamos  de  determinación  del  método  de  reparación,

realmente, intervenir sobre una dolina es muy difícil, porque realmente es
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complicado, hay que estudiar qué tipología de dolina, qué extensión tiene y

no es tan sencillo como descargar un camión y llenarla de arena, hormigón,

cemento o cualquier otro elemento, sino que hay que valorar realmente cual

va  a ser  el comportamiento  siguiente. Entonces,  en ello  se está  y me

imagino porque ya asumió la dirección de las obras el arquitecto redactor

del  proyecto  de  construcción  de  la  edificación,  en  este  caso  Ignacio

Frutos, y están ahora determinando pues ese método para ponerse en marcha y

me  imagino  que,  en  esta  misma  semana  darán  comienzo  las  obras  de

intervención que serán de relleno con algún tipo de cemento o algo que dé

todavía más consistencia al terreno, algún tipo de inyección de bentonita o

alguna tipología de estos cementos que se utilizaron por ejemplo en Avenida

de las Estrella para hacer una losa de consolidación que no solamente

generan la losa sino que al terreno que hay en las proximidades le dan más

estabilidad, me imagino que harán algo así, pero bueno ya están en ello.

Sra. Crespo: Muchas gracias Sr. Abadía. Tengo entendido que a las personas

o a las familias que han sido desalojadas por su seguridad, sí que se las

he ofrecido desde el Ayuntamiento algún tipo de apoyo ¿no?

Sr.  Abadía:  Desde  el  primer  momento  acudió  Bomberos,  Policía  Local  y

Servicios Sociales para ver si era necesario la atención y el alojamiento

preventivo  de  cualesquiera  de  estas  familias,  pero  ninguna  de  las  3

solicitó la ayuda municipal, porque disponían de medios para mantener ese

alojamiento durante el tiempo que sea necesario, y, en cualquier caso,

nosotros  como  Administración,  no  vamos  a  autorizar  la  ocupación  de  la

edificación,  hasta  que  no  tengamos  un  certificado  técnico  debidamente

visado que nos acredite que hay seguridad para las personas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente  acta  que  firma  su  presidente  conmigo,  el  Secretario,  que

certifico.


