
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticuatro de mayo de

dos mil diecisiete.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  nueve  horas  y  cuarenta

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

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

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

Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal

Pina, Dª Cristina García Torres, Dª Leticia Crespo Mir y D. Carmelo Javier

Asensio Bueno. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo,

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

calidad de Secretario.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  fecha

diecinueve  de  abril  de  dos  mil  diecisiete,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

1. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor “Suministro material

eléctrico  para  reparaciones  en  bombeo  Rosales  del  Canal  de  Planta

Potabilizadora”  a  favor  de  Jab  Aragón  Distribución  Activa

Multisectorial SL. Importe Económico: 16.768,30 euros [IVA incluido].

Nº Expediente Tramita 94723. Fecha 15/11/2016.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

2. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Instalación  paneles

acústicos  en  área  de  recaudación  del  edificio  administrativo  del

SEMINARIO  [P-2]  [16-011]”  Importe  Económico:  12.400,08  €  [IVA

incluido] Nº Expte: Tramita 110702.- Fecha: 20/04/17.

3. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Cuadro  eléctrico  para

punto de suministro de energía en Parque de los Tapices [10-022]”.

Importe  Económico:  6.356,85  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:  Tramita

110596. Fecha: 04/05/17.

4. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  contrato  menor  “Colocación  punto  de

suministro  temporal  de  energía  en  Plaza  de  San  Bruno  [16-019]”.

Importe  Económico:  7.314,04  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:  Tramita

110506. Fecha: 03/05/17.

5. Expediente s/nº.- Adjudicación contrato menor “Punto de suministro de

energía  en  parque  de  La  Cartuja  junto  a  Centro  Cívico  [16-043]”.

Importe  Económico:  5.614,23  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:  Tramita

110621. Fecha: 03/05/17.

MOVILIDAD   URBANA

6. Expediente  s/nº.-  Adjudicación  del  Contrato  Menor  de  Servicios:

“Redacción de Proyectos Simplificados Carril-Bici; Distrito Centro y

Delicias”. Unidad Jurídica de Movilidad Urbana, Servicio de Movilidad

Urbana.  Importe  económico:  8.421,60  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:

tramita 105682. Fecha: 04/05/2017.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

7. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de adecuación

de espacio público en solar sito en Sarasate núm. 31, a la empresa

César Augusta 2020 S.L., por importe de 12251,20 al que habrá que

adicionar la cantidad de 2572,75 € en concepto de IVA lo que supone un

total de 14823,95 € Expediente Tramita 112817.
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8. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de Obras de adecuación

de  espacio  público,  en  calle  Mariana  Pineda  a  la  empresa  Emprey,

correspondientes  a  la  primera  certificación,  de  los  trabajos

realizados, por importe de 16896,99 euros al que habrá de adicionar la

cantidad de 3548,37 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total  de  20445,36  euros.  y  dar  cuenta  de  los  trabajos  realizados

correspondientes a la segunda certificación por importe de 12493,43 €

al que habrá de adicionar la cantidad de 2623,62 € lo que supone un

total de 15117,05 € Expediente Tramita 98651.

9. Expediente s/nº.- Queda retirado del orden del día, por estar repetido,

por error, en el número 7.

Sr. Navarro: Me gustaría que me explicaran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el

6, el 7, el 8 y el 9. Es decir, los contratos menores.

Sr. Muñoz: José Ramón.

1.- Sr. Entralgo: Bueno, es un contrato menor por el cual se adquiere

distinto material eléctrico fundamentalmente para, pues, bueno hacer un

mantenimiento de un cierto alcance en el bombeo de Rosales del Canal y se

publicó en el perfil del contratista, se presentaron varias ofertas, cuatro

o cinco, y se adjudicó a la más barata. Es decir, no creo que tenga

especial  significación.  Bueno  esto  evidentemente  cuando  se  trata  de

actuaciones de un cierto alcance, cuando es una cosita muy pequeña, pues

hay una compra directa porque no llega a los 3.000 €. Cuando ya se trata de

hacer, digamos, una revisión en profundidad y sustituir elementos que ya,

han concluido su vida útil, pues, es el procedimiento que se emplea.

Sr. Muñoz: Seguimos. Vamos por el 7.

Sr. Navarro: Perdón, pero yo he pedido explicación de todos los contratos

menores, y sólo se ha explicado el primero.

Sr. Muñoz: Vale, perdón, perdón. Pues explicarlos, una somera explicación

del bloque 1.

2, 3, 4 y 5. Sr. Usón: Buenos días. En relación a los contratos menores de

Arquitectura; el 2, es la colocación de unos paneles acústicos en la sala

de recaudación de la planta baja del Edificio Seminario, esto ha sido una

petición  del  personal  del  Servicio,  se  ha  hecho  una  medición  y

efectivamente el periodo de reverberación es muy alta y ahí suelen estar

toda  la  mañana  trabajando  con  muchísimo  público.  Entonces  hicimos  un

estudio acústico y se van a colocar en el techo unos paneles absorbentes.

Se pidieron ofertas, se adjudicó y está la adjudicación en el expediente.

Los otros tres son tres contratos menores para la colocación de puntos de

suministro de energía en el Parque de los Tapices, en la Plaza San Bruno, y
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en el Parque de la Cartuja, son peticiones y proyectos que estaban ya del

año pasado, y con la partida de este año, los hemos podido lanzar, y lo

mismo, en este caso, supongo que por el importe se pedirían directamente

tres ofertas. Es todo.

Sr. Muñoz: ¿Alguna cuestión?, pues seguimos.

6.- Sra. Artigas: No está el jefe del Departamento, pero es la redacción de

proyectos  simplificados  de  carril  bici  en  dos  zonas  de  la  ciudad,  en

concreto, de los carriles que están ya previstos en el Plan Director de la

Bicicleta y que faltan por ejecutar, que ya saben, (porque ya lo hemos

hablado alguna vez en la Comisión) que la dinámica habitual es ir haciendo

los diseños de los carriles bici para tenerlos listos cuando se decida en

el futuro ejecutar cada uno de ellos.

Sr. Navarro: Yo tengo una duda, ¿por qué se pone en el orden del día, (es

más  voy  a  tener  un  agradecimiento,  agradezco  al  Departamento  de

Conservación y Explotación de Infraestructuras, que en el orden del día nos

diga a quién se adjudica el contrato), y en el resto, no se diga? Y pediría

que se hiciera lo mismo, porque yo veo que el contrato primero se adjudica

a Jab Aragón Distribución Activa Multisectorial S.L., pero en el resto no

lo pone. Entonces, ya sé que lo pone en el expediente pero facilita las

cosas, entonces la pregunta es, por qué no lo encuentro, el expediente 6 de

adjudicación  de  contrato  menor  “Redacción  de  Proyectos  Simplificados

Carril-Bici”, ¿a quién se ha adjudicado?

Sr. Muñoz: Lo miramos.

Sra. Artigas: Lo desconozco, lo miramos y se lo decimos. No lo sé.

Sr. Muñoz: Si acaso a partir de ahora, cuando se confeccionen los ordenes

del día, si es posible, pues que se pongan a las personas que se adjudican,

y ya está.

Sr. Navarro: ¿No lo sabe nadie a quién se le ha adjudicado?

Sr. Muñoz: Estará en los expedientes.

Sr. Navarro: ¿Me lo podéis decir antes de que acabe la Comisión?

Sr. Muñoz: El adjudicatario es una ingeniería de Zaragoza llamada Cabisa.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

GERENTE DE URBANISMO

10. Expediente  433.446/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo  plenario  del

Ayuntamiento de Utebo de 4 de abril de 2017, por el que se inician los

trámites  para  la  constitución  de  la  mancomunidad  de  depuración  de

aguas  del  entorno  oeste  de  Zaragoza,  sita  en  Utebo,  y  mostrar

conformidad condicionada en cuanto al objeto.
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Sr.  Secretario:  Ha  sido  retirado  a  propuesta  del  Sr.  Gerente  de

Urbanismo.

Sr. Navarro: ¿Ha sido retirado? ¿por qué? Nos han dado una explicación

previa,  ¡eh¡  lo  reconozco  y  lo  agradezco,  pero  me  gustaría  que

constara en acta la explicación de por qué se retira el nº 10.

Sra.  Artigas:  Bueno,  básicamente  tenemos  este  próximo  jueves  una

reunión en el Instituto Aragonés del Agua para acabar de cerrar la

propuesta de estatutos de la mancomunidad, entonces, para tener el

acuerdo con el resto de municipios, y, además los estatutos de la

mancomunidad  de  vertido  deben  ser  acordados  en  Pleno,  por  tanto,

también  queríamos  que  se  les  remitieran  a  ustedes  con  el  tiempo

suficiente para que lo puedan estudiar de cara a su futura aprobación

en el Pleno Municipal.

Sr. Muñoz: Perfecto, seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

11. Expediente 1.281.272/08.- PRIMERO.- Dejar sin efecto la expropiación

de una porción de terreno de 887,05.-m2 de superficie procedentes de

la finca con referencia catastral 50900A188001710000GA, sita en Calle

Palafox nº 29 del Barrio de Monzalbarba de esta Ciudad, perteneciente

a Don Fernando Aranda Núñez en 1/22; a Doña Verónica Lasierra Cebrián

en ¼ parte de 1/22; a Doña Emilia Arcos Aranda en ¾ partes de 1/22; a

Don David, Doña María Pilar y Doña Natividad Calvo Menes en 1/66 a

cada uno de ellos; a Don Francisco Javier Calvo Menes en 1/22; a Doña

Gladys Teresa Cordero Carrillo en ½ de 1/22; a Don Javier Angel Díaz

Artero en ½ de 1/22; a Don Pablo Gasca Bonet en 1/22; a Don Jaime Luis

Hernando Martínez en 1/22; a Don Onofre Lasierra Tamé en 1/22; a Don

Abel Anadón Estaje en 1/22; a Don José Manuel Lázaro Talabante, en

1/22;  a  Doña  Mª  Concepción  Longás  García,  en  2/22  y  a  Don  Jesús

Saavedra Gazulla en 1/22 y que resultó afectada por expropiación como

consecuencia de su no adhesión a la Junta de Compensación del Área de

Intervención  F-64-5  del  vigente  P.G.O.U.  de  Zaragoza,  todo  ello  a

solicitud  de  la  meritada  Junta  que,  en  su  condición  jurídica  de

beneficiaria  de  la  expropiación,  ha  solicitado  la  anulación  del

presente expediente expropiatorio, al haberse declarado la caducidad

del procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación de dicho

ámbito  en  virtud  de  acuerdo  del  Gobierno  de  Zaragoza  de  24  de

Noviembre de 2.016.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y

efectos.-  TERCERO.-  Proceder  al  archivo  del  presente  expediente
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administrativo sin más trámites.- CUARTO.- Autorizar al Sr. Consejero

de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que

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

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

12. Expediente 665.680/15.- Queda retirado del orden del día, a propuesta

del  Servicio  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda,  el  epígrafe

proponiendo rectificar parcialmente el acuerdo plenario de fecha 23 de

noviembre de 2015 por el que se aprobó definitivamente la relación de

propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la

ejecución del Proyecto “Pavimentación y Renovación de Servicios en

Avda. Cataluña [I Fase], entre Z-30 y FF.CC. Huesca”, excluyendo de la

misma la finca nº 2 de referencia catastral 8750719XM7185B, propiedad

de la Comunidad de Regantes del Termino del Rabal al haber autorizado

su ocupación anticipada por estar incluida en el Area de Intervención

F-55-2 del vigente P.G.O.U. de Zaragoza.

Sra.  Crespo:  Podrían  explicar  las  razones  de  la  retirada  de  este

punto, por favor.

Sr. Marín: Sí, ¡hola¡, buenos días, vamos a ver se metió por error por

el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, porque ese mismo

acuerdo ya fue adoptado el 25 de enero de 2016. Aquí se inicia la

expropiación en la primera fase en el año 2015, con un total de me

parece que eran de 12 a 15 fincas afectadas, y luego, varios de esos

expedientes, se sacaron del procedimiento expropiatorio, entre otros

este que estamos hablando en este caso concreto, porque autorizaron la

ocupación  anticipada  para  hacer  efectivos  sus  derechos  el  día  de

mañana  en  las  distintas  áreas  de  intervención  cuando  estas  se

desarrollen. En la actualidad sólo quedan tres expedientes que son los

que  están  en  trámite  de  determinación  del  justiprecio,  y  que

corresponden, porque no hay acuerdo entre las partes, a las distintas

comunidades  de  propietarios  que  tienen  allí  sus  edificaciones

consolidadas y son las zonas de aparcamiento de ellos. Esos están en

trámite para poder ocupar y ejecutar la obra.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

13. Expediente  349.410/17,  322.527/17  y  221.480/17.-  PRIMERO.-  Quedar

enterado del Auto firme de 17 de enero de 2017, dictado por la Sala

Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que

inadmite  recurso  de  casación  interpuesto  por  Dña.  Mª  Teresa  y  C.

Carlos  Caviedes  Inestrillas,  contra  Auto  de  6  de  mayo  de  2016,
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confirmado por otro de 20 de julio de 2016, que desestima recurso de

reposición  interpuesto  contra  una  Providencia  de  la  Sala  de  lo

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que inadmite

recurso  contencioso,  interpuesto  por  los  recurrentes  contra  las

determinaciones normativas de los Planes Generales de 1986 y 2001 y el

Plan Parcial del Sector 56/2.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos.

14. Expediente 437.710/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, de 3 de

abril de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A., en la Pieza Separada de Medidas Cautelares nº

26/2016, derivada del Procedimiento Ordinario nº 131/2016, que estima

recurso de reposición interpuesto contra otro auto, de 20 de enero de

2017 y reduce la garantía a prestar por Rosa Blanca Pérez Cistué

Escoriaza  por  anotación  preventiva  de  demanda  de  anulación  de  la

Modificación nº 134 del Plan General, que divide en dos el Area de

Intervención G-59-1, en la finca registral nº 24.610, de Registro de

la Propiedad nº 1.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación

de Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos.

15. Expediente 413.435/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, de 27 de

marzo de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A., en el Procedimiento de Ejecución de Títulos

Judiciales  nº  19/2016,  derivado  del  Procedimiento  Ordinario  nº

368/2009,  que  acuerda  tener  por  preparado  recurso  de  casación  a

instancia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  contra  el  Auto,  de  16  de

noviembre de 2016, que declara la nulidad de los criterios dos y tres

de  la  Instrucción  1/2014,  de  31  de  octubre,  y  las  Instrucciones

1/2015,  de  26  de  enero  y  2/2015,  de  31  de  octubre,  dictados  en

ejecución de la Sentencia nº 85 de 2012, que anuló varios artículos de

la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su conocimiento y efectos.

Sr. Casañal: Perdón al final ¿se retira o no se retira?

Sr. Secretario: No, se retiraba el 12.

Sr.  Casañal:  Vale,  pues  al  final  del  15,  por  favor,  me  dan  una

explicación.

Sra. Artigas: Es un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

por el cual da el visto bueno a que se remita al Supremo el recurso de

casación referente al último auto sobre la circulación de bicicletas

en la ciudad.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

16. Expediente 213.233/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 142 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural del PGOU, con el objeto de reajustar la calificación del

viario prevista en el plan general a la edificación ejecutada en el nº

17 de la Carrera del Sábado, angular a la calle Porvenir, nº 23, según

proyecto  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de marzo de 2017.- SEGUNDO.- Comunicar la adopción de

este  acuerdo  al  promotor  del  expediente  nº  917.396/2015,  para  su

conocimiento  y  visto  que  esta  modificación  afecta  a  su  proyecto

edificatorio, y dar traslado a los restantes servicios afectados del

área de urbanismo, y en particular a la Dirección de Servicios de

Estudios  y  Programas  de  Suelo  y  Vivienda,  a  fin  de  tramitar  la

enajenación por colindancia a la que se refería el informe de 22 de

febrero  de  2017.-  TERCERO.-  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, el presente acuerdo será objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  copia  de  los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 142, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada

en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  SEXTO.-  Según  dispone  el

artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento 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.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.
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17. Expediente 757.467/16, 805.684/16 y 410.560/17.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter inicial la Modificación Aislada nº 144 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con el objeto de ampliar el

área de intervención H-86-9, según proyecto de marzo de 2017, si bien

con las prescripciones derivadas y de acuerdo con los informes del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 20 de abril

de 2017 y del Servicio de Ordenación y Gestión de 22 de mayo de 2017.-

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, de 8 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Finalizado el periodo de información pública,

de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 del

Texto  Refundido  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,  de  acuerdo  con  la

homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en

resolución de 22 de octubre de 2013.- CUARTO.- De conformidad con lo

dispuesto  en  el  artículo  77.2  del  TRLUA,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran

verse afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.- Dar traslado

del presente acuerdo con copia del informe jurídico de fecha 22 de

mayo de 2017 al Servicio de Licencias de Actividad a la vista de la

solicitud  con  nº  de  entrada  61.341/2017.-  SEXTO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

18. Expediente  226.410/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 145 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  permitir  la  mejora  del  acceso

viario y la implantación de una subestación eléctrica en el área H-61-

12,  compensando  las  superficies  de  zona  verde  afectadas,  según

proyecto aportado por el representante de VALEO TÉRMICO, S.A. en fecha

17 de mayo de 2017, en el que deberán introducirse las rectificaciones

señaladas  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de

19 de mayo de 2017, como condición para su aprobación definitiva.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo
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de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

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

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

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

TERCERO.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la entidad mercantil

que ha planteado la petición de inicio de este procedimiento, para su

conocimiento, y dar traslado a los restantes servicios afectados del

área  de  urbanismo,  en  particular  al  Servicio  de  Ingeniería  de

Desarrollo Urbano para que, a la vista de la propuesta, pueda emitir

informe sobre sus competencias, si lo considera oportuno.- CUARTO.-

Finalizado el periodo de información pública y rectificado el proyecto

en el sentido indicado en los informes emitidos, de conformidad con el

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

Aragón  para  las  modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes

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

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

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

para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-

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

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

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

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

19. Expediente 1.465.607/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 146 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, con el objeto de extraer del área F-57-7-B las cinco

parcelas situadas en la calle Lucero del Alba números 1, 3, 5, 7 y 9,

según proyecto aportado por la junta de compensación de este ámbito en

fecha 23 de diciembre de 2016, en el que deberán introducirse las

rectificaciones  señaladas  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de 27 de marzo de 2017 y del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de mayo de 2017, como condición

para  su  aprobación  definitiva.-  SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a

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

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante
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edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Comunicar la adopción de este acuerdo

a  la  junta  de  compensación,  así  como  a  los  propietarios  de  las

parcelas  afectadas,  para  su  conocimiento,  y  dar  traslado  a  los

restantes servicios afectados del área de urbanismo, en particular al

Servicio  de  Administración  de  Suelo  por  su  relación  con  los

expedientes  expropiatorios  tramitados  en  este  ámbito.-  CUARTO.-

Finalizado el periodo de información pública y rectificado el proyecto

en el sentido indicado en los informes emitidos, de conformidad con el

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

Aragón  para  las  modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes

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

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

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

para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-

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

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

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

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sra. Crespo: Perdón, si que me gustaría que lo explicasen porque según

he entendido, derivado del expediente, se trata de sacar de un área F

que es suelo urbano no consolidado, unas parcelas, (viviendas de tipo

parcela de estas de hace mil años), para dejarlas en suelo urbano

consolidado, y bueno, nos parece que es una operación peculiar, que

cuenta con todos los informes positivos, pero no deja de llamarnos la

atención, porque, más allá de que se reconocía que el año 86, ya eran

suelo consolidado.

Sr. Muñoz: Esto vino ya a la Comisión, e hicimos un requerir parecer,

y en realidad es desenclavar, hay unas parcelas enclavadas en un no

consolidado, se entiende que es consolidado, y por tanto se sacaban.

Lo traemos ahora porque hubo requerir parecer ya favorable.

Sra. Crespo: Vale, gracias.

20. Expediente  256.450/17.-  PRIMERO.-  No  acceder  a  la  petición  de

modificación de las determinaciones del Plan General de Ordenación

Urbana planteada por Dª Josefina Heras Marcianis y otro en relación
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con la parcela situada en la calle Tulipán, número 27, por las razones

expuestas  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de 23 de marzo de 2017, del que se dará traslado a los

interesados  junto  con  esta  resolución.-  SEGUNDO.-  Notificar  este

acuerdo a los interesados con indicación de que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 12 de la ley orgánica 4/2001, no procede la

interposición  de  recurso  contencioso-administrativo,  por  haberse

admitido a trámite la petición, haberse contestado en el plazo de tres

meses  y  reunir  la  contestación  los  requisitos  establecidos  en  el

artículo  11  de  esta  ley,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de

interposición  de  recurso  de  reposición  en  vía  administrativa,  de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y concordantes de

la  ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

21. Expediente 863.740/16.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación puntual nº 3 del Plan Parcial del sector 89/3 Arcosur,

que tiene por objeto adaptar la calificación de los suelos de este

sector  al  nuevo  trazado  de  la  vereda  de  Épila  aprobado  por  el

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en fecha 24 de febrero de

2016, con posterioridad a la aprobación del plan parcial original,

según el proyecto técnico redactado de oficio por el Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación y fechado en mayo de 2017.- SEGUNDO.-

Publicar el presente acuerdo 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 el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

y notificar el acuerdo adoptado a la junta de compensación del sector

89/3  y  al  Gobierno  de  Aragón  (Dirección  General  de  Contratación,

Patrimonio y Organización), por reflejar este proyecto las coordenadas

remitidas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para el nuevo

trazado  de  la  vereda  de  Épila.-  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  del  documento

integrante  de  la  modificación  de  Plan  Parcial  aprobada

definitivamente, incluyendo el soporte digital del proyecto.- 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
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que se aprueba el Reglamento 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.

22. Expediente 397.598/16.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en la sesión celebrada el 12 de mayo de

2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación nº 1 del Plan

Parcial del Sector 56/5-1 Miralbueno, con el siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación nº 1 del Plan

Parcial del Sector 56/5-1, para ajustar el ámbito y subsanar errores,

según proyecto técnico de febrero de 2016, a instancia de D. Antonio

Plá Ruestes en representación de la Junta de Compensación del Sector 1

del SUZ 56/5 y de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 13 de julio de 2016, por le

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de fecha 11 de octubre de

2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 8

de  mayo  de  2017  de  los  que  se  adjunta  copia,  condicionando  su

aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas

de los informes técnicos y jurídicos.- SEGUNDO.- Someter el expediente

a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la

Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera

de  los  portales  web  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  TERCERO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

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

de  Urbanismo  de  Aragón,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la

aprobación  definitiva,  y  de  acuerdo  con  la  homologación  al

Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en resolución de 22 de

octubre  de  2013.-  CUARTO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de

demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.-

QUINTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  al  público,  y

cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que

proceda  sobre  la  aprobación  definitiva.-  SEXTO.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SÉPTIMO.- Facultar a la
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Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

23. Expediente  133.375/17.-  PRIMERO.  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio  de  Detalle  relativo  a  la  parcela  C  del  área  G-63-1,  a

instancia de D. Carlos Turégano Gastón en representación de HIFAVER,

SL., según proyecto técnico aportado el día 8 de febrero de 2017, a

excepción del plano ED05 que se sustituye por el aportado el 13 de

marzo de 2017 y el plano ED04 que se sustituye por el ED04m, aportado

el 17 de marzo de 2017.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

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

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de  Detalle  aprobado  definitivamente.-  CUARTO.-  Según  dispone  el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

24. Expediente  59.870/17.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle en la calle Triana 6-6 Dpdo, con el fin de elevar

en una planta la altura máxima, de a instancia de D. Jesús Escribano

Marquina, en representación de 4 y 10 Inmuebles S.L., según proyecto

técnico fechado el 21 de abril de 2017.- 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.- 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.- Notificar al promotor y a la entidad bancaria propietaria del
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solar, cuyos datos constan en el expediente administrativo.- SEXTO.-

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

25. Expediente  509.871/17.-  PRIMERO.-  Dejar  sin  efecto  el  Estudio  de

Detalle aprobado el 23 de diciembre de 2005 para la manzana 8 del SUP

56/1, revocando este acuerdo, a solicitud de D. Oscar Más Ciurana, en

representación de CIMEXCO, SAU, por no concurrir en la actualidad el

supuesto de hecho que motivó su aprobación, que era la necesidad de

introducir medidas de adecuación compositiva de las cuatro parcelas

entonces existentes, visto que todas ellas son hoy en día propiedad

del mismo promotor, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas y con base en el informe emitido por

el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de mayo de

2017.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con

indicación  de  los  recursos  que  procedan.-  TERCERO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS:

S. Muñoz: Perdón, tenemos como un anexo, enviamos una comparencia. ¿Hay que

sustanciarla al final.

Sr. Secretario: Sí, no, bueno, se podría hacer, mejor es hacerla ahora.

Sr.  Muñoz:  Si  os  parece  hacemos  la  comparecencia  ahora,  que  sería  lo

lógico.

Sr. Navarro: Aclaren el concepto jurídico determinado: de mejor hacerla

ahora.

Sr.  Secretario:  No,  es  que  hay  que  hacerla  en  el  apartado  de

comparecencias, porque al fin y al cabo es una comparecencia a petición

propia. ¿Entiendo?

Sr. Navarro: No, no tengo ningún problema en que salga ahora, no voy por

ahí. Pero el reglamento ¿qué dice?

Sr.  Secretario:  Las  comparecencias  deben  hacerse  en  el  apartado  de

comparecencias.

Sr. Navarro: Sí, pero como se pidió la comparecencia después de que se nos

enviara el orden del día.

Sr. Secretario: Pero es igual, es igual, eso no altera.

Sr. Navarro: Es decir, aunque se haya hecho después de que se acabara el

plazo, se puede sustanciar lo primero. ¿Da igual?
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Sr. Secretario: Sí, sí, eso no hay problema. Al haberse hecho fuera del

orden del día, si alguien se opusiera a la comparecencia, como está fuera

de plazo no se sustanciaría. Pero si se sustancia, hay que sustanciar en

este apartado.

Sr. Navarro: No, no, no tenemos ningún problema, nosotros no nos oponemos a

que comparezca, aunque haya sido fuera de plazo, cualquiera puede tener un

olvido, el Sr. Muñoz se olvidó, no pasa nada. Lo único, Sr. Muñoz, una

cuestión de orden simplemente, igual deberían avisar al Sr. Hijar, que no

está, para que le escuche, digo. Da igual.

Sr. Muñoz: Yo sé que estáis deseando escucharme. Bueno, vamos a iniciar la

comparecencia porque estamos en los dos años de gobierno y, por tanto,

pensábamos que era lógico hacernos retrospectiva, un poco vuelapluma pero

también siendo capaces de determinar cuáles son los hitos fundamentales, y

también como eso ya hicimos un balance genérico hace una semana, creo que

nos tocaba, área por área, desgranar cuáles han sido primero los principios

políticos  y  luego  las  determinaciones  concretas,  era  para  que  tengamos

chicha para poder evaluar. Vamos a hacerlo en dos partes, como hacemos

siempre,  Urbanismo  y  luego  Movilidad  y  Medio  Ambiente,  nosotros

establecemos que quizá el hito más fundamental y más importante ha sido un

cambio en el modelo de ciudad, pensamos que Zaragoza tenía un modelo de

ciudad concreto, compacto, con viviendas en altura, estructura comercial, y

que durante los años anteriores se había roto ese modelo de ciudad mediante

un  modelo expansivo  en el  que ponían  en la  parte posterior  todas las

sinergias de la ciudad y por tanto se olvidaba el corazón de los barrios, o

se olvidaba el corazón de la ciudad, y que eso, evidentemente le dió un

cambio de filosofía, de planteamientos, que ha realizado, pues yo diría, un

giro  copernicano  en  la  distribución  de  nuestra  ciudad,  y  cuál  es  el

enfoque, y cuál es lo importante, la idea fundamental es que estábamos en

un modelo agotado, en un modelo de …, expansivo, basado en la especulación,

y  que el  primer logro  importante de  este gobierno  ha sido  plantear y

entender que el modelo de desarrollo que había deslizado a Zaragoza en una

senda insostenible estaba caduco, y por tanto había que cambiarlo. Frente a

esa ciudad que se expandía, a golpe de gran proyecto, llevando todo ese

dinamismo a la periferia encontramos una ciudad que se encarga de los

barrios, que se encarga de lo pequeño, de lo consolidado, y que en su

idiosincrasia lo que establece es que el principal proyecto de la ciudad es

la ciudad misma. Por tanto los hechos son que la ciudad avanza en otra

dirección y los hechos son que…, e intento desgranar, pues por ejemplo las

decisiones como que en Arcosur no se dieran licencias fuera de la zona

urbanizada, que estableciendo se trabajara en una fase para su desarrollo
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posterior, que se desestimaran las 6000 viviendas al lado de Puerto Venecia

en Torres de San Lamberto, que se reactivaran decenas de solares ha hecho

que las reservas en el centro de la ciudad se estén activando, todos los

días veréis como van numerosas viviendas, en este Consejo iban 200 y pico

más, y al final lo que estamos haciendo es que al no reactivar la periferia

se está reactivando la ciudad, y eso es un cambio de modelo. Vemos como las

áreas  de  rehabilitación,  que  han  llegado  a  casi  3,5  millones  y  700

viviendas en este periodo, ha hecho que tanto la obra pública como la obra

nueva en rehabilitación se ha disparado, y voy a dar unos datos: 2015: 1040

viviendas en obra nueva y rehabilitación. 2016: un 30% más, un 30% hemos

pasado  de  1040  viviendas  a  1344  viviendas,  en  obra  nueva  y  en

rehabilitación, (licencias quiero decir) 2017: llevamos de aquí a abril,

pues  611.  ¿Qué  quiero  decir?  Que  la  estrategia  de  obra  nueva  y

rehabilitación en el interior de la ciudad, está siendo positiva, y que

tenemos una tendencia a la consolidación. También la obra menor tenemos un

aumento progresivo, y de lo otro hablaba de casi el 30%, en estas estamos

hablando del 12%, sabéis que la obra menor, sobre todo tiene que ver con la

rehabilitación de la vivienda, y estamos hablando de que hemos pasado de

11.315 a 12.747 en el 2017, y en lo que llevamos de aquí a abril, 4430, por

tanto  ha  subido  en  actividad,  en  actividad  comercial,  en  actividad

urbanística,  en  rehabilitación  de  vivienda.  Es  decir,  la  ciudad  en  su

conjunto, el corazón de la ciudad va viento en popa. Porque yo creo que las

nuevas  ideas  políticas  lo  que  fragmentan  y  lo  que  posibilitan  es  esa

dirección. Por tanto ante la falacia de la ciudad paralizada, tenemos la

ciudad que se mueve, y digo, y aprovecho el paréntesis para decir aquellos

proyectos  de  los  que  se  decía  que  la  ciudad  está  paralizada,  hoy,

paradójicamente, no se están moviendo, o están semiparalizados por propio

interés  de  los  propietarios  o  incluso  devaneos  sobre  futuros  campos,

supuestas inversiones, inversiones que iban a llegar,…. De aquello nada.

¿Qué quiero decir? que detrás de todo eso no había más que un telón, un

telón de fondo, un telón, una construcción política que nada se parecía a

la realidad, y que hoy, dos años después, podemos demostrar que era todo

una  falacia.  Si  hemos  cambiado  el  modelo  de  ciudad  desde  un  modelo

expansivo,  desarrollista  a  un  modelo  concentrado  en  el  interior  de  la

ciudad, diremos que hemos reequipado los barrios y los hemos hecho más

atractivos,  el  objetivo  hacer  que  los  barrios  tradicionales  sean  más

atractivos,  que  sus  habitantes  no  tengan  por  qué  abandonarlos  y  que

establezcamos estrategias para mejorar aquellos lugares donde hoy vive la

gente  con  estrategias  de  comercio,  con  estrategias  de  viviendas

actualizadas,  y  con  equipamientos  suficientes.  Os  leo  alguna  de  las
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actuaciones que hemos puesto en marcha, que son muchas y vastas, como

seguro que me reconocéis en vuestras intervenciones posteriores. Empezamos

por  la  reforma  de  la  Plaza  Europa,  la  Operación  Baldosa,  que  luego

hablaremos, pero que ha sido una estrategia real para reinvertir y poner en

primera línea, en primera densidad política la reequipación de la ciudad,

hemos arreglado 40 solares en menos de 6 meses. Hemos duplicado los pasos

accesibles, la fabricación de pasos accesibles en este periodo, hemos hecho

una operación extraordinaria de asfalto en el 2016 y una parte en el 2017,

haremos. Vamos a reformar la calle Antonio Leyva, finalmente y eso ha

costado, y venía del periodo haremos la calle Oviedo. Vamos a hacer la

calle Mor de Fuentes, vamos a establecer los desbloqueos más importantes

que ha tenido esta ciudad en los últimos años como son Tenor Fleta y

Avenida Cataluña, pero además, incluso hemos hablado del desbloqueo con la

Junta de Compensación de Arcosur, para la realización de la calle Catedral

de Santiago. De todo eso son elementos históricos que costaba muchísimo y

que estaban bloqueados y que hoy en solo dos años hemos sido capaces de

llevarlos  todos  adelante,  y  hemos  conseguido  hacer  equipamientos  en  un

momento económico difícil, cuando más deudas ha sido capaz de absorber,

cuando mejores ratios económicos hemos conseguido, pues yo afirmo que sí, y

afirmo que sí con los datos, porque vamos a poner en marcha la reforma del

Albergue  en el  Casco, que  ya ha  empezado, la  reparación del  túnel de

Oliver, la puesta en marcha de la Nave de la Ternera en Las Fuentes, la

Casa del Director del Arrabal, el Parque de la Granja en San José, el

Centro de Tiempo Libre en Delicias (el Óvalo), el Auditorio en la zona

Centro, vamos a reformar el Teatro Principal, en la zona del Casco, la

Torre Santa Engracia de Movera la vamos a actualizar, vamos a reparar la

portería  de  La  Cartuja,  vamos  a  reformar  la  Casa  Amparo  en  el  Casco

Histórico, vamos a …, por fin, solucionar la climatización del Teodoro

Sánchez Punter, vamos a, por fin, solucionar la climatización del Centro

Cívico Tío Jorge del Arrabal, hemos puesto en marcha La Harinera, y vamos a

por la segunda fase. Hemos entregado el barracón de Valdespartera, vamos a

poner el marcha el Centro Cívico de Rosales, esa gran reivindicación, hemos

puesto en marcha el Potrero de Arcosur, hemos entregado y desbloqueado el

campo de golf, el pitch and putt de Arcosur, vamos a elaborar un Plan de

Mercados, vamos a poner en marcha el Mercado Central, vamos a estudiar

todos los equipamientos vacíos, vamos a reformar e invertir en cientos de

colegios  municipales  y  ya  hicimos  el  año  pasado  un  Plan  de  Empleo

Municipal,  hemos  hecho,  y  esto  es  una  propuesta  que  venía  también  de

Chunta, toda la estrategia de cambiadores de bebés, quiero decir se están

actuando en todo lo que tenemos en marcha y todo lo que vendrá y todo lo
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que vendrá con los presupuestos participativos. He nombrado igual las 15

actuaciones que hay en marcha, o no sé cuantas son un montón, solo en los

grandes  equipamientos,  todo  lo  de  la  escena  urbana,  y  además,  hemos

mantenido toda la estrategia de planeamiento que tenía que ver con blindar

Arcosur, para hacer cada vez el problema más pequeño, con asegurar que las

cargas de urbanización estaban en marcha, hemos modificado las obras de

Parque  Venecia,  hemos  aprobado  esa  modificación  y  hemos  conseguido

modificar esas obras y requerirles, hemos aprobado el Plan de Echeandía,

hemos hecho la modificación que faltaba de Moret, para ponerla en marcha, y

hemos hecho la modificación de Bruil, y queda pendiente la licitación.

Vamos,  seguro  que  nos  recordaran.  Hemos  iniciado  los  trabajos  con  los

Planes de Barrio como gran estrategia para diseñar la ciudad a los próximos

tres años, hemos empezado los trabajos de modificación del Plan General,

hemos empezado los trabajos de Modificación de los Polígonos Industriales,

hemos  hecho el  cambio de  uso de  La Harinera,  hemos creado  el Consejo

Sectorial de Urbanismo, y nos quedaran algunas cuestiones pendientes. ¿Qué

quiero decir con todo esto? Que en dos años hemos dado la reactivación, o

sea el cambio de un modelo de ciudad como un calcetín, a esta ciudad

centrando en el centro, que con las dificultades que tiene un momento

económico como el actual, hemos sido capaces de reequipar a este nivel

todos los barrios de la ciudad, y que además estamos procediendo a hacer un

planeamiento  sensato,  y  lógico,  y  evidentemente  hemos  tenido,  pues

contrapoderes,  o  momentos  donde  no  hemos  podido  llevar  adelante,  pero

creemos que como gobierno hemos dejado bien claras cuáles son nuestras

prioridades: Los equipamientos de la ciudad, el Patrimonio Histórico y la

defensa  de  los  barrios.  Y  sé  que  no  hemos  podido  llevar  adelante  la

estrategia de Averly, y sé que aprobaron ustedes el Lestonnac, a que en

Romareda no había nada, que no hemos conseguido Romareda porque no debía

haber  nada,  sé  que  ustedes  pensaron  que  no  había  que  desestimar  la

recalificación de los suelos al lado de la Cámara y sé que ustedes han

desestimado  hacer  caso  a  los  servicios  técnicos  en  el  caso  del  Aura.

Finalmente lo que planteo es que todo esto, que es una poquita muestra de

todo lo que se ha hecho, dice que el urbanismo de la ciudad, que el área va

como un tiro, que hemos cambiado el modelo y que hemos sido capaces de

ponerlo  en  marcha,  y  que  eso  a  pesar  de  que  muchas  veces  no  hemos

encontrado los apoyos necesarios en un área que casi todas las cosas son de

Pleno, con lo cual, es más que valorable y ustedes me lo reconocerán. Le

dejo la palabra a Teresa.

Sra. Artigas: Pues, este modelo que describía Pablo, se caracteriza además

por tener al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático como un
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eje transversal a todas las políticas del área y destacaría, quizás, además

de lo que él ya ha mencionado cuatro grandes áreas, como son: la energía,

la movilidad, la alimentación y la infraestructura verde de la ciudad.

Respecto,  bueno  y  también  como  una  cuestión  global  hemos  comenzado  la

revisión de la Estrategia municipal de lucha contra el cambio climático. Ya

dispusimos hace unos meses del inventario de emisiones a la atmósfera tanto

de  la  movilidad  como  del  sector  residencial,  en  las  próximas  semanas

dispondremos del resto de sectores, de manera que podamos trabajar a lo

largo de este año, en esa estrategia consensuada con todos los grupos, de

lucha contra el cambio climático, actualizando la existente. Respecto a la

energía, destacar que hemos avanzado, sin duda, hacía una mayor soberanía

energética municipal y hacía un consumo 100% renovable, ya saben que hemos

llegado a un ahorro anual de 3 millones de euros de la factura de la luz

municipal,  implementando  acciones  concretas  de  ahorro  de  energía  y  de

adecuaciones de potencias y renegociando un nuevo contrato de la luz, de

manera que esos 3 millones de euros, pasan de destinarse al bolsillo de las

eléctricas, para pasar a destinarse a políticas sociales para la ciudad.

Además  el  actual  contrato  de  la  luz  del  Ayuntamiento,  es  100%  origen

renovable y podemos marcar un antes y un después en lo que supone la

renovación de la flota municipal, con tecnologías eléctricas e híbridas,

tanto en los autobuses, que a partir de ahora todos los autobuses que

lleguen a la ciudad van a tener este tipo de tecnologías, como el impulso a

la propia renovación de los vehículos municipales, como decía con este tipo

de  tecnologías.  Respecto  a  la  Movilidad,  destacar,  un  impulso  también

transversal en todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con un refuerzo

muy importante de semáforos, adaptados para personas ciegas, de postes de

información  también  para  personas  ciegas,  para  el  autobús,  con  esa

implantación paulatina de rampas en los autobuses que no lo disponían, o

también  con  una  importante  intervención  en  la  eliminación  de  barreras

arquitectónicas a pie de calle. Podemos decir que la ciudad, es hoy más

accesible y el transporte público en concreto que hace 2 años. Respecto a

la planificación de la movilidad, remarcar la apuesta conjunta tanto del

Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón, por el Consorcio de Transportes,

destacar que tanto la Consejería que dirige el Sr. Soro, como la mía misma

de  Movilidad,  hemos  aumentando  sustancialmente  las  partidas  de  dinero

público  que  destinamos  al  Consorcio  de  Transporte,  y  se  ha  hecho  un

esfuerzo  importante  por  definir  esas  directrices  metropolitanas  de  la

movilidad  que  tengan  en  cuenta  el  área  metropolitana  a  la  hora  de

planificar  los  desplazamientos  urbanos  y  destacar,  también,  esa  prueba

piloto que se hizo al unificar el Corredor de Movera Pastriz. Respecto a la
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planificación destacar también que estamos ahora mismo en plena de revisión

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y de diseño de esa línea 2 del

tranvía, y de ambos estudios, destacar el impulso que se ha llevado al

realizarlos con participación ciudadana. Además de las tareas generales de

planificación, hemos llevado a cabo intervenciones, concretas, que buscaban

mejorar las condiciones tanto para la movilidad peatonal, como para la

movilidad ciclista, como para el transporte público, y para, en general,

también,  reducir el  uso del  coche en  el centro  de la  ciudad. Algunas

cuestiones a destacar, pues de mejoras en la movilidad peatonal, se ha

hecho un esfuerzo muy importante con un Plan piloto en La Almozara para

vigilar la visibilidad de pasos de peatones, Plan que se está extendiendo

al  resto  de  la  ciudad,  y  que  esperamos  que  contribuya,  como  ya  está

haciendo, a disminuir la siniestralidad y a mejorar la seguridad en lo que

tiene que ver con la movilidad peatonal. Respecto a la movilidad ciclista,

destacar el impulso decidido a dar continuidad a toda la infraestructura

ciclista recogida en el Plan Director con intervenciones que se han llevado

a  cabo,  pues,  especialmente  quizás  destacadas  Tenor  Fleta,  Avenida  de

Puente del Pilar, el Puente de Hierro, la calle Rioja, y sin duda la que ha

sido para nosotros la principal intervención de reordenación del tráfico en

el centro de la ciudad, que ha supuesto un 14% de reducción de uso del

coche  en  el  centro,  con  la  intervención  que  se  hizo  en  el  Paseo

Constitución,  que  por  supuesto  llevaba  incorporado  tanto  mejoras  en  la

movilidad  peatonal,  como  mejoras  en  la  movilidad  ciclista,  como  en  el

transporte público. Ligando también esta intervención, junto con otras, a

un aumento sustancial de la puntualidad de la red de autobuses, saben que

hemos mejorado un 3% la puntualidad y que las líneas que más han mejorado,

en torno al 10% son aquellas sobre las que se ha intervenido, por tanto,

podemos decir que hoy también el transporte público es más puntual, que

hace dos años, y remarcando también que ya hemos conseguido llegar a los

niveles de viajeros, ya hemos recuperado, el número de viajeros que se

perdió  con  motivo  de  los  paros  parciales  en  el  autobús  urbano,  hace

aproximadamente más de un año. Estas son grandes pinceladas de movilidad,

de mejoras claras en estos tres tipos de movilidad: peatonal, ciclista y

transporte público, y quizás dar solamente unas pinceladas en lo que tiene

que ver con intervenciones relacionadas con la mejora de la alimentación

sostenible, con la creación de la Marca de la Huerta de Zaragoza, o con el

aumento de puntos de productos agroecológicos en la ciudad y en lo que

tiene  que  con  la  infraestructura  verde,  ese  Plan  Director  de  la

Infraestructura Verde que vamos a disponer del mismo en unos pocos mes y de

ciertas intervenciones que se han llevado a cabo, pues para mejorar la
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conectividad ambiental tanto en el Río Huerva, como en el Gállego. Por mi

parte, nada más.

Sr. Muñoz: Bien, sí, Leticia.

Sra. Crespo: Si, pues por enunciar las actuaciones más deprisa no son más,

así como por …, Yo creo que el Sr. Muñoz ha olvidado algo muy importante y

que tiene que ver con un aprendizaje, durante estos dos años, de cierto

vocabulario,  vocabulario  que  usted  no  solía  utilizar,  ha  aprendido  la

palabra  permuta,  ha  aprendido  la  palabra  outlet,  ha  aprendido  lo  que

significa financiar con viviendas algunos proyectos, bueno, esto está muy

bien, todo nos enriquece. Yo, sí que me voy a centrar en algunos de esos

proyectos que han provocado este aprendizaje y bueno, pues empezaré por

ejemplo  por  el  outlet,  usted  citaba  como  centrarnos  en  los  barrios

tradicionales,  como  evitar  pues  ese  desplazamiento  a  las  periferias  y

bueno, yo sinceramente no voy a entrar en recordar como tuvo lugar todo el

proceso porque la realidad la conocemos todos, y tiene que ver con la

próxima inauguración de este outlet, de Pikolín, vamos a nombrarlo, pero

intentó  usted  unos  tirabuzones  en  el  último  momento,  lo  que  nosotros

denominamos un outlet, pero poco, ¿verdad? restringiendo algunos usos pero

permitiendo otros, que también lo convertían en una gran superficie, que

acabó como acabó, pero ya les digo que no, no voy a reeditar este debate

porque nos ha dado muchísimas horas en este Salón, bueno, igual no tantas

que como otro asunto que también citaba usted de tapadillo y decía: “soy

consciente  de  que  esto  no  hemos  conseguido  sacarlo  adelante  Averly”,

Averly, pues qué decir de Averly, instrumentos que usted criticó de forma

contundente en otros momentos, por eso le decía que había aprendido algunas

palabras, como la palabra permuta, bueno, pues al menos se han reconocido

útiles para salvar algo del Patrimonio de esta ciudad, todos se acuerdan:

La Harinera, Casa Solans, La Azucarera, bueno ahí siguen por desgracia no

podemos decir lo mismo de Averly, porque queda lo que queda, y ¿por qué?

nosotros sí que hemos hecho un análisis de las razones, yo creo que la

cruda realidad es que la negociación se llevó al extremo y el gobierno pues

tuvo su parte de responsabilidad de no llegar a un acuerdo que generase

unas mayorías, unas mayorías suficientes para apoyar lo que se presentó a

última hora y bueno, pues, finalmente, asistimos a como la ciudad no estuvo

a la altura para recuperar una de sus joyas de la arquitectura industrial

de finales de finales de siglo XIX. No obstante, y como saben todos, Chunta

Aragonesista  seguimos  comprometidos  con  lo  que  Zaragoza  todavía  puede

contar  sobre  esta  factoría  y  por  eso  introdujimos  una  partida

presupuestaria en los presupuestos para comenzar a debatir sobre lo que

queremos que sea este espacio y materializar su uso. Mercado Central: pues
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también  lo  ha  citado  así,  de  soslayo,  esperando,  con  incertidumbres.

Operación baldosa: Ni hablamos, hemos visto un poco lo que ha sucedido.

Nada se ha dicho de Pontoneros. Hablaba de la reforma de la Plaza Europa,

sí,  torre  de  La  Almozara  incluida,  sí.  Aumento  de  parque  de  vivienda

pública, bueno, pues quizá en estos términos deberíamos dialogar con el Sr.

Hijar que es el responsable de vivienda, pero como usted es el responsable

de urbanismo y es desde su área desde donde se debe impulsar, bueno pues en

este momento, no hemos visto un impulso decidido para aumentar el parque de

vivienda pública. También le digo, tiene una oportunidad de oro, la semana

pasada, mi compañero el Sr. Asensio, sugería una posibilidad en la Avenida

Cataluña en un solar municipal, con una fórmula diferente, innovadora, para

desarrollar vivienda pública, pero, tiene usted una opción muchísimo más

evidente, que tiene que ver con un proyecto que ya está sobre la mesa y que

ha sido además actualidad mediática y que tiene que ver con los depósitos

del Parque Pignatelli, con este proceso del Parque Pignatelli. Bien, aquí

es verdad que comenzó un proceso participativo sobre qué hacer en el vacío

de  los  depósitos  del  Pignatelli  yo  creo  que  resultó  viciado  desde  un

principio, precisamente por unas declaraciones suyas, porque si rescatamos

lo que decía en abril de 2016: “Zaragoza en Común descarta pagar con pisos

las obras del Pignatelli”, bueno, yo creo que ya surgió un poco viciado el

proceso,  actualmente,  bueno,  todos  lo  sabemos,  la  totalidad  de  los

depósitos  tienen  usos  de  equipamientos  según  el  Plan  General  y

evidentemente para modificarlos hay que modificar el Plan. Usted trajo una

propuesta de modificación, sin haber consultado antes, nos sorprendía que

con la introducción de 50 viviendas libres, yo creo que bueno, se dio

cuenta de que al menos había que financiar la ampliación del Parque, por

eso le decía antes, por eso usted también ha aprendido que hay proyectos

que necesitan de financiación y que eso se consigue como se consigue, nos

guste más o menos. Desde Chunta, bueno, apoyamos al gobierno en la decisión

de impulsar un Plan para que el vacío de los depósitos del Pignatelli sea

un espacio público abierto a la ciudad, pero creemos que el debate en torno

al número de viviendas que se ha generado desde aquel mes de abril de 2016,

pues es bastante absurdo, porque si hablamos con los especialistas, bueno,

pues el Ayuntamiento ya sabía desde 2012 que eran necesarias viviendas para

obtener recursos que permitiesen acometer la urbanización de los depósitos,

yo personalmente, no entendimos ese punto de partida, porque creo que se

confundió a la gente, pues había en un proyecto inicial 96 viviendas,

resulta que luego viene otro con 50 pero sin haber dialogado con nadie.

Lógicamente  se  cae.  En  el  proyecto  actual  tenemos  75  viviendas  todas

libres, todas libres, y yo creo que plantear un tope de viviendas a priori,
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no sé si es una decisión muy inteligente, siempre que nos movamos en una

cifra  razonable,  pero  yo  creo  que  lo  que  es  menos  inteligente  es

desaprovechar esta oportunidad para aumentar el parque de vivienda pública,

por lo tanto usted ya sabe que una de las condiciones que ponía Chunta

Aragonesista encima de la mesa era un porcentaje de vivienda pública. Bien,

yo creo que me dejo algo que le toca a usted y luego voy con la Sra.

Artigas. Sí, sí, ponía usted el acento en los barrios, y es verdad que se

han puesto en marcha a iniciativa del área de Urbanismo, pues los Planes de

Barrio, bueno, casualmente, se ha empezado por San José, es absolutamente

lícito, y todos los servicios se han puesto a trabajar en los Planes de

Barrio, y bueno, sabe que hemos presentado propuestas y que lo haremos en

todos aquellos Planes de Barrio con los que se pongan a trabajar, siempre

propuestas constructivas y en positivo, pero, no compartimos el proceso al

100% porque creemos que no se ha dialogado lo suficiente con los grupos, ha

habido un trabajo muy exhaustivo por parte de los servicios que se han

volcado, y luego ha habido una presentación de lo que se ha trabajado que

es muchísimo, pero, bueno, entendemos que se podría haber trabajado en

paralelo también con los grupos y creo que esto no lo han hecho. Con

respecto a Movilidad y Medio Ambiente, que es un poco, bueno, no es mucho

competencia de la Sra. Artigas, bueno pues la gestión de la huelga del

autobús,  pues  a  pesar  de  que  ahora  nos  diese  cifras  de  que  se  han

recuperado los usuarios, pues la nota es de suspenso absoluto, de hecho por

eso hay una reprobación en este Pleno, a miembros de su gobierno por esa

gestión. Soluciones de Movilidad a Parque Venecia, sin respuesta, luego le

preguntamos en una interpelación, políticas de Movilidad, bueno más allá de

las políticas centradas en la bicicleta, pues tampoco vemos mucho, Plan de

Movilidad Sostenible, con retraso. Línea 2 del tranvía, bueno, avanzando

muy poco a poco, pero ya les pongo de manifiesto que cuestiono que sean

ustedes  quiénes  se  atrevan  a  levantar  zanjas  en  el  último  año  de

legislatura, es verdad que eso sí que lo hizo el Partido Socialista, de una

forma valiente. Medio Ambiente, es verdad se elaboró la Ordenanza de la

Marca de la Huerta. Se le ha olvidado a usted la instalación de las placas

solares en equipamientos municipales a instancias de Chunta Aragonesista,

creo que va a haber un impulso decidido por las azoteas verdes, también

propuesta de Chunta Aragonesista, bueno …., lo voy a dejar aquí, yo creo

que  a  mitad  de  legislatura  no  han  llegado  al  aprobado  a  pesar  de

reconocerles  que  han  intentado  impulsar  algunas  cuestiones  y  que

finalmente, bueno, pues las posiciones de distintos grupos no han permitido

sacarlas adelante, pero es verdad que el gobierno, en este caso tiene la
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responsabilidad de llevar a buen puerto determinados proyectos con diálogo

previo. Gracias.

Sr. Muñoz: Alberto.

Sr. Casañal: Muchas gracias, Sr. Muñoz, después de su exposición, bueno voy

a empezar por el principio, como dicen en esta tierra, de los 15 minutos de

exposición que ustedes han tenido me ha chocado bastante que 10 minutos los

dedicara para Urbanismo, entiendo que para usted es mucho más importante

que el otro área, y 5 para Movilidad, Medio Ambiente…. etc., etc., No, no

es  casualidad,  Urbanismo,  como  usted  dice,  gestiona  muchos  trámites  en

Zaragoza, como no podría ser de otra manera, pero también me choca y me

llama la atención que esos 10 minutos que usted ha tenido para venderse,

que lo ha intentado, no digo que lo haya conseguido, ha dedicado los 5

primeros, los 5 primeros, para explicarnos, no a nosotros, que convivimos

con usted aquí, día a día, sino a la prensa el modelo de ciudad ideal que

usted quiere, no el que está buscando ni el que quiere conseguir, si no el

que usted quiere, y ya le adelanto, si todos los grupos municipales de la

oposición queremos también eso, pero para eso usted ha dedicado 5 minutos,

para venderse, si usted se vuelve a escuchar la intervención que ha tenido,

comprobará que no ha conseguido casi ninguna de sus metas, por mucho que

usted las quiera defender. A partir de ahí, ha utilizado 5 minutos para

hablar de lo que veníamos a hablar aquí, no del modelo de ciudad que usted

quiere, que lo hacemos constantemente a través de iniciativas, sino hablar

de la realidad de estos dos años, del balance que realmente ha habido en

Urbanismo en estos dos últimos años. Yo lo reconozco, como hizo en la

comparecencia  que  solicité  el  mes  pasado  por  parte  de  Ciudadanos,  que

realmente podemos darnos por satisfechos en la consecución de muchas de las

mociones de Ciudadanos, pero me sorprende cuando usted empieza a hablar y

ha nombrado cerca de 30… he perdido la cuenta, casi 30 grandes proyectos,

que ha hecho en la ciudad de Zaragoza, creo que han sido más de 30. Y aquí

me voy a poner muy serio de los 30 ó más de 30 que usted ha nombrado ni

uno, ni uno, en el Barrio de Miralbueno, no sé por qué en todas las

Comisiones y en todos los Plenos, tengo que sacar el tema del Barrio de

Miralbueno, porque no ha nombrado ni una, ni una sola intervención, cuando

usted dice que ha estado reequipando los barrios tradicionales, Miralbueno

a parte de ser un barrio nuevo, es un barrio histórico también de la ciudad

de Zaragoza, aunque esté en un extremo de la ciudad, aunque esté en la

parte  Oeste  de  la  ciudad,  y  le  invito,  por  favor,  este  viernes,  le

acompaño, le llevo con mi coche y que venga a Miralbueno, que tengo que ir

a la Junta de Distrito, le doy una vueltecica, un paseíco que decimos por

aquí,  ¿eh?  para  que  vea  todas  las  carencias  de  infraestructuras,  de
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servicios, lo lamentable, y lo mucho que queda por hacer allí, porque creo

recordar y no le voy a echar a usted toda la culpa que en la legislatura

anterior, creo que se invirtió muy poquico también, y que a usted se le

llene el pecho con 30 proyectos grandes, proyectos en toda la ciudad de

Zaragoza, ¿cuántos distritos hay en Zaragoza, Sr. Muñoz? Porque si nombra

más de 30 proyectos y somos 14 distritos, a Miralbueno cero, alguno se

lleva la palma por ahí, cero, inversiones cero. No iba a dedicarle ni un

solo minuto a Miralbueno hoy, pero usted consigue que me enfade, me enfade

cuando se le llena la boca con todo eso. Por hablar de hechos reales cuando

usted habla tan deprisa y lanza tantos proyectos futuribles, usted ha hecho

suyas todas las inversiones y todos los proyectos ejecutados, le recuerdo

que la mayoría, la mayoría, de todos los proyectos que en estos dos años

usted  ha  llevado  a  cabo  han  sido  mociones  de  Chunta,  del  PSOE,  de

Ciudadanos, y del Partido Popular, y todas, casi todas, prácticamente todas

por unanimidad, eso significa que la oposición estamos ayudando y apoyando

a esos proyectos, no se ponga usted la etiqueta de que he, he, he, yo, yo,

yo, sino que todos, todos, hemos hecho posible que usted pueda estar ahí

sentado y pueda hablar de proyectos ejecutados en la ciudad de Zaragoza,

seguramente, ha ocurrido todo lo contrario con los proyectos de Zaragoza en

Común, y son proyectos que usted ha querido abanderar, que ojalá hubiera

dedicado al resto de proyectos el mismo tiempo que para ellos, y todo para

fracasar. Estamos hablando y no me va a quedar tiempo sino para hablar de

Medio Ambiente, estamos hablando de Averly, usted se encabezonó con el tema

Averly  y ha  acabado como  ha acabado,  pero sigue  estando ahí,  nada de

inversión  para  seguir  sacando  adelante  la  parte  protegida,  usted  se

encabezonó  con  Pikolín,  usted  se  encabezonó  con  muchos  proyectos,  los

propios de Zaragoza en Común, que no han salido ninguno, usted ahora habla

de la Avenida Cataluña, le recuerdo que aquí tenía unanimidad de todos los

grupos políticos, y le insistíamos a través de mociones, y le tendíamos

puentes de plata y de oro, para que fuera a Madrid, para que usted se

pudiera apuntar esos tantos, no se los adjudique usted todos, usted a nivel

urbanístico no ha conseguido ni un solo proyecto de los que abanderaba, ni

uno,  de  momento  ni  calle  Oviedo,  ni  Operación  Baldosa,  ni  ninguna

intervención que tenga que sacar usted el pecho, hasta ahora, posibles

proyectos que puedan salir, pero le recuerdo con el apoyo, casi siempre de

la unanimidad de los concejales. Y respecto a Medio Ambiente, Movilidad,

pues que decir, pues también el modelo que la Sra. Artigas nos presenta lo

compramos  todos  los  políticos,  no  todos  los  políticos,  sino  todos  los

ciudadanos de Zaragoza, pero luego la realidad es otra, la realidad y no me

voy a extender mucho, por no hacer más sangre, la realidad fue la huelga de
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AUZSA, pero no solo la huelga de AUZSA, porque batió todos los récords,

sino como se gestionó. Como se gestionó, pero si hablamos del transporte

urbano de Zaragoza, le recuerdo que la semana pasada, el lunes, hasta 8

conductores estaban en Cocheras, porque no había autobuses para sacar a la

calle, 8 autobuses, el uno se pega fuego, el otro le entraba agua al

conductor en el volante, o sea por dentro cuando estaba en su puesto de

trabajo, así hasta 8 conductores esperando porque no había autobuses para

sacar a la calle, para hacer su trabajo, no hablo de reforzar, sino sacar

adelante los asuntos. Hablamos del parque antiguo y viejo que existe de los

autobuses, hablamos de carriles bici, de sentencias, hablamos de ampliación

bici,  de  cómo  se  gestiona  en  diciembre  el  tema  de  la  ampliación,  de

recursos,  vamos  a  hablar  de  la  2ª  Línea  del  tranvía,  y  del  fracaso

estrepitoso de la encuesta que se llevó a cabo, vamos a hablar del PEMUS;

de  momento  ahí  lo  tenemos,  queríamos  arrancarlo  al  inicio  de  la

legislatura,  llevamos  dos  años  y  ahora  parece  que  empezamos  a  andar,

¡eh¡ estamos hablando de que sí que han hecho ustedes esfuerzos a través de

la accesibilidad, pero de otras mociones aprobadas, como señalética, que es

coste 0, a ustedes no les interesa. En resumen. Riberas del Ebro, todos los

partidos políticos hemos hablado a través de mociones, preguntas del cauce

del Ebro y de las Riberas, de los 5 ó 4 ríos y el Canal, no se ha hecho

absolutamente  nada.  Eso  es  medio  ambiente,  cómo  nos  preocupa  el  medio

ambiente, se lo voy a decir como les preocupa a Zaragoza en Común, en la

imagen, en la foto, en el titular, no hay más, no hay más. Díganos ustedes

que han hecho para favorecer el medio ambiente, a parte de reducir la

emisión por supuesto que sí que se lo agradezco, de contaminación a nivel

acústica, algo consumos de luz, como usted ha dicho, se lo reconozco, pero

queda mucho por hacer. Si usted divide, todo lo que dice usted que ha

conseguido para dos años, saque los días laborables y se queda en nada. Si

esa reflexión la hacen los ciudadanos, dirán pues la Consejera no sé a qué

dedica el resto del día, pero en ese juego ha entrado usted, no quería

entrar  yo,  usted  ha  querido  enumerar  las  10  ó  13  cosas,  pues  lo  que

necesitamos saber es no solo esas 10 ó 12 cosas sino todo lo que se

pretendía o podía haber en dos años y no han realizado. Valoración conjunta

de  las  dos  áreas,  aun  con  su  sonrisa,  pues  sin  aprobar,  no  llega  al

aprobado, ninguno de los dos, no llega al aprobado, ninguno de los dos,

aunque esto les cause una sonrisita y les haga gracia. Han hecho cosicas,

sí, la mayoría que el apoyo de toda la oposición, iniciativas propias,

suyas, ninguna, o voy a decir casi ninguna no vaya a ser que me saque

alguna del tintero, debajo de la mesa, están acostumbrados a sacar papeles

e informes de debajo de la mesa, pues a lo mejor sale alguna, pero propias,
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yo creo que ninguna. Tienen ustedes la ocasión y lo venimos diciendo en

todas las áreas de que estamos dispuestos a trabajar y a mirar por el

futuro  y  el  presente  de  esta  ciudad,  toda  la  oposición  de  manera

constructiva,  ustedes  solo  buscan  la  portada,  el  titular,  la  foto.  No

quieren contar con nosotros, les animamos y les emplazamos, al menos con

Ciudadanos que se sienten a hablar, que se sienten a negociar, y a sacar

proyectos de la ciudad, que nosotros estaremos encantadísimos.

Sr. Muñoz: Bien, gracias. Lola.

Sra. Ranera: Pues con la mejor sonrisa, ya que hoy parece ser que esta

Comisión  es  un  mundo  feliz,  ¿verdad?  que  estamos  todos  sonriendo,  ya

empezaba el Sr. Hijar esta mañana, la verdad es que Sr. Muñoz, con la mejor

sonrisa, insisto, y desde la sinceridad más absoluta, cuando leí que usted

iba a presentar esta comparecencia, tuve una maridaje de sensaciones entre

si usted es un osado, que creo que tiene una parte de eso y es bueno ser

osado en política, o, mi admiración eterna, y aquí lo digo delante del

público porque es usted torero de a motu proprio ¿no? presentar hoy esta

comparecencia. Porque mire, yo invito a todos los que estamos en esta sala,

ya que estamos todos tan tecnológicos, a que cojamos el móvil y tecleemos

en Internet 24 de mayo de 2015, que es hoy, hoy usted viene a celebrar el

24 de mayo de 2015, si ustedes teclean eso, les va a salir un listado de lo

que pasó en la ciudad de Zaragoza, en La Almunia, en Morata, en Granada, en

Casetas, en todos esos sitios, porque se llama elecciones municipales en

las ciudades de España, y lo que nos vamos a encontrar, que aquí, en esta

ciudad el 24 de mayo del 2015, desgraciadamente, lo digo yo como PSOE, ganó

el Partido Popular, eso es lo que pasó el 24 de mayo de 2015, que en

Zaragoza ganó el Partido Popular. Usted, Sr. Muñoz, tendría que sacar pecho

el 13 de junio de 2015, que si vuelven a ir ustedes a Wikipedia o a

Internet encontraran que el Partido Socialista cede 60.000 votos al nuevo

gobierno, y que Chunta Aragonesista cede 24.000 votos al nuevo gobierno de

Zaragoza  en  Común,  y  así,  ustedes  consiguen  17  concejales  para  poder

gobernar esta ciudad, yo espero que el 13 de junio salgan un poquito con

esa estrategia de invitación a que efectivamente eso es lo que ha pasado.

El 24 de mayo de 2015, pasó lo contrario, que ganó el Partido Popular en

esta ciudad y el 13 de junio de 2015 algunos decidimos asumir, desde la

responsabilidad, que con nuestros votos dábamos un gobierno de izquierdas.

Esto no lo comento por una cuestión anecdótica, porque llevo tres minutos y

aún no he hablado de Urbanismo, es verdad, esto lo estoy planteando porque

esto es lo que encierra uno de los principales problemas, Sr. Muñoz, que ha

tenido este gobierno y también que lo ha tenido usted, es esa soberbia de

la que han pecado en estos dos últimos años, es ese darnos la espalda,
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sobre todo a PSOE y a Chunta Aragonesista, que un 13 de junio decidimos

tener la responsabilidad y es ese desprecio a esos 84.000 votos, 60.000 más

24.000, que ustedes decidieron tener. Ya no hablo de los demás partidos

políticos, que efectivamente ustedes aún no han entendido que gobiernan

para toda la ciudad y no gobiernan solo para los suyos. Eso, porque creo

que  era  necesario,  aunque  me  haya  comido  estos  cuatro  minutos

desgraciadamente porque voy a seguir hablando. Y ahora va voy a hablar de

Urbanismo, y de Movilidad, bueno, pues, yo si quieren podemos ir haciendo

una hoja de rutas Sr. Muñoz, y entonces usted llegó aquí y dijo: paralizo

10 millones de euros. ¿Por qué? le preguntamos los demás grupos, y usted

dijo: por si acaso, proyectos que ya estaban licitados, y usted nos dijo:

no, no, que no me fió de lo anterior, por si acaso cojo y lo paro. Nosotros

no lo entendimos, los ciudadanos tampoco. Usted ha hecho un listado antes

de rebajes de aceras, yo…. lo que pasa que como los ha leído rápido no los

hemos podido seguir, yo le voy a hacer un listado un poco más pausado, yo

le voy a hablar que pasó con la calle Oviedo, que aún se preguntan los

ciudadanos por qué siendo que estaba ya licitada casi, no se hizo. ¿Qué

pasó con el Parque de Bomberos de Casetas, que aún no se ha puesto en

marcha? ¿Por qué ustedes a los señores de Ríos de Aragón, es decir Avenida

Cataluña, siguen sin decirles absolutamente nada y venden que han hecho un

convenio  con  el  Ministerio?  Cuando  lo  único  que  les  van  a  hacer  es

mandarles una maquina para pagarles una Operación de Asfalto, que no nos

dan ni el dinero, nos mandan la máquina. ¿Por qué un convenio con el Real

Zaragoza, que habría dado ingresos a la ciudad de Zaragoza, y ustedes han

decidido que nos cueste dinero? Y hoy tiene usted la desfachatez de decir

que va a desbloquear la Avenida Tenor Fleta y la Avenida Cataluña. Nosotros

lo que creemos es que ustedes durante estos dos años han implantado un

sectarismo  absoluto,  y  que  además  esta  ciudad  jamás  en  los  distintos

gobiernos lo había conocido, han convertido en bandera ideológica algunos

temas, hablo de la Carretera de la Autovía de Madrid, del famoso outlet,

hablo de Averly, ustedes en ningún caso han decidido llegar a puntos de

encuentros, sobre todo yo ya voy a hablar del PSOE, ustedes se han dedicado

a estrellar los temas para que hubiera confrontación y solo esperaran de

nosotros la bronca, porque así ustedes querían ser los buenos y ya estaba

el PSOE para ser los malos. Pero podríamos hablar de que el ejemplo de

Movilidad es uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta ciudad Sra.

Artigas, la huelga más larga de la historia de la ciudad, enhorabuena, por

esa huelga, usted ha sido reprobada por todos los grupos políticos en el

Pleno del Ayuntamiento, los ciudadanos tuvieron, tuvimos, que sufrir esa

huelga, y hoy nos dice usted que ya hemos llegado a los datos donde lo
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dejamos. ¡Hombre¡ pues yo creo que sería bueno que en estos dos años,

insisto,  día  de  hoy,  cuando  ganó  el  Partido  Popular,  que  algo  de

autocrítica  se  empezará  a  hacer,  porque  sólo  cuando  todos  los  grupos

políticos, a excepción del que gobierna, decidimos que había que solucionar

la huelga, la huelga se solucionó. Por cierto, tuvimos que llamar a una

persona ajena a este Ayuntamiento para que pudiera conseguir sacar adelante

esa huelga, que además ustedes, creo, que le han pagado ya, o no le han

pagado,  o  ya  nos  contará  si  tiene  usted  algún  dato  de  todo  eso,  y

básicamente porque una vez más demuestran que durante estos dos años ha

habido una clara incapacidad de gobernar esta ciudad. Un área de Movilidad

que lleva 12 meses de retraso esperando la revisión del Plan de Movilidad

del PEMUS, del Plan de Movilidad Urbano de esta ciudad. Evidentemente la

línea 2 del tranvía, Sra. Crespo, no tenga ninguna duda…., se lo garantizo,

Zaragoza en Común no va a poner en marcha la línea 2 del tranvía, es

evidente,  han pasado  dos años,  ya veremos  lo que  pasa con  el Mercado

Central. No tienen ideas, no tienen capacidad de gestión. Les preguntamos

por la estrategia del coche el mes pasado Sra. Artigas, y usted me contestó

que estaban estudiando un proyecto de poner encima de la Mesa 5 cargadores

de electricidad para la ciudad, eso es …. 5 ó 7… me da igual, si quiere

hasta 9, se los doy. ¿Eso es la estrategia del coche para la 5ª ciudad de

España?, ¿eso es la apuesta de los coches eléctricos, híbridos, etc., etc.

para esta ciudad?, ¿que haya 9 cargadores de electricidad? Pero podemos

seguir hablando de los depósitos del Pignatelli, aquí Sr. Muñoz actuación

estelar de usted durante los tiempos, el Pablo de Izquierda Unida en la

anterior  legislatura  se  negó,  y  dijo,  y  juró  y  perjuró  que  los

especuladores  eran  los  del  PSOE,  que  nosotros  no,  que  nosotros  no

especulamos, pues mire ya va por 75 viviendas y subiendo, por lo que estoy

oyendo que Chunta Aragonesista, como ya dijo en su momento efectivamente

que querían incorporar viviendas de VPO para poder tener el apoyo de Chunta

para este proyecto. Que usted hable de la Avenida Tenor Fleta, cuando el

grupo  municipal  Socialista  lo  planteó  en  los  presupuestos  como  algo

inexcusable y usted Sr. Muñoz dijo y está en los medios que era imposible,

y  ahora  usted  habla  de  la  importancia  de  Tenor  Fleta.  Pero  también

podríamos  hablar  de  Torre  Muñoz,  ¿verdad?  los  vecinos  de  La  Almozara,

también tienen mucho que decir del tema de Torre Muñoz, su posicionamiento

anterior y su posicionamiento actual. Luego usted se ha planteado, habla

del corazón de la ciudad, del corazón de los barrios, habla de las pequeñas

cosas, como la canción, son aquellas pequeñas cosas, se ha inventado hasta

eslogan,  para  acabar  hablándonos  de  solares,  que  eso  es  lo  que  lleva

haciendo usted, contratos menores a diestro y siniestro, tampoco los iban a
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hacer, ellos no iban a hacer contratos menores, recordar estas palabras. Y

ustedes para gastar su presupuesto lo ha llevado todo a contratos menores

para  en  algunos  barrios  tener  la  suerte  de  tener  alguna  actuación

interesante y otras no, digo interesante por ejemplo el famoso solar que se

ha puesto una mesica para los chavales, para jugar el ping-pong y echar

unos partidos de baloncesto, o luego unas pistas de petanca en la Estación

del Norte, que siempre da la sombra y jamás ningún jugador de petanca está

ahí. Pero bueno, esas son las actuaciones de las pequeñas cosas, y ya

termino con eso, déjeme que le robe 30 segundos, pues mire con actuaciones

de pequeñas cosas está muy bien para algunas localidades, pero esta es la

quinta ciudad de España, ustedes no tienen ambición, usted no ha hablado en

toda su intervención de generar empleo, de generar actividad económica.

Quinta ciudad de España, no me venga aquí como si esto fuera un mitin a

darme un listado, a toda velocidad, de los rebajes y los lugares donde han

puesto mesas de ping-pong, pistas de petanca, o canastas de baloncesto, que

por cierto es formidable y sigan con eso. Pero que no sea ese el eje de la

política de Urbanismo, un puñado de arreglos de solares que efectivamente

están en malas condiciones. No tienen proyectos, no tienen ideas. Termino

ya, hablaremos hoy de la Operación Baldosa, uno de sus proyectos estrella,

hablaremos de la ampliación del Servicio Bici, 1,8 millones, hablaremos de

la  reforma  de  la  Avenida  Cataluña,  esto  es  lo  que  pasa…,  obras

absolutamente paradas y sin estrategias de Movilidad, y todo esto de verdad

que lo quieren celebrar un 24 de mayo.

Sr. Muñoz: Muy bien. Pedro.

Sr. Navarro: Una persona de su equipo a la que yo tengo aprecio personal y

respeto profesional, me dijo una vez que mis intervenciones tenían alguna

vez  cierta  credibilidad  porque  tendía  a  destacar  también  lo  que  hacía

ustedes bien, supongo que esa persona hoy, pensará que usted ha resultado

totalmente  increíble,  totalmente  increíble  porque  no  ha  destacado  nada

malo, nada malo, si yo ahora me limito a hacer una relación de todo lo que

ha hecho mal, aparte de que no me da tiempo, porque tengo que compartir

además mi tiempo con el portavoz de Movilidad, porque tela la intervención

de la responsable de Movilidad, tela, o la intervención, porque no hablar

de  la  huelga,  en  fin,  si  yo  solamente  digo  lo  que  ha  hecho  mal,  mi

intervención será igual de increíble que la suya y pretendo tener, al menos

algo de credibilidad, yo creo que usted ha acertado abriendo un debate

sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, Sr. Muñoz, ha

dicho que ha creado el Consejo Sectorial de Urbanismo, y ya le digo que a

mí no me llegó la convocatoria, por tanto supongo que lo que querría decir

es que lo está creando, porque creado, creado, no está o a mi no me ha
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invitado, cosa que dudo, cosa que dudo, porque usted es un tío educado.

Creo que ha acertado reabriendo el debate sobre los suelos industriales

urbanos, y encargando al área que se haga un trabajo exhaustivo en uno de

los Polígonos Industriales en concreto de Zaragoza. Creo que ha acertado

aceptando infraestructuras de viviendas absolutamente normales, legales,

como todas las torres. Es curioso que en la época del Sr. Muñoz es la época

en la que más va a cambiar el skyline de Zaragoza, nunca se ha hecho tanta

torre en Zaragoza, es curioso, es curioso. Ha acertado haciendo papeles de

barrio, digo papeles de barrio, porque hombre planes de barrio, de momento

papeles, no hay pasta, no hay dotación presupuestaria pero yo creo que es

un acierto Sr. Muñoz, creo que ha acertado poniendo en marcha estrategias

de urbanismo participativo, otra cosa es que se hayan quedado o no en agua

de borrajas, pero creo que es un acierto preguntarle a la gente por este

tipo de iniciativas, creo que ha acertado cogiendo el testigo de otros, del

Partido Popular, y del Partido Socialista, proponiendo una ampliación de

Mercazaragoza,  aunque  sea  con  una  permuta,  con  Ibercaja,  ¿por  qué  no?

aunque sea planteando recalificaciones con Ibercaja, ¿por qué no si es

imprescindible? ¿por qué no? Creo que ha acertado con todo eso, y por eso

creo que hay que destacarlo, por eso creo que su intervención ha sido

increíble. Mire cuando yo le digo a mi hija mayor si ha recogido su cuarto,

mi hija mayor que es igual que su madre, dice sí, y siempre dice la verdad,

el mediano, que se parece más a mí, ¿sabe lo que dice? He metido a Dart

Vader en la estantería, he recogido los deportivos, he recogido el pijama,

he guardado el libro de Tintín, me lo cuenta todo para que parezca que ha

hecho mucho más, por cierto la mitad es mentira, usted ha hecho hoy de

Gonzalo, usted ha hecho hoy de Gonzalo, sí, es igual que el padre, que le

vamos a hacer, ha sacado la retahíla de todo lo que ha hecho, cuando

realmente la mitad de lo que ha hecho no lo ha hecho, no lo ha hecho, se

supone que lo está haciendo. Pero me voy a quedar con lo más importante,

usted ha dicho que ha cambiado el modelo de ciudad, y que ha ido al

Urbanismo de las cosas pequeñas, ha tenido, perdóneme que se lo diga, la

cara  dura  de  decir  que  los  grandes  proyectos  los  han  paralizado  los

promotores …, ¡oiga¡ ¡oiga¡ ¡oiga¡ ¿que los promotores han paralizado los

grandes proyectos? ¿qué Torre Village no ha iniciado todavía lo que tiene

que iniciar por ellos? ¿qué Lestonnac ha tenido que pasar por la Comisión

del Arbolado por 7 pinos? ¿por 7 pinos? ¿qué Averly, ha tenido y está

teniendo y tendrá problemas por su sectarismo político? ¿usted de verdad

dice que estos proyectos los han paralizado los promotores? ¡hombre Sr.

Muñoz! esto no se lo cree nadie, el incremento de las licencias y de

actividad es por sus políticas no porque toda España se esté recuperando
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económicamente porque estamos en una crisis gracias a los españoles, no

digo yo que al Partido Popular, que da igual, que el gobierno de Mariano

Rajoy pasaba por ahí, pero que usted diga que la reactivación económica de

Zaragoza es gracias a sus políticas, es que esto no se lo cree ni sus

asesores  Sr.  Muñoz,  es  que  resulta  poco  creíble,  pero  claro  lo  más

increíble es que diga que han cambiado el modelo y ahora han apostado por

lo pequeño. ¿Por qué? ¿por la Operación Baldosa? Un hito en la historia de

la democracia española, dijo usted, El pesadito del portavoz del Partido

Popular, que hay que reconocer que es pesado con algunas cosas, lleva año y

medio diciéndole, es ilegal, es ilegal, es ilegal, es ilegal, oiga ha sido

ilegal, y usted ahora propone cambiar la ley, como he hecho trampas que se

cambien las normas. Pero si se lo llevo diciendo año y medio que era ilegal

Sr. Muñoz, y estudié en la misma facultad que usted, que se lo llevo

diciendo año y medio, ilegal, por cinco sitios, por cierto, y ahora ¿sabe

cuál es el problema?, que el Urbanismo de las cosas pequeñas se queda en

Urbanismo de la nada, porque en el Arrabal, hoy nos llegan quejas de cómo

están las baldosas, en la Avenida América, no nosotros, las Asociaciones,

le piden que actúe. De la calle Oviedo, por cierto no hablo. Usted sabe que

hasta  en  Valdespartera  (que  es  un  barrio  de  creciente  creación)  hay

problemas en el Paseo de los Olvidados. Como está la Avenida América, ya lo

he dicho, como está la Avenida Navarra, como esta Delicias en general, como

está  el  Casco  Histórico,  oiga,  salga  a  la  calle,  ¿cómo  dice  que  se

preocupan por los barrios y que los barrios están mejor? ¿qué barrios? Se

referirá a La Magdalena, supongo y a San Pablo, igual ahí han actuado en el

resto de la ciudad. Espero por cierto Sra. Artigas que lo que le estoy

diciendo al Sr. Muñoz, no sea lo mismo que le ha dicho cuando estaba

interviniendo el Sr. Casañal, espero que no sea lo mismo, si es que se oye

todo. No es lo mismo. Vale, pues le agradezco que a mi no me insulte, pero

le pido que tampoco insulte….Y digo más, mire, calle Oviedo, nada, Avenida

Cataluña, ¡ojalá¡ Avenida Tenor Fleta, ¡ojalá¡ calle Catedral de Santiago,

hombre  gracias  a  que  nos  hemos  puesto  de  acuerdo  todos,  presentando

enmiendas a los presupuestos, usted no tenía ninguna intención de actuar en

la  calle  Catedral  de  Santiago,  enmienda  de  Chunta,  enmienda  del  PSOE,

enmienda de Ciudadanos, y enmienda del Partido Popular, y usted dice que la

calle Catedral de Santiago, porque yo lo valgo, pero sí el Alcalde no sabe

donde está Arcosur, claro dice: en Arcosur hemos puesto coto, ¡oiga¡ ¿qué

ocurrirá  si  un  promotor  inmobiliario  pide  licencia  fuera  de  la  zona

urbanizable o urbanizada, pide licencia? Cuéntemelo, esto es de primero de

carrera, ¿eh? ¿qué ocurrirá si pide licencia? ¿se la denegarán? ¿podrán

denegársela? ¿y si lo recurre? Lo gana. ¡Hombre Sr. Muñoz¡ ¡Hombre Sr.
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Muñoz¡ es una lástima que no esta aquí el Gerente, pero evidentemente no

gana,  mire  Mercado  Central,  llevo  diciéndole  unos  meses  que  esta

legislatura no lo vamos a ver, no lo vamos a ver y usted lo sabe, usted lo

sabe. Suelos industriales y equipamientos, ¡ojalá avance¡ Termino para que

podamos hablar de Movilidad, pero solamente le digo una cosa, usted no ha

cambiado el modelo de ciudad, evidentemente no lo ha hecho, evidentemente

no lo ha hecho, no ha tenido modelo de ciudad hasta ahora, y ahora está

intentando parecer que lo tiene, en vez de parecer haga algo, Sr. Muñoz.

Gracias.

Sr. Contín: Sí, continúo para hablar al hilo de la Sra. Artigas, gracias,

muchas gracias Sr. Muñoz, bien, quizás lo peor de su valoración no es el

triunfalismo que destilaba, lo peor es que parece que se lo cree. Decía

Víctor Hugo que la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por

ti  mismo.  Y  bien  algo  más  ajustado  a  las  valoraciones  que  estamos

escuchando aquí hoy, no lo podríamos encontrar. Usted no ha destinado ni un

solo euro más a mejorar el servicio público de transportes, esa es la

realidad que tiene hoy Zaragoza, todos los esfuerzos están centrados en las

bicicletas,  todavía  hay  multitud  de  deudas  pendientes  de  pago,  siguen

generando  intereses,  nos  cuesta  el  transporte  de  cada  año,  lo  de  ese

ejercicio  más  todo  lo  que  se  genera  por  los  pagos  que  dejan  de

certificaciones  para  el  siguiente  ejercicio,  generan  intereses  y  en

definitiva lo poco que han metido ha sido para eso. Por tanto mejorar el

transporte público, el recurso principal para mejorarlo es destinarle más

recursos, y no los ha habido. Les han hablado ya de algunos de los grandes

problemas  creados  que  sorprende  que  ni  los  mencionen,  la  huelga  del

autobús, la huelga más larga de los servicios municipales, la ha definido

usted como paros parciales, 123 días de huelga con unos servicios mínimos

del  33%,  insuficientes,  que  colapsaron  a  la  ciudad,  y  donde  ustedes

decidieron posicionarse del lado de una de las dos partes, lo cual fue muy

sorprendente para todos, siendo incapaces de ejercer una labor mediadora y

todavía  no  sabemos  ni  siquiera  cuánto  cuesta  la  labor  que  hizo  aquel

mediador.  Ustedes  usaron  esa  huelga  para  promocionar  su  política  de

municipalización, a costa de los usuarios y es el ejemplo de cómo están

alentando la conflictividad en todas las contratas, grandes contratas de la

ciudad prometiendo la municipalización de los servicios, y sin resolver uno

solo de los problemas que tienen esos servicios. Tampoco ha dicho nada del

otro gran problema que tiene la red de bus, que es el de los autobuses

incendiados, ni una palabra. Y en Movilidad tienen dos proyectos, la línea

2 del tranvía de la que ya han hablado los otros grupos y los carriles bici

en contra de los vecinos, si de hacer carriles bici estamos todos a favor,
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lo que entendemos es por qué los hacen de ese modo. La línea 2 del tranvía,

han apostado por dos cuestiones principales, por el estudio de viabilidad y

por una encuesta ciudadana, el estudio de viabilidad lo paralizaron cuando

el Partido Popular habló de lo que decían esos estudios, que indicaban que

no era viable económicamente, y la encuesta que debía ser una encuesta

popular, en donde la ciudad pudiese manifestarse entre sí quería o no

quería esa línea 2 del tranvía, con toda la información, se convirtió en

una farsa en la podían votar hasta los niños de 14 años. Línea l del

tranvía,  no  sabemos  cuánto  cuesta,  y  ustedes  en  dos  años  tampoco  han

conseguido averiguarlo. En definitiva, pérdida de usuarios en el transporte

público resultado de una política de transporte público de los últimos años

por la que tenemos, y esa es la realidad de su gestión Sra. Artigas, menos

viajeros y un transporte más caro. Con los carriles bici, no escuchan a los

vecinos que han propuesto alternativas para evitar afecciones, tenemos el

último esperpento del carril bici de Sagasta. Ampliación del Bizi, tampoco

ha dicho nada, ustedes dijeron, no, la modificación será del contrato de un

4% y luego resultó que era del 40%, dijeron que constaba 1.800.000 € y

resultó que costaba 18.000.000 €, quisieron regalar 400.000 €, sin haberle

dedicado un solo segundo, según dijo el Coordinador que firmó aquel papel,

a  una  empresa  sin  justificación  legal  ni  contractual,  el  Servicio  de

Transporte ha estado infradotado en los dos ejercicios (en el 16 y en el

17), un informe que tiene usted, Sra. Artigas, del Jefe del Servicio del 14

de abril del 16 dice que desde hace años la partida con la que se asume el

déficit del transporte de viajeros por autobús, ha estado infradotada. Se

han retrasado en la licitación del Plan de Movilidad Sostenible un año,

hicieron el ridículo con los Fondos Europeos EDUSI y encima culparon a

terceros, del ridículo que hicieron con proyectos de muy baja calidad. Han

pagado por rescindir los barcos 300.000 € al Parque de Atracciones también

sin  una  justificación  fehaciente  porque  la  concesión  era  a  riesgo  y

ventura. Y se lo han dicho también antes, un proyecto en el que creemos

todos que es el coche eléctrico, no ha recibido ningún impulso real hasta

hoy.

Sr. Muñoz: Gracias, pues somos firmes porque vamos lejos, ese es el primer

mensaje, hemos venido para quedarnos y hemos venido para quedarnos lanzando

una estrategia de ciudad, que alguien calificó como que estos presupuestos

lanzaban una estrategia de ciudad para toda la legislatura, y es verdad,

toda la serie de plurianuales que lanzó el gobierno desde sus propias

perspectivas lanzaban un modelo de ciudad que se expandía por todos los

barrios y que era capaz de proyectarse más allá, y yo le digo que algunos

de los proyectos es verdad que no inauguraremos en esta legislatura, pero,
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que no se preocupen que la inauguraremos en la siguiente. No hay ningún

problema. Porque es verdad que hemos establecido una estrategia de largo

recorrido, pensando no sólo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y

mire, yo creo, y decía el Sr. Casañal, y además le entiendo, porque además

creo que lo hace desde esa buena voluntad, es decir, en realidad, o sea,

planteaba una cosa que yo creo que a veces se ve ¿no? como dos posiciones a

la vez de bipolarismo político, es decir, por un lado se dice: no se hace

nada y no se hace caso a la oposición y no se cumplen las mociones. Y por

otro lado se dice: Si todo lo que hacéis es porque cumplís las mociones, y

porque  hacéis  caso  a  las  mociones.  Entonces,  o  una  cosa  u  otra  son

inciertas, yo creo que es verdad que cada vez que hay buenas mociones y

buenas propuestas se hace caso, y que cada vez que son…., bueno pues cosas

que no son muy valorables, pues evidentemente no lo hacemos. ¿Vale? Está

claro que hemos planteado una estrategia de modelo de ciudad y que hemos

aprendido. Yo sí que reconozco errores, Sr. Navarro, mire el primer error

ha sido entender y minusvalorar los contrapoderes de esta ciudad, ha sido

un error claro. Pensábamos que gobernar y que el poder entendido es el

poder que se ejerce desde las instituciones, y nos hemos dado cuenta de que

el poder es mucho más allá, que el poder es un conjunto de instituciones,

mecanismos y grupos de presión que configuran el poder real, y que uno, …

¡no, no, no¡ también en ese poder real también están, como su tesis, las

organizaciones sociales, es decir, todo eso conforma el poder real de una

ciudad, y nosotros pensábamos que sólo aliados con el tejido social, que

sólo aliados con las clases populares, que sólo aliados con la ciudadanía y

desde la institución éramos capaces de cambiar las cosas, y no es verdad,

parece que hay otros elementos de poder que a veces son más poderosos en

este Pleno y también le reconozco otro error, y es que yo creo que nos

hemos equivocado alguna vez intentando acelerar los tiempos. Creo que hemos

aprendido  a  negociar,  creo  que  algunas  cosas  no  las  planteamos

directamente, sino que las intentamos negociar, y fruto de eso es que hemos

llegado a acuerdos importantes con el Partido Popular del Estado, acuerdos

importantes  con  el  PSOE  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  la  Diputación

Provincial, y también del Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que hemos llegado

a  muchísimos  acuerdos  con  Chunta  Aragonesista.  Y  creo  que  cuando  el

ciudadano  nos  hace  propuestas,  propuestas  así  concretas,  también  hemos

atendido sus propuestas. Con lo cual, creo que hemos cometido errores de

precipitación, de no haber negociado las cosas antes, y sin embargo creo

que  hay  una  parte  de  enmienda  en  todo  ello.  Pero  a  la  vez,  somos

conscientes de lo que estaba pasando, yo lo establecía y lo decía así en el

Debate del Estado de la Ciudad, aquí hay dos modelos de ciudad, que se
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contraponen,  aquí  hay  dos  estrategas  de  ciudad  que  se  contraponen  y

paradójicamente, muchas veces la Comisión, o muchas veces no, yo diría

pocas veces, pero muy sonadas ha sido gobernada desde la oposición, algunos

la calificaron como el tripartito de moda, otras como el tripartito de la

depuración, el tripartito de las máquinas. Es decir hubo una alianza real y

fáctica y práctica entre Partido Popular, PSOE, Ciudadanos en unos grandes

temas, y eso es verdad, esto ha pasado en esta Comisión, ha habido esa

alianza, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Creo que todos tenemos que

cambiar y reflexionar, que tenemos que escuchar con los oídos abiertos el

clamor de todo lo que está ocurriendo fuera y que esa Santa Alianza no

puede seguir teniendo esa, esa estrategia fáctica, porque además creo que

las bases de nuestros principios ideológicos no están diciendo eso. Creo

que podemos llegar a acuerdos, con cosas concretas, pero creo que el modelo

de ciudad es un modelo de ciudad que se hace desde principio ideológicos y

que la izquierda tiene mucho que decir en esa estrategia de modelo de

ciudad. Dicho esto, pues, a pesar de todas esas dificultades nos seguimos

moviendo, y “eppur si muove” sin embargo se mueve, somos capaces de llevar,

con todo ese viento y marea en contra, una estrategia de cambio de ciudad

que ha sido exitosa, porque además hay una cosa que quizás no se está

viendo tanto, porque en realidad es super importante, cuando Zaragoza había

sido  tan  nombrada  en  el  ámbito  nacional  e  internacional,  fijáos  una

cuestión, alguien diría que se debe, es verdad, dentro de las llamadas

alcaldías del cambio, pues casi por un hecho de aritmética política, pues

Zaragoza  sale  siempre  en  los  telediarios,  antes  no  salía,  pero  ahora

salimos por un medio de aritmética política. Pero no solo es eso, dirán,

¡ah¡ es que ustedes hacen cosas muy polémicas entonces es por eso y tal….

No, no, no, pero no estoy hablando de eso, quiero decir que la vanguardia

en  determinadas  políticas  está  situando  a  Zaragoza  en  la  estrategia

nacional e internacional, y diría que Zaragoza está de moda y que lo está

demostrando cuando congresos internacionales, estuvimos en un mes…. Hemos

tenido  como  12  congresos  nacionales,  internacionales,  de  bicis,  de

infraestructura  verde,  de  servicios  públicos,  de  desarrollo  local,  de

agroecología,  de  educación….  Todo  eso  lo  que  dice  es  que  nuestro

posicionamiento  de  ciudad,  nuestra  estrategia,  yo  diría,  que  nos  hemos

quitado un poquico la caspa, que también es verdad, que nos hemos quitado

un poquico la caspa y que ¡hombre¡ esto bueno, pues como que le damos más

vidilla a determinadas cosas, no, no, como decía, ahora creo que no está en

la sala, pero alguien de los que estaba en la sala decía que estaba bien

que un poco la estética cambiara de determinadas cosas. Y todo eso, yo creo

que es uno de los principales activos que tiene la gestión. Y también hemos
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reformado  que  no  sólo  es  el  ejercicio  del  poder  de  los  cargos

representativos, sino cómo y quién y de qué manera se ejerce ese cargo

representativo, el hecho verdaderamente transformador y revolucionario es

aquellos que detentan esa responsabilidad, porque son gente con la que se

puede acceder porque son otra dinámica de ejercicio de esa responsabilidad

y porque esto, que ha venido para cambiarse, es decir, los cargos públicos

ya no serán como eran, serán como son, porque, si no, no serán, es decir, o

entendemos que las cosas han cambiado y que el ejercicio del poder desde un

ayuntamiento, el ejercicio de responsabilidad tiene que ser de otra manera,

o no será, o no será, y nosotros lo hemos entendido, y espero que los demás

también. Muchas gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2905/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

¿En qué estado se encuentra el trámite administrativo de la modificación nº

96 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza?

Sra. Crespo: Pues, modificación nº 96 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza, esto es lo mismo que Aceralia, estamos hablando de Aceralia.

Es verdad que hubo una reunión allá por la prehistoria de la legislatura,

con vecinos incluidos, técnicos del área, grupos políticos, y hasta hoy. Y

entendemos que, en este sentido, casi que analizando el histórico de la

situación  del  entorno  de  Aceralia,  es  una  cuestión  que  requiere  más

voluntad que dificultad, yo creo que lo difícil realmente se hizo en el

2004. La situación actual arranca por esa histórica reclamación y por la

compleja convivencia entre posibles viviendas con un uso industrial, el

Ayuntamiento tomó la iniciativa para sacar de allí un montón de empresas

con un acuerdo, pero se cruza por el medio una sentencia que dice que esta

propuesta pasa por demasiadas viviendas, y por pocos equipamientos. Bien,

el  Ayuntamiento  en  aras  a  intentar  cumplir  esa  sentencia,  propone  una

modificación del Plan en diciembre de 2012, que fue aprobada por unanimidad

y que disminuye un 15% la edificación y aumenta un 80% los equipamientos, y

esta propuesta llega al Gobierno de Aragón y pide una serie de informes,

incluido el informe del INAGA, y en enero de 2015 el Gobierno de Aragón

dice, muy bien, estupendo, estupendo, estupendo pero sólo se ha cumplido el

80% de equipamientos y el 90% de zonas verdes, y esto llega al Ayuntamiento

en febrero del 2015, y en estos términos le pide, bueno, justifíquenme

ustedes porque se han quedado en esos porcentajes tanto de equipamientos

como de zonas verdes. Tras la modificación del Plan en 2012, bueno pues

tenemos dos elementos encima de la mesa, posteriores, 2013 la LUA con su

Texto Refundido en 2014, y en estos elementos, una de las muchas cuestiones
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pasan porque el Gobierno de Aragón, homologa al Ayuntamiento, digamos, para

excusarlo de la tutela en determinadas cuestiones, una de ellas, podríamos

incluir esta cuestión que estamos hablando del entorno de Aceralia. Por lo

tanto, hay dos posibilidades, una cumplir el requerimiento, o dos, desistir

de ese procedimiento inicial e impulsar un nuevo procedimiento por parte

del Ayuntamiento. La aprobación definitiva sigue siendo del Ayuntamiento,

con informe favorable del Gobierno de Aragón, bueno, vamos a ver porque el

Gobierno de Aragón no se si tiene mucho que decir, el Gobierno de Aragón lo

que nos ha dicho es: mire o me contesta y me justifica el proyecto que ha

presentado, o, desiste e inicia un expediente propio y en este momento es

el Ayuntamiento quien debe decidir como impulsarlo. A partir de ahí, es

verdad que habrá que ver la negociación con SAICA, bueno, esto lleva una

serie de cuestiones aparejadas detrás, pero …, nos preocupa que a día de

hoy,  tal  y  como  están  las  cosas,  la  calificación  sigue  siendo  suelo

industrial y si una industria pide licencia, pues entiendo que no se le

podría negar. Así que nos gustaría saber en qué situación se encuentra esa

posible negociación, si el Ayuntamiento se ha planteado iniciar alguna de

estas dos vías, es decir, atender el requerimiento que hizo el Gobierno de

Aragón en su momento para justificar esa disminución en los porcentajes

porque además yo creo que sería, bueno, relativamente fácil de justificar

¿no? Creo que se busca atender una reivindicación histórica, creo que tiene

un interés general el actuar en ese entorno, pero más allá de eso, también

hay otra vía posible y es que el Ayuntamiento está homologado para tomar

sus propias decisiones, desistir de ese procedimiento anterior e impulsar

un nuevo expediente donde se tome la decisión, por eso le interpelamos

directamente  para  saber  exactamente  en  qué  situación  está  todo  este

proceso.

Sr. Muñoz: Gracias, pues tengo un problema en esta interpelación y es que

nadie va a creer lo que voy a decir, y es que no teníamos pactada esta

interpelación, ni muchísimo menos, y usted me dará la razón, también porque

le voy a decir, que esto es un detalle, el Potrero de Ríos de Aragón, ese

que nos pedía en la pasada Comisión, ya está, ya está, se va a poner en

marcha, o ya está incluso está hecho, me parece que está. Pero es que

claro, dicen, ustedes lo tenían todo pactado, pues no. A ver hay noticias,

hay noticias importantes y muy importantes. Historia, básicamente para que

se entienda, partimos de unas 2800 viviendas de allí se le dice que tiene

que bajar, se baja a las 2300, hay una sentencia, y la última es hay un

informe desfavorable del Gobierno de Aragón, de la Comisión de Patrimonio

que dice que lo justifique más, que son demasiadas. Y allí un poco grosso

modo, se pueden decir dos cosas, o que son insuficientes, o sea que son
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demasiadas,  o que,  bueno pues  se justifica  que no  se cumplen  con los

equipamientos, con los estándares. A ver, nuestra posición y además creo

que es una posición compartida con el Gobierno de Aragón, por eso tuvimos

una primera reunión, de estos dos nuevos gobiernos, era decir, bueno, pues

se pueden hacer dos cosas: reducir equipamientos o reducir viviendas. Y

nuestra posición teniendo en cuenta que hay un convenio, que hay unos

derechos, todo eso, era, y creo que también era la de la Consejería del

Gobierno de Aragón, era el decir, bueno, pues dentro de lo posible vamos a

reducir viviendas, porque en principio para el ciudadano es mejor y además

tenemos un hecho distintivo, y es: las propiedades que habían salido de

Aceralia,  para  y  que  por  tanto  se  pagaba  el  desplazamiento  de  esas

industrias a cambio de esas viviendas, el equilibrio de alguna manera ya

había sido liquidado, porque ahora todas esas propiedades se habían pasado

a manos de la Sareb, es decir, Sareb ya no era la que había cambiado la

industria, por lo tanto ya no había tanta presión, es decir, de alguna

manera, todos los españoles mediante la Sareb ya habíamos liquidado esa

diferencia, por tanto la presión era menor. A partir de ahí, ¿qué hemos

hecho?, seguir hablando con nuestros homólogos en el Gobierno de Aragón,

tener un contacto fluido y algo muy importante, hablar con Sareb, y a

partir de la reunión con Sareb, se empieza a desbloquear el asunto. ¿Por

qué se empieza a desbloquear el asunto? Porque nosotros le hacemos ver a

Sareb, que la idea no puede ser por seguir incidiendo en la misma, es

decir, en bajar equipamientos, sino que tenían que reducir de alguna manera

o hacer un planteamiento de reducción del número de viviendas. En realidad,

siempre  había  habido  una  disparidad  de  criterios  entre  los  diferentes

actores, ¿no? pues Saica, todos los demás, pero también los diferentes

actores que había en el área. El 8 de marzo, se constituyó una comisión

gestora, es decir, es el 8 de marzo, hace poquitos días cuando el propio

pool de propiedad, digamos, constituye una comisión gestora para empezar

otra vez a impulsar el procedimiento, y entonces es cuando nosotros tenemos

esa reunión, que yo delimito que el contacto con Sareb, quizás es lo que

desde mi punto de vista puede llegar a desbloquear otro de nuestros hechos

históricos, y así iríamos a más, ¿no? Avenida Cataluña, Tenor Fleta y este

también  podría  quedar  desbloqueado.  Pero  bueno,  no  adelantemos

acontecimientos  lo  que  tenemos  ahora  es  que,  de  hecho,  ni  siquiera

formalmente, os diría en el día de ayer, pero tampoco, formalmente, sino de

manera oficiosa, pero sabemos que va a entrar un escrito, reconocido por la

propia propiedad, en la que admiten una bajada de viviendas importante de

2300 están planteando un escenario de 1998, es decir, una reducción, a los

cálculos,  de  un  20%,  me  parece  que  sale,  o  sea  trescientas  y  pico



-41-

viviendas. Nosotros, cuando nos llegue esta consideración lo volveremos a

someter a criterio de la Comisión Provincial del Gobierno de Aragón para

que en esa filosofía de reducción de viviendas, en vez de reducción de

equipamientos y de estándares, pues que se someta al dictamen. No voy a

adelantar lo que hagan otros órganos, pero digo que por lo menos en la

filosofía, la determinación tendrá que ser un poco más concreta pero que en

la filosofía mantenemos un cierto nivel de acuerdo. Por lo tanto, creo que

es un anuncio importante, no se ha producido todavía, porque formalmente

tenemos  que  ver  el  documento,  pero  que  podría  ser,  podría  haber  un

replanteamiento de Sareb con respecto a las expectativas urbanísticas y

creo que eso es una buena noticia. 

Sra. Crespo: Pues sí que lo es, y doy fe, de que la interpelación no estaba

en  absoluto  pactada.  Pero  me  alegro  de  haber  provocado  pues  cierto

movimiento ¿no? porque usted hablaba incluso de noticias, en el día de

ayer, no oficiales, por lo tanto la interpelación ha servido para decir:

¡ostras, que tenemos ahí ese tema¡ y le agradezco muchísimo que no lo haya

citado en su comparecencia, porque si no, no hubiésemos hecho interpelación

¿verdad? Bien. Sí, sí, que lo es, sí que es una buena noticia lo que

anuncia, porque que se desbloquee este tema, yo creo que es algo histórico,

es algo histórico, es verdad. Y la pregunta siguiente es, bueno, creo que

estaba usted esperando a contárnoslo cuando esté más o menos formalizado,

entiendo que con toda la información encima de la mesa, tal y como ha

dicho,  volverán  a  someterlo  a  criterio  de  la  Comisión  Provincial  del

Gobierno de Aragón, y entiendo por lo tanto que en ningún momento se han

planteado iniciar otra posible vía, veo que han estado tiempo trabajando en

esta para justificar aquellas cuestiones, o aquellos requerimientos que

desde el Gobierno de Aragón se hacían. Voy a ir un poco más allá, porque es

verdad que había una cuestión que tenía que ver con las viviendas, pero

había una cuestión que tenía que ver con las zonas verdes, no sé en ese

sentido si han pensado en algún tipo de justificación, porque es verdad que

entre las opciones, pues uno puede plantear por citar la cifra que usted ha

dado, propongo 1998 viviendas, no cumplo en zonas verdes, pero explico por

qué. La otra opción era bajo a 1500 y ya cumplo con lo que me piden, y la

otra era me quedo en 1700, “ni pa ti ni pa mi”, y me quedo cerca de

cumplir, pero también te justifico por qué, no sé cuáles son los siguientes

pasos a dar, y que plazos temporales manejan ustedes.

Sr. Muñoz: Tres cosas, evidentemente, en cuanto llegue oficialmente, se lo

hago llegar a todos, a todos porque es verdad que lo veremos. Es verdad que

dependerá de si hay sistemas generales o no, es decir, si se entiende que
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los sistemas generales ya fueron aportados, o si hay que aportar nuevos

sistemas generales, si ya los tienen o no los tienen, es una disquisición

más  técnica  que  ya  nos  lo  dirán,  cuando  veamos  efectivamente  en  qué

justifican porque cuando son 1998 pues habrá una técnica, pero yo digo que

sobre todo la buena noticia es que atienden a la filosofía, es decir, y

creo que además es un éxito, (ahora que no nos oye casi nadie) político, es

decir creo que Chunta Aragonesista que está defendiendo este tema aquí, y

defendiendo este tema en el Gobierno de Aragón y Zaragoza en Común tenemos

el mismo criterio de decir ¡hombre¡ dentro de la solución y desbloqueo de

este tema, pues lo hacemos como más mirando a los vecinos, más mirando a

rebajar la presión urbanística, más que intentando justificar lo que ya

estaba  justificado,  con  lo  cual  creo  que  la  línea  es  buena,  que  nos

quedemos en …. Luego habrá alguna cuestión técnica, que nos quedemos en

1998 más o menos, pero la filosofía es correcta y sobre todo porque hemos

conseguido que la propiedad acepte la rebaja, porque de hecho son ellos los

que lo están planteando. Porque se supone que nosotros no hemos dicho nada,

pero evidentemente estamos presionando allí las partes, con lo cual le

agradezco toda la pregunta, creo que estamos en el camino correcto, cuando

tengamos  más  noticias  se  las  haremos  llegar,  pero  bueno,  esto  puede

acercarse y creo que es una buena noticia. Muy bien, seguimos.

SEGUNDA: (C-3023/17) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista)

El 24 de febrero el Pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por

Chunta Aragonesista que instaba al Gobierno de Zaragoza a presentar en el

plazo de un mes una estrategia de movilidad que solucionase los problemas

de tráfico del barrio de Parque Venecia, cuyas afecciones tienen su origen

fundamentalmente en la gran afluencia de vehículos a Puerto Venecia en

determinadas franjas horarias.

Hasta el momento, y van a transcurrir tres meses, no conocemos ningún

avance  de  dicha  estrategia.  ¿Tiene  previsto  la  señora  Concejala  de

Movilidad ejecutar en breve plazo el acuerdo de la moción anteriormente

expuesta?

Sra. Crespo: Bueno, el van a transcurrir, evidentemente, respondía a la

presentación de la interpelación unos días antes, hoy, precisamente hace

tres  meses,  como  recordará  en  esa  moción  Chunta  Aragonesista,  lo  que

intentaba era pues evitar los parches, de hecho ese era el concepto que se

utilizaba  en  nuestra  intervención,  y  más  allá  de  reconocer  aquellas

cuestiones puntuales. Como decía reconocíamos que se habían tomado medidas

puntuales, regulación por parte de Policía Local, cuestiones que tenían que

ver con aspectos más técnicos como la semaforización, pero es verdad, que
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hay un problema no resuelto, sobre todo en algunos rangos horarios y bueno,

parecía que muchísimas de las soluciones que se habían puesto encima de la

mesa,  ponían  el  acento  en  solucionar  el  acceso  al  Centro  Comercial  y

nosotros quisimos llevar el debate a poner el acento en solucionar los

problemas de los vecinos y vecinas, que tienen que entrar en sus casas en

Parque Venecia. Solicitábamos que en el plazo de un mes, se estudiase una

estrategia  de  movilidad  específica,  entendíamos  que  no  era  un  plan  de

movilidad  específico,  el  Sr.  Casañal,  hacía  alguna  alusión  al  respecto

repasando  las  actas  y  ya  le  recordábamos  que  por  eso  la  llamábamos

estrategia de movilidad y no plan de movilidad, para evitar ese tipo de

jardín, ¿verdad? y más allá de entender que tiene que estar enmarcado en el

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, todos aprobamos por unanimidad, que en

el plazo de un mes, al menos se empezase a estudiar como solucionar desde

un punto de vista más global este problema. Nos gustaría saber han pasado

tres, nos gustaría saber sí se está trabajando en el tema, evidentemente

hay flexibilidad porque entendemos que estos estudios no se hacen en un

chasquido de dedos, pero, sí que nos gustaría saber si se está en ello, al

menos,  porque  los  vecinos  y  vecinas  de  Parque  Venecia  siguen  teniendo

muchísimos  problemas  para  acceder  a  sus  casas,  en  determinados  rangos

horarios y en determinadas fechas.

Sra. Artigas: Pues sí, efectivamente hace tres meses tuvimos la oportunidad

de debatir sobre esta iniciativa que trajo Chunta Aragonesista al Pleno,

creo además que en la Comisión de ese mes, o en el anterior, también tuve

alguna pregunta o alguna iniciativa suya también interesándose por el tema.

En aquellos momentos hablábamos efectivamente hay intervenciones que se han

llevado a cabo, pues sobre todo en materia de semaforización, un poco para

regular  las  entradas  y  salidas  especialmente  al  Centro  Comercial,

entendiendo que al final la movilidad a Puerto Venecia condiciona también,

desgraciadamente,  por  como  está  hecho  el  diseño  urbano  la  de  Parque

Venecia, y efectivamente, aprobamos en el mes de febrero esta moción por

unanimidad. Es cierto que no hemos cumplido el plazo de un mes, obviamente,

y si que se han empezado a dar pasos. A principios del mes de marzo, o

finales de febrero (no sé decirle la fecha) enviamos un escrito a la Junta

de  Distrito  de  Torrero,  para  que  nos  remitiera  pues  la  información  o

peticiones  vecinales  que  han  tenido  al  respecto,  nos  enviaron  la

documentación  que  tenían  en  ese  momento,  pues  algunas  eran  demandas

históricas, algunas del año 2014, otras más actuales, pero bueno, van más o

menos en la línea de los problemas que ya había ido recibiendo el Servicio

de Movilidad y que se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones. Una vez

recibida esa información en lo que se ha estado trabajando es en hacer una
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simulación de las diferentes alternativas que podría haber, pues como están

recogidas en esas demandas, pues desde un puente en el Canal, estamos

siempre a vueltas con el tercer carril en Tiziano y otras propuestas. Lo

que le decía se ha estado haciendo una simulación de los posibles flujos de

movimiento según que intervenciones se lleven a cabo y esta simulación está

ya  a  punto,  prácticamente,  de  contar  con  su  informe  correspondiente.

Entonces,  la  idea  que  teníamos  una  vez  que  tuviéramos  el  informe  era

remitírselo a los grupos, y además tal y como se habló y se debatió en

aquel  Pleno,  el  remitirlo  a  la  Junta  para  que  fuera  una  estrategia

consensuada con los vecinos. Entonces, estamos ahora en ese punto, con el

documento casi ultimado a expensas de los últimos flecos de la simulación,

y esperando en un breve plazo de tiempo el podérselo remitir tanto a los

grupos como a la Junta de Distrito, porque también es algo que estaba

intrínseco en la moción que presentó Chunta Aragonesista, en el mes de

febrero. Así que esa es la situación a día de hoy.

Sra. Crespo: Sí, efectivamente esta implícito porque en la Comisión de

Urbanismo de la Junta de Distrito, se ha trabajado muchísimo este tema, y

era evidente que había que contar con esas cuestiones. En breve significa

un  concepto,  como  decía  antes  el  Sr.  Navarro,  no  jurídico  pero  sí

indeterminado, no sé si tienen ustedes previsión, un poco más afinada, de

¿cuándo se podrá tener ese informe para prever también plazos de la puesta

en marcha de una posible estrategia de Movilidad?

Sra. Artigas: Hablándolo ayer mismo con los servicios técnicos, hablaban de

que quizás a lo largo de este próximo mes pueda estar ya el documento

ultimado, pues para remitirlo y contar con la opinión, tanto vecinal como

política. Ya le digo, no sé decirle la fecha exacta, pero yo sí que espero

que  a  lo  largo  del  próximo  mes,  por  lo  que  me  informaron  ayer  esté

terminado el primer esbozo de estrategia para su posterior trabajo político

y vecinal.

Sr. Muñoz: Seguimos.

TERCERA: (3030/17) Presentada por D. Pedro Navarro López, (Grupo Municipal

Popular)

En la comisión de pleno celebrada en el mes de enero el responsable del

área dijo literalmente que "los ocupantes -de la cárcel de Torrero- no

tienen título de posesión …, han realizado unas obras de mantenimiento y

restauración de parte del edificio"

¿Ha tenido tiempo, cuatro meses después de reconocer la realización de

obras  ilegales  en  una  propiedad  municipal,  de  requerir  al  servicio  de

inspección urbanística que realice la comprobación de las mismas?

Sr. Muñoz: Para su formulación.
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Sr. Navarro: Pues gracias, como dicen literalmente los antecedentes de la

interpelación fue usted el que, en la Comisión celebrada en el mes de

enero, y esto lo he copiado literalmente del acta de la Comisión dijo,

palabras textuales: “Los ocupantes (de la cárcel de Torrero, añado yo) no

tienen título de posesión, han realizado unas obras de mantenimiento y

restauración de parte del edificio”. Ante el reconocimiento de dos hechos

ilegales, (lo quiero dejar bien claro) uno la ocupación de una propiedad

municipal, y dos la realización de obras en la citada propiedad municipal,

lo  que  nosotros  le  solicitamos  en  aquel  momento  fueron  dos  cosas,  la

primera  que  se  realizara  una  inspección  por  parte  del  servicio  de

Disciplina  Urbanística  (el  servicio  que  fuera)  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, y en segundo lugar le dijimos que queríamos hacer una visita, que

queríamos ir a ver en que estado se encontraba en esos momentos la cárcel

de  Torrero.  Cuando  le  preguntamos,  en  una  segunda  ocasión,  por  estos

hechos, usted nos dijo que gobernaba usted, y que por lo tanto nos vino a

decir, (esto es cosecha mía) haría lo que usted considerara oportuno. Esto

fue  en enero,  estamos prácticamente  en junio  y a  nosotros lo  que nos

gustaría saber es si, tras reconocer que hay dos hechos ilegales en su

área, uno la ocupación de una propiedad municipal y dos la realización de

obras ilegales, ha tenido usted tiempo, primero de encargarle al servicio

correspondiente que gire una visita, una inspección, y en segundo lugar ¿ha

decidido, o no, hacer algo al respecto? Porque entendemos, evidentemente,

que se trata de dos hechos, extremadamente graves, uno evidentemente no

vivimos en la superluna del país de las piruletas, ya lo conocíamos, ya

sabíamos que ahí había un centro ocupado, ilegalmente, como no puede ser de

otra forma desde hace años, antes incluso de que usted gobernara. Pero, lo

que sabíamos, porque evidentemente no habíamos tenido constancia es que se

habían realizado obras, lo cual es extremadamente grave, es extremadamente

grave, no quiero ni pensar lo que ocurriría si alguien de una manera ilegal

llegara a esta Casa Consistorial y se pusiera a tirar un tabique, o a abrir

una ventana, o a plantar una pared, donde no la hay, y hacerse un cuarto,

que es lo que parece…. Usted dijo: “Han hecho en la cárcel de Torrero”. Por

eso queremos saber si ha ido alguien, y en el caso de que haya ido, Sr.

Muñoz, ¿qué ha visto? ¿qué ha visto en la cárcel de Torrero? Continúo

después. Gracias.

Sr. Muñoz: Ciclería, Buñuel, la Cárcel, ¿no sé por qué pregunta antes? Creo

que esto entra dentro de sus obsesiones y con algunos equipamientos de la

ciudad, con otros no, con algunas situaciones, con otras no. Ya se lo he

dicho muchas veces, creo que estamos actuando diligentemente, se tratan con

normalidad todos los temas, y además esta cuestión ya ha sido respondida al
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menos tres veces, en las siguientes Comisiones, con lo cual, de verdad, no,

no, no le voy a colaborar a que siga …, además, yo creo que es malo porque

dicen …, o sea todos los aspectos clínicos que no hay que colaborar con las

obsesiones de cada uno y yo no voy a intentar hacerlo así. Entonces, creo

que ya está respondida en las anteriores Comisiones, y creo que no ha

lugar.

Sr. Navarro: No me hace ninguna gracia la falta de respeto que acaba de

tener conmigo, y decir que son aspectos clínicos y obsesiones, mi única

obsesión es que se cumpla la ley. Sr. Abadía, Sr. Abadía, le pregunto, por

favor, porque ya que el Sr. Muñoz ha decidido faltarme al respeto, ¿ha ido

algún técnico de Urbanismo a visitar la cárcel de Torrero?

Sr.  Muñoz:  Las  comparecencias  y  las  interpelaciones  las  contesto  yo.

Gracias.

Sr. Navarro: No quiere que conteste. De acuerdo, pues continúo, ya que el

Sr. Muñoz no le deja contestar, le voy a decir, que voy a pedir por

escrito, que me contesten si ha ido algún funcionario a visitar la cárcel

de Torrero, qué se ha encontrado el funcionario o la funcionaria al ir a la

cárcel de Torrero. Si ha redactado, como es su obligación, un informe de lo

que se ha encontrado en la cárcel de Torrero, y qué actuaciones han puesto

en marcha ustedes, ante semejante informe, si existe. Se lo voy a pedir por

escrito, ya que usted me acaba de faltar al respeto, yo le voy a mantener a

usted el respeto debido y lo voy a hacer como corresponde. Pero le voy a

decir otra cosa, mi única obsesión es que se cumpla la ley, y no puede

usted decir lo contrario, es usted el que no la está cumpliendo. Y le voy a

decir otra cosa Sr. Muñoz léase las actas, léase las actas, por ejemplo del

último Pleno y lea lo que el Alcalde de la ciudad de Zaragoza, dijo en

relación a Ecociudad, el Alcalde dijo que él había sido conocedor de unos

presuntos actos ilegales, como usted, como usted en esto, y que eso le

había obligado a ir a la Fiscalía, porque además dijo, que como licenciado

en derecho tenía un grado de conocimiento superior sobre estos actos, como

usted, que es licenciado en derecho, como usted, exactamente igual que

usted,  usted  ha  reconocido  públicamente  dos  delitos  en  la  cárcel  de

Torrero,  la  ocupación  de  un  inmueble  de  propiedad  municipal  y  la

realización de unas obras, lo hizo en enero. Van cinco meses y no ha hecho

absolutamente nada, en cuanto acabe esta Comisión … No, en cuanto acabe

esta Comisión no, ahora mismo le voy a pedir por escrito que me conteste,

ya que no me ha querido contestar verbalmente por algo será, y no le ha

permitido, lo cuál es más grave. Sr. Abadía, de todas formas voy a hacer

una cosa, mire, ya que el Sr. Muñoz no le ha permitido contestarme yo voy a

hacer lo siguiente, lo anuncio ya aquí delante de todo el mundo. Voy a
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pedir por escrito lo que acabo de hacer, y voy a pedir también por escrito

para la próxima Comisión su comparecencia, se lo adelanto por ser educado.

Voy a pedir su comparecencia sobre este asunto, ya que el Sr. Muñoz ha

tenido el mal gusto de no dejarle hablar, que usted tenía la intención y se

lo agradezco de contestarme, voy a pedir su comparecencia porque el Sr.

Muñoz  no  me  quiere  contestar,  y  como  me  parece  que  son  unos  hechos

extremadamente graves, ustedes saben que se han cometido dos delitos y

parece ser que no hacen nada. Porque si no me han contestado, es que no han

hecho nada, yo voy a pedir su comparecencia en la próxima Comisión de

Urbanismo, porque me parece repito, extremadamente grave. Quiero saber si

un funcionario municipal ha ido a comprobar si hay o no hay gente en la

cárcel de Torrero, si un funcionario municipal ha ido a comprobar que lo

denunciado por el Sr. Muñoz es verdad, es decir, ahí se han hecho unas

obras ilegales, ilegales en la cárcel de Torrero, y quiero saber, por lo

tanto, si aquí todo el mundo ha cumplido con su obligación. Gracias Sr.

Abadía. A usted desde luego no le puedo dar las gracias porque no me ha

contestado Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Muy bien, pues yo creo que ya hemos contestado. Seguimos.

CUARTA:  (3031/17)  Presentada  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,

(Grupo Municipal Popular)

¿Cómo valora el riesgo de que autobuses urbanos de más de 14 años de

antigüedad se sigan quemando en los trayectos?

Sr.  Contín:  Sí,  gracias,  bien,  son,  creemos  si  hemos  hecho  bien  el

recuento, que son más de 20 los autobuses que han sufrido incendios desde

el inicio de la contrata en 2013, es un récord que ¡ojalá¡ no se hubiese

producido,  porque  un  autobús  incendiado  puede  ser  muy  peligroso  si  la

evacuación no se hace rápidamente, es uno de los incidentes que pueden

causar riesgos más graves a los viajeros, y también a los viandantes a

quien pase cerca de uno de estos autobuses que se incendian, sobre todo si

el  motor  explota,  y  hasta  ahora  la  realidad  es  que  hemos  sido  muy

afortunados  porque  no  hemos  tenido  ninguno  herido,  hasta  este  momento,

pero, nos da la sensación de que en el gobierno de la ciudad, todavía no se

han percatado del todo de la gravedad de los riesgos a los que están

sometidos los usuarios de autobuses, sobre todo que tienen más de 14 años,

hasta hoy no han dado grandes explicaciones y tampoco se han tomado medidas

correctoras suficientes, y por ese motivo planteamos está interpelación

para conocer cómo valoran ese riesgo de que sean autobuses de más de 14

años de antigüedad los que se quemen, y si tienen información al respecto,

porque  no  hemos  recibido  absolutamente  nada  hasta  hoy  sobre  las

inspecciones que se han hecho, cualquier informe con el que hayan contado y
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que no hayan facilitado, todavía, a la oposición. Si pueden informar sobre

ello, adelante.

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, la situación de incendios que se ha dado

durante los últimos meses en el servicio de transporte público, en concreto

en el autobús, es un motivo de mucha preocupación para esta concejalía y

también  para  los  servicios  técnicos  correspondientes  ¿no?  Digamos,  que

hemos tenido también la oportunidad de debatirlo en esta Comisión, en otras

ocasiones, y hay una cuestión clave que es el estado de mantenimiento de

los autobuses. Es un tema que, como digo, ya hemos comentado alguna vez, de

hecho  en  el  mes  de  octubre  se  llevó  a  cabo  un  plan  de  mantenimiento

especial de la flota del autobús, y después con otro…, aparejado de un plan

más de mantenimiento a medio y a largo plazo. Sí que ese plan exprés que se

hizo en el mes de octubre tuvo buenos resultados, pero después hemos vuelto

a  ver,  pues,  conatos  de  incendio  durante  los  últimos  meses,  el

mantenimiento es uno de los factores y el otro, podría ser, así lo dicen

los servicios técnicos la edad de la flota. Si bien, un poco también en

base a una cuestión más explícita que preguntaba usted, Sr. Contín, no hay

como un análisis estadístico certero ya que nos cuentan que aunque se

dispone  las  causas  de  cada  uno  de  los  incendios,  es  muy  difícil

relacionarlos directamente con la edad de la flota. Pero sí que podría ser

un factor de riesgo para que se sucedan estos incendios. Es cierto que la

edad media de la flota de Zaragoza, en estos momentos, es de 14 años y la

edad máxima de 16, desde luego desde el gobierno, no compartimos el que se

ampliara la edad de la flota en el último contrato de licitación y por

ello, pues, está haciendo también un esfuerzo especial en renovar la flota

de autobuses. Ya saben que este año, en el 2017, no estaba recogido en el

pliego de condiciones que se llevará a cabo, compra de nuevos vehículos, y

se llegó a un acuerdo con la empresa a finales del año pasado para que este

año lleguen 38 nuevos autobuses a la ciudad, que no estaban recogidos en el

pliego de condiciones, y que se va a hacer el esfuerzo económico por parte

del Ayuntamiento para hacer este adelanto paulatino del dinero. Además,

remarcando que estos 38 autobuses y los que vengan a futuro, van a ser como

poco, estos 38 son híbridos, pero a partir de ahora, como poco híbridos, si

no  van  llegando  los  eléctricos  poco  a  poco.  Desde  luego,  nosotros  no

estamos satisfechos con esta situación, de ahí que se está haciendo ese

esfuerzo especial en adelantar la renovación de la flota con idea de poder

reducir, tanto la edad media de la flota, como la edad máxima de los

autobuses que están circulando. Aunque ya le digo que estamos hablando

siempre de esas cosas que tienen que ir de la mano, por un lado es el

control del mantenimiento que lleva a cabo la empresa, de ahí que se han
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hecho planes específicos de mantenimiento y por otro lado es intentar, en

la medida de lo posible, reducir la edad de la flota, viendo que el actual

pliego  de  condiciones,  marca  esos  16  años.  Pero  además  que  hacer  una

renovación más rápida, nos va a exigir un….pues un esfuerzo económico, que

lo vamos a acometer a partir de este año.

Sr.  Contín: Sí,  bueno, esos  autobuses híbridos  lo que  se ha  hecho es

adelantar la fecha, es decir, tampoco es que sea una medida extraordinaria,

o algo que hayan adoptado ustedes para mejorar esa situación de la que

insistimos desde el Partido Popular, no hemos conocido no hemos visto un

solo  informe  hasta  hoy,  y  no  puede  ser.  Queremos  saber  qué  tipo  de

inspecciones se hacen, usted habla en nombre de la empresa y nos dice que

hacen planes específicos y nos tenemos que fiar de lo que dice, pero, sólo

lo sabe usted porque nosotros no conocemos absolutamente nada sobre esos

planes de mantenimiento especial, no hemos visto todavía un solo informe, y

son cuestiones que sí que se han denunciado, hemos visto las dos cuestiones

que  refería  usted,  por  un  lado  el  mantenimiento,  el  mantenimiento

preventivo  es  una  cuestión  en  la  que  ya  hace  mucho  hincapié  los

trabajadores en que no se hace de la manera correcta, o como se hacía

antes, actuando cuando un autobús lleva circulando un número de kilómetros

concreto y el problema de la edad, que a usted no le gusta, pero acaba de

ausentarse una persona que se sienta a su izquierda que aplaudía cuando

este pliego se aprobó, Izquierda Unida, lo aprobó sin ningún problema, es

más,  sólo  se  escucharon  las  cuestiones  que  planteó  Izquierda  Unidad  y

alguna  de  Chunta,  de  las  nuestras  ninguna.  Y,  no  les  pareció  mal,

incrementar la edad de 14 a 16, por eso que ahora diga que no comparte

aquella decisión puede contradecirse con lo que hicieron sus compañeros

entonces. Quien sí que lo criticó, además de una manera ruidosa fue el

Partido Popular, el resultado lo tenemos hoy en que, casualidad o no, la

mayoría de los autobuses, no sé si todos, o todos menos uno, de los que se

han incendiado tienen más de 14 años. Y, a los ciudadanos no les basta con

las declaraciones, tienen mucha preocupación por este problema. Echar la

culpa a terceros, sin pruebas, fiables, o certeras que lo corroboren. Usted

misma decía ahora ¿no? pues ha habido planes pero tampoco acabamos de saber

de una manera certera cuál es el problema concreto, aunque apunta dos, y

creemos  que  serán  esos,  pero  su  obligación  es  verificar  que  esas

inspecciones se hacen, comunicar a la ciudad el resultado, en Comisiones,

en Plenos, o enviándonos a todos los grupos esos informes, porque que los

buses son viejos es la respuesta fácil. La empresa tiene que subsanar el

deterioro  por  la  edad  con  un  mantenimiento  preventivo  adecuado,  por

supuesto, y hay que atender a las características de una ciudad que tiene
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velocidades  medias  muy  bajas,  paradas  muy  cercanas  unas  de  otras,  eso

dificulta  la  refrigeración,  sobre  carga  los  sistemas  y  el  calor  exige

además  esfuerzos  extra  de  los  sistemas  de  aire  acondicionados.  ¿Hasta

cuándo estamos dispuestos a jugar a la ruleta rusa con este problema? Si el

problema principal es la edad, creemos que hay que actuar con rotundidad y

con urgencia. Y por eso le proponemos que retiren cuanto antes todos los

autobuses de más de 14 años, pueden hasta alquilarlos, se puede poner un

plan en marcha y acabar con esta cuestión desde ya.

Sra. Artigas: Sólo un apunte, Sr. Contín, yo no hablo en nombre de la

empresa,  hablo  en  nombre  del  Ayuntamiento,  y  esos  dos  planes  de

mantenimiento que se llevaron a cabo a finales del año pasado, el uno es de

más corto plazo y más intensivo y el otro más …. La definición del plan de

mantenimiento a medio plazo, fue un requerimiento del Ayuntamiento a la

empresa, yo no estoy hablando en nombre de la empresa, estoy hablando en

nombre del Ayuntamiento. Y, remarcar que, efectivamente, ya lo hemos dicho

en numerosas ocasiones, este es un tema que nos preocupa, yo creo que a

todos los grupos políticos, preocupa, evidentemente, a la ciudadanía y que

hay dos posibles causas de riesgo: una mantenimiento, dos la edad de los

autobuses, y que se están poniendo todas las medidas que están al alcance

del Ayuntamiento para que se resuelvan los problemas de mantenimiento y

para  intentar  bajar  la  edad  de  la  flota  de  autobuses,  de  manera  que

podamos, pues, rebajar efectivamente, y bajar de esos 14 de edad media y de

esos 16 de edad máxima a cantidades inferiores, y de ahí que se está

haciendo este esfuerzo económico a partir de este año, para traer autobuses

a Zaragoza, siendo que no estaban recogidos en el pliego de condiciones.

QUINTA: (C-3043/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta a la Comisión de la situación

en la que se encuentra el proyecto denominado "Operación Baldosa" después

de  la  resolución  del  Tribunal  de  Contratos  anulando  la  licitación  del

contrato aprobado por el Gobierno.

Sra. Ranera: Sí, inicio la interpelación pues yo creo que, un poco al calor

de la comparecencia, hacen poco, lo hacen tarde, y en este caso, o se ha

hecho mal o habrá que revisar más cosas, como a partir de ahora le voy a

plantear. Mire usted, en el mes de marzo, Sr. Muñoz, presentó al mundo,

además lo dijo así, ¡eh¡ por supuesto con la excepción de los grupos del

Ayuntamiento, al menos de este, un experimento revolucionario, no sé si eso

le ha llevado a hacer su viaje a Méjico, y a trasladarlo fuera de las

fronteras,  lo  dijo  textualmente,  ¡eh¡:  “Un  experimento  revolucionario”

luego dijo “El mayor contrato social de la historia de la democracia” Eso
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también lo dijo usted, Sr. Muñoz, “y una iniciativa que copiarían todos los

ayuntamientos”. Esas tres lindezas, yo, me imagino que es por eso que usted

decía antes, que el Ayuntamiento de Zaragoza, o la ciudad de Zaragoza, se

ha convertido en la vanguardia a nivel de Urbanismo, me imagino que tiene

que ver con esto, ¿no? “un experimento revolucionario”, “el mayor contrato

social de la historia de la democracia” y “una iniciativa que copiarían

todos los Ayuntamientos de Zaragoza”. Estamos hablando de un contrato de

3.000.000 de euros, como bien sabe usted, para mantenimiento de las calles

restringido a empresas de economía social y de inserción. Se trataba de un

proyecto, que, evidentemente, usted debería haber hablado con las empresas

de inserción como me imagino que habrá hecho, pero yo creo que también hay

otros grupos, no se si de poder, de contrapoder, no tengo muy claro….no sé

si son sospechosos para usted o no, le voy a llamar por su nombre, otros

grupos,  como  por  ejemplo  Sindicatos,  que  usted  conoce  bien  que  han

manifestado en los últimos tiempos que están también preocupados con este

tipo de contratos, y toman como referencia lo ocurrido. Bueno, pues, el año

pasado, con la partida famosa de los Barrios Rurales de 1 millón y medio,

los Sindicatos al final lo que ven en este aspecto de la construcción, se

lo decía también anteriormente en la comparecencia, es que a partir de

allí, también se genera empleo entre la ciudadanía y entonces les da mucho

miedo que operaciones como estas de 3.000.000 de euros se vean paralizadas.

El Tribunal de Contratos, pues le ha devuelto a usted a la realidad, otro

varapalo judicial, yo creo que ya van por 13, pero no me voy a detener en

eso, anulando esta licitación de este contrato y dejando así en el aire,

nada más y nada menos, que 3.000.000 de euros del presupuesto. Les decía

anteriormente  que  gobiernan  poco,  que  es  verdad  que  mandan  mucho,  que

gestionan mal, que llegan tarde, que son incapaces, y que 3.000.000 de

euros de inversión pública podemos ver como se pierden. O esas son las

declaraciones  que  en  los  últimos  días  usted  ha  estado  planteando.  Nos

desayunamos ayer, Sr. Muñoz, con que usted tiene una ligereza de afirmar

que ha llegado a un acuerdo con el PSOE, con el PSOE, Sr. Muñoz, no ha

llegado a ningún acuerdo, eso ponía en los medios de comunicación, no, eso

lo dijo usted en la radio, en la radio lo dijo usted ayer a las 12,30 de la

mañana, usted dijo que…. ya se lo pasaré no se preocupe, lo estuvimos

oyendo en el grupo, además. Con el PSOE, Sr. Muñoz usted no ha llegado a

ningún  acuerdo  con  este  tema,  y  además  me  venía  muy  bien  que  esta

interpelación la hubiéramos presentado ya con anterioridad para dejarlo

bien claro. Sí que existe, si esa es la parte que usted se incorpora, sí

que existe la voluntad desde el Gobierno de Aragón, como bien sabe usted,

que ya que en el ámbito de los contratos de servicios sí que existe estas
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reservas,  pues,  la  posibilidad  de  estudiar  la  situación  de  la  Ley

Autonómica  y  evidentemente  hacer  todos  los  planteamientos  que  hubiera

también con las distintas leyes que a nivel de Unión Europea se están,

también, empezando a mover, y que a nivel nacional deberían de saltar, y

nosotros apoyaríamos el trabajar para mejorar este espacio, pero también

buscando ese equilibrio e intentando armonizar con todo lo que hay también

detrás de la construcción, que no se le olvide Sr. Muñoz, porque esto sí

que es una obsesión para el equipo Socialista, para el grupo municipal

Socialista y para el Gobierno de Aragón, que es el empleo, y desde la

construcción hay un soporte muy importante de empleo, yo creo que eso usted

no lo debe olvidar, espero que en su contestación se visualice que va a

seguir  luchando  por  estos  3.000.000  de  euros,  que  no  se  caigan  del

presupuesto,  que  los  va  a  licitar,  que  efectivamente  va  a  cumplir

jurídicamente lo que tenga que cumplir, que eso, yo no voy a ser osada,

para eso está el Tribunal de Contratos, para eso tiene usted juristas en el

área, para eso tenemos en este Ayuntamiento una Asesoría Jurídica, que le

tendrán que decir lo que hay que hacer en este tema, para eso tiene usted

al lado también al Sr. Abadía, y que no se retrase esta situación, porque

no queremos ver que se pierdan estos 3.000.000 de euros, y sobre todo que

se pierda el empleo que puede generar estos 3.000.000 de euros.

Sr. Muñoz: A ver, por partes, ahora hablamos de la parte jurídica, no lo

dije yo, lo dijo su representante, lo dijo su representante, y como el

Partido Socialista en la reunión que tuvimos el lunes, lo ratificó la

portavoz de las empresas que ahí estuvieron, que eran la representante de

la Asociación de AREI, que lo dijo públicamente, y dijo hemos alcanzado un

acuerdo, con Partido Socialista, Chunta Aragonesista, y Zaragoza en Común.

Lo dije yo, y lo dijo su socio de gobierno, y es más, el Sr. Carmelo

Asensio dijo: La vamos a impulsar desde el Gobierno, cito más o menos

palabras textuales: “la impulsaremos desde el gobierno para que sea más

rápido,  conjuntamente  con  nuestros  socios  de  gobierno  del  Partido

Socialista, el periodo de actuación será de 6 meses, porque es lo más

rápido  que  lo  podemos  llevar  a  hacer,  y  lo  vamos  a  llevar  desde  el

Gobierno, asumiendo que esto es algo que podemos hacer. Desde el Gobierno

de Aragón…. Por eso…. ¡no, no, no¡ Gobierno de Aragón, vale, vale. Entonces

precisamos es que me estaba …. Quiero decir es un acuerdo con el Gobierno

de Aragón, vale, digamos con los grupos políticos que sostienen el Gobierno

de Aragón, evidentemente, no, no hablaba del ámbito municipal, eso. Vale,

vale, vale. Pero bueno, digamos lo más importante es que para que las

mayorías salgan para modificar esa ley tienen que estar todos los grupos

que soportan el Gobierno de Aragón, y yo pues respondo por dos, y usted….
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Bueno, los que ahí comunicaron respondían por los otros dos, y con eso da

unas mayorías suficientes. Vale. También hablamos, y eso si que le compete

más a usted, que aprobaríamos una modificación de crédito en el mes de

julio, en la cual haríamos dos cosas, como se va a retrasar, por cierto,

igual lo expresé mal, no se va a retrasar sólo porque esperemos a la

modificación de la ley, que también, sino porque de hecho empezar de nuevo

ya se nos iría 4 ó 5 meses, porque teníamos que empezar de nuevo, como nos

dijeron que 6 sería la modificación de la norma, pues, bueno, pues ya nos

vamos a 6 y modificamos la norma y seguimos con el plan previsto, pero

dijimos, bueno, como eso hace que la partida de este año no se gaste, vamos

a hacer una modificación de créditos, donde, con la misma filosofía y la

misma  intencionalidad,  veamos  en  qué  se  gasta  ese  millón  y  medio  que

tenemos para este año. Y dijimos, bueno que sean operaciones de escena

urbana,  vale,  que  pueda  ser  de  Distritos,  que  sea  consensuado,  y  que

vayamos  a  una  modificación  de  plenos,  aún  estuvimos  hablando  si  la

llevábamos para junio, pero como era muy rápido, decidimos que la llevamos

para julio, que tendrá que ser pactada entre los tres, pero que eso se dijo

ahí  y  lo  citamos  como  acuerdo.  Para  sí,  los  principios  políticos  que

estabamos de acuerdo todos, no se pierde el dinero de este año que va en la

misma filosofía, aunque no sea con este contrato. Y dos, programamos y

planteamos a futuro el plurianual para que los 3.000.000, son 3.000.000

porque son dos años, con una posibilidad de prórroga de otro más, o sea con

sus  posibles  4  años,  los  tengamos  planteados  hasta  el  2021,  o  sea

modificamos el plurianual y además aprobaremos este año y además…. Bueno

ahí estaba su representante y reconozco que fue Carmelo Asensio, fue Chunta

la que lanzó especialmente este tema porque había hecho gestiones en el

Gobierno de Aragón, y yo creo que queda claro. También concluimos alguna

cosa, que yo creo que hay que dejar claro, y es, y lo digo taxativamente

que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se equivoca,

y se equivoca jurídicamente. No lo digo yo, que podría ser más osado, sino

lo dice nuestra Asesoría Jurídica, nuestro Servicio de Contratación, todas

las empresas de inserción que han hecho unos pocos contratos de estos, y lo

dice, esto ya diría una exégesis de la ley, mínima ¿no? interpretativa,

porque el Tribunal de Contratos dice unas cuantas cosas, dice: Mire usted,

resulta que no se tiene que con este contrato se afecta a las PYMES, pero

si todas las empresas de inserción son PYMES, el 100%, no sólo se afecta

sino que se garantice que todas sean PYMES, paso número 1. 2º se está

incumpliendo la Ley Aragonesa, ya, pero la Ley Aragonesa es una Ley que

tiene unos artículos básicos que se aplican a todas las administraciones

locales, que está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 9. Pero justo el 7 que
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es el que se le ha aplicado, específicamente la disposición, creo que es la

adicional decimoquinta dice que no se aplica. Con lo cual, pues segunda

metida de pata. Tercera metida de pata, cuando dice que esto son contratos,

o sea que las obras no son naturaleza esencial, la Ley de Contratos del

Sector Público, dice que se reserve, y habla de porcentajes, no habla del

tipo de actividades, y creo que lo que básicamente, lo que está haciendo es

confundir Centros Especiales de Empleo con Empresas de Inserción. ¿Por qué?

Porque los Centros Especiales de Empleo sí que se identifican más con los

servicios, suelen ser…. Su objeto de actividad suele ser más servicios,

pero precisamente las Empresas de Inserción, casi toda su actividad tiene

que ver con las obras. Con lo cual, yo creo que está confundiendo y además,

anuncio, o sé, o conozco que se está modificando la Ley de Contratos del

Sector Público en el Estado, que por lo menos como Unidos Podemos hemos

metido una transacción específicamente para meterla también en contratos

del  sector  público,  y  que  es  posible  que  llegue  todo  a  la  vez.  La

modificación de la Ley Estatal, la modificación de la Ley Aragonesa, que

entiendo que se va a hacer y que tenemos mayorías suficientes y que por

tanto podemos seguir con el plan previsto y mientras tanto que no se pierda

el dinero.

Sra.  Ranera:  La  pregunta  que  le  debería  haber  hecho  en  la  primera

interpelación seguramente es, entonces si usted tiene tan claro que el

Tribunal de Contratación se ha equivocado, o los informes de la Asesoría

Jurídica son tan evidentes que se ha equivocado, yo no soy jurista, no lo

voy a interpretar, ni voy a decir lo que pienso. Entiendo que lo van a

recurrir, si no le importa contestarme y luego sigo, aunque sea alterar un

poco lo que sería….

Sr. Muñoz: Este aspecto lo estuvimos valorando conjuntamente en la reunión

y decidimos no recurrir, porque aunque sabemos que tenemos mucha razón, eso

nos iría a un periodo de 2 ó 3 años, en la cual se dejaría bloqueada toda

la partida y por tanto afectaríamos un plurianual, no para ahora, sino para

el futuro, y cuando estábamos en ese debate, es cuando se informó que había

una  posibilidad  de  modificar  la  ley,  bueno  pues  si  ya  había  esa

posibilidad, lo lógico es que el legislador, que yo creo que ya nos daba la

razón, lo que haga es aclarar los aspectos que nos planteaban, y eso fue,

como decidido por una cuestión más pragmática.

Sra. Ranera: Claro, lo que pasa Sr. Muñoz, yo no estuve en esa reunión,

pero le voy a decir una cosa con palabras muy claras. Donde se tiene que

ser chulo es donde se tiene que ser chulo, aquí lo que no se puede decir es

que todo lo que dice el Tribunal de Contratación está mal, está equivocado,

que insisto yo no voy a plantearlo porque no soy jurista ni me dedico a
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esto, que además tenemos informes que soportan este planteamiento y que

luego no lo recurrimos. Yo eso no lo acabo de ver. Entiendo que para

trasladar los problemas a otras instituciones. Dicho esto, que le quede

bien claro Sr. Muñoz que es lo mismo que ha dicho antes, existe voluntad

del  Gobierno  de  Aragón  en  extender  el  ámbito  de  la  contratación  de

servicios a contratación de obras, y por lo tanto, el Partido Socialista va

a estar en ese proyecto, como Chunta Aragonesista y entiendo que como

Izquierda Unida y Podemos, y no sé, igual los demás grupos políticos que no

les estamos preguntando, pero igual también. A partir de ahí eso existe, lo

que tenemos claro el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo que usted no nos

tiene que llamar es para socializar una chapuza, de eso no queremos hablar

con  usted  de  socializar  chapuzas,  nosotros  lo  que  queremos  es  no

permitirnos el lujo de perder 3.000.000 de euros, eso es lo que queremos,

porque detrás de 3.000.000 de euros hay contrataciones y hay empleo, dígase

de inserción si jurídicamente y legalmente se puede hacer, o dígase en

otros  parámetros  que  también  hay  personas  humanas  que  trabajan  en  la

construcción, viven de los suelos, sus familias, de la construcción, y

tienen la manía y la costumbre de pagar sus hipotecas y de comer todos los

meses. Que se puede, porque legalmente se permite, que sea por empresas de

inserción, que no se puede, que no se pierdan esos 3.000.000 de euros

porque si se pierden lo que usted está haciendo es el ridículo de la forma

más espantosa, y eso no va a contar con el apoyo del Grupo Municipal

Socialista. Por tanto, conclusión, que el Gobierno de Aragón lleve los

trámites jurídicos y legales que tenga que llevar y a partir de ahí si hay

situaciones injustas y que no son equitativas, el Partido Socialista, como

ya dijo mi compañera el otro día en la reunión, estará allí, pero mientras

tanto en la ciudad de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos

hablando de una partida de 3.000.000 de euros que detrás de ella, hay

posibilidades de empleo, del que sea, pero de empleo y que hable usted

también con los Sindicatos, porque creo que de cara a presente y futuro,

sería bueno tenerles en cuenta y escuchar lo que dicen de todo este tema,

también  de  buscar  esos  equilibrios  y  de  armonizar  entre  todos  los

colectivos y entre todas las empresas que estamos en la ciudad, y que no

podemos perder ese dinero, porque detrás de los presupuestos públicos, va

mucho empleo, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Absolutamente de acuerdo, si es posible legalmente se hará,

evidentemente si no, no. Como se abrió la posibilidad de que fuera posible,

por eso lo hicimos y porque en realidad, de facto, empezar a tramitar de

nuevo de manera diferente nos hubiera llevado 5 meses, la reforma son 6,

pues esperamos. Pero mientras tanto ¿qué hacemos? Modificamos para que no
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se pierda este año. Esa era la solución porque sacar a 3 años, evitando

empresas de inserción ya nos condicionaría al futuro como más alejado,

vamos  a  ver  esta  posibilidad,  porque  parece  que  se  ha  abierto,  pero

mientras tanto, tenemos que modificar el dinero para que no se pierda. Y

ahí, de acuerdo. Seguimos.

SEXTA: (C-3044/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta a la Comisión de la situación

en la que se encuentran las negociaciones con el Gobierno de Aragón en

relación al edificio de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Sra. Ranera: La hemos planteado como interpelación, por un tema de que no

teníamos preguntas, cómo además en la anterior interpelación me he comido

más tiempo, en esta voy a ser más breve. La verdad es que hemos oído

declaraciones,  hemos  leído  en  los  medios  de  comunicación,  tuvimos  una

moción en este Pleno. Queremos saber, en estos momentos, ¿en que situación

están las negociaciones? que usted se comprometió en un Pleno, yo creo que

ya hace tres o cuatro meses, aproximadamente. ¿Cómo está la situación de

las  negociaciones  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, en este caso su área, para todo el proceso de ocupación del

espacio de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Sr. Muñoz: Si no te importa, agrupamos una pregunta que hay de Ciudadanos.

Sr. Casañal: Por supuesto que no me importa, y vamos en la misma línea,

creo que la motivación que nos trae aquí, tanto al PSOE como a Ciudadanos,

es  saber  realmente  que  está  pasando  con  este  edificio,  con  este

emplazamiento, ya que estamos sabiendo o teniendo conocimiento de hechos,

más por los medios de comunicación, que siempre les agradezco su trabajo

porque al menos ellos informan, cosa que no hace el equipo de gobierno, y

si traemos esta solicitud es para saber cuánto hay de cierto en todo lo que

publican  los  medios  de  comunicación,  y  si  usted,  como  bien  dice  la

pregunta, va a seguir manteniendo la solicitud de reversión del inmueble y

saber de qué estamos hablando.

Sr. Muñoz: Gracias, sí yo alabo la capacidad inspectora de los medios de

comunicación, que es verdad que a veces nos …, bueno pues, a ver, tuve

ocasión de hablar con la fuente, con la que yo preveo que es la fuente y

estábamos de acuerdo en lo que voy a decir, ¡vale! Hasta aquí puedo leer.

Ha habido negociaciones, clarísimas, desde el momento en que hicimos un

requerimiento.  Le  hicimos  un  requerimiento  en  principio  sin  plazo  para

abrir sobre todo ese diálogo, porque éramos conscientes de la situación,

primero que somos dos administraciones, segundo que ninguna de las dos

queríamos que esto se encallara, sino que teníamos que ver una solución,
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tercero que nosotros teníamos una situación de posible bloqueo, muy fácil,

es decir, teníamos la propiedad de un cacho, la propiedad de una parte de

los juzgados, del vuelo de una parte, ¿qué no es todo el edificio? Claro.

Que de hecho es una parte que hace como inviable todo el edificio, pero en

realidad  es  una  parte  pequeña  de  todo  el  edificio,  y  otras  partes

discutibles, ¿no? Eso hace que no fuera para nadie el edificio, o sea

básicamente  hacía  que  no  fuera  para  nadie  el  edificio.  Y,  nos  hemos

dirigido y hemos hablado con el área de Consejería de Economía y Hacienda,

y se han establecido unos pactos. Unos pactos que falta perfeccionarlos,

pero que yo diría que están muy avanzados, que son: Nosotros no hablaremos

de la propiedad de un trocito, y hablaremos del uso de todo el edificio,

¡vale!, y el uso de todo el edificio se concretará de la siguiente manera:

el edificio viejo, para que nos entendamos, los juzgados que dan a la Plaza

del Pilar, que es en realidad la parte más sustancial o importante del

edificio, el Ayuntamiento podría quedarse con el uso del 55% del espacio.

El Gobierno de Aragón con el uso del 45% del espacio de la parte de los

juzgados. De la parte de la ampliación de los juzgados, en este caso, lo

utilizaría el Gobierno de Aragón pero estableceríamos unas dependencias

comunes para poderlo utilizar conjuntamente. Y esas dependencias tienen que

ver con servicios comunes que pueda tener el edificio, hablo de salones con

grandes aforos, ¡vale! Hemos establecido una estrategia de gestión conjunta

del edificio, y creo que es modélico además, es decir, ni para ti, ni para

mi, lo que vamos a hacer es gestionarlo directamente con unos sistemas

integrados, de hecho está tan avanzado, que ya se han puesto en contacto

los Servicios de Arquitectura de este Ayuntamiento, con sus Servicios de

Arquitectura e incluso han cruzado hasta planos, es decir, está bastante

avanzado  esa  posibilidad.  En  cuanto  a  que  es  posible,  es  real  y  es

coherente. Y en cuanto a los usos (que era otra de las cosas que teníamos

que negociar) como todo yo anuncio que aquí nos hemos dejado todos “pelos

en la gatera” quiero decir, no es 100% lo que quería yo, ni 100% lo que

quería el Gobierno de Aragón, pero bueno, era una negociación y ha salido

bastante bien. El Gobierno de Aragón, sobre todo, planteaba una utilización

para oficinas, para llevar algunas dependencias administrativas que no voy

a decir cuál, porque yo …, esa parte que la digan ellos, no me quiero meter

en otras cosas, y nosotros decíamos: bueno, el uso de oficinas bien, pero

nosotros siempre habíamos hablado, y esto además (miro un poco aquí a esta

parte) por los juzgados un poco recogiendo también parte de las propuestas

que suele hacer el Sr. Navarro de …, no sé si un Centro Cívico de Casco

Histórico, pero algo, que por lo menos haya un uso social pues que pudiera

ser  compatible.  Coaligando  los  dos  principios,  estoy  hablando  de  los
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juzgados que podría ser …. Que coaligando los dos principios, incluso en

realidad  veíamos  que  tenía  sinergias  positivas,  porque  una  parte  del

edificio está abierto por las mañanas y se utilizaba como más intensamente,

por eso los grandes aforos del Gobierno de Aragón necesitaba por la mañana,

y a lo mejor el Ayuntamiento, compatibilizando un poco, podría tenerlo por

la tarde. El proceso estaba muy, muy avanzado a nivel político, pero es

verdad que surgió un escollo, y el escollo era los presupuestos de Aragón,

evidentes,  ¿no?  el  escollo,  yo  quiero  decir  del  orden  político,  pero

también del orden técnico. Porque, y hablo de la técnica, esto necesita una

inversión, de hecho incluso se dijo que la inversión la acometería el

Gobierno  de  Aragón,  porque  va  a  remodelar  todo  el  espacio  completo,

entonces lo lógico es que hubiera un solo poder adjudicador que ellos

hicieran la remodelación, que ellos hicieran la remodelación básica, aunque

el edificio está bastante bien, y nosotros, pues hiciéramos la colaboración

que fuera allí. De nuestra parte, y claro, que si no había presupuestos, no

había proyectos, no había juzgados, no había nada. Estaba claro. Entonces

una vez que el presupuesto está, pues la voluntad es que antes de tres

meses el próximo gobierno, llevaremos como un requerimiento, ahora ya en

plazo de tres meses, que es lo que tenemos que hacer, les hemos dado tres

meses para que si no ejercitar la acción reivindicatoria, pero de forma

coordinada  para  saber  que  antes  de  tres  meses  esto  lo  solventamos,  y

gestionamos, digamos adquiríamos en la posibilidad de uso ese edificio, que

yo digo que además tiene una parte muy simbólica porque es como que un

Ayuntamiento tenga acceso a un edificio en su plaza del pueblo. O sea aquí

los  juzgados  viejos,  yo  creo  que  tienen  como  una  parte  simbólica

importante. Y creo que es una buena negociación, y desde aquí agradezco

específicamente a … pues bueno el tono que hemos tenido y el Gobierno de

Aragón, que ha sido también permeable a esa posición.

Sra.  Ranera:  Bueno,  pues  lo  que  nos  gustaría  es  haber  tenido  más

información en todo este proceso. La verdad es que a usted se le nota mucho

cuando esta muy satisfecho o no, además, usted hace frases siempre, pues

eso, como decíamos antes: “lo más revolucionario”, “las universidades (un

poco estilo Gimeno también) copiarán estos proyectos”, tal, tal. Aquí no le

veo excesiva emoción, en sus palabras. No sé si es porque no acaba de estar

satisfecho con la negociación, aunque dice que sí, no sé si en esos pelos

de la gatera que habla usted, no sé cuánto nos hemos dejado, no sé si tiene

que  ver  con  tema  de  viviendas,  ¿no?  Me  gustaría  que  en  su  próxima

intervención nos sea un poquito más franco, porque yo creo que usted no

esta  contando  la  verdad,  o  por  lo  menos  toda  la  verdad,  tengo  esa

sensación.  Porque  además,  coincide  con  que  nos  han  ocultado  toda  la
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información durante este proceso. Si hubieran sido tan transparentes igual

eso me hacía, me hubiera hecho pensar que no, que usted estaba satisfecho

con el acuerdo, que nos lo iba contando, que incluso nos iba haciendo

partícipes,  incluso  protagonistas.  Usted  lleva  muchos  años  ya  en  una

administración y sabe que si a mi me hace cómplice yo puedo llamar al

Gobierno de Aragón, o si le hace cómplice a Chunta, Chunta puede llamar al

Gobierno de Aragón y no nos ha hecho cómplices ni protagonistas, ni esta

apasionante aventura nos ha tenido en cuenta, eso me hace pensar Sr. Muñoz,

que o no está muy encantado con el proyecto o no esperaba eso, o alguien se

había ilusionado con la posibilidad de viviendas desde Zaragoza Vivienda,

no sé, no sé muy bien ¿eh? Estoy diciendo cosas al tuntún, seguramente, sin

tener muchos datos, porque desgraciadamente no ha habido información en

todo este proceso. Sr. Muñoz, cuéntenos: ¿en qué situación nos quedamos a

nivel de patrimonio?, ¿cuáles son los proyectos?, ¿qué pasa si es verdad

que hubiera posibilidad de la construcción de viviendas?, ¿quién lo va a

pagar?, ¿qué parte nos va a tocar pagar a nosotros?, e incluso yo le

invitaría a que efectivamente si ustedes van a ir al Gobierno a hacer algún

tipo ya de requerimiento que incluso nos plantearan un proyecto un poquito

más técnico y más serio que todo lo que estamos oyendo hoy aquí.

Sr. Muñoz: Bueno, en cuanto a tono de la ….

Sr. Casañal: Me queda a mi….

Sr. Muñoz: Ah, perdón, perdón….

Sr. Casañal: Sra. Ranera, yo no creo que nos mienta aquí el Sr. Muñoz,

simplemente, no nos ha contado nada, nos ha ocultado la información hasta

ahora, tenemos aquí recortes de prensa, yo he sacado 8 ó 9 de diferentes

días, del Heraldo, del Periódico, de todos, y no nos había contado nada, y

ahora viene aquí y que la culpa es del Gobierno de Aragón, porque no tenía

presupuestos. Si quiere, hablamos ahora ¿por qué no había presupuestos en

el  Gobierno  de  Aragón?,  que  sería  buena  pregunta  y  buena  respuesta,

seguramente. Pero simplemente ha echado la culpa al Gobierno de Aragón y a

los presupuestos. Nos ha llegado a decir que estaba todo muy, muy avanzado,

muy avanzado (por lo cual aún me preocupa más que no sepamos nada), pero de

todo  lo  que  estaba  muy  avanzado,  tampoco  nos  ha  dicho  ni  usos,  ni

proyectos, ni nada…. Con lo cual no ha contestado absolutamente a nada, y

es cierto que, a lo mejor, anímicamente no está explosivo el Sr. Muñoz con

este proyecto, ha dejado caer que quizás algo para la gente del barrio, del

Casco Histórico, ¿no? un Centro Cívico o algo para el Casco Histórico.

Bueno, bueno, pues ya hablaremos a ver que pasa con los Centros Cívicos y

los edificios del Ayuntamiento que están con diferentes usos, alegales,

como dicen algunos, e ilegales como dicen otros. Pero lo único que nos ha
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dicho es que igual hay un Centro Cívico ahí, nos ha ocultado toda la

información, antes, durante y ahora lo que sí que le pido Sr. Muñoz es que

a partir de ahora nos reúna, usted sí que acostumbra a hacerlo y nos parece

muy bien, y nos va contando, un poco, cómo están los asuntos, los temas,

porque muchas veces le sorprendemos y hasta le apoyamos ¿no? Entonces, le

invito por favor, de que este, como usted ha dicho es un lugar emblemático

para la ciudad de Zaragoza, por el uso y por la ubicación, cuente con

Ciudadanos y nos convoque a una reunión para ponernos más detalles encima

de la mesa.

Sr. Muñoz: A ver, las condiciones de la negociación fueron acordadas por

las dos partes, es decir que se hacía de gobierno a gobierno, y que se

planteaba primero si había una posibilidad de encuentro. Se marcaba unos

límites generales, y luego evidentemente cada uno en su casa pues tendrá

que concretar el proyecto, pero cuando haya algo que concretar. ¿vale?.

Segunda  cuestión,  en  la  primera  reunión  se  dijo  que  no  hablábamos  de

modificaciones de uso, esto es como no nos vamos a plantear …, o sea vamos

a plantearnos lo que tenemos que son el uso administrativo, uso social,

administrativo,  todo  eso  cabe  en  la  misma,  pero  no  hablamos  de  usos

lucrativos, ni por un lado ni por otro. Es decir, ni va a haber un uso

lucrativo espectacular, ni va a haber viviendas públicas, ni nada de eso,

porque teníamos que llegar a un acuerdo y todo tenía que ver con una

coaligación  de  los  acuerdos,  y  entonces  cómo  había  un  mínimo  común

denominador que era en el actual uso estábamos de acuerdo, pues a partir de

ahí,  no lo  tocamos. Y,  tercero: es  cómo, yo  estoy encantado  con este

proyecto, pero si lo digo mucho, usted conoce mejor que yo al Sr. Gimeno, y

en los acuerdos es un buen, muy buen negociador, entonces uno nunca tiene

que  mostrar  la  satisfacción  total  en  los  acuerdos  porque  si  no  le

renegocian. Creo que es un magnifico acuerdo, quiero decir, creo que para

las dos partes, y yo, pongo en valor el presupuesto del Gobierno de Aragón,

creo que ha sido un magnifico acuerdo que se haga, que yo tenía ganas de

que saliera, éste y por muchas otras cosas, pero que…. Bueno, que una vez

desbloqueados lo que lo hace…. Y que creo que es un acuerdo de mucha

sensatez, es decir, no nos vamos a tirar los trastos a la cabeza, como en

otras  cosas,  vamos  a  llegar  a  un  acuerdo  sobre  un  edificio,  un  uso

conjunto, un uso compatible, y además un uso que pone un caparazón, el

principal caparazón de la ciudad en el escenario más importante y le damos

como una virtualidad a todo eso. Con lo cual, pero todo esto, yo si no

hubiera salido el medio de comunicación, que ya le digo yo que no lo tenía

hecho, y si no hubiera habido la comparecencia, hasta que no esté todo
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firmado, más vale no contar demasiadas cosas. Pero bueno, esto es lo que

les he contado.

SÉPTIMA: (C-3045/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Concejala - Delegada de Movilidad explique en qué situación se

encuentran los diferentes acuerdos alcanzados entre los representantes de

los trabajadores y la empresa AUZSA para la finalización de la huelga del

año 2016 y en particular qué medidas ha tomado el gobierno al efecto de

facilitar su cumplimiento.

Sra. Ranera: Sí, gracias, bueno también en los medios de comunicación nos

enteramos que el comité de empresa de AUZSA, estaba teniendo reuniones con

todos  los  grupos  políticos,  bueno,  de  hecho  creo  que  Ciudadanos  ha

presentado una moción ya para el Pleno, que tiene que ver, me imagino, con

las conversaciones que todos pudimos mantener, nosotros en concreto el 2 de

mayo, pudimos mantener con los representantes del comité de empresa. Nos

transmitieron,  Sra.  Artigas,  la  situación  laboral  que  tienen  en  la

actualidad,  nos  plantearon  como  estaban  sus  relaciones  laborales  de  su

empresa con los trabajadores, lo que se estaba cumpliendo y no… bueno,

nosotros dejamos bien claro que hay una parte que es el marco de relaciones

laborales  que  efectivamente,  más  allá  de  mostrar  nuestra  preocupación,

tienen que quedarse en el ámbito de las relaciones laborales, pero sí que

hay temas que nos trasladaron del Ayuntamiento de Zaragoza, que bueno, la

verdad es que creemos que usted se ha quedado un poco parca en información

hacia los grupos. Volvemos a hablar otra vez, de la información hacia los

grupos y de la transparencia. Estamos hablando ya, por concretar y por

aterrizar el tema en que este Ayuntamiento, gracias a la huelga, y digo

gracias a la huelga, hubo unos ingresos económicos, que además el Sr.

Rivarés, en la anterior Comisión nos trasladó a todos los grupos políticos,

y evidentemente esos ingresos económicos que hubo que por cierto no se

consultó  con los  grupos, que  es lo  que queríamos  hacer. Usted  ha ido

teniendo reuniones con el comité de empresa, un comité de empresa, el cual

nos traslada que hay actas y el grupo municipal Socialista no las tenemos,

no tenemos las actas de esas reuniones que parece ser que ha tenido usted

con el comité de empresa, al calor….Me dice que no. Ya le digo que a

nosotros el 2 de mayo, reunión a las 12 de la mañana; nos dijeron que había

tenido usted reuniones, varias, en concreto para hablar del dinero sobrante

de la huelga y de las mejoras que se iban a hacer con ese dinero, que

además nos dijo que ellos nos iban a trasladar las actas porque había

actas, (también le digo que yo no he visto ninguna acta ¡vale¡) y por

tanto, yo lo que vengo aquí es a que usted nos explique si ha habido esas
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reuniones, qué actas hay, dónde están y cuándo pensaba informar usted a los

grupos de todo ello. Y bueno, básicamente en una primera intervención le

voy a plantear esto. Porque no vamos a hablar ahora de cocheras, ni de la

situación que también debe de haber en cocheras, que usted conocerá. ¡Ay!,

por cierto a ver si me puede hablar también, porque parece ser que desde

Movilidad existe un proyecto, un diseño, un plan. Esto me lo decía hoy

mismo el conductor del autobús 39 que he cogido a las 8,30 de la mañana y

que casualmente es un miembro del comité de empresa y me ha conocido.

Parece  ser que  tienen ustedes  un plan,  o un  proyecto, que  tampoco lo

conocemos el grupo municipal Socialista, si nos lo pueden trasladar, nos

gustaría.

Sra.  Artigas:  Sobre  este  último  particular  si  me  dice  de  qué  es  el

proyecto, porque no sé exactamente a que se refiere cuando le ha dicho el

conductor lo del proyecto. Pero bueno, lo dejamos después para su siguiente

intervención.  Por  parte  del  gobierno,  remarcar  que  coincidimos  en  una

cuestión que ha dicho la Sra. Ranera, y es que el marco de las relaciones

laborales, estipulado por el convenio es una cuestión a resolver entre la

empresa y los trabajadores, y sí que recordar de una cuestión que hemos

hablado en numerosas ocasiones, en esta Comisión y es que una vez que

finalizaron los paros parciales, se estableció una Mesa de trabajo, a tres

partes, entre los técnicos del Departamento de Movilidad, los trabajadores

del comité de empresa y la empresa AUZSA, bueno ahora Grupo Avanza, imagino

que es a esas reuniones a las que ha hecho referencia el comité de empresa,

porque es cierto que yo no me reúno con ellos hace bastante tiempo, y en

ningún caso, me he reunido con ellos para hablar del dinero del momento de

la  huelga,  ya  que  las  reuniones  que  se  han  estipulado  y  que  están

llevándose  a  cabo  de  manera  periódica  son  estrictamente  técnicas  y

básicamente, como ya hemos hablado alguna vez en esta Comisión, han tratado

sobre dos temas: en primer lugar estuvieron trabajando allí la ubicación de

los  aseos  de  final  de  línea,  bueno,  de  una  serie  de  reivindicación,

conocida por todos y por todas a este respecto, que tenían trabajadores y

trabajadoras y, en esa reuniones, inicialmente, se estuvo debatiendo tanto

dónde  colocarlos  como  incluso  el  propio  modelo,  ya  que,  pues  es  bien

conocido por todos que los que había anteriormente, tenían su incomodidad

para su uso cotidiano. Y una vez, se acabó de definir esta cuestión de los

aseos, se ha estado trabajando durante los últimos meses en la elaboración

de nuevos horarios para los autobuses, es decir, de cuadros de marchas, que

también  lo  hemos  hablado  alguna  vez  en  esta  Comisión  a  iniciativa  de

diferentes  grupos.  Existe,  como  tanto  una  cuestión  derivada  de  la

puntualidad de las líneas, que se considera que algunos cuadros de marcha
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no están adecuados a la longitud real de las líneas, y que hacía falta

hacer un estudio pormenorizado de los mismos y adaptarlos. Como también los

conductores planteaban que no tenían tiempo para regular al final de la

línea, y esto es lo que se ha estado trabajando en esta Mesa. La última

reunión,  fue  aproximadamente  hace  un  par  de  semanas,  quizás  es  a  esa

reunión a la que le hacen referencia del día 2 de mayo, y en ella, ¿ah?

Pues la suya… fue en torno a esas fechas, (creo que no recuerdo mal) la

última reunión de esta Mesa de trabajo a tres partes, y sé que en ella, la

empresa hizo entrega al comité y al Ayuntamiento de la nueva propuesta de

cuadros de marcha. Los cuadros de marcha los tiene que elaborar la empresa,

y hasta ahora simplemente era el Ayuntamiento el que les daba el visto

bueno y a raíz de esta Mesa de trabajo a tres, también tiene que darles el

visto bueno el comité de empresa. Digamos que esta es la novedad, porque

los cuadros de marcha, pues históricamente, lo dicho, los elaboraba la

empresa y después eran los técnicos municipales los que le daban el visto

bueno, y es en ese momento en el que está esa Mesa de trabajo. Pero en

ningún  caso  es  una  Mesa  política,  yo  no  asisto  a  esas  reuniones,  es

exclusivamente técnica y con esta idea de incorporar al comité de empresa

para la toma de decisiones habituales dentro de lo que es la explotación y

el servicio de autobús.

Sra. Ranera: Estamos hablando de una comisión tripartita, es decir, no, no

era ninguna Mesa de trabajo, era una comisión tripartita, entre las tres

partes, donde hubo un primer compromiso de que estas reuniones, ahora ya sí

que le voy a contar toda la información que nos han trasladado, que estás

reuniones fueran una vez al mes, en concreto el 2 de mayo, que fue cuando

me reuní, yo, con ellos, o ellos conmigo, llevaban tres meses sin reunirse,

esta comisión que había un compromiso de que fuera una vez al mes. Segundo,

mire, yo creía que estas palabras no iban a salir jamás de mi boca, y van a

salir hoy, les están acusando de connivencia con la empresa, por ejemplo el

tema del cuadro de mandos, el cuadro de mandos tenía que estar entregado en

enero, en mayo de 2017, aún no está puesto en marcha, y efectivamente es la

empresa quién tiene que hacer el cuadro de marchas, no de mandos, el cuadro

de marchas, perdón, y es la empresa quien tiene que hacer el cuadro de

marchas y tiene que darle el visto bueno los técnicos de Movilidad del

Ayuntamiento de Zaragoza. Pues no han dado el visto bueno los técnicos de

Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos en mayo, la semana que

viene en junio, y eso aún no lo han puesto en marcha. Sra. Artigas, mi

pregunta es muy sencilla, no se está haciendo inspección municipal. ¿El

gobierno de Zaragoza, en concreto, Zaragoza en Común no va a sancionar a la

empresa por los incumplimientos? Porque existen, parece ser, ¿no? en junio
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aún no se ha puesto el proyecto del cuadro de marchas, pero es que los

tiempos de los recorridos los propone la empresa al Ayuntamiento y el

Ayuntamiento da el visto bueno, a ellos, no les han dicho aún nada, y

estamos en mayo. Los aseos faltan 6 de poner y no se les ha dicho nada, el

cambio de nombre, se supone que el Sr. Cubero, debería estar haciendo esta

inspección y este trabajo, porque efectivamente ha habido un cambio, ¿esto

jurídicamente es permitible?. Pues el comité de empresa les ha preguntado y

tampoco se ha dicho nada, se ha reunido con el Sr. Cubero para hablar de

este tema, y el Sr. Cubero no les ha dicho nada, parece que ustedes, el

gobierno, el Sr. Cubero y usted empieza ha tener buen rollo con la empresa,

o incluso tienen connivencia con la empresa. Yo insisto, creía que esto no

lo  iba  a  verbalizar  jamás  en  mi  vida,  que  Zaragoza  en  Común  tuviera

connivencia con la empresa. Entonces, le digo como a su compañero Sr. Muñoz

hay que ponerse chulo donde se tiene que poner uno chulo, Sra. Artigas y

Sr. Cubero, se lo traslada a su compañero, si tienen que sancionar a la

empresa, sanciónela, pero a lo mejor es que no le pueden sancionar porque

usted y su compañero no están haciendo el trabajo que le toca hacer al

Ayuntamiento de Zaragoza que es inspeccionar. Así que póngase las pilas,

Sra. Artigas, empiecen a trabajar en materia de movilidad, de una vez por

todas tanto a nivel de objetivo y estrategia de ciudad como de estos temas

concretos, porque luego además, dirá que los culpables somos los demás y

ustedes no están haciendo los deberes, pero esto no lo digo yo, lo dice el

comité de empresa que creo que no es sospechoso de tener connivencia con el

PSOE, por lo menos en los últimos tiempos. ¿Verdad?

Sra. Artigas: Bueno, tras los paros parciales se puso en funcionamiento

esta Mesa de trabajo, pese a que es cierto que se va con retraso, ya lo

hemos hablado también algunas veces en esta Comisión, sí que pensamos que

es  una  fórmula  que  va  a  funcionar  a  la  larga,  porque  lo  que  estamos

hablando es que a partir de la constitución de esa Mesa, el comité de

empresa va a formar parte de la toma de decisiones de cuestiones relevantes

para el servicio del autobús urbano, lo cual va a garantizar a futuro una

mejor  prestación  del  servicio  por  tener  en  cuenta  la  opinión  de  los

trabajadores y trabajadoras a la hora de tomar estas decisiones. Lo dicho,

es  cierto que  tanto los  aseos como  la implantación  de los  cuadros de

marcha, van con retraso, los trabajadores tienen los cuadros de marcha

desde hace ya unos días, los servicios técnicos municipales han hecho una

primera  revisión de  los mismos,  y hasta  que los  cuadros de  marcha no

cuenten con el beneplácito del comité, la empresa no va a poder volver a

los planteamientos anteriores. Pensamos, por lo que nos han transmitido los

técnicos, que esta nueva propuesta sí que va a garantizar, por un lado lo



-65-

que he dicho en mi primera intervención, el que las líneas o los autobuses

sean más puntuales, por estar más adecuados los cuadros de marcha a las

distancias reales y a los tiempos reales de las líneas; y por otro lado,

porque sí que se va a garantizar el periodo de descanso en el momento de

regulación en los finales de línea. Y lo dicho, sí que pensamos es un antes

y después en la forma de trabajar, por tener en cuenta la opinión de los

trabajadores, y bueno ya lo he dicho antes en la intervención en referencia

a una iniciativa del Partido Popular, a lo largo de estos dos años, se han

hecho  múltiples  inspecciones  a  la  empresa  AUZSA,  con  cuestiones  muy

concretas, como es por ejemplo, el funcionamiento o no de las rampas, para

garantizar  la  accesibilidad  en  los  autobuses,  o  con  los  temas  de

mantenimiento, incluyendo dos planes diferentes especiales en materia de

mantenimiento. Se va a seguir trabajando en esa dirección, Sra. Ranera, y

no hay ningún tipo de connivencia con la empresa, ni muchísimo menos. Se

está trabajando para que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse y para

garantizar que el servicio se presta de forma adecuada, y vuelvo a una

cuestión  que  ya  he  dicho  en  la  comparecencia,  pensamos  que  se  está

trabajando bien, que se ha mejorado en la calidad del servicio y así lo

demuestran los datos de viajeros ya que haciendo la comparativa del primer

trimestre  del  año  2017  con  el  primer  trimestre  del  año  2015,  hemos

aumentado  un 0,16  el número  de viajeros  y por  tanto tenemos  la buena

noticia de que se ha recuperado el número de usuarios que se perdió en el

momento de los paros parciales. Así que, lo dicho, esta recuperación es una

buena noticia, sin duda, para la ciudad y se ha hecho un esfuerzo paralelo

para  mejorar  el  servicio,  tanto  en  cuanto  a  la  puntualidad,  como  la

accesibilidad, como la sostenibilidad. Y al final, hoy estamos viendo los

frutos.

Sr. Muñoz: Seguimos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3024/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué estado se encuentra la ejecución de la urbanización del tramo de la

Avenida Cataluña cuya obra está prevista para este año?

Sra. Crespo: Pues Avenida Cataluña, hace dos meses, lo que yo llamo un

autoaplauso, auto ovación cerrada, anuncian ustedes el acuerdo de cesión de

la Avenida Cataluña, en la que el estado parece ser que va a aportar para

el  total de  la misma  1.200.000, el  gobierno de  Zaragoza en  Común, se

compromete en 2017 a urbanizar el tramo entre el Puente del Ferrocarril y

la calle Río Ara, para lo cual empleará 300.000 euros, es decir, una cuarta

parte, y tal y como le decía antes la Sra. Ranera, pues en concepto de
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brigadas,  no  en  concepto  de  poner  la  maquinica.  Usted  garantiza  la

conversión total de la Nacional II en vía urbana en el horizonte del 2021,

introduciendo, a partir del 2018 una plurianual de 1.000.000 de euros, cada

año, lo que daría un montante total de 4.000.000 de euros de recursos

municipales hasta 2021 y, bueno, ya sabe que lejos de ser un buen acuerdo,

no, tampoco lo califico de malo, pero cuanto menos es insuficiente, desde

Chunta Aragonesista asumimos que es una decisión del gobierno municipal,

que en su momento, hace 2 meses, se cuelga la medalla de conseguir la

cesión, tras 30 años. Pero como sabe, también exigimos el cumplimiento de

los compromisos, y el primero y a más corto plazo pues es el que le estoy

diciendo, el de la urbanización como vía urbana en ese tramo de la Avenida

Cataluña, entre el Puente del Ferrocarril y la calle Río Ara. Bien, dos

meses después, nada sabemos, y por eso traemos esta pregunta.

Sr. Muñoz: Sí, es verdad que va por fases, con el Ministerio ya estamos

hablando técnicamente sobre todo haciendo un diagnóstico de la Avenida,

pero ese es otro plano, yo voy a intentar centrarme también en lo que

pregunta, muy expresamente, para intentar darle la contestación. El primer

efecto que tuvo el acuerdo es que hasta el 8 de mayo no nos pusieron a

disposición  los  suelos,  en  principio  sabemos  que  por  una  conversación

informal, que en principio nos iban a delegar la disposición de los suelos,

tras el acuerdo, evidentemente aunque no se había firmado, nos pusieron a

disposición los suelos, es decir, en abril, ya habíamos hecho el ARC, en

marzo ya habíamos hecho el proyecto, y estábamos iniciando la tramitación,

cuando  el  8  de  mayo  el  Servicio  de  Suelo  aporta  al  Servicio  de

Contratación,  informe  acerca  de  la  disponibilidad  de  los  suelos,  ya

empezamos la tramitación administrativa de contratación. Y le digo como

está exactamente, vale, el 8 de mayo es cuando se produce ese desbloqueo

que en estos momentos se encuentran pendientes de aprobación los pliegos

administrativos, los técnicos ya están, que es el proyecto, faltan los

administrativos para el posterior anuncio de la licitación. La Asesoría

Jurídica, ya ha informado favorablemente sobre los pliegos, y falta el

informe de Intervención. Pero, bueno, en principio va a ser rápido, en

cuanto esté el informe de Intervención, que entendemos que va a ser en este

mes  de  junio,  se  pondrá,  lo  aprobaremos  ya  formalmente  los  pliegos  y

empezaremos  toda  la  licitación.  Si  en  junio,  empezaremos  el  plazo  de

licitación,  dejaremos  como  30  días,  es  aproximado.  Y  en  julio  ya,

finalizaría el plazo de ofertas. Y a partir de allí, ya no soy capaz de

saber más, porque ya sabe que depende de si hay ofertas que son o no son

bajas, bueno, quiero decir, a partir de ahí ya es…. hasta la presentación

de  ofertas  julio,  y  luego  lo  que  cueste  más  adelante.  Pongamos,
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adjudicación en septiembre, pero entre comillas. ¡Vale!, porque eso tampoco

ya no depende tampoco de nosotros.

Sra. Crespo: Pues agradecerle que nos de al menos algún plazo y matizar

solo una cosita, para lo que voy a utilizar dos segundos, dice: “pendiente

la aprobación, pliegos administrativos, a partir de ahí licitación”, y dice

algo muy importante: “falta el informe de Intervención”. Falta el informe

de Intervención, favorable, Sr. Muñoz, que no siempre es obvio.

Sr. Muñoz: Es decir, será, espero, no lo puedo condicionar, pero espero que

tenga a bien, y sea favorable y por tanto si es favorable, sigamos con la

tramitación. Seguimos.

SEGUNDA: (C-3025/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué estado se encuentra la modificación del proyecto en el colegio de

educación especial San Martín de Porres que posibilite el convenio con

Atades?

Sra. Ranera: Perdón, Sra. Crespo, en PSOE preguntamos en la decimocuarta

parecido. Si no te importa.

Sr. Muñoz: Vale, pues si queréis, adelante.

Sra. Crespo: No, no me importa, de hecho yo la doy por formulada, prefiero

escucharle primero.

Sra. Ranera: Es que nosotros preguntamos muy claramente en que situación se

encuentra la licencia, que es lo que nos han trasladado, que parece ser que

no tiene.

Sr. Muñoz: Sí, porque además, también tenemos novedades con este tema,

vale, va de novedades. A ver, intento ser más o menos claro, porque yo me

estoy enterando de este asunto, que es un poco enrevesado. Digamos el

contexto,  Atades  gestiona  un  colegio,  y  todos  pensamos,  o  a  mí  me

transmiten y yo creo que todos pensamos durante todo ese tiempo, que el

edificio lo mantiene el Ayuntamiento, porque es suyo. Digamos es gestión de

Atades, pero el edificio lo mantiene el Ayuntamiento porque es suyo, y no

es de mi área, pero creo que hay unos conserjes, que son los que abren, que

son personal municipal. Vale, un poco ese es el contexto. Se establece

desde Acción Social una posibilidad de convenio con Atades que básicamente,

a riesgo de no ser muy preciso, es vamos a ampliar nosotros mismos las

instalaciones a costa de Atades, va ha hacer una inversión importante, va a

ser una piscina cubierta, creo que, y entonces digamos que a cambio el

Ayuntamiento sigue manteniendo su posición de mantenedor, de propietario y

se nos deja utilizar al Ayuntamiento, pues en las horas no lectivas, ¿no?

pues fines de semana, bueno…. Más o menos. Esto nos viene desde Acción

Social,  que  están  de  acuerdo;  lo  consultamos  con  Deportes  y  están  de
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acuerdo, porque la cuestión es buena. Bueno, desde el punto de vista social

Atades hace una labor, el equipamiento deportivo podía estar muy bien, y

nosotros en principio, como gestores instrumentales del proyecto, ningún

problema. Vale. Cuando nos ponemos a tramitar el convenio, que sería un

convenio urbanístico, resulta y esto con lo que sabemos a día de hoy, y los

hemos llamado para contárselo, es decir, que ellos lo saben, que no se van

a enterar es que, pensamos que la propiedad, bueno, que no tenemos nada que

ver con el colegio. Que esto es otra novedad, la CHE siempre ha sido

propietaria del suelo, eso queda claro, nosotros teníamos el usufructo,

parece ser que en el año 63 cuando se pretende que Atades haga el edificio,

se le dice al Ayuntamiento que revierta y que renuncie al usufructo, a la

propiedad del vuelo del suelo, o sea a la propiedad del suelo. Bien, pues

debe ser, porque no hemos encontrado el documento del año 63, perdón,

anterior al 63, y el suelo queda claro, que el suelo es del estado, la CHE,

y luego posteriormente al Ministerio, pero el tema era el vuelo, es decir

el colegio que nosotros pensamos, o la traducción o lo que nos decían es

que  el  colegio  era  nuestro  y  por  eso  hacíamos  la  obligación  de

mantenimiento. No hemos encontrado ningún antecedente que diga que eso es

nuestro, por ninguna parte, en el Registro de la Propiedad no figura a

nuestro nombre, no hemos encontrado acuerdo municipal, no hemos encontrado

absolutamente nada, vale. Del colegio, del edificio, con lo cual estamos

actuando como fuera de juego todos, pero no por la ampliación sino por lo

que hay. Entonces, hemos solicitado, por eso lo digo, estamos un poco

pendientes de la respuesta, hemos solicitado el 16 de mayo, (hace nada) los

antecedentes  que  hay  anteriores  al  año  63,  a  la  propia  Confederación

Hidrográfica,  por  ver  si  hay  algún  documento,  que  por  lo  que  sea  no

tenemos, para ver si el vuelo es nuestro o no, si el colegio es nuestro o

no, el edificio. Porque aquí no figura, llevamos varios días buscando,

(bueno, varios meses de hecho) y no hemos encontrado un título cierto para

afirmar  que  ese  colegio  es  nuestro,  el  usufructo  siempre  fue  de  la

Confederación, parece ser que se lo dejó a Atades, y lo lógico sería que

Atades hiciera el colegio a su costa. Pero siempre nos dicen que el colegio

es nuestro. Vale, por eso lo mantenemos. Bien, como lo que nos piden es que

mantengamos esa situación que políticamente ningún problema, o sea que la

voluntad es llegar a ese acuerdo, el acuerdo es bueno y tal, pero para

poder hacerlo, tenemos que tener algo, es decir o el suelo es nuestro o el

edificio es nuestro, si en realidad es una relación entre Confederación

Hidrográfica, y Atades, pues es que tenemos poco que ver. Es decir, es una

relación en la que ni somos titulares, ni del vuelo, ni del suelo, ni del

edificio,  ni  de  nada.  Y  entonces,  también  les  hemos  trasmitido  que
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llegaríamos a una solución, la que fuera, quiero decir, que también cuando

son las relaciones equis, cuando nosotros, pues ahí lo que pasa que no

sería tanto de naturaleza urbanística, (y aquí me estoy metiendo en camisa

de once varas), no tanto de naturaleza urbanística, vale, no es tanto que

yo ceda suelo, vuelo, ni tal, porque si eso se confirma que no tenemos esa

propiedad, no tenemos mucho que decir ahí, pero entiendo que tendremos que

hacer algún convenio de naturaleza social, es decir: Ustedes tienen un

colegio, que a mi me parece bien, el propietario suyo y el suelo es de otra

administración, vale, pero a mi me parece bien como principio social, pues

entonces establecemos un convenio de colaboración con la actividad, pero ya

no tiene que ver nada lo urbanístico en esta parte. Todo esto, un poco en

cautela, se lo digo porque lo habían preguntado, pero en cautela, porque

hasta que no sepamos si hay algún antecedente igual llego al día siguiente

y digo, mira es que hay un antecedente del año 50 que sí que justifica que

el vuelo es nuestro. Entonces, podemos seguir con el criterio previsto.

Vale.

Sra. Crespo: No habrán mirado ustedes si está inmatriculado. Bueno, pues

citaba usted documentos desde 1963, es verdad, le mentiría si le digo que

no nos han hecho llegar también esos documentos en los que la firma todavía

era  “Dios  guarde  a  V.I.  muchos  años”  ¿verdad?  Y,  si,  en  el  63,

efectivamente, hay una solicitud de cesión de la parcela por parte de

Atades a la Junta del Canal; en el 64 consta el acuerdo de cesión de la

Junta del Canal a Atades del uso de la parcela, excluyendo esos 300 m2 de

la Agrupación Escolar Pignatelli; pero, después, al menos nosotros tenemos

una comunicación del acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza, en el 67, para

ampliar su plantilla con una plaza de conserje para la Agrupación Escolar;

tenemos la comunicación del nombramiento del representante del Ayuntamiento

de Zaragoza en el Patronato; y la última información que nos consta es del

año 1994, a petición de Atades, sobre el acuerdo de cesión de la parcela,

que es (entiendo) la misma información que tienen ustedes. Bueno, nosotros,

de la lectura de toda esta información …, pues quizá no sea evidente, pero

es verdad que a lo largo de este relato se han ido tomando decisiones que

pueden  hacer  adivinar  la  propiedad  del  edificio.  Por  lo  tanto,  no

entendemos muy bien de donde vienen esas dudas, y ya me parece bien que se

haya pedido si hay algún tipo de antecedente que pueda confirmar de forma

fidedigna esa propiedad, pero, en cualquier caso, si que le pido un poco

que se trabaje en esa línea en caso de que no se confirme, y que tiene que

ver con hacer un convenio social para mantener la situación, porque, desde

luego, la labor que se hace en este centro es aplaudible, por supuesto.
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Sra. Ranera: Nada, yo muy breve, y además en la misma línea que la Sra.

Crespo, creo que tenemos todos claro que hay que seguir apoyando el trabajo

que se realiza desde este centro. Todo lo demás, Sr. Muñoz, es que ustedes

empiecen  a  trabajar,  evidentemente  encontrar,  si  se  puede,  algún  papel

donde haya alguna adopción de algún acuerdo, y, si no, yo creo que tenemos

evidencias, y la Sra. Crespo lo estaba planteando, para poder seguir. Van a

hacer  una  inversión  muy  importante,  no  solamente  de  cara  al  proyecto

pedagógico y al proyecto social del propio centro, sino también, como bien

decía  usted,  este  espacio  podría  ser  un  servicio  de  cara  a  otros

ciudadanos. Y, además, yo creo que hablaríamos de esa perfecta integración,

de esa mezcla y de esas sinergias de cara también al barrio. Empiecen a

trabajar desde el interés y que se vea que ponen interés, porque poner

interés es resolver los problemas que tiene una ciudad, lógicamente.

Sr. Muñoz: Llevamos bastante trabajo con esto. Lo decía Leticia …, hay

funcionarios municipales allí, con lo cual, se le presupone buena fe y

justo título. Es decir, estamos actuando como título de posesión. Yo diría

que esto es casi “prescripción adquisitiva”: buena fe, justo título, paso

del  tiempo  …,  igual  hasta  nos  lo  quedamos.  Por  eso  decía  que  para

documentar  una  cesión  tienes  que  justificar  mínimamente  que  es  tu

propiedad, para poder ceder algo que es tuyo, para instruir un expediente

de cesión. Pero, si no, le buscaremos la vuelta por otro lado, yo creo que

la voluntad es la misma: buscamos el dinero, se le da la cesión, o vemos

como hacerlo. Mi duda es si tenemos que justificar bien, para ver como se

hace que haya personas funcionarios municipales en un espacio privado (que

esa es otra historia, si no lo podemos justificar). Por tanto, vamos a

intentar justificar la titularidad, que sería lo más importante, o que nos

la cedan, o …, esto lo hemos hablado con ellos, lo hemos hablado todos los

días, pero yo creo que ayer incluso dimos las instrucciones para que les

llamaran expresamente. No se lo iban a encontrar, ya la saben, pero se lo

iban a encontrar un poco públicamente este tema. Pero estamos hablando muy

constantemente con ellos.

TERCERA: (C-3026/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo cuantificar la utilización

privativa  del suelo  y subsuelo  de la  vía pública  a favor  de empresas

explotadoras  de  servicios  de  telecomunicaciones,  en  cumplimiento  de  la

moción presentada por Chunta Aragonesista y aprobada en pleno el 22 de

julio de 2016, para poder aplicar la Ordenanza Fiscal 25-13?

Sra. Crespo: Si, pues en esa moción, lo que pretendía Chunta Aragonesista

era precisamente adaptar la Ordenanza Fiscal sobre telefonía, que es la
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25.13, sobre las tasas que gravan el uso de la vía pública por estas

compañías a varias cuestiones: a la directiva comunitaria, a la sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y también al precepto

de las directrices que emanan de esa sentencia que ganó en su momento el

Ayuntamiento de Madrid en un recurso de casación. Una tasa que regule la

ocupación del subsuelo, del suelo y también del vuelo de las vías públicas.

En ese sentido, lo que proponíamos era que, en el plazo de 3 meses (julio

de 2016), se evaluase todo el espacio público ocupado por las diferentes

operadoras de telefonía móvil de cara, obviamente, a poder aplicar esa

tasa. Ha pasado casi un año y nos gustaría saber si se ha iniciado, al

menos, ese trabajo de cuantificar la utilización privativa del suelo y del

subsuelo a favor de las empresas de telefonía o de telecomunicaciones en

general.

Sr. Muñoz: Esta moción también está cumplida, o sea también anuncio que la

hemos cumplido bien. Ahora mismo, ya, están en poder del Área de Economía

los  datos  de  metros  de  cable  y  las  arquetas  recogidos  en  todos  los

proyectos  autorizados;  se  han  visto  todos  los  proyectos,  se  han

contabilizado los metros de cable y las arquetas. O sea, las redes había

que determinarlas mucho porque, en realidad, estamos intentando cobrar una

tasa.  Claro,  para  cobrarla  tienes  que  saber  exactamente  el  “qué”.  Ya

tenemos el año 2014, 2015 y 2016, que son los mas interesantes desde el

punto de vista fiscal, porque son los que pueden general ingresos (de cada

operador). Ahora mismo se está en contacto con Informática para enviar los

datos correspondientes a los años anteriores; también decir que está siendo

un poco más complejo por los programas informáticos y porque desde el año

1990, aunque se encuentra recopilada toda la información, la variedad de

programas es más difícil: es decir, lo histórico va a ser un poco problema,

de toda la red. Pero ya tenemos tres, que no es nada mal. Yo deduzco que el

Área de Economía estará haciendo lo que tenga que hacer para intentar

cobrar esa tasa. Como dice el Sr. Casañal …, una muy buena propuesta, y

está bien porque, además, nos va a dar mas ingresos.

Sra. Crespo: Una muy buena pregunta y una muy buena respuesta. De todos

modos, lo que haremos será también (le anuncio) preguntar en la Comisión de

Economía para saber en que situación de análisis están todos estos datos

que les han trasladado.

CUARTA: (C-3027/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En el Barrio de Jesús existe un conjunto de solares en mal estado de

conservación. ¿Tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo llevar a cabo

actuaciones de mejora en aquellos solares de propiedad municipal y en caso



-72-

de que sean de propiedad privada exigir la obligación legal de limpieza y

vallado de los mismos?

Sra. Crespo: Calle Jesús, 8-10-12. Titularidad municipal. Estado actual:

vallado  con  mucha  vegetación  y  suciedad.  1.  Camino  del  Vado,  43.

Titularidad municipal. Estado actual: vallado con mucha vegetación, urgente

limpieza.  2.  Calle  Aguarón  –  Andador  de  Codos.  Titularidad  municipal.

Estado actual: la parte más próxima al Marie Curie es usada como parking y

es necesario compactar suelo y realizar un acceso desde la calle Cosuenda.

3.  Avda.  Cataluña,  58.  Este  es  de  titularidad  privada.  Es  usado  como

parking, se debería de regularizar los accesos y compactar el suelo. 4.

Aquí le traslado fotos de varios solares; unos municipales, otros privados,

pero,  evidentemente,  hay  un  montón  concretamente  en  esta  zona  hay

muchísimas más ¿eh?, pero hemos hecho una batida por esta zona donde, desde

luego,  deberían  de  hacerse  adecuaciones  mínimas  en  los  de  titularidad

municipal seguro, y en los de titularidad privada evidentemente requerirles

para que estén en condiciones adecuadas. Desconocemos si se tiene previsto

llevar algún tipo de actuación de mejora en este sentido.

Sr. Muñoz: Estaba mirando el catálogo que me han pasado. Esta fue casi la

primera reunión con asociaciones de vecinos que tuvimos, de las primeras.

Nos dijeron un listado de solares, les hemos pedido que nos los actualicen,

pero, por ahora, tenemos ya unas cuantas actuaciones. Le digo las que

tenemos, pero aún así es verdad que …, como me encontré en el Seminario

hace poco con alguno de ellos, les dije: “actualízame todo lo que tengas”

Sra. Crespo: Perdona …, por ser operativos. Si existe un listado, en lugar

de que me los cuentes, te pediría que nos los pasases por escrito, y así

tenemos el listado

Sr. Muñoz: Vale. Luego te lo paso.

Sra. Crespo: Gracias.

QUINTA: (C-3028/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿En qué estado situación se encuentra la edificación en aparente estado de

ruina  ubicada  en  el  km.  23  de  la  Carretera  de  Castellón,  junto  a  la

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza?

Sra. Crespo: Esta también, como ven, es muy concreta. Esta edificación está

al lado de “Bar Las Nieves – Tapas Variadas” y nos gustaría saber, al

menos,  si  ha  habido  alguna  solicitud  de  licencia  de  derribo,  o  algo

parecido.

Sr. Muñoz: Te leo textualmente: Es un edificio que existe desde 1950, de

aproximadamente 100 m2, de dos plantas de altura, junto al acceso a la

facultad. Tiene arruinada la fachada que da a la carretera de Castellón. La
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finca se encuentra calificada como sistema general urbanizable. Es decir,

esa finca se utilizará para viales y comunicación en un futuro, cuando sea.

Por lo menos, al Servicio no le consta que haya ningún expediente abierto.

No hace falta, como tal, un expediente concreto de conservación, porque es

titularidad municipal, que no lo he dicho. Es verdad que convendría hacer

una obra de reparar la fachada derruida, o demolerlo entero, o hacer algo

con él. Tengo aquí las fotos …, esas fotos …, si … Como no está enclavado

en un entorno urbano, o sea, quiero decir, hace poco hemos tirado Carrica /

Contamina y hemos hecho allí una …, tal …, o sea, como que se le da

prioridad  dentro  de  las  viviendas,  tanto  sean  privadas  como  públicas,

porque a veces lo hacemos por ejecución subsidiaria, digamos pues se dedica

más presupuesto a esto. Si esto hay que darle un viaje, pues lo intentamos.

En principio no hay expediente, se debería de hacer, habrá que ver el

dinero que cuesta y, en principio, es de titularidad municipal.

Sra. Crespo: Entiendo que si, que ha habido una inspección en algún momento

de la vida para saber si entraña problemas de seguridad. Porque es lo que

más preocupa ¿no?

Sr. Muñoz: Por lo menos, para preparar esta contestación han ido a hacer

las fotos …, con lo cual …

SEXTA:  (C-3029/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

Tras el acuerdo alcanzado en la Junta de Distrito de La Almozara, ¿tiene

previsto  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  desde  su  área  redibujar  los

límites de dicho distrito municipal para que queden finalmente definidos?

Sra. Crespo: Pues si, vuelta la burra al trillo con este tema. La verdad es

que, quizá, matizaría en este momento la pregunta ¿no? Porque, redibujar

los límites ¿verdad?, los límites son los que son, acordados por acuerdo

plenario, no ha habido un acuerdo plenario posterior que los modifique y,

por lo tanto, no entendemos muy bien por qué, concretamente desde el Área

de Participación Ciudadana (que es donde ha sido más evidente la aplicación

de unos criterios diferentes) se ha redibujado virtualmente otros límites

¿no?, pero es verdad que hay un acuerdo del último Pleno de la Junta

Municipal de La Almozara donde se exige que se defina de una vez, se

solicita información geográfica, yo entiendo que …, es que no hay nada que

definir, lo he dicho ya no se en cuantas comisiones, porque los límites son

los que estaban ¿no? La pregunta, quizá, debería de ir dirigida a ¿por qué

se han asumido otros límites para aplicar determinados criterios? Pero como

en Participación Ciudadana no contestan …, pues aquí lo traigo otra vez,

porque, dentro de ese acuerdo, en el último punto, se habla de dar traslado

del  presente  acuerdo  a  la  Consejera  de  Participación,  al  Gerente  de
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Urbanismo, al Consejero de Urbanismo. La pregunta iría más en si ¿se les ha

trasladado este acuerdo? y si ¿vamos a hacer alguna cosa?

Sr. Muñoz: Me río porque no se quien dice …, no, no, no …, me río porque

como dicen que cuando Alberto me envía mensajes o tuit’s, yo los hago, no

se que coña había siempre con eso … Alberto, que es el presidente de La

Almozara, si que establece unos acuerdos, lo que ocurre es que nos instan

al Servicio de Información Geográfica, y aquí, Urbanismo siempre es …, como

nos pasa con lo de Atades y tal …, instrumental. Me refiero …, nos dirá el

servicio competente que es lo que tenemos que hacer; porque planos hay de

los dos. Es que, en realidad, hay un plano que era viejo, pero está …, tome

usted, el viejo, el de siempre; y luego está el nuevo. Lo que se cuelga en

la web no es competencia nuestra. Quiero decir, los planos están, es que no

hay ni siquiera nada que redibujar, porque, en realidad, está uno y otro.

Que se delimite cual de los dos aspectos es …, yo entiendo lo que dice

usted, incluso lo comparto un poco. En realidad, si no hay un acuerdo

anterior, el vigente es que el dice el Pleno, y no hay más. Pero es verdad

que lo que nos dicen es que los límites …, lo que me pasan de Participación

Ciudadana, es que deben de ser modificados por consenso y por acuerdo

plenario. Es decir, que actualmente está en marcha un grupo de trabajo de

reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y, en ese caso, en el de

entender que los límites sean modificados, éstos deberán acometerse en ese

de grupo de trabajo. Es decir, lo deriva un poco al grupo de trabajo (no

mates  al  mensajero,  que  yo  leo  lo  que  me  mandan),  donde  deben  de  ir

marcando  pautas  y  seguir  analizando.  Entonces,  la  respuesta  concreta,

planos hay de los dos, de hecho yo tengo los dos. Cualquiera que coja el

que quiera, pero que el servicio gestor, o el Pleno, determine cual es el

tema.

Sra. Crespo: Le agradezco la respuesta, Sr. Muñoz, que no voy a matar al

mensajero, de verdad, de verdad …, pero sólo matizar que le han engañado en

una cosica nada más, ya me parece bien que se derive a ese grupo de

trabajo, pero lo de que está en marcha …, ya le digo yo que no.

SÉPTIMA:  (C-3032/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Tiene el responsable del área intención de poner en marcha un proyecto de

rehabilitación del Palacio de Fuenclara de manera directa o a través de la

cesión del inmueble a un tercero?

Sr. Muñoz: A ver …, proyectos o ideas de rehabilitación con el Palacio de

Fuenclara, a mí, políticamente, me parecerían bien. No hay nada real en el

Palacio. Creo que es una obra …, hablo de memoria, creo que el proyecto,

además …, cuando las fichas lleguen, o sea, dentro de los 51 edificios, la
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siguiente fase que estamos elaborando es que dice: si hay proyecto, y

cuánto  cuesta,  mínimo,  ponerlo  en  marcha.  Porque,  en  este  caso,  hay

proyecto, creo que son cuatro millones de euros ponerlo en marcha, no con

instalaciones, digamos el básico, sin que tenga un uso muy definido. Cuatro

millones  de  euros,  hoy,  en  Fuenclara,  por  parte  del  Ayuntamiento,  no

existen. Además es un edificio como suficientemente grande como para que

quepan  usos. Se  ha hablado  de un  montón de  usos, muchas  veces. Ideas

varias. Han venido de diferentes entes a decirme ideas varias, pero nunca,

nadie,  ha  concretado  nada  muy  concreto  sobre  Fuenclara.  Con  lo  cual,

voluntad de poderlo poner en marcha con entidades sociales, o alguien que

planteara un proyecto social o cultural, por supuesto, abierto. Algo muy

concreto (ni muy evanescente) no hay …, no hay ninguna propuesta.

Sr. Navarro: Evidentemente me refiero a través de terceros, porque entiendo

que de manera directa no debe de ser la forma, porque no creo que sea una

prioridad en estos momentos invertir cuatro millones de euros en el Palacio

de  Fuenclara;  por  lo  tanto,  me  refiero  fundamentalmente  a  través  de

terceros. Pero nos consta que hay interés, no se hasta que punto real, de

alguna institución sin ánimo de lucro de la ciudad y creemos que sería

interesante por lo menos tenerla en cuenta. Digo esto porque creo que sería

importante empezar con algo. Tenemos 51 edificios vacíos de los que muchos,

por no decir todos, están protegidos; creo que hay unas bases en las que

nos podemos poner de acuerdo todos a la hora de buscar soluciones para la

cesión de estos equipamientos y yo creo que una forma de empezar sería

empezar por uno. Y pregunto por Fuenclara como podía haber preguntado por

el taller de los hermanos Albareda, que creo que no es el mejor ejemplo,

porque el taller de los hermanos Albareda tiene otras condiciones que son

absolutamente distintas a las que pueda tener el Palacio de Fuenclara, pero

si que creo que sería deseable que se pusiera en marcha alguno, y creo que,

por motivos de ubicación, de espacio y perfil de aquellas entidades que

pudieran estar interesadas, que el Palacio de Fuenclara, a pesar de la

importante inversión, podría ser uno de los edificios que antes podrían

ponerse en valor gracias a la colaboración público-privada. Por eso le digo

que yo creo que sería interesante utilizar, no se si como proyecto piloto,

pero si como avanzadilla, si es que en este hay más interés que en otros

(que lo desconozco). Que se empiece por alguno, porque, si nos tenemos que

poner de acuerdo en todos, lamentablemente, en esta legislatura no se hará

nada, y me parecería relevante que se comenzará por aquí. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Comparto  totalmente,  no  sólo  eso.  Yo  en  este  tengo  cierta

esperanza,  es  un  proyecto  difícil  pero  tengo  cierta  esperanza.  Hemos

avanzado un poquito más, no me acordaba, porque enviamos a que hicieran
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como una especie de observación para ver si se podía sectorializar de

alguna manera la inversión, es decir, que el que venga no tenga que poner

cuatro millones de euros y, además, utilizarlo entero. Porque, a lo mejor,

no estamos pensando que lo utilice entero nadie, ni nada de esto, sino que

haya una especie de colaboración con la administración. Han definido como

unas  zonas posibles,  y, cuando  lancemos ya  el nuevo  avance de  los 51

edificios, incluiremos también esa información: …, y esto, además, se puede

hacer por trozos, y tal. Encantado de que quien sea venga. Además, si bien

es  verdad  que  sobre  Fuenclara  siempre  se  había  hablado  así,  como  de

posibilidad de Centro Cívico, porque es una de las grandes reivindicaciones

que tiene el distrito Casco Histórico, que le falta un Centro Cívico y que

Fuenclara podía ser, o podía no ser. Yo creo que ahora, con la realidad que

hemos abierto hace un momento, es decir, que podemos tener …, los juzgados

me parece que son como 15/20.000 m2, es decir, como tres centros cívicos en

realidad. Que, en juzgados, si tenemos toda esa dimensión, y está bastante

bien, cabe muchas cosas, y en el caber muchas cosas el uso cívico social

que hemos planteado igual no determinaba demasiado que esto …, esto le

podemos dar más flexibilidad.

Sr. Navarro: Le pido cinco segundos, solamente, para decir que hoy ha

puesto el Centro Cívico del Casco, en el Palacio de Fuenclara, y en los

Juzgados.  Yo le  diría una  cosa: Oiga,  no se  complique tanto,  está la

presidenta, Luis Buñuel. Es que …, hoy todavía no le dicho nada de Luis

Buñuel …, pues mire …, se lo digo. Para que vamos a complicarnos tanto la

vida, si ya tenemos el Luis Buñuel. Gracias.

Sr. Navarro: Quiero decir que, precisamente, si se está en juzgados, no

hace falta hacerlo en Fuenclara, no hay que ser redundantes. Y que juzgados

está bastante bien.

OCTAVA: (C-3033/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Por  qué  motivos  en  las  nuevas  marquesinas  recientemente  instaladas  no

ofrecen protección lateral?

Sra. Artigas: Saben que el contrato del mobiliario actual está en una

situación de prórroga, que en estos momentos se están ultimando los pliegos

de condiciones que, además, tuvimos la ocasión de debatir sobre este tema

en un Pleno hace un par de meses y, precisamente, se habló de crear una

comisión para abordar el tema del contrato de publicidad con todos los

grupos, que se convocará cuando estén listas las propuestas de pliegos de

condiciones, pero el actual está en prórroga, y, por tanto, no se disponían

de  marquesinas  para  colocar  en  la  ciudad  en  los  lugares  que  así  lo

necesitan.  Desde  el  Ayuntamiento,  hablando  con  la  actual  empresa
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concesionaria,  llegamos  a  un  acuerdo  para  que  se  pudieran  colocar  las

marquesinas que se han ido colocando (esas quince marquesinas, que por

ahora  se  han  instalado  ya  la  mitad),  aún  teniendo  esta  situación  de

interinidad en tanto en cuanto solicitan nuevo pliego. Y el modelo que la

empresa tenía disponible para poder colocar en estos momentos era el modelo

actual  provisional,  hasta  que  se  licite  el  nuevo  contrato,  que

efectivamente no dispone de protección lateral. Remarcar que los nuevos

pliegos que se están elaborando si que se va a incorporar el que se exija

precisamente  a  los  licitadores  que  oferten  marquesinas  especiales  para

sitios angostos, como son precisamente las aceras del Actur, y que además,

incluso para sitios angostos, dispongan de un lateral. Y hay que estudiar

caso por caso para que dispongan de esa luna pero, a la vez, cumplan la

normativa de accesibilidad. O sea, digamos que las aceras especiales, como

son las de María Zambrano y Gómez de Avellaneda, que estamos hablando de

3/4 metros de anchura de alguna de las aceras, va a haber que hacer estudio

casi caso por caso para ver como resolver el que se disponga de la luna en

el nuevo contrato para protegerse del viento principalmente, con que la

acera continúe cumpliendo los criterios de accesibilidad.

Sr. Contín: Esta es una reivindicación, precisamente donde más insistente

es, es en el distrito Actur y nos hemos hecho eco de las quejas que ha

habido porque sopló fuerte viento y provoca dificultades y obliga a adoptar

medidas preventivas específicas que, en este caso, no entendíamos porque no

se habían adoptado. Esa moción a la que hacía usted referencia se debatió

el 3 de febrero de 2017, han pasado cuatro meses ya, en donde creamos una

comisión especial que todavía no se ha, ni siquiera, constituido. Lo cual

no  entendemos,  porque  nos  gustaría  a  todos  participar,  y  así  lo

manifestamos  en  aquel  debate  en  la  situación  en  que  se  encuentran

actualmente, no solamente el contrato con Decaux, sino también los otros

dos, o tres, o cuatro, o los que sean, porque es necesario que entre todos

lleguemos a acuerdos para gestionar la publicidad que tiene que tener la

ciudad en el futuro y que actualmente ese contrato de Decaux, lo cuenta

usted de una manera que parece que nos están haciendo un favor por poner

unas marquesinas allí, pero el favor se lo hace quien permite que no paguen

un millón y medio de euros al año. Yo creo que por un millón y medio de

euros al año igual podían poner hasta alguna marquesina más, porque siguen

vendiendo publicidad, cuya cifra de negocio, además, desconocemos, porque

la  hemos  preguntado  y  un  compañero  suyo  (el  consejero  de  Servicios

Públicos) nos lo ha negado. En definitiva, todas las marquesinas de la

ciudad tienen protecciones laterales, no entendemos que normativa puede

ser,  si  la  puede  precisar,  por  qué  en  algunos  lugares  pueden  tener
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protección  lateral  y  en  otros  no.  Ha  dicho  que  por  cuestiones  de

accesibilidad, si hay algo que de verdad le consta a usted, el artículo, o

la  normativa,  puede  que  sea  hasta  la  propia  Ordenanza,  no  tener  una

protección lateral en ese espacio. Creemos que fue usted quien se reunió

con la Asociación de Vecinos de Rey Fernando, y usted les dijo que estas

marquesinas eran provisionales. Bueno …, provisionales …, pero ya que se

ponen provisionales, que se pongan bien. Y, si son provisionales, que se

pongan fijas, mejor que provisionales. Porque no se cuantos años llevan ya

quejándose, bueno, si, desde que comienza a funcionar el tranvía, o desde

que comienzan las obras del tranvía, de que no tienen marquesinas que les

permitan protegerse de las inclemencias meteorológicas, pero en lugares muy

expuestos como el Puente de la Unión, o esas grandes avenidas de Actur que

citaba usted, el mobiliario no solamente cada vez es peor sino que no tiene

en  cuenta  las  condiciones  de  la  climatología  de  la  ciudad.  Nos  ha

contestado  a  la  pregunta,  pero  le  animamos  a  que  se  de  la  solución

pertinente  que  requiere  este  entorno  que  lleva  años  pidiendo  que  se

solvente este problema.

Sra. Artigas: Efectivamente, la reivindicación de las marquesinas en esa

zona, y en otras de la ciudad, es una reivindicación histórica, tanto desde

el punto de vista del movimiento vecinal como de algunos grupos políticos,

precisamente Chunta Aragonesista en el presupuesto del año pasado incorporó

una partida, se que en la legislatura pasada, me consta que también lo

reivindicaron, igual que lo hacía Izquierda Unida. Decir que se ha llegado

a este acuerdo con la empresa de que se coloquen estas quince de manera

provisional,  porque  precisamente  no  tienen  las  mamparas  laterales  y

entendiendo que era el único modelo del que disponía la empresa en estos

momentos. Y cuando hablamos de que son provisionales, se refiere a que a

futuro  tienen  que  tener  un  modelo  que  si  que  incorpore  las  mamparas

laterales, a eso me refería con la provisionalidad. Pero, entendiendo que

es mejor esas marquesinas que estar sin nada, de momento es el modelo que

está disponible hasta que se licite el nuevo contrato y, una vez que el

nuevo  contrato  se  licite,  se  procederá  a  colocar  aquellas  con  mampara

lateral.  Respecto  a  la  normativa,  me  refiero  a  la  normativa  de

accesibilidad, a los parámetros que nos marca la Unión Europea, que pasan

desde que tengamos porcentaje determinado de taxis adaptados a que las

paradas de autobús cuenten con el espacio suficiente para que las personas

con movilidad reducida puedan acceder a ellas sin problema, esa es la

normativa a la que me refería. Entonces, si que va a haber que hacer

estudios técnicos específicos para aquellas zonas con aceras estrechas, que
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sea compatible la colocación de la mampara lateral con que sean accesibles.

A eso me refería con la normativa.

NOVENA:  (C-3034/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿En qué estado se encuentra el proyecto de urbanización de la Calle Fuente

de Neptuno?

Sr. Navarro: El proyecto …, quería entender, es exclusivamente suyo, idea

suya y que usted ha puesto en marcha. La doy por formulada.

Sr. Muñoz: No. Esto viene por el presupuesto. A ver, este es el que decía

…, también tengo otro anuncio aquí, y es …, bueno, como han puesto en el

informe, esto no es …, la calle Fuente de Neptuno ya está ejecutada, a

excepción de la acera norte que es de la que se está hablando …, que era

broma. Ehhh, lo que estamos hablando es de la conexión de las parcelas, la

50-60, 50-61, en realidad tenemos un problema de conexión de dos parcelas,

que para eso queríamos las conexiones. Por eso, en 19 de enero de 2017, les

hice un requerimiento a la Junta de Compensación, que decía, aprovechando,

o más bien, como se había anulado la recepción de obras, se les dice:

“solicitar  la  nueva  recepción  de  obras  y  cumplir  los  requisitos  del

Servicio  de  Ingeniería”.  Y,  dentro  de  los  requisitos  del  Servicio  de

Ingeniería,  aprovechamos  para  meter  la  solución  a  cuestiones  de  la

sentencia y, además, la ejecución de las actuaciones necesarias para la

adecuada conexión del transporte público entre la parcela C-60 y C-61, es

decir, les vinculamos a la recepción de obras de la nueva recepción de

obras de Arcosur, que ejecuten la conexión de las parcelas 60 y 61. Esto es

de fecha 19 de enero de 2017, y, lo que es la novedad, es que el 28 de

abril de 2017 la Junta de Compensación nos ha aportado ya el proyecto de

licitación de las actuaciones de reparación comprendidas en las áreas 1,

vamos a decir …, lo que obligaba la sentencia, y también de actuación

parcial en el tramo Catedral de Santiago que une Avda. de los cañones con

Fuente de Neptuno. Y ya se ha remitido informe al Servicio de Movilidad

Urbana, es decir, ya lo están haciendo, lo van a hacer a su costa, como les

dijimos, porque estamos hablando de una urbanización privada, por supuesto,

y esta conexión lo que va es a acercar el autobús unos 100 m a cada una de

las parcelas. La Junta tiene prevista hacer la conexión en cumplimiento de

las actuaciones municipales.

Sr. Navarro: Hombre …, novedad, novedad …, 28 de abril … Por cierto, véase

luego la grabación, porque es muy gracioso, porque ha dicho: tengo un

anuncio (y ha levando la cabeza), le ha faltado decir: a ver si están todos

los periodistas que tienen que estar. Me ha hecho gracia …, si, si …, le ha

podido el inconsciente
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Sr. Muñoz: Por lo menos hay dos

Sr. Navarro: Bueno …, le ha podido el inconsciente, o el subconsciente

(cualquiera de los dos), me ha hecho gracia. Dicho lo cual, yo quiero saber

los plazos, y le voy a decir la verdad, esta pregunta la hemos presentado

porque  nos  lo  han  pedido  los  vecinos,  nos  han  llamado  para  que

preguntáramos en qué estado estaba. Entonces, queremos saber si la Junta de

Compensación, dentro de esas novedades que usted quiere anunciar, además de

decir el día 28 de abril, o sea, hace un mes, que presentaba el proyecto de

licitación, qué plazos manejan para saber cuándo van a estar iniciadas las

obras y, por lo tanto, cuando van a estar acabadas, que es, en definitiva,

lo que nos preocupa a todos (le incluyo).

Sr. Muñoz: Hablo de las conversaciones con nuestro representante de la

Junta en el Consejo Rector, se que ya hay depositado dinero, o sea, que ya

han hecho …, en la Asamblea General se aprobó y nadie se opuso, y se están

recogiendo las cuotas para hacer esto. Con lo cual, yo entiendo …, no se

decirte plazos, porque no se el ritmo que va a llevar la Junta, pero

entiendo que va a ser rápido. Ya intentaré investigar, intentaré como otras

veces hemos dicho que nuestro representante en el Consejo Rector, que es el

Sr. Ramón Betrán, les pregunte cuál va a ser el calendario de plazos.

DÉCIMA: (C-3035/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Zaragoza en los días en que se

dispare la contaminación?

Sra. Artigas: Zaragoza cuenta, bueno, desde hace bastantes años, con una

estrategia muy clara de reducción de las emisiones de gases de efectos

contaminantes y de lucha contra el cambio climático y, además, tiene la

peculiaridad, frente a otras grandes ciudades españolas, de que, desde el

año 2009, en los últimos ocho años, los valores de emisión que se han

registrado en la ciudad cumplen todos los límites que establece tanto la

normativa europea como la normativa estatal, es decir, se han cumplido

todos los …, o sea …, se está por debajo tanto en los límites horarios,

como en los umbrales, lo cual es una buena noticia de que la calidad del

aire  en  la  ciudad,  fruto  del  esfuerzo  que  se  realizó  en  legislaturas

pasadas …, bueno, ahora no está el Partido Socialista, pero fue así; y de

un trabajo técnico bastante intensivo a la hora de efectuar mediciones y

también de hacer propuestas, pues nos sitúa por debajo de los límites

establecidos,  como  decía,  tanto  por  la  normativa  estatal  como  por  las

normativas europeas. En ese sentido, aún así, aún estando por debajo de

esos niveles, en el año 2009, el Ayuntamiento aprobó una estrategia de

cambio climático y de mejora de la calidad del aire que planteaba una serie
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de  acciones,  que  es  la  estrategia  que  estamos  actualizando  en  estos

momentos,  por  ahora  se  ha  hecho  ya  el  inventario  de  emisiones  a  la

atmósfera, tanto del sector de movilidad como del sector residencial, y

estamos hablando de que, sólo en movilidad, se ha detectado una reducción

de aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2, en torno al 50% de

óxidos de nitrógeno en el centro, el sector residencial también ha reducido

sus emisiones, básicamente por el paso de las calderas de carbón a gas y

digamos que si, que la ciudad ha hecho un esfuerzo para situarse por debajo

de los límites que marca la normativa. Por tanto, en Zaragoza, a día de

hoy, podemos estar tranquilos de que no estamos en la situación que están

viviendo otras grandes ciudades españolas, que sí que están teniendo que

plantear medidas puntuales para los picos de contaminación porque estamos

cumpliendo todos los límites establecidos.

Sr. Contín: Preguntamos por esta cuestión al hilo de una información que

facilitaron ustedes, y en la que dice (creo que usted …, si usted) en días

determinados hay indicadores que se elevan por encima de lo deseable. Acaba

de decir que, desde el 2009, los valores cumplen con todos los límites,

pero  aquí  decía  lo  contrario  referido  a  unos  días  determinados.  Y,  a

continuación, decía: vamos a plantearnos qué podemos hacer en esos días

concretos. Apuntó Artigas. Fuentes de Movilidad señalaron que las medidas

deberían de pasar por la reducción del tráfico por el centro. Y, como no

concretaban mucho más, nos preguntábamos cuál era la situación y cuáles

serían esas medidas cuando, supuestamente, se dispara la contaminación.

Todas  las  grandes  ciudades,  efectivamente,  disponen  de  protocolos  de

actuación para situaciones de emergencia y hemos visto últimamente como

grandes  ciudades  europeas  se  han  visto  afectadas  por  altos  niveles  de

contaminación  por  diversos  factores  que  confluyen,  condiciones

meteorológicas (se dispersan menos las sustancias contaminantes), aquí el

fuerte viento ayuda a eso. Pero en Madrid, Barcelona, París, Londres, han

tomado medidas drásticas y usted anunciaba una de ellas, únicamente una,

que era: reducir el tráfico por el centro. No sabemos si sigue pensando en

ello, o desde el 4 de abril (o 3 de abril) han rectificado y lo ven de otro

modo,  porque  no  ha  anunciado  ninguna.  En  caso  de  que  los  niveles  de

contaminación efectivamente se disparen, ¿qué han previsto para esos casos?

Ha dicho usted, y ha reconocido, que focos de contaminación más importantes

que  el  tráfico  privado  por  el  centro,  como  las  calefacciones  o  las

industrias, o el transporte público, que continúa siendo mayoritariamente

en  Zaragoza,  en  el  caso  del  autobús,  movido  por  energías  que  no  son

limpias. Por ese motivo reiteramos la pregunta. ¿Cuáles son esas medidas



-82-

que pensaban adoptar para esos días en que se dispara, supuestamente, la

contaminación?

Sra. Artigas: No se exactamente a qué noticias se refieren. Pero es cierto

que alguna vez lo hemos dicho. Cumplimos todos los límites que establece la

Unión Europea, si bien es cierto que en un tipo de materia particulada

estamos un poco por encima, en días puntuales, de los límites que marca la

Organización  Mundial  de  la  Salud  (que  es  más  exigente  que  la  Unión

Europea), supongo que de ahí se desprenden esas declaraciones. Por otro

lado, aunque hay otros focos de contaminación, el principal causante de la

contaminación  atmosférica  en  las  ciudades  es  el  tráfico  rodado  y,

efectivamente, saben (porque así lo hemos dicho en numerosas ocasiones),

que nuestra apuesta, entendiendo que hay que continuar mejorando la calidad

del aire en la ciudad, entre otras cosas, el uso del espacio físico, la

escena urbana y otras cuestiones, eso pasa por continuar haciendo políticas

que reduzcan el uso del coche en el centro de las ciudades, igual que están

haciendo otras ciudades tanto europeas como españolas, y, efectivamente,

hay una línea de trabajo abierta, muy importante, como indicaba usted ahora

mismo, para que el transporte público de la ciudad funcione (en concreto el

autobús) con vehículos menos contaminantes y, de ahí, esa apuesta por que

todos los autobuses que se incorporen a partir de ahora sean híbridos, o

eléctricos, para continuar en esa dirección. Esa es la situación a la que

seguramente se refiere esa noticia.

UNDÉCIMA: (C-3036/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿En qué fase se encuentra el proyecto de rehabilitación del Mercado Central

y su entorno?

Sr. Muñoz: El Plan Director se aprobó en abril de 2016. A partir de ahí lo

que hicimos es contratar la redacción del Plan a Zaragoza Vivienda y, ahora

mismo, se está con una encomienda a Mercazaragoza. En esa encomienda lo que

se ha hecho es la redacción de proyectos técnicos y dirección de obra para

el apoyo a la contratación de obras. En el mes de marzo se han elaborado

dos proyectos técnicos, que son: información sobre la necesidad de actuar

en la rehabilitación y consolidación de la estructura del actual edificio,

se han hecho unas catas y se ha informado qué partes de la estructura hay

que reforzar, porque como sabéis se iba a hacer una especie de cubo de

cristal y, por lo tanto, los empujes laterales tenían como su importancia

haberlo  hecho.  Y,  especialmente,  las  instalaciones  de  climatización,

saneamiento, abastecimiento y redes de prevención de incendios y seguridad;

esto se ha hecho ya. Se están desarrollando los proyectos para los mercados

(para el mercado provisional, para el mercado definitivo), y se va a hacer
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con  colaboración  con  Mercasa,  la  Sepi  …,  o  sea,  se  va  a  hacer  por

redacción,  o  por  coordinación,  porque  es  un  equipo  más  grande,  y  un

arquitecto municipal. Hemos puesto un arquitecto municipal un poco al albur

de todo eso. En principio estamos previendo que en las próximas semanas se

puede finalizar el proyecto de rehabilitación y proceder a la licitación de

las obras. Y también en las próximas semanas podemos empezar a hacer la

licitación  de  las  nuevas  concesiones.  No  me  atrevo  todavía  a  dar  más

plazos,  porque  estamos  acabando  de  caer  todo  estos  días,  entonces,  en

función de cómo acaben de caer todos los trabajos previos …, yo creo que

(por intentar dar un plazo) antes del verano, seguro, empezamos el proceso

de licitación y creo que hasta finalizar el proyecto de rehabilitación

podría ser también antes del verano. Ya el proyecto constructivo. Ese no

depende tanto de nosotros, estamos haciendo medidas con Mercasa. Eso está

coordinado por Arquitectura, pero …, bueno …, por intentar dar algunos

plazos.

Sr. Navarro: Gracias por las respuestas. Le pregunto porque ya sabe que yo

hace unos meses le dije que no veía la celeridad y movimiento necesario en

este nuevo modelo de ciudad que ustedes tienen. Menos mal que esto forma

parte de su nuevo modelo de ciudad. Y que me jugaba un café a que no lo

íbamos a ver en esta legislatura. Usted dijo que sí, que se lo jugaba …, me

voy a jugar un segundo café: en breve va a decir …, bueno, igual lo

inaugura otro. Eso lo va a decir en breve. En breve va a decir usted: esto

lo pondremos en marcha, pero igual lo inaugura otro gobierno. Esto lo va a

decir, si no la comisión que viene, dentro de dos, porque ya se ha dado

cuenta de que no llega y, por la cara que me acaba de poner, me parece que

no se va a jugar el café. Dicho lo cual, Sr. Muñoz, le llevo avisando un

año de que están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo, y eso va a

provocar que uno de sus teóricos proyectos estrella …, los proyectos de los

demás los paralizan y no nos gustan, pero es que los suyos tampoco avanzan,

y este que la Sra. Artigas es quien lo debía de haber gestionado, pero no

lo gestiona, Zaragoza Vivienda, por fortuna, no se entera, yo me quedo más

tranquilo si lo gestiona usted que si lo gestiona el “risitas” de Zaragoza

Vivienda (también se lo digo). Dicho lo cual …, no pierdan el tiempo porque

va  a  perder  usted  muchos  cafés  y,  evidentemente,  los  que  pierden

fundamentalmente son los zaragozanos, que un proyecto que se podría haber

iniciado perfectamente ya y estar terminado en esta legislatura hace casi

un año le dije que no veía esta legislatura y ahora ya, no es que me juegue

un  café,  me  juego  lo  que  usted  quiera  que  este  proyecto  usted  no  lo

inaugura.
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Sr. Muñoz: Le ganaré ese café, y le aseguro, además, que lo va a inaugurar

Zaragoza en Común. No se si este Zaragoza en Común o el próximo Zaragoza en

Común, pero que lo va a inaugurar Zaragoza en Común. Pero me importa poco.

Mas o menos siempre lo he dicho, este año para hacer los trámites previos

y, el año que viene, para hacer las obras que, aproximadamente, durarán un

año. Que se va todo este proceso uno o dos meses …, pues no se podrá

inaugurar porque estará prohibido por la Ley Electoral. Pero dará igual, no

me importa tanto quien corte la cinta, sino el que el proyecto se haga

bien.  Y  estamos  gastando  bastante  tiempo  en  los  trabajos  preparatorios

porque había dos elementos claves que eran críticos, y eran: la estructura

y la climatización. Porque si empiezas y te falla la estructura a mitad de

la  obra  con  los  detallistas  ya  en  el  mercado  provisional,  es  cuando

empiezas a generar problemas a los detallistas, mientras tanto en realidad

el mercado sigue estable, lleva 50 años así, pues puede estar 51, eso no

genera problemas, el problema es cuando empiezas la obra, y ahí si que

tenemos que intentar que no se nos vaya mucho, por eso tantos trabajos

previos y tantas cautelas, por no empezar la obra y tenerla que parar a

mitad, porque surja un nivel freático diferente, una cimentación diferente,

unos  empujes que  no hemos  calculado, todos  eso es  lo que  estamos…. Y

también la climatización porque el nuevo modelo ese, que hemos planteado,

tan vistoso, pues bueno tiene que estar bien climatizado para que no esa un

derroche energético. Seguimos.

DUODÉCIMA: (C-3037/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular).

¿Tiene su Departamento alguna iniciativa para paliar los daños de la mosca

negra, la cual parece que este verano puede estar muy presente en esta

Ciudad?

Sr. Collados: Queda formulada en sus propios términos.

Sra.  Artigas:  La  intervención  que  se  está  llevando  por  parte  del

Ayuntamiento para paliar, o trabajar en la reducción de la mosca negra en

la ciudad, se está llevando a cabo por parte del Instituto Municipal de

Salud Pública. Saben, creo que además fue objeto de debate en la pasada

Comisión de Servicios Públicos que se han hecho este año dos prospecciones,

una en el Gállego y otra en el Ebro, con el posterior tratamiento con

bacillus para intentar reducir la presencia de la mosca en la ciudad, hace,

creo que fue en el año 2012 sí que hubo un trabajo conjunto entre la

Agencia  de  Medio  Ambiente,  Zaragoza@Desarrollo  Expo  y  el  Instituto

Municipal de Salud Pública, yo creo que ese fue el primer año en el que se

visibilizó el efecto de la mosca negra en la ciudad, que se hizo un estudio

de la mano entre los dos departamentos y la Sociedad Municipal para ver
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posibles intervenciones a llevar a cabo en los momentos, pues como en el

que estamos, de alta presencia de algas y por tanto de aparición de la

mosca negra, y se vió que realmente lo más efectivo era el tratamiento de

la mosca negra con bacillus. Existe coordinación entre los tres espacios,

tanto, bueno lo que queda de Zaragoza@Desarrollo Expo más el Instituto de

Salud Pública y la Agencia de Medio Ambiente, vamos en coordinación para

ver que tal están funcionando los tratamientos y ver si hiciera falta

llevar a cabo otro tipo de iniciativas, lo que parece que está claro es que

el origen de la aparición de las algas, es el bajo caudal que tiene en

estos momentos el Ebro a su paso por Zaragoza y en todo el cauce medio bajo

del Ebro y que la única solución efectiva sería el que aumentara el caudal

y eso en estos momentos pues por la situación de los embalses es imposible,

y también en concreto en el caso de Zaragoza, el efecto que hace el azud de

retener la corriente, pues tampoco ayuda a la aparición de más algas en la

zona urbana.

Sr. Collados. Pues, efectivamente sabemos que han empezado a paliar este

problema,  nosotros  lo  que  consideramos  es  que  es  tarde,  porque  dado

precisamente, como usted ha dicho, los caudales que estaban viniendo del

río Ebro, hace tiempo ya, y que esto se preveía y además, hemos tenido que

esperar hasta que muchos, casi todos los grupos políticos, tanto en esta

Comisión, como en la de Servicios Públicos, hemos tenido que preguntar por

este  tema,  ya,  en  el  mes  de  abril,  ya  se  preveía  y  ya  había  habido

picaduras en este aspecto. Efectivamente, desde el 2011, se venía haciendo

un tema con la DGA, y con otros temas sobre la mosca negra que es cuando

empezó a proliferar y cuando empezó realmente a haber picaduras fuertes. El

tema, es que yo creo, que como yo digo, es que se ha hecho tarde y luego

también, hay otra cuestión, a parte ya del tema de los bajos caudales, es

el tema de las algas, que como usted sabe es donde anida la mosca con las

larvas, y esto además, aparte del caudal lo que usted está es en contra

totalmente de quitar y de limpiar esas algas y hierbas que están durante

todo el cauce, y sobre todo el cauce aquí en Zaragoza, por lo cual, me

imagino que la mosca negra, a pesar de las cuestiones que están haciendo

paliativas, va a seguir proliferando por todas estas circunstancias, por

eso, es lo que le digo si están dispuestos, no solamente a esto, el cauce

no podemos hacer ni echar agua en un botijo, pero si a lo mejor el tema de

la  limpieza  si  que  puede  hacerse  por  cuenta  del  Ayuntamiento.  Muchas

gracias.

Sra. Artigas: Efectivamente en el año 2011, no he hecho mención a ello,

pero además de los servicios municipales implicados se estuvo trabajando

con el INAGA y con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y, hacía usted
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referencia a las algas, pero la aparición de las algas está directamente

relacionada con los bajos caudales. Entonces, la única fuente, o la única

solución real a la situación es que en estos momentos hubiera una crecida

del Ebro, cosa poco probable por las condiciones climatológicas que estamos

viviendo  en  estos  momentos.  Los  técnicos  consultados,  los  técnicos

municipales,  también  en  la  Confederación,  plantean  que  el  arrancar  las

algas, tampoco tiene una eficiencia demostrada elevada, la eficiencia la

tiene el tratamiento con bacillus, de eso se hizo aquella prueba en el año

2012, y ni siquiera se ha vuelto a repetir, además, el arrancar las algas,

pasa por una autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del

Ebro. En estos momentos, lo que sí que consideran algunos técnicos es que

el efecto que está haciendo el Azud en la zona urbana, en vez de ayudar a

este  problema,  todavía  lo  agudiza  más,  porque  todavía  hay  una  mayor

retención del agua, y en tanto en cuanto esta continúe así las aguas van a

continuar proliferando por los bajos caudales.

Sr. Collados: Yo, solamente una puntualizaron, hoy me parece que venía en

prensa, que en Vadorrey estaban los propios vecinos limpiando, (no sé que

día) bueno es una cuestión que me gustaría que me explicara.

Sr. Artigas: Sí, sí, pero que lo tiene que autorizar la Confederación

Hidrográfica  del  Ebro,  que  lo  han  hecho  porque  creo  que  tenían  una

competición deportiva en esos momentos pero que el entrar al cauce fluvial,

y el realizar intervenciones, es una competencia de la Confederación y

tiene que ser autorizado por la Confederación.

DECIMOTERCERA: C-3038/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Piensa  el  Gobierno  atender  las  reivindicaciones  vecinales  respecto  al

proyecto de reforma de la C/ José Mª Matheu?

Sra. Ranera: Lo siento que engancho primero con la anterior pregunta, no,

este domingo, lo que no tienen ninguna competición de nada, es el día del

Ebro. Me imagino que estará usted invitada, y por cierto, me gustaría

saber,  o  que  usted  nos  trasladara  al  Grupo  Municipal  Socialista,  los

informes donde se sustenta todo lo que está planteando del tema del Azud,

cuando pueda, los informes técnicos de los que ha hecho mención usted en la

anterior  pregunta  del  Sr.  Collados,  perdón,  ¿eh?  que  nos  los  pueda

trasladar al Grupo Socialista esos informes, que tenemos mucho interés en

leerlos. Y la pregunta de la reforma de la calle José Mª Matheu, voy a ir

directa y rápida, usted Sr. Muñoz, nos trasladó un proyecto se lo hemos

trasladado, lógicamente, a los vecinos, a la asociación de vecinos que está

trabajando sobre esa zona. Nos comentan que no están de acuerdo, que les

gustaría  sentarse,  porque  no  quieren  que  se  supriman  todos  los
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aparcamientos como plantean en el proyecto. Entonces, básicamente esa es la

pregunta.  La  pregunta  sería  si  piensan  hablar  con  los  vecinos,  para

evidentemente atender las reivindicaciones vecinales. Lo pone bien claro.

Sr. Muñoz: Con los vecinos y con el grupo proponente que es lo que…. Sí,

que nos lo hagan llegar, es que no sabía nada, hasta este momento. Yo le

iba a contestar que como, bueno ya lo hemos hablado que estaba en marcha,

que teníamos ahora mismo el plano de planta de pavimento, levantamiento

topográfico, las prescripciones de Movilidad, y se había informado a la

Junta para el abastecimiento de agua; y ya estábamos también trabajando con

Ecociudad, o sea para intentar cumplir en tiempo y forma, que además es un

compromiso presupuestario, que nos hagan llegar, si quieres a través de la

Junta o como sea, lo más técnicamente y precisamente, las aportaciones. Lo

dejo en tus manos el hacernos llegar esa propuesta. Si, pero además ya,

porque lo estábamos redactando a toda velocidad.

DECIMOCUARTA: (C-3039/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la licencia requerida por ATADES en relación

al Colegio San Martín de Porres?

Se da por sustanciada en la pregunta SEGUNDA.

DECIMOQUINTA: (C-3040/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué  medidas  piensa  tomar  el  área  para  mejorar  la  seguridad  vial  en

Zaragoza y en particular para evitar atropellos?

Sra. Ranera: Bueno, un poquito en los medios, en los últimos tiempos, hemos

podido leer algún atropello, ¿qué plan hay desde el área?

Sra. Artigas: El tema de la seguridad vial es una cuestión que se trabaja

de manera coordinada entre el área y Policía Local, bueno, habitualmente y

de manera continua y coordinada, de hecho, nos pasaban de Policía Local las

comparativas de la accidentalidad, en el año 2016, y en el año 2016 hubo

una reducción en torno al 7% de los atropellos, y un 15% del total de

víctimas respecto a los años anteriores, estos son datos proporcionados por

la Policía Local de cuál es la situación hoy en Zaragoza. Respecto a las

intervenciones  concretas,  saben  que  dentro  de  la  revisión  del  Plan  de

Movilidad Urbana Sostenible, se ha establecido el trabajo en la seguridad

como  uno  de  los  objetivos  prioritarios,  de  hecho  el  Plan  incluirá  la

elaboración de un Plan, valga de la redundancia, de Seguridad Vial, así

como  acciones  para  hacerlo  efectivo,  y  en  cuestiones  concretas  que  se

llevan a cabo en el día a día, recordar que se hizo hace unos meses una

prueba piloto en el Barrio de La Almozara de mejora de la seguridad en los

cruces,  sobre todo  por lo  que se  basaba en  mejora de  la visibilidad,



-88-

retirando  plazas  de  aparcamiento  de  vehículos  y  colocando  plazas  de

aparcamiento de motos, con lo que además, así, las motos dejan de estar

aparcadas en las aceras y este Plan se está ahora extendiendo al resto de

la ciudad, eso con la parte más de intervenciones en el espacio. Además, se

está poniendo en marcha estos días una campaña de respeto al peatón, de

manera coordinada con la Policía Local, la Policía va a estar situada

durante estos días en 20 puntos identificatívos en toda la ciudad, que se

han elegido por su propia accidentalidad haciendo vigilancia especial y

además, pues también se ha habilitado un espacio en la web municipal con

materiales  gráficos,  informaciones,  consejos,  así  como  los  propios

programas educativos que hace el Ayuntamiento en esta dirección sea el

Programa de Seguridad Vial de la Policía Local, Caminos Escolares, otras

actuaciones que se llevan a cabo desde hace ya años, para trabajar también

la seguridad vial en el plano educativo y formativo.

Sr. Muñoz: Seguimos.

DECIMOSEXTA: (C-3041/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene  intención  el  Gobierno  de  atender  la  reivindicación  vecinal  que

plantea la unificación de las paradas de las línea 39 y 50 en la C/ Carmelo

Betoré?

Sra. Ranera: Sí, esta visita, el Sr. Abadía vino el otro día, estuvimos

visitando con los vecinos de Vadorrey que por cierto están esperando alguna

respuesta de cosas que hablamos, pero bueno, uno de los temas que se habló

fue el final de líneas de 39 y 50, parece que es de sentido común. Hablo de

Carmelo Betoré, justo al final está la parada del 39, muy cerquita de unas

viviendas,  y  20  metros  más  allá,  aproximadamente,  está  la  parada  del

autobús,  50,  ya  fuera  del  espacio  de  los  vecinos,  con  una  parada

suficientemente larga para poder aparcar varios autobuses. Esto desde el

Distrito, Sra. Artigas, lo hemos trasladado miles y miles de veces en

oficios, si quiere le vuelvo a mandar otra vez todos los oficios porque no

los debe de tener usted, no sé que nos dice de esta unificación de las

paradas 39 y 50, que son de esas cosas que los vecinos creen que tiene todo

el sentido común, y que no parece que técnicamente tenga problemas.

Sra. Artigas: Lo que han planteado desde los servicios técnicos es que en

general, ambas son finales de línea, efectivamente, que en general en la 39

suele coincidir que hay dos autobuses regulando en el final de línea al

mismo tiempo, por lo que nos han transmitido, y, precisamente la parada

tiene  espacio  para  que  quepan  dos  autobuses.  Y  en  la  del  50,  cabe

exclusivamente uno, entonces, veían problemas de espacio para que cupieran

todos en la misma parada. Eso es lo que nos han transmitido desde el
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servicio. No obstante, también le quería preguntar, precisamente, en cuál

de los dos paradas es en la que hay más problemática, imaginábamos que

sería por tema de ruidos de los motores, o sea de la llegada de los

autobuses, porque sí que en ese sentido, si es por eso, se puede hacer

mañana, inmediatamente un oficio a Avanza, para requerirles expresamente

que apaguen los motores en la última parada, aunque tienen que hacerlo pero

es cierto que no todos los conductores lo hacen. Así, que si sobre todo es

por la del 39, por el tema de ruidos, lo transmitimos mañana para que se

haga ese requerimiento a Avanza, y ya le digo, el problema que nos daban

era un problema de espacio físico, para que puedan regular los autobuses.

De todas maneras, si tiene, aunque ha comentado que ya lo ha remitido en el

pasado, si nos lo puede volver a mandar. Ya le digo, los propios servicios

técnicos me decían que si que tenían constancia de la reivindicación pero

por profundizar sobre las causas más que nada para si no se pueden juntar

para buscar soluciones.

Sra.  Ranera:  Mire  Sra.  Artigas,  estas  son  preguntas  que  no  deberíamos

trasladar a la Comisión, que esto son preguntas que deberían de quedar en

aperturas  de  expediente  y  oficios,  desde  las  Juntas  de  Distrito,  o

conversaciones con los responsables técnicos de las áreas, si yo las traigo

aquí, usted me dice el mes anterior, yo no me acuerdo de que pregunta era,

también era un tema del Distrito, me dijo, ¡ah no! es que no tienen los

servicios  técnicos  ningún  oficio.  Fui  al  día  siguiente  a  la  Junta  de

Distrito, a las 8,30 de la mañana, por favor, a la Jefa de Negociado,

prepárame todos los oficios que hemos girado sobre este tema, igual había

17.  Creo  que  le  mandé  los  últimos  de  este  año,  del  2017,  porque

desgraciadamente desde las Comisiones y los Plenos, y usted es Presidenta

de la Junta de Distrito, todos los meses, al final acaban siendo los mismo

oficios. Este tema, lo hemos oficiado, mire, me atrevería a decir, sin

llamar a la Jefa de Negociado, que más de 10 veces, pero más de 10 veces en

el último año, no más de 10 veces en la última legislatura. Sra. Artigas, a

parte de que usted requiera a la empresa que el 39 apague o no apague el

motor. Yo lo que le requiero es que vaya usted a ver las ubicaciones, de lo

que estamos hablando, que seguramente, le pasará como al Sr. Abadía, que le

parecerá absolutamente sensato lo que dicen los vecinos. Lo que dicen los

vecinos es que como en la parada del autobús 50, entre la parada del

autobús 50 y el final de la calle, hay un trozo bastante importante, si ese

trozo lo ampliamos para parada del autobús, nos cabe el 39 y el 50. Es así

de sencillo, lo venimos diciendo hace ya varios años, por favor, Sra.

Artigas, cuando quiera, yo, le invito a pasearme con usted, con el técnico

que usted entienda oportuno, y lo vemos. Que de verdad es de esas cosas,
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mire eso es como las pequeñas cosas del Sr. Muñoz en Urbanismo. Pues esto

es lo mismo, es una pequeña cosa bien fácil de hacer, por favor venga a

verlo. Mire le está enseñando el Sr. Abadía hasta la foto, ¿verdad Sr.

Abadía? ¿a que le está enseñando la foto? Es que vamos…, es de estas cosas

que te enfadas, porque los vecinos se enfadan y no hay forma de darles

explicaciones de esto.

Sra. Artigas: Sra. Ranera, no se enfade usted, si ha remitido 10 escritos

durante el último año, remítame los 10, por ver que si han sido los 10 este

año, porque si es una reivindicación histórica pues también, siendo usted

gobierno, podría haber puesto más de su mano para que se resolviera, igual

que la que me hacía en la pasada Comisión. Entonces, yo sólo le remito la

información  que  me  han  pasado  los  técnicos,  a  mi  no  me  llegan  las

cuestiones concretas, llegan a los técnicos, yo le he respondido con la

información que me han pasado, de manera sosegada. Así, que ya le dije la

vez pasada, mándemelas a mí, personalmente, para volverlo ha hablar con los

técnicos, con los escritos. Por que a mí no me los ha hecho llegar, los

habrán hecho llegar al Servicio de Movilidad. Ya en la Comisión pasada le

dije: Hágamelos llegar para con las reivindicaciones en mano, hablarlo yo

con  los  servicios.  Y  ya  le  digo,  que  estuvo  usted  en  el  gobierno  la

legislatura pasada, y esto no es una cosa de ayer para hoy, que viene de

muchos años antes. Y permítame que dude que hayan mandado 10 oficios en lo

que vamos de año sobre este tema. Permíteme dudarlo.

Sr. Muñoz: Seguimos.

DECIMOSÉPTIMA: (C-3042/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas piensa tomar el área de cara poder acometer la mejora del

estado de las travesías de Movera y Montañana?

Sra. Ranera: No se preocupe, que a partir de ahora, la orden que voy ha

hacer en la Junta de Distrito es que cuando se abra un expediente o un

oficio se traslade a un servicio, que se le mande también al Concejal de

turno, ya está, porque si la excusa es que al Concejal no le llega, pues

apaga y vámonos. En sus propios términos.

Sr. Muñoz: A ver las travesías de Montañana y de Movera, en realidad la

titularidad no es municipal, son de dos administraciones. La de Montañana

es de la DGA, y la de Movera es de la DPZ. Por lo tanto son dos travesías

que en realidad no nos toca a nosotros mantener. A pesar de ello, pues

hemos hecho una inspección de como están y lo que se nos dice es que en la

mayor parte del recorrido, existen aceras (eso me dicen los servicios) que

se encuentran en un buen estado de conservación aceptable, que hay algunos

problemas de continuidad longitudinal en los itinerarios peatonales, porque



-91-

existen algunos accesos muy cercanos y que por tanto hay diferencias de

rasantes,  y  ahí  se  han  colocado  unos  escalones,  para  superar  estas

rasantes, que además, existe algún tramo colindante que está sin urbanizar,

que  será  a  costa  de  la  urbanización,  y  por  tanto,  y  también  que  la

carretera sigue teniendo arcenes. En cuanto a los rebajes de bordillos, que

también han analizado, dicen que la mayoría son pasos de peatones y que en

la mayoría de los casos están hechos, y que queda alguno sin rebajar. A

modo de resumen, dicen que el estado general de las aceras es aceptable,

con los defectos indicados. Aún así, digamos esta es la parte más técnica,

yo  creo  que  hay  otra  parte  más  política  y  es  decir,  bueno,

independientemente de las titularidades, historias y tal…, tenemos un …, y

además siendo DPZ, Movera y tal, tenemos como una estrategia que es de

Barrios Rurales, entonces yo creo que ahí, el Plan de Movilidad Sostenible,

hoy está recogiendo propuestas, estaría bien, bueno, que los vecinos, no lo

vamos ha hacer nosotros, incorporen, o digan, o propongan, o ustedes como

grupo, lo que sea, se intervenga en el Plan de Movilidad Sostenible, un

poco para que quede recogida, y luego también que se plantee como propuesta

para el convenio de Barrios Rurales, que es donde viene el paquete de

dinero grande, que…, digamos esto no es de nuestra competencia, pero yo

creo que ahí (no soy yo el que lo tengo que decidir ¿eh?), porque creo que

tiene que venir por Alcaldías y por …, no sé que procedimiento hay para

esto, pero que digamos que esa sería una propuesta buena, teniendo en

cuenta todos esos handicaps y el estado de conservación.

Sra. Ranera: Bueno, esta es una de esas cosas que pasan en la ciudad, esta

mezcla de propiedades, y de titularidades, Sr. Muñoz, que existen, que

efectivamente hace que se mezclen: Ayuntamiento, DGA, DPZ, y estas son esos

absurdos, que pasan en las administraciones, que como bien dice usted, pues

esto lo trasladamos al convenio DPZ, y luego el convenio DPZ nos dice que

no  se  puede  hacer  porque  no  es  del  suelo  del  Ayuntamiento.  Bueno,

simplemente, que en la medida de lo posible, el sentido común, esto es como

lo  de  la  parada  del  autobús,  que  el  sentido  común  se  imponga  e

independientemente que las situaciones sean así, y que se facilite y se

favorezca que lo que no tiene sentido es que si en el convenio DPZ, va a ir

una obra, o en Movera, o en Montañana, que no se corte justo aquí, porque a

partir de aquí la titularidad es de la DPZ o de la DGA, y más cuando

estamos hablando de un convenio de obras entre DPZ y Ayuntamiento. Lo digo

porque al final, de esto se enteran los vecinos y lo que acabamos haciendo,

todos,  todos,  el  Alcalde,  o  la  Alcaldesa,  el  de  la  DPZ  y  el  del

Ayuntamiento de Zaragoza, y los grupos políticos es hacer el ridículo,
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porque los ciudadanos no pueden entender esto. Insisto como lo de la parada

del autobús, del 39 y 50.

Sr. Muñoz: Yo creo, a riesgo de equivocarme, pero creo que en el convenio

de DPZ, si no recuerdo mal, a veces se ha hecho de todo, se ha hecho cosas

que eran competencia nuestra, que eran no competencia nuestra. Con lo cual

eso es más flexible, y yo le diría que ahí, vamos, y yo encantado, porque

imagino que al final nos acabará cayendo todo lo que sea, porque ahora creo

que hacemos nosotros los obras. Seguimos.

DECIMOCTAVA:  (C-3047/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podrían  informarnos  si  desde  el  área  de  Urbanismo  se  han  puesto  en

contacto  con  los  propietarios  del  complejo  AURA  para  conocer  si  está

trabajando en la subsanación de deficiencias detectadas en el expediente de

solicitud de licencia nº 948584/2012?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr.  Muñoz:  Bueno,  más  que  en  contacto,  digamos  que  ha  habido  un

requerimiento formal, para que cumplan lo que le dice el proyecto, por el

cual tienen concedida parte de la licencia y no la de funcionamiento, a eso

han hecho unas alegaciones, y esas alegaciones se están informando. Yo no

las he visto, y además, no solo no las he visto, es que además no me quiero

meter, es una cuestión absolutamente técnica, y dirán si cumplen o dejan de

cumplir. Cuando tenga el informe hecho que dice, pues con esas alegaciones,

tendrán que decir, cumplo, cumplo una parte, dejo de cumplir, había varías

cosas, unas de carácter físico, ¿no? unas de carácter físico que tenían que

modificar, otras de usos, y otras de presentar documentos, uno de los

documentos que tienen que presentar es el Plan de Autoprotección, que era

el más…., el del Servicio de Extinción de Protección Civil, había dicho que

no  había  Plan  de  Autoprotección  que  es  la  parte  más….,  cuanto  menos

cuestionable, ¿no? Por tanto habrá cosas que serán opinables, habrá cosas

que dirán que sí, habrá cosas que dirán que no, como no sé en qué términos

se han planteado. Sé que se está informando, y cuándo esté el informe

hecho, pues les daré conocimiento.

Sr. Casañal: Bueno, nuestro único interés es saber que realmente están en

contacto, bien sea ellos con ustedes, o ustedes con ellos, y si ahora hay

unas alegaciones, pues que nos mantengan informados para saber que hay

buena voluntad por ambas partes, tanto por el Consistorio como por los

propietarios, el propietario de este establecimiento en subsanar todas esas

deficiencias,  con  lo  cual  es  buena  noticia.  Y  espero  que  nos  informe

pronto, como con la resolución a tal efecto.

Sr. Muñoz: Perfecto.
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DECIMONOVENA:  (C-3048/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría el Sr. Consejero informarnos sobre las negociaciones que mantiene

con DGA sobre el uso definitivo que se dará a los antiguos juzgados de la

Plaza del Pilar y si va a seguir adelante con la solicitud de reversión del

inmueble?

Ha sido sustanciada en la interpelación SEXTA.

VIGÉSIMA: (C-3049/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Se ha elaborado desde el área de Urbanismo un cronograma para realizar

todas aquellas propuestas aprobadas en los Presupuestos Participativos?

Sr. Casañal: Sí, está claro que hay preocupación, aunque yo me aventuré en

su momento a decir que no íbamos a llegar en este año a cumplir toda estas

obras,  también  dije  que  esperaba  y  deseaba  equivocarme,  y  que  me

sorprendieran ustedes, o usted, concretamente como Gerente de Urbanismo, y

tuviéramos ejecutadas todas las obras de los Presupuestos Participativos.

Con lo cual ahora la pregunta es muy sencilla y en sus propios términos.

¿Hay un cronograma para ejecutar todas las obras antes del 31 de diciembre?

Sr. Muñoz: Que nosotros somos unos cracks gestionando, o sea que esto va a

ir  …  Pues,  no  puede  aventurar,  lo  he  dicho  muchas  veces,  esto  es  un

programa nuevo, experimental, no puedo decir va a estar todo, todo, todo,

las previsiones es que sí, pero yo, sinceramente me daría por conforme con

que  hubiera  casi  todo…  porque  pueden  surgir  muchas  eventualidades.

Cronogramas hay de todo: infraestructuras, arquitectura, las otras áreas no

lo  sé,  pero  digamos,  todas  nuestras  áreas  tienen  dónde,  cuándo,  cómo,

identificada cada obra y están con cuadrantes generales, o sea que, en

principio, la historia es que sí, que se está trabajando coordinadamente,

yo creo que se está trabajando de manera muy seria. La instrucción, y más

que la instrucción política que es evidente que es así, creo que todos los

funcionarios se lo han tomado muy en serio y están poniendo mucho de su

parte para acabar en tiempo y forma. Las eventualidades que surjan en 300

obras, no sé cuántas son, un montón, 300 actuaciones que pueden surgir 1000

cosas, pues alguna surgirá y alguna se cambiará y alguna se reformará y

alguna  caerá.  Pero  creo  que  hoy  se  puede  afirmar  que  el  avance  está

bastante  bien,  que  está  todo  controlado  y  que  todo  acabara,  con  las

comillas, acabará todo al 31 de diciembre.

Sr. Casañal: Usted dice qué cree que los funcionarios se lo están tomando

en serio. Yo sé lo voy a afirmar, se lo están tomando en serio.

Sr. Muñoz. Sí, sí.
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Sr. Casañal: Yo no lo pongo en duda. Estoy segurísimo que están trabajando

al  100%  o  por  encima  de  sus  posibilidades,  seguramente.  Le  pedía  un

cronograma, un cronograma no es que usted me diga, creo que voy a llegar,

que sí, que están todas las áreas ya con su propio cronograma. Díganos

¿cuándo van a empezar las primeras obras? ¿cuándo? ¿en el mes de junio que

se va a ejecutar?, ¿en julio?, ¿en agosto?, ¿en septiembre?, ¿en octubre?

Noviembre  nada,  porque  lo  dejaremos  para  los  imprevistos,  y  diciembre

aplaudiremos todos. Yo lo pediría, más que nada, no sólo que estoy seguro

que todos los servicios, todas las áreas están trabajando en esto (que no

me cabe la menor duda), pero quería un cronograma. Quería saber si han

empezado … ¿Ha empezado alguna obra ya, Sr. Muñoz? o ¿cuándo van a empezar?

Sr. Muñoz: A ver, se lo puedo decir, un poco grosso modo, porque son

muchísimas.  Es  decir,  todos  los  colegios,  en  principio,  inicio  junio,

ejecución julio. Porque tienen que estar todos ejecutados en ese mes. Todo

lo que son reconversiones, y todo lo que significa obra, los niveles de

ejecución son septiembre u octubre, eso es lo que estaba previsto, un poco

grosso modo. Y algunas incluso pone pendiente de definición, porque esta

como unas líneas puestas, pero falta definir. Los que tienen que ver con

partes de Arquitectura, de zonas verdes, pues hay desde ejecuciones en

noviembre, en diciembre y en junio. O sea, hay un poco de todo, creo que

las obras, obras, obras, comenzarán las primeras en julio, todas las que

empiecen, que son las de colegios, y, todas las demás irán más en el

periodo entre septiembre y diciembre. Seguimos.

VIGÉSIMOPRIMERA: (C-3050/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Podría  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Movilidad  informarnos  sobre  los

avances habidos con respecto al Contrato de Ampliación del Servicio BIZI?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Bueno, ya saben porque lo hablamos en su día, pero además

tuvimos una reunión todos los grupos municipales, junto con los técnicos y

jurídicos que están llevando este tema de la ampliación del Servicio de

Bicicleta pública para toda la ciudad, hablamos en esa reunión de que la

propuesta de conseguir el que este servicio que hoy está incompleto llegue

a todos los barrios que hoy no disponen del mismo, pasaba por volver a

elaborar  una  propuesta  de  ampliación  que  cumpliera  los  criterios  que

establecía el dictamen del Consejo Consultivo de Contratación en aras de

garantizar  la  seguridad  jurídica  de  la  ampliación.  En  aquella  reunión

hablamos de que ahora, nuestro siguiente paso, era empezar a elaborar esa

propuesta por parte de los servicios técnicos y jurídicos junto con Clear

Channel; entonces, en estos momentos, yo sé que ya ha habido reuniones de
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los técnicos con Clear Channel, y se está viendo como adecuar lo dicho en

la propuesta que se presentó, a lo que nos marca el Consejo Consultivo de

Contratación.  También  quedamos  en  esa  reunión  que  en  cuanto  esté  esa

propuesta antes de que pase a su aprobación a Gobierno para volverlo a

remitir  al  Consejo,  pues  que  haríamos  a  todos  los  grupos  políticos,

partícipes de la misma, para recoger opiniones.

Sr. Casañal: Pues, muchas gracias Sra. Artigas, doy fe que estuve yo en esa

reunión, pero quería que se reflejara en una Comisión, creo que es algo de

gran importancia, de un profundo calado las decisiones que puede suponer o

tomar con la ampliación de BIZI, y quería que se reflejara en Comisión, y

sobre todo para estar pendientes y encima del tema haciendo un seguimiento

porque insisto, es muy importante, lo que pueda pasar ahí, con lo cual si

que le agradezco que vaya a contar con nosotros en una próxima reunión

cuando tenga más avances, porque sabemos, tenemos constancia de que había

habido ya, como mínimo, dos, tres reuniones, no sabíamos nada, pues le tomo

la palabra y si nos va a convocar pronto para darnos alguna conclusión, se

lo agradezco.

VIGÉSIMOSEGUNDA: (C-3051/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿En qué estado de tramitación se encuentra la propuesta del Grupo Municipal

de Ciudadanos que solicitaba la circulación de taxis por la plataforma del

tranvía en el Coso, en el tramo comprendido entre la Plaza de España y la

Avenida César Augusto?

Sr. Casañal: Sí, pues llevamos ya un tiempo que no sabemos nada, tampoco,

de  este  asunto,  de  esta  moción,  está  sin  terminar  de  cumplirse  dicha

moción. Aunque sí, seguramente, en un 75% pero queríamos saber, tener datos

a día de hoy de cómo se está planteando, o si hay algún problema, que nos

lo cuente.

Sra. Artigas: Pues sí, efectivamente, fruto de esa moción que presentó

Ciudadanos, se habilitaron tres giros en el eje del tranvía, en todo el eje

de Gran Vía, Fernando el Católico, ¿no? en la Lagasca, Ruiz Anglada, y en

Mariano Barbasán, y además también se habilitó la posibilidad de que se

pudiera circular desde Cesar Augusto hasta el Puente de Santiago. Y, nos

queda pendiente, efectivamente la circulación por la plataforma en el Coso,

en principio, en las horas en las que no funciona el tranvía. Es verdad que

lo hemos ido comentando, más en reuniones informales, pero estamos todavía

pendientes de tener el informe definitivo de la operadora del tranvía. En

un  principio,  se  estuvo  en  estudio  para  ver  quién  sería  de  ambas

instituciones el Tranvía o el Ayuntamiento, quién debería hacer frente al

mantenimiento  del  pavimento  y  ahora  lo  que  se  está  trabajando  más  en
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detalle,  bueno,  por  el  tema  jurídico,  es  cómo  tendría  que  quedar  la

modificación de la Ordenanza, porque el tranvía, pues ha puesto encima de

la mesa, cuestiones que le preocupan, también, de cara a la seguridad, cosa

que también es compartida por los grupos, pero estamos pendientes de ese

informe definitivo. También ha habido varias reuniones entre los técnicos

de Movilidad y el Tranvía para buscar las soluciones. Nosotros, también,

desde el gobierno estamos continuamente preguntando, porque es un tema que

nos gustaría desatascar lo antes posible, y esperamos, que si es posible

como  tarde,  a  lo  largo  del  mes  de  junio,  tengamos  una  propuesta,  ya

definitiva, que nos permita además someterlo también a la Comisión, ya que

como recordará va a requerir una pequeña modificación de una Ordenanza

Municipal.  Entonces,  ahí  estamos,  esperando  ese  último  informe  de  la

Sociedad de Economía Mixta los Tranvías.

Sr. Muñoz: Seguimos.

VIGÉSIMOTERCERA: (C-3052/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En numerosas ocasiones, el Grupo Municipal de Ciudadanos se ha pronunciado

a favor de actuar sobre los parques y zonas verdes de la ciudad en el

sentido de proteger y fomentar micro hábitats. ¿Está trabajando el área en

el fomento de micro hábitats en las actuaciones en zonas verde que tiene el

Ayuntamiento en marcha?

Sr. Casañal: Sí, va a ser un poco redundante, incluso me pueden decir que

hay unos criterios ya, dentro del Área de Parques y Jardines, que hablan ya

incluso de algo parecido, a crear micro hábitats y demás, incluso, en el

Parque de la Expo, en el Parque del Agua, ya se utilizaron criterios, pues

ecológico, etc., para crear una especie de micro hábitats muy específico y

concreto ahí. Pero sí que es cierto que aunque encima de la mesa tenemos a

un futurible pues reformas como el del Parque del Tío Jorge, o el Parque de

Torre Ramona, y demás. Pues, nos preocupa que no se vayan a tomar los

criterios acertados al respecto, por lo cual por eso estamos haciendo esta

pregunta y no sólo en este sentido, sino que la queríamos hacer amplia a

todas las zonas verdes, y digo a todas las zonas verdes porque muchas veces

se nos llena la boca con que estamos plantando árboles o sustituyendo

árboles, y permítame, desde mi pequeña experiencia en el asunto, pues que

no se tiene en consideración nunca esos pequeños micro hábitats necesarios

para algunas especies. Con lo cual, si existe alguna regulación, que la

existe, no se está cumpliendo al 100% o al menos es mi percepción, y ya

digo, desde mi humilde experiencia del asunto. Entonces, me preocupa, y

quería saber si se realmente se va a tomar en serio.
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Sra. Artigas: Pues, es cierto que los parques y jardines dependen del Área

de Servicios Públicos y Personal, pero desde el Área de Medio Ambiente,

englobado dentro del Proyecto Life Zaragoza Natural, sabe que una de las

acciones principales planteadas, era la elaboración de un Plan Director de

la Infraestructura Verde que efectivamente haga de paraguas común para todo

lo que es el medio natural del municipio, incluyendo tanto los espacios

naturales, convencionales, ¿no? pues todas la zona de estepa, los bosques,

los ríos y riberas, las huertas. Como el propio verde urbano, pues, más

relacionado con parques y jardines, arbolado y demás. Entonces, este Plan

Director  precisamente  lo  que  busca  es  fomentar  la  conectividad  entre

espacios naturales y, también, en aras a luchar contra el cambio climático,

bueno, digamos que contempla una serie de objetivos generales potentes y

dentro de lo que es la parte del verde urbano, sí que plantea el establecer

una serie de criterios para las zonas verdes, que son más restrictivos

desde el punto de vista ambiental que los que se manejan hoy en parques y

jardines,  que  están  bien,  pero  digamos  que  este  Plan  Director  es  más

ambicioso a ese respecto. El Plan Director, está en estos momentos casi en

fase de finalización técnica y la idea es que cuando se tenga, pues el

remitirlo a los grupos y al Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local para

darlo a conocer y hacer aportaciones. Entonces, algunos de los criterios

que nos han pasado que se incluye, pues pasa desde la diversificación de

esas zonas, en zonas verdes, fomento de continuación de las líneas de

arbolado,  sustitución  de  praderas  por  macizos,  arbustos  también  para

fomentar  que  sea  el  mayor  refugio  de  fauna,  una  serie  de  cuestiones

concretas que sí que pensamos que a la larga van a suponer una mejora

cualitativa y cuantitativa a la hora de poder ser micro hábitats de refugio

para fauna.

Sr. Muñoz: Pues ya está, ¿no? Hemos acabado la sesión. Pues se levanta la

sesión.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cincuenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


