
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticuatro de octubre

de dos mil dieciocho.

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. Alberto Casañal Pina y Dª Leticia Crespo

Mir. Asisten también D. Enrique Collados Mateo y Dª Marta Aparicio Sainz de

Varanda. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D.

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

Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

obras de “Reparaciones en la cubierta del antiguo Cuartel de

Pontoneros”. Sección o Unidad responsable: SERVICIO DE TALLERES Y

BRIGADAS. Importe Económico: 17.740,29 € [IVA incluido] Nº Expte:

Tramita 159162. Fecha: 11/07/18.

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

obras de “Remodelación de solera en Colegio Público Hermanos Argensola

en Barrio de Montañana” [18-003]. Sección o Unidad responsable:

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA. Importe Económico: 42.039,03 €

[IVA incluido]. Nº Expte: Tramita 158180. Fecha: 12/07/18.

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

obras de “Trabajos previos-acondicionamiento Celda del Prior en La

Cartuja”. Sección o Unidad responsable: OFICINA DE PROYECTOS DE

ARQUITECTURA. Importe Económico: 39.325,00 € [IVA incluido]. Nº Expte:

Tramita 162022. Fecha: 03/09/18.

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

“Redacción proyecto de ejecución de edificación de un aula polivalente

en el CP Pedro Oros [Movera]”. Sección o Unidad responsable: OFICINA

DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA. Importe Económico: 8.470,00 € [IVA

incluido]. Nº Expte: Tramita 167231. Fecha: 02/10/18.

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

“Servicio de asistencia técnica para cinco estudios geotécnicos en

barrios rurales de Zaragoza”. Sección o Unidad responsable: OFICINA DE

PROYECTOS DE ARQUITECTURA. Importe Económico: 9.904,31 € [IVA

incluido]. Nº Expte: Tramita 168545. Fecha: 10/10/18.

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

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

Servicios: “Mantenimiento de la aplicación de gestión del Taxi

Accesible”. Sección o Unidad responsable: Servicio de Movilidad

Urbana. Importe económico: 7.260 € [IVA incluido] Nº Expte: Tramita nº

151401. Fecha: 18/05/2018.

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

“Mejora de Interconexión de la Estación Intermodal Delicias Zaragoza y

línea 2 del Tranvía”. Sección o Unidad responsable: Servicio de

Movilidad Urbana. Importe económico: 13.544,44 € [IVA incluido]. Nº

Expte.: Tramita nº 167225. Fecha: 17/09/2018.

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS



-3-

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

“Obra de remodelación de la Planta Potabilizadora del barrio de

Villarrapa” a favor de ADIEGO HERMANOS SA. Importe Económico:

31.906,67 euros [IVA incluido]. Nº Expediente Tramita 165854. Fecha

04/09/2018.

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

“Perforación y acceso operativo de llaves” a favor de IBERCO SA.

Importe Económico: 39.475,61 euros [IVA incluido]. Nº Expediente

Tramita 169871. Fecha 10/09/2018.

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

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

“Servicios de digitalización de las Copias de Acuerdos y Resoluciones

obrantes en los Servicios de Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza” a la empresa Sese Integra Norte SL.,

por haber presentado la oferta más ventajosa y adaptada a los

intereses municipales, por un importe de 11.175 Euros [IVA incluido].-

precio unitario por imagen 0,447 Euros [IVA incluido].- Nº de

expediente de Tramita 167943. Fecha 28-09-2018.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

obras “Adecuación de balsa de anfibios en el monte de Torrero”, en

favor de Integra Ambiental, S.L., por importe de 8.240,00 € sin IVA

[9.970,40€ con IVA] y aprobado el 01-08-2018, tramita nº 153092.

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

obras “Cerramiento metálico en el Parque Agroecológico Vivero de

Movera”, en favor de Obras y Proyectos Sancor, S.L., por importe de

7.749,25 € sin IVA [9.376,59€ con IVA] y aprobado el 07-08-2018,

tramita nº 156781.

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

“Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Zaragoza”, en

favor de Fundación Entretantos, por importe de 14.200 € sin IVA

[17.182€ con IVA] y aprobado el 11-09-2018, tramita nº 163961.

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

suministro de un “Generador de Impulsos 1,2/50” a Instrumentación y

Componentes la única entidad que ha presentado oferta, por importe de

13346,3 euros [IVA incluido].tramita nº 159270.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA
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15. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento en solar sito en calle Muel con Avda. Pte.

Del Pilar. Dichas obras se han adjudicado a la empresa César Augusta

2020 S.L., por importe de 31.987 € al que habrá de adicionar la

cantidad de 6.717,27 € en concepto de I.V.A., lo que supone un total

de 38.704,27 €. Expediente Tramit@ 162129. La fecha de adjudicación

fue 16-07-2018.

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

Obras para colocación de juegos infantiles en solar sito en calle Cn.

Del Pilón con Antonio Layus. Dichas obras se han adjudicado a la

empresa Agapito Urban Industries S.L., por importe de 22.350,60 € al

que habrá de adicionar la cantidad de 4.693,63 € en concepto de

I.V.A., lo que supone un total de 27.044,23 €. Expediente Tramit@

161837. La fecha de adjudicación fue 02-08-18.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

17. Expediente 816.283/18.- PRIMERO.- Modificar el acuerdo del Pleno de la

Corporación de fecha 27 de julio de 2018, en el sentido de dejar sin

efecto las condiciones impuestas a la aprobación de los Estatutos de

la Mancomunidad para la Depuración de Aguas del Entorno Oeste de

Zaragoza, por tratarse de un acto desfavorable a los intereses de la

Comisión de Enlace para la puesta en marcha de la Mancomunidad.-

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente los Estatutos de la Mancomunidad

para la Depuración de Aguas del Entorno Oeste de Zaragoza, sin

condición alguna, en los términos acordados por la Comisión de Enlace

para la coordinación de los trabajos de elaboración de dichos

estatutos.- TERCERO.- Mantener los efectos del resto del acuerdo

plenario de 27 de julio de 2018 en sus mismos términos.- CUARTO-

Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Comisión de Enlace

para la coordinación de los trabajos de elaboración de los estatutos,

adjuntando con la notificación certificado del correspondiente acuerdo

plenario para la continuación de los trámites procedimentales

correspondientes.

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

18. Expediente 1.146.338/18 y 935.729/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del

Auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ª

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el Procedimiento

Ordinario nº 130/2017 que acuerda tener por desistida a la Junta de
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Compensación del Sector 88/1 del Plan General de Ordenación Urbana del

recurso interpuesto contra acuerdo plenario de 27 de marzo de 2017,

que aprobó con carácter definitivo la Modificación Aislada nº 117, de

menor entidad, que tenía por objeto introducir en el Anejo VI de las

Normas Urbanísticas cambios en las condiciones de ordenación de los

suelos urbanizables de los sectores 38/1, 38/4 y 88/1, en relación con

los viales de conexión rodada entre esos sectores.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística, junto con copia del Auto.- TERCERO.- Notificarlo también

al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al

órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

19. Expediente 668.845/18, 1.054.820/17, 641.706/18.- PRIMERO.- Aprobar

con carácter definitivo la modificación aislada nº 159 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por

no afectar a la ordenación estructural del PGOU, al objeto de añadir a

la parcela 75.13 (EE) PU del barrio de Montañana, situada junto al

colegio Hermanos Argensola, los usos cultural y de servicios de la

Administración, conforme al proyecto técnico de iniciativa municipal

redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de

julio de 2018 y al informe emitido por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 16 de octubre de 2018.- SEGUNDO.- 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

junto con las modificaciones introducidas en la parcela 75.13,

recogida en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a Sistemas de

Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de las normas

urbanísticas del Plan General, serán objeto de publicación en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

TERCERO.- 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 159, 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.-

CUARTO.- 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
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en el acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el

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

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto 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.- SEXTO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos

servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad, para su conocimiento

y a los efectos oportunos, así como a la Junta Vecinal de Montañana.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente 1.174.731/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 160 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, redactada de oficio con el objeto de

calificar como viario público la superficie total de los solares

situados en calle Carrica 7, Carrica 9 y Carrica 11- Contamina 12,

ampliando por tanto el ensanchamiento actualmente calificado como tal

en esta zona, así como dar una nueva redacción al artículo 2.5.5

“Fachadas y paramentos con impacto visual desfavorable” de las normas

urbanísticas, conforme al proyecto de julio-2018 redactado por la

Dirección de Servicios Planificación y Diseño Urbano y el informe

emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha

16 de octubre de 2018.- 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 edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos

servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad para su conocimiento

y a los efectos oportunos y solicitar informe a la Comisión Provincial

de Patrimonio Cultural, por referirse la modificación en curso a suelo

comprendido en la delimitación provisional del Centro Histórico de

Zaragoza, aprobada por resolución de la dirección General de

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón de 7 de mayo de 2001 (BOA

de 21 de junio), tal como consta en el artículo 1.1.1.3 de las Normas

Urbanísticas del PGOU.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública y a la vista de lo informado, de conformidad con el

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

21. Expediente 296.386/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 157 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 calificar la parcela situada en

el paseo de la Independencia nº 35, parcela de equipamiento privado

5.22, actualmente destinada a servicios públicos, como zona B-1 grado

3 de uso exclusivo terciario, a petición de Torcalena Servicios y

Gestiones S.L., conforme al proyecto técnico aportado en fecha 11 de

septiembre de 2018 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 19 de octubre de 2018.-

SEGUNDO.- Advertir que, de acuerdo con la posibilidad prevista en el

artículo 39 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,

la eficacia de esta resolución queda condicionada a la aprobación por

el Gobierno de Zaragoza del convenio de gestión urbanística para la

sustitución económica de las cesiones dotacionales y de

aprovechamiento derivadas de esta modificación de planeamiento.-

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, junto con la modificación introducida en el Anejo

VIII de las Normas Urbanísticas del PGOU, “Suelos pertenecientes a

Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” 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 157, incluyendo el soporte digital del proyecto, de acuerdo



-8-

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,

advirtiendo que el otorgamiento de licencia de edificación en esta

parcela queda condicionado al previo cumplimiento de los compromisos

económicos derivados del convenio que se tramita en expediente

819.760/2018.- 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.

Sr. Navarro: Me gustaría que me lo explicaran.

Sr. Betrán: Buenos días. Es la aprobación definitiva de la

modificación del Plan General que se hizo para cambiar la calificación

de la parcela que ocupa Telefónica en el Paseo de Independencia. Como

ya comenté entonces, se trataba de calificación como equipamiento

privado, servicios de infraestructuras, que es lo que correspondía

cuando Telefónica era un monopolio y, por tanto, se consideraba un

equipamiento, se modificaba por la de un terciario; es una parcela A-

1, grado 3, con prohibición expresa del uso residencial. Se entendió

razonable, se le aplicó el art. 86 de la Ley Urbanística de Aragón,

que es el de las actuaciones de dotación, y se hizo una valoración del

incremento de valor que suponía la parcela para aplicar el artículo

citado que implicaba una serie de cesiones: 10% del incremento del

aprovechamiento medio, y las cesiones de dotaciones públicas …, se

valoró porque, obviamente, en la zona de Independencia no se puede

poner una nueva zona verde, una nueva parcela de equipamiento público,

y esa valoración, de acuerdo con la Ley, irá en una partida finalista,

se tiene que dedicar a obras de apertura para dotaciones públicas,

obtención de suelos para vivienda protegida, etc. Ahora sería la

aprobación definitiva, con lo cual se podría pasar a la siguiente

fase, que sería la aprobación del convenio que, en su momento, salió a
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exposición pública y la percepción del ingreso: la valoración conjunta

de las dos cesiones son 937.532,00 €. Por ejemplo, uno de los destinos

para los que se puede movilizar esta partida (aunque la partida

quedará lo suficientemente abierta como para que, si por cualquier

cosa no fuera posible, se pueda dedicar a otra cosa parecida), la

reparcelación del Área de Intervención G-2-2, Echeandía, donde hay

unas indemnizaciones por bienes ajenos al suelo de 600.000,00 €, u

otra finalidad análoga. Ese sería el posible empleo. En Echeandía se

aprobó una modificación del Plan General y hay una reparcelación que

está aprobada inicialmente que al Ayuntamiento le supone un abono por

bienes ajenos al suelo de 636.000,00 € (si no recuerdo mal). Esa puede

ser una finalidad. Insisto, no necesariamente.

Sr. Navarro: Yo le agradezco especialmente siempre al Sr. Betrán su

sinceridad cuando tiene intervenciones de este estilo. A mi, lo que no

ha quedado claro es ¿se va a monetarizar ese casi millón de euros?

Sr. Betrán: Si.

Sr. Navarro: Pero no se puede destinar a un uso concreto. ¿Ese dinero

entra en la caja común, en la caja única? ¿Se va a firmar un convenio

para destinarlo a una cosa concreta?

Sr. Betrán: No.

Sr. Navarro: Es que he escuchado la palabra “Echeandía”

Sr. Betrán: He insistido en que Echeandía es una posibilidad. Lo que

sí que dice la Ley Urbanística de Aragón es que los ingresos

compensatorios por cesiones que no se pueden realizar se tienen que

destinar al mismo objeto. O sea, a mi usted no me puede ceder una zona

verde aquí, pero me puede dar el dinero para que yo expropie u obtenga

por otro procedimiento una zona verde (pongamos por caso). La partida

más gorda, por eso he puesto el ejemplo de Echeandía …, o sea, si que

tenemos que dedicarlo a adquisición …, porque lo que estamos haciendo

es de intermediarios por decirlo así …, o sea, podríamos delimitar un

área de intervención discontinua y el incremento de aprovechamiento

que por aquí se me hace se nos cede las otras parcelas, o podemos, que

es lo que nos dice la ley estatal y autonómica, cobrar el dinero y

nosotros, luego, dedicarlo a la obtención de dotaciones en otro lugar,

que, claro, es mucho más ágil y elegante, por no poner a Torcalena a

entenderse a comprar ellos suelos que van a pasar a dotación pública.

Sr. Navarro: El concepto de elegancia es subjetivo.

Sr. Betrán: Hombre …, yo creo que para estas cosas siempre es mejor

que sea la Administración la que obtenga sus suelos …
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Sr. Navarro: Pero yo no le he preguntado el qué, sino el cómo …, no me

queda claro cómo se hace eso.

Sr. Betrán: Pues eso lo hemos estado hablando ya con Tesorería y se

hace con una partida finalista que se aprueba …, digamos lo aneja al

convenio.

Sr. Navarro: Es que yo he dicho lo de partida finalista, y me han

dicho que no.

Sr. Betrán: Finalista, pero no para …, cuando quiero decir que es para

este tipo de usos, no para Echeandía en concreto.

Sr. Navarro: Mis preguntas no …, ya se que siempre piensan que lo digo

con segundas todo, pero en este caso no hay segunda. Yo pongo un

ejemplo claro, el que vamos a aprobar hoy (o hemos aprobado ya), el

antiguo Conservatorio de Música, en su momento hubo una intención …,

da igual …, no voy a entrar a valorarlo, de hacer un ejercicio

finalista, lo recordará el Sr. Muñoz, seguro, con la MAZ, y pedirle a

la MAZ que hiciera algo en concreto en Zaragoza (no voy a ir más allá

porque no es cuestión ahora). Yo lo que quiero saber es si este es el

mismo ejemplo.

Sr. Betrán: No. Aquello era una enajenación de patrimonio; esto es

otra cosa, esto es una actuación de dotación, que es un tipo de

actuaciones contempladas por la ley estatal de 2014, y luego por la

ley aragonesa, que yo creo que bien utilizadas …

Sr. Navarro: Entonces ¿se introducirá una partida finalista en el

presupuesto que tenga nombre y apellidos con esta cantidad?

Sr. Betrán: Si.

Sr. Navarro: ¿En qué presupuesto?

Sr. Betrán: El presupuesto son 937.000,00 € …

Sr. Navarro: Si, pero presupuesto sólo hay uno, el general. Quiero

decir ¿en el presupuesto del año que viene?, o ¿se realizará una

modificación de crédito del actual?

Sr. Muñoz: Yo, según he entendido de esta cuestión es: cuando llega la

partida se materializa, hay un incremento de estos legales que se

introduce en una partida obligatoria y aparece una partida genérica

que tiene que ver con adquisición de patrimonio, es decir, tiene que

ser en las mismas condiciones: patrimonio público de suelo por

patrimonio público de suelo. Lo que decía Ramón es que puede ser ese,

u otro suelo en otro lado, pero que tiene que ser algo así. O sea, que

no vale para gasto corriente.

Sr. Navarro: Mi pregunta es por eso, porque si entra en la caja única
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el Sr. Rivarés fagocitará la cantidad (en el buen sentido de la

palabra) …,

Sr. Muñoz: No, este no puede ser …

Sr. Navarro: …, y (no digo que sea malo, o bueno) si se produce como

ustedes dicen, ustedes serán (el Sr. Betrán ha dicho alguna

posibilidad) los que le pondrán nombre y apellidos a la partida.

Sr. Muñoz: Si. O lo ponemos genérico y, luego, cuando se materialice

…,

Sr. Navarro: Y no se que me preocupa más, si que el dinero vaya a la

caja única de Rivarés, o que usted le ponga el nombre y apellidos que

le de la gana. Porque le acaba de meter 800.000,00 € al Luis Buñuel.

No se que me preocupa más …, no ponga cara de “a ver por donde me

viene”

Sr. Muñoz: No es para obras.

Sr. Navarro: No, no …, que ya sé para qué es. Pero es que el problema

(como el Plan de Inspección) no es ¿para qué?, el problema es ¿quién?

Y el quién es usted …, ustedes …, no me meto con usted, Sr. Muñoz, me

meto con Zaragoza en Común y quedan ocho meses para las elecciones, y

nos conocemos todos … Yo lo que quiero saber es el procedimiento para

saber (lo digo abiertamente) si puedo evitar que ustedes hagan lo que

les de la gana. No lo puedo evitar.

Sr. Muñoz: Yo creo que la ley dice que no podemos hacer lo que nos de

la gana …

Sr. Navarro: La ley también dice que no pueden fraccionar contratos y

acaban de hacer un fraccionamiento así de grande.

Sr. Muñoz: …, por eso no podemos utilizarlo para gasto corriente, ni

en caja común porque en este caso es materialización de unas

dotaciones, entonces en más fácil, claro.

Sr. Navarro: Vale.

Sr. Betrán: Hemos propuesto Echeandía porque es la partida más

inmediata que, por como van las cosas, tocaría.

Sr. Navarro: Con esto prometo que termino. Para mí Echeandía es hacer

lo que a ustedes les de la gana ¿eh? Para usted es una cuestión

técnica, pero para mi es hacer lo que les de la gana.

22. Expediente 537.566/17, 978.793/17, 1.482.308/17, 1.512.481/17,

1.488.367/17, 1.488.379/17, 58.453/18, 401.201/18.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, Plan Especial de ordenación de las parcelas

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

Navarro, en representación de Criteria Caixa, S.A.U., según proyecto
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técnico de fecha julio de 2018, excepto las páginas 31, 32 y 145 de la

memoria sustituidas por las homónimas aportadas en fecha 17 de octubre

de 2018, junto con el documento técnico de protección del arbolado

fechado en julio de 2018.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones

formuladas en el trámite de información pública por Dª. Elisa Plaza

Blanco, en representación de la Comunidad de Propietarios de Paseo

Sagasta, nº 20, y por D. José Antonio Garcés Nogués, en representación

de la Comunidad de Propietarios de Paseo Sagasta, nº 18, de acuerdo

con los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 16 y 28 de marzo de 2018 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 30 de julio de 2018,

informes de los que se adjunta copia a los alegantes.- TERCERO.- Dejar

sin efecto el Estudio de Detalle aprobado definitivamente por acuerdo

plenario de fecha 29 de febrero de 2008 en calle Lagasca, nº 4 con la

finalidad de elevar una planta el edificio residencial de interés

arquitectónico (b) existente en la parcela (exp. nº 448.132/2007),

dada su incompatibilidad con la ordenación contenida en este Plan

Especial.- CUARTO.- Se remite al trámite de la correspondiente

licencia de obras el cumplimiento de las determinaciones del documento

técnico de protección del arbolado, de acuerdo a lo especificado por

el Servicio de Parques y Jardines en informe de fecha 3 de octubre de

2018.- QUINTO.- Con carácter previo a la publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente

acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial, remitir

copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte digital al

Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la Disposición

Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- 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 texto

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

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Licencias Urbanísticas, junto con una

copia del informe del Servicio de Parques y Jardines referido en el

apartado Cuarto.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.
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Sr. Navarro: Yo lo dije ya en la aprobación inicial. Yo pedí que

ustedes hicieran algo que no han hecho, evidentemente. Aquí hay una

sentencia previa que fue contraria a los intereses municipales. La

lógica dice (y así ha sido) que los afectados por aquella primera

propuesta de modificación van a volver a pleitear. Yo les pedí que se

reunieran con ellos, que hablaran con ellos y que buscaran soluciones.

Que el planteamiento que se hiciera fuera, dentro de lo posible, de

común acuerdo con las dos comunidades de propietarios afectadas del

Paseo Sagasta, y evidentemente, como con otras muchas cosas, les ha

entrado por un oído y les ha salido por el otro (en su caso, me

imagino, les habrá entrado por el izquierdo y les habrá salido por el

derecho). Nosotros, como hicimos con la aprobación inicial, nos vamos

a abstener. Y nos vamos a abstener porque todo indica …, les da igual,

patada para adelante (supongo), pero la realidad es que esto va a

acabar judicializado otra vez. Y los volúmenes son diferentes a los de

la otra vez, pero no son tan diferentes ¿eh? Yo soy sincero. Yo les

digo lo mismo que con los bares. A mi, si me pusieran esto delante de

la ventana de mi casa, también pleitearía …, y creo que lo harían

todos ustedes, por las distancias, y por el volumen, y por las

alturas, y por todo en definitiva. Por eso nosotros, desde luego, nos

abstenemos.

Sr. Muñoz: Recurrir se recurren muchas cosas, en Urbanismo casi todas.

Casi siempre ganamos y, a veces, perdemos. Ya sabe que el volumen aquí

se baja de 12 a 8, y además yo se que los servicios técnicos han

estado mirado expresamente bien para intentar que esto soporte el

eventual recurso que puede ser. Seguimos manteniendo la posición de la

aprobación inicial.

Sometido el asunto a votación, este es aprobado por mayoría [con el

voto ponderado: 21 votos a favor (9 votos del Grupo Municipal Zaragoza

en Común, 6 votos Grupo Municipal Socialista, 4 votos de Grupo

Municipal Ciudadanos y 2 votos del Grupo Municipal Chunta

Aragonesista), y 10 abstenciones (Grupo Municipal Popular)]

23. Expediente 676.969/18, 1.142.698/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación puntual nº 10 del Plan Parcial del sector

88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, con el objeto

de trasvasar 1.070 m²t de edificabilidad de la manzana T02 de uso

terciario a las parcelas residenciales R06a y R06b (535 m²t a cada

una) para su destino a usos alternativos de terciario o vivienda,

según proyecto técnico fechado en mayo de 2018, a instancia de Dª.
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Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense,

S.A., y Dª. Ana-Cristina Júlvez Villán, en representación de la

Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal III y de la Sociedad

Cooperativa de Viviendas Gran Canal IV.- SEGUNDO.- Desestimar la

alegación formulada en el trámite de información pública por D.

Alberto Manero Cebrián, de acuerdo con los argumentos expuestos en el

informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en

fecha 19 de octubre de 2018, del que se adjunta copia.- TERCERO.- Con

carácter previo a la publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo

junto con la modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4

de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del sector 88/1, remitir

al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia del proyecto en

soporte digital de esta modificación aprobado definitivamente, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del

artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-

QUINTO.- 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 texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación de la presente modificación de Plan Parcial 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.

24. Expediente 719.010/18, 775.757/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle en la Calle Vista Alegre, nº 4, angular

a Calle Marqués de Ahumada, con el objeto de elevar en una planta la

altura máxima a instancia de D. Diego Arrese Andreu, en representación

de Ruiseñores Real Estate, SL, , según proyecto técnico de mayo de

2018, excepto los planos 01, 02 y 03 que son sustituidos por los

planos 01’, 02’ y 03’ que fueron aportados el 6 de septiembre de

2018.- SEGUNDO.- En aplicación de 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
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provincial del Boletín Oficial de Aragón, y notificación a la

mercantil que promueve el expediente y propietaria de la parcela.-

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 (vigente según las disposiciones

derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes de la

modificación de Estudio de Detalle aprobada definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

25. Expediente 163.730/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de estudio de detalle en la parcela 6 del AOD-R1 del

sector 89/1-2, (Urbanización Montecanal), al objeto dividir la parcela

6 en dos subparcelas, 6a y 6b, a instancia de Dª Cristina Balet Sala,

según proyecto técnico remitido el 3 de octubre e impreso el 16 de

octubre de 2018.- 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 personal al promotor del expediente y al propietario de

la finca.- 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.

26. Expediente 60.494/18.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del

procedimiento de aprobación del proyecto de Estudio de Detalle

solicitado para Calle San Vicente Mártir, nº 7, instado por D. Luis

María Sanz Martín, que actúa en representación de Baussant Solutions,

SL, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la ley 39/2015 de
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Procedimiento Administrativo Común, por no haberse aportado la

documentación técnica necesaria para continuar la tramitación.-

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al promotor del expediente con

indicación de los recursos pertinentes, en la forma prevista en los

artículos 40 y concordantes de la ley 39/2015 de Procedimiento

Administrativo Común.

27. Expediente 803.584/18.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de septiembre de 2018, por el

que se aprobó con carácter inicial la modificación aislada del Plan

Parcial del sector 89/1-2 “Urbanización Montecanal”, del siguiente

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

aislada del Plan Parcial del sector 89/1-2 (Urbanización Montecanal),

a instancia de D. David Vintanel Corzán, en representación de la

entidad mercantil Requinto, S.L., según proyecto técnico fechado en

junio de 2018, con el objeto de trasvasar 1.500 m²t de edificabilidad

desde la parcela de uso cívico comercial AOD CC3 a la parcela de

equipamiento asistencial EA (PV) 89.255 del citado sector, quedando

condicionada la aprobación definitiva al cumplimiento de la siguiente

prescripción: La presente modificación incide en el cuadro de

aprovechamientos lucrativos del artículo 2.2.2.1 de las ordenanzas

reguladoras del Plan. Se incluye en el proyecto la redacción actual y

propuesta modificada de este precepto. Habrá de reflejarse en el mismo

la modificación introducida en la zona de servicios urbanos por la

modificación del Plan aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de

junio de 2000, tramitada en el expediente administrativo

nº 3.129.497/96.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en

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

de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados afectados por la modificación de Plan Parcial relacionados

en el proyecto.- TERCERO.- Concluido el periodo de información

pública, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación

definitiva de la modificación de Plan Parcial.- CUARTO.- Conforme a lo

establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima

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

definitiva del presente modificación.- QUINTO.- Dar cuenta al
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Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de esta modificación

puntual del Plan Parcial del sector 89/1-2.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

28. Expediente 228.321/18.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de septiembre de 2018, por el

que se aprobó con carácter inicial la modificación aislada del Plan

Parcial del sector 89/1-2 “Urbanización Montecanal”, del siguiente

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

aislada del Plan Parcial del sector 89/1-2 (Urbanización Montecanal),

a instancia de D. Juan Andrés Saez Navarro, en representación de D.

Felipe Alberto López Aldea, con el objeto de cambiar el uso de la

parcela 1-NC de natural comercial a productivo comercial, según

proyecto técnico fechado en enero de 2018 con las modificaciones

introducidas por la documentación aportada en fecha 20 de julio de

2018, quedando condicionada la aprobación definitiva al cumplimiento

de las siguientes prescripciones: El promotor de la modificación de

Plan Parcial es titular de una mitad indivisa de la parcela 1-NC. Se

requiere que se aporte al expediente conformidad del representante de

la mercantil Hoteles Gesnor, S.L.U., propietaria de la otra mitad

indivisa, con el cambio de uso de la parcela propuesto.- Debe

incluirse en las ordenanzas del Plan Parcial las condiciones de

ordenación de la edificación de la nueva zonificación Z-9 Productivo

Comercial (PC).- No procede eliminar en su totalidad el artículo 4.9

de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial, debiendo mantenerse

por cuanto no se ve afectado por la supresión de la zona natural

comercial, el apartado 12 de dicho precepto en el que se establece la

servidumbre de paso a favor de las parcelas de servicios urbanos

resultantes de la modificación puntual del Plan aprobada por acuerdo

plenario de 30 de junio de 2000, tramitada en el expediente

nº 3.129.497/96.- La presente modificación incide en el cuadro de

aprovechamientos lucrativos del artículo 2.2.2.1 de las ordenanzas del

Plan. Se incluye en el proyecto la redacción actual y propuesta

modificada de este precepto. Habrá de reflejarse en el mismo la

modificación introducida en las parcelas de las áreas de ordenación

diferenciada (AOD) de la zona cívico comercial; parcelas CC1, CC2 y

CC3 por la modificación del Plan aprobada por acuerdo plenario de

fecha 28 de enero de 1998 (exp. nº 3.052.330/97) y la modificación de

Plan tramitada en el expediente nº 250.685/2006 aprobada en fecha 27

de octubre de 2006 por la que se cambió el uso de una porción de
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13.337 m² de la parcela de equipamiento deportivo privado EDP-1 a uso

dotacional asistencial.- Se ve afectado también el cuadro de

zonificaciones del artículo 4.0 de las ordenanzas reguladoras, que se

incluye asimismo en la leyenda de los planos 02 y 03. Habrán de

reflejarse las modificaciones referidas en el punto anterior, así como

las modificaciones objeto de los expedientes nº 3.064.010/90 y

3.129.497/96.- En el proyecto inicial fechado en enero de 2018 se

planteó una nueva redacción del artículo 4.6.2 de las ordenanzas

reguladoras del Plan. Con la modificación que resulta de la

documentación aportada por comparecencia de fecha 20 de julio de 2018,

este precepto ya no se ve modificado.- SEGUNDO.- Someter el expediente

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

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

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

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los

propietarios afectados por la modificación de Plan Parcial

relacionados en el proyecto, así como a la Junta de Compensación del

sector 89/1-2.- TERCERO.- Concluido el periodo de información pública,

se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva

de la modificación de Plan Parcial.- CUARTO.- Conforme a lo

establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima

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

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

Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de esta modificación

puntual del Plan Parcial del sector 89/1-2.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

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

COMPARECENCIAS :

ÚNICA: (C-5383/18) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de reforma de la Avenida

Cataluña tras el cambio de Gobierno de la Nación?

Sr. Navarro: Yo creo que es muy clara, evidentemente, salvo que vivamos en

otro planeta, somos conscientes de que ha cambiado el gobierno de la

nación, de que hay otro Ministro del área y yo me imagino que el Sr. Muñoz

(que estará muy contento con el cambio de gobierno) no está tan contento
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con el cambio de Ministro, porque eran Alcalde y Sr. Muñoz, presidente y

secretario general del club de fans del anterior Ministro de Fomento, y,

por lo tanto, lo que me preocupa es qué opina el Partido Socialista.

Porque, Sra. Ranera, no lo voy a hacer, pero si que voy a citarla en una

parte, que es: “momento acta”. Usted lleva toda la legislatura diciéndole

al Sr. Muñoz aquello del “momento acta”. Yo no voy a leer lo que usted ha

dicho sobre la Av. Cataluña en los últimos meses, pero como usted lo ha

dicho, usted lo sabe. Lo que me gustaría saber aquí es: primero, si el Sr.

Muñoz ha tenido algún contacto ya con el Ministro de Fomento; si con el

nuevo Ministro de Fomento se ha hablado algo del proyecto de remodelación

de la Av. Cataluña, y, fundamentalmente, me interesa saber que dice el

Partido Socialista de los cambios que va a haber ahora en el proyecto,

porque entiendo que todo aquello que le afeaba usted, y a mi, el Partido

Socialista ahora se va a llevar a efecto. Entiendo que va a haber

incontables y numerosos modificados en el proyecto, Sr. Muñoz, para mejorar

la malísima cesión de la Av. Cataluña y para mejorar el malísimo proyecto

de reforma de la Av. Cataluña. Porque ahora está en la mano del Partido

Socialista, y yo, hasta la fecha, no he escuchado a ningún responsable del

ministerio hablar de esto (igual lo han hecho), pero me gustaría saber si

la buena relación que había en su momento, a pesar de la más que obvia

diferencia de todo tipo entre el anterior Ministro y el Sr. Alcalde y usted

mismo, desde el punto de vista político. Termino diciéndole, Sr. Muñoz,

primero: ¿han mantenido algún contacto desde el cambio con el Ministro, con

el Secretario de Estado, con el Subsecretario, con Director General, o con

quien sea?, estoy absolutamente expectante para conocer los cambios que va

a haber en el proyecto fruto de la obvia buena relación que ahora hay entre

el Grupo Socialista y el nuevo ministerio. Gracias.

Sr. Muñoz: Para empezar esta Comparecencia voy a empezar a partir de una

cosa, yo creo que las posiciones políticas, cuando se defienden y cuando

son una realidad, hay que reconocerlas; es cierto que tuvimos una muy buena

sintonía con el anterior Ministro, esto es así, tanto a nivel político,

como luego fue descendiendo a nivel técnico, y esa buena relación se ha

establecido en los diferentes estamentos: el Gerente habla con Fomento y

tiene una buena relación, aparte de la relación personal es una relación

técnica en la que se hace caso a esta ciudad, y también a nivel técnico los

proyectos se van comentando, se hizo, por ejemplo, en el proyecto de Tenor

Fleta, se ha ido comentando con los técnicos del Ministerio, se hace un

poco a partir de esa colaboración. Políticamente, tenemos una reunión

pedida con el actual Ministro para que nos reciba, y entendemos que volverá

…, yo creo que no cuestionar para nada los (y entiendo que no se va a
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cuestionar) los compromisos adquiridos, sino para intentar mejorarlos. Es

verdad, claro, que nuestra obligación es pedir más e intentar que el nuevo

Ministro lo que asuma es algo más de lo que teníamos. En cualquiera de los

casos, ahora mismo todavía no tenemos fecha para la reunión. Los

compromisos actuales, ya sabe que con el Ministro De la Serna tuvimos unos

cuantos compromisos que no se materializaron como tal en un convenio porque

yo creo que la necesidad, o que bueno…, lo que nos planteaba es que este

mismo convenio extrapolado a todas las ciudades haría que el propio

Ministerio no pudiera mantener ese mismo compromiso con todas las demás

ciudades, por lo tanto se iba a actuar, de facto, siguiendo las directrices

de este Convenio en las cuales el propio Ministerio de Fomento ha actuado y

ha realizado obra en dos partes de la Av. Cataluña, y nosotros hemos

solicitado la recepción gratuita una vez que se había materializado ese

acuerdo y esa obra. Por lo tanto entendemos que se ha cumplido, no solo con

normalidad, sino con un tono adecuado y con una estrecha colaboración.

Actualmente, desde la Av. Santa Isabel hasta el Gállego, la última fase, en

este caso el propio Ministerio hizo la adecuación de la vía y el

Ayuntamiento solicitó la recepción, es decir, las dos partes cumplimos: uno

hizo una parte, y otro hizo otra. En estos momentos se está actuando en la

Av. Santa Isabel (que es Av. Cataluña formalmente, aunque lo conocemos como

Av. Santa Isabel), entre el ferrocarril de Huesca y la calle Río Ara, en

toda esa zona el propio Ministerio ha llegado a hacer un poquito más, no

sólo las calzadas sino, además, un poquito de acera y algunas actuaciones

y, con todo eso, cuando acabe la obra, procederemos a solicitar la

recepción y, por tanto, a volver a cumplir el compromiso. Lo que nos

quedará es la zona desde Av. Santa Isabel hasta Ronda Hispanidad, que la

idea es, sobre todo después de haber tenido la rotura de abastecimiento que

tuvimos, que nos han dicho que las tuberías no están en muy buen estado, es

decir, la que tenemos desde el Puente de Hierro hasta el tramo que hemos

efectuado, seguir actuando en ese lado izquierdo, es decir, continuar el

margen izquierdo de salida de la Av. Cataluña y seguir porque allí es donde

hemos detectado …, hemos tenido un reventón y podemos haber tenido alguno

más y es la que corre más urgencia. Por lo tanto, esa sería la siguiente

forma. Ya digo, creo que es lo que se preguntaba, políticamente no se ha

recibido todavía esa contestación de la reunión, pero esperamos no sólo

tener esa situación de partida, sino una mejora para la ciudad.

Sra. Crespo: Bueno, yo la verdad es que voy a consumir muy poquito tiempo,

porque tras la finalización de esa primera fase de obras, en un pequeñísimo

tramo, que eran 350 metros, y que finalizó en el mes de julio, pues es

evidente que continuar pasa por dos cosas: primero, por que se produzca la
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totalidad de la cesión y, segundo, por una financiación adecuada. Desde

nuestro grupo, ya saben que siempre defendimos que ese acuerdo sobre la

financiación era insuficiente, pero es al que se llegó, y cierto es que

sería importante concretar la cesión en su totalidad y la financiación

complementaria a esos cuatro millones y medio que pone el Ayuntamiento. He

entendido que no existe, en principio, respuesta todavía a esa solicitud de

encuentro por parte del Ministerio de Fomento, del Sr. Ábalos, y a renglón

seguido diré que si que es cierto que, de algún modo, esa pequeña actuación

ya ha servido para reactivar en cierto modo la zona, pero como creo que

esta comparecencia pretende otra cosa, y que tiene que ver con evidenciar

que el Ministerio de Fomento del PP anterior era bueno, buenísimo, y asumía

compromisos, y que l Ministerio de Fomento del PSOE es malo, malísimo, y

parece que no se pronuncia y no asume compromisos y, además, el Sr. Navarro

ha interpelado directamente a la Sra. Ranera, yo lo voy a dejar aquí, si me

permiten. Gracias.

Sr. Casañal: Buenos días a todos. Desde Ciudadanos no vamos a hacer uso de

la palabra en esta Comparecencia, porque es una Comparecencia a tres

bandas, sobran explicaciones. Estaremos muy atentos a escuchar lo que nos

dice tanto el PP, gobierno y Partido Socialista.

Sra. Ranera: Pues a mi no me parece que sea una Comparecencia a tres

bandas, es una Comparecencia que ha traído el Partido Popular porque

entiende que es así, una iniciativa política que ha presentado el. Yo creo

que, al final, esto es como el “urbanismo de las pequeñas cosas”, que es

tan inútil para la ciudad como para la oposición …, y el tema de la Av.

Cataluña es un ejemplo de esto. De cualquier forma, yo, primero, voy a

dedicar unas palabras al Sr. Navarro. A mi me parece un ejercicio de

cinismo brutal el traer esta Comparecencia aquí. Eso es una sensación. No

le digo que sea un cínico, le digo que es un ejercicio de cinismo brutal

traer aquí. Mire, ustedes firmaron una cesión con el Sr. Santisteve, el

Alcalde de la ciudad, y el Ministro, y puede sacar todas las actas que

quiera, porque lo dije siempre, y lo seguiré diciendo: el Ministro Íñigo de

la Serna, como buen encantador que parece que es, engañó perfectamente al

Alcalde de esta ciudad y, en concreto, al Sr. Muñoz. Porque, efectivamente,

se hizo una cesión que, en vez de ir con la financiación (que era lo que

veníamos exigiendo desde hace años, y lo que entiendo que todos vamos a

seguir exigiendo), lo que dijo es: yo le doy la cesión de la Avenida y le

meto una máquina …, lo que viene siendo una máquina de contrata, y con un

parcheo de asfalto les dejo callados. Y lo más preocupante de todo esto es

que el Alcalde de la ciudad, y el gobierno, y, en este caso, el Sr. Muñoz,

eso lo vio bien. Y eso es lo que nosotros criticamos, que, al final, la
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broma, el entendimiento, en este caso, del Partido Popular en Madrid, en

concreto el Sr. de la Serna, con el Alcalde de nuestra ciudad, los frutos

que tuviera es que no llegó ni un duro (o llegó cuatro duros para asfalto,

me da igual …, era una máquina de mantenimiento) cuando este era un

proyecto muchísimo más ambicioso que costaba seis o siete millones de

euros. Nos conformamos con unos metros para asfaltar. Y esa es la parte que

yo le digo que me parece un tanto cínico. Y es cierto. Yo hablo mucho, y lo

sabe, con los vecinos de la Asociación de Vecinos …, que yo les dije: ¿y

esto os va a parecer bien?, ¿esto de que se despachen con unos cientos de

euros para asfaltar?, y …, ¿sabe lo que me dijeron?, que lo que querían era

resolverlo de una vez, y que se iniciara y se abriera el expediente; que,

evidentemente, no era lo que ellos querían, ellos querían un proyecto

ambicioso de seis o siete millones, y, efectivamente, lo que yo no entendí

nunca fue al Sr. Muñoz …, hablé con él, se lo dije, yo creo que con el

Ministro de Fomento anterior el vio la oportunidad y fue listo de quitarse

un muerto de encima a precio de saldo y …, efectivamente …, lo consiguió.

Se quitó un muerto (que era la Av. Cataluña) a precio de salto, y al Sr.

Muñoz ya le vino porque se terminó la presión, parece ser, vecinal que, en

el fondo, era pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que así fue como

lo resolvieron. No es casualidad que de la Comparecencia, el Sr. Muñoz, de

quince minutos haya hablado sólo cuatro y medio, no ha hablado más …, por

lo tanto yo no sé si ahora tendrá la oportunidad, o él creerá que es

oportuno explicar que ese acuerdo le pareció bien, o diga ya la verdad y

diga que, efectivamente, de ese acuerdo, usted lo que hubiera querido es

que hubieran venido seis o siete millones para la ciudad y que, al final,

no llegó nada. Lo que pasa es que le interesaba la foto en el Ministerio,

yo le dije que les encantó subir esas escaleras y pasar por esas alfombras,

y se debieron de obnubilar con el Ministro de turno, que era el Sr. de la

Serna en esos momentos, y los engañó bien engañados. De cualquier manera,

tampoco me imagino a Zaragoza en Común gestionando un proyecto de seis o

siete millones (a las pruebas me remito, lo que ha pasado durante tres años

en el urbanismo de la ciudad, o en el urbanismo de las “pequeñas cosas”).

De cualquier forma, Sr. Navarro, que usted nos pregunte qué va a hacer el

gobierno del estado central cuando ustedes han estado gobernando siete años

desde el Ministerio y, al final, han concluido en ceder un espacio y mandar

una máquina para asfaltar …, pues …, bueno …, de cualquier manera el

gobierno central hará, asumirá su responsabilidad, no me cabe ninguna duda

de que el Ministro de Fomento la asumirá, lo veremos y, de verdad que no

acabo de entender porque usted quiere ponerse en estos focos …, no lo

entiendo, porque creo que no es un proyecto para sacar pecho, ni usted (que
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se despachó con un duro, y hablo del Partido Popular, en este caso, del

gobierno central), ni tampoco el Alcalde (que se la tragó, y que no recogió

lo que tenía que haber ido a recoger, que eran los seis o siete millones).

Nosotros, lo que decimos siempre es que admitir un acuerdo que firmaron con

el Sr. Santisteve fue un tocomocho que endosaron al Alcalde a costa de los

zaragozanos y zaragozanas …, y así termina la historia en este ejercicio de

cinismo por parte del Partido Popular de preguntar, cuando ustedes no

dieron ni un duro, ni tuvieron una mínima sensibilidad más allá de mandar

una máquina para asfaltar. De cualquier forma, yo le voy a trasladar una

pregunta, ya que usted luego intervendrá: ¿piensa el Partido Popular

aprobar los presupuestos generales, o nos vamos a encontrar con enmiendas

del Partido Popular en los presupuestos generales que tengan que ver con

seis o siete millones en la Av. Cataluña cuando en siete años ustedes no

han sido capaces y se han despachado con una cesión de suelo gratis? Esa

también sería mi pregunta, y con el gobierno de Zaragoza en Común para

incluir partidas presupuestarias para la reforma de la Av. Cataluña ¿piensa

el gobierno de Zaragoza en Común para el próximo presupuesto incluir

partidas para la Av. Cataluña?, por ahora, que yo sepa, sólo han tirado de

la partida que pusimos el Partido Socialista y, concluyo esta

Comparecencia, hubo una foto que le interesó al Alcalde porque le

interesaba ponerse en acuerdos nacionales ya que era uno de los pocos

ayuntamientos del cambio que no salía en ninguna foto …, le interesó mucho

esa foto con el Ministro de turno de esos momentos, el Sr. de la Serna, y

se comieron (en este caso) un proyecto que era un proyecto muy ambicioso

para la ciudad, que sigue estando vivo, que espero que en los próximos

presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza lo podamos ver en forma de

partida presupuestaria y que, desde luego, voy a escuchar muy atentamente

todo lo que nos tiene que decir, porque, de verdad, Sr. Navarro, no

entiendo …, usted que es una persona que conoce bien el urbanismo de esta

ciudad, de Zaragoza, no entiendo porque saca pecho de un pasado muy cercano

que ustedes lo único que hicieron por esta ciudad es la cesión de una

Avenida y pasar una máquina para echar asfalto por la calle, y no resolver

el proyecto y no tener ambición por ese proyecto.

Sr. Navarro: Yo no voy a insultarle, Sra. Ranera, a mi es que no me gusta

verle decepcionada, no me gusta …, le tengo aprecio (y lo sabe), y usted

cuando se cedió dijo que estaba decepcionada …, y yo no quiero que usted

esté decepcionada. Como no quiero que usted esté decepcionada (por cierto,

es una pena que el Sr. Casañal no haya querido hablar, porque siempre es

muy interesante escucharle …, pero bueno …, sus motivos tendrá, no digo

nada). Mire …, yo entiendo que a la Sra. Ranera le decepciona que pasará a
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los anales de la historia que el Partido Socialista, el mismo de José

Blanco, no cedió la Av. Cataluña …, yo entiendo que usted, como presidenta

del distrito, como concejal, como militante del Partido Socialista, esté

decepcionada porque la cesión de la Av. Cataluña la haya hecho un gobierno

del Partido Popular …, yo …, eso lo entiendo, lo puedo entender

perfectamente …, todo lo demás que ha dicho, no. Y yo traigo esto aquí,

primero porque me preocupa que el cambio de gobierno pueda provocar una

paralización en el proyecto …, porque hasta la fecha no ha habido ningún

tipo de reunión …, me preocupa, entre otros muchos motivos, porque no voy a

decir si compartimos el criterio, o no …, voy a intentar ser elegante, pero

me parece que yo pienso, como probablemente pensará mucha gente de su

partido (no sé si usted), que el actual Presidente del Gobierno no es de

fiar. De los Ministros no hablo, sobre todo porque no sé si el Ministro de

Fomento (son las 10,13 h), no sé si seguirá siendo el Ministro de Fomento

ahora, porque como cambian de Ministros cada 24 horas …, no lo sé. Pero que

el Sr. Sánchez no es de fiar …, es obvio …, lo saben hasta en su partido.

En Aragón bastante lo saben, el Sr. Lambán, desde luego, comparte mi

criterio, cree que Sánchez no es de fiar, lo dijo textualmente en su

momento. Por eso yo traigo esta Interpelación aquí, Sra. Ranera, pero

traigo esta Interpelación porque el Partido Socialista (el de José Blanco,

el de Pérez Anadón, el de Lola Ranera) no cedió la Av. Cataluña, la cedió

el Partido Popular …, ustedes no pudieron (o no quisieron) y eso pasará a

los anales de la historia. Yo entiendo que eso les decepcione …, lo

entiendo perfectamente, porque la cesión …, mire …, yo no digo que fuera la

mejor cesión posible, pero fue la única posible, y la realidad (esto es

objetivo) es que se cedió …, y eso tanto el gobierno como muchos otros, una

gran parte de los vecinos, por cierto, lo celebraron, eso es verdad, yo

entiendo que esto les decepcione, pero para los vecinos de la Av. Cataluña,

asociados, o no, la cesión era buena …, así lo dijeron …, que no era la

mejor (claro que no era la mejor), pero es que ustedes dejaron el gobierno

como lo dejaron, ustedes dejaron las arcas como las dejaron y papeles

firmados (no digo que en una gasolinera) de cualquier forma, sin validez

legal y sin partida presupuestaria, por el Sr. José Blanco, no tenían

ninguna validez legal …, y esto lo dijo el Interventor del Ministerio de

Fomento ¿se acuerdan? Aquella pseudo-cesión que intentó firmar en época

preelectoral (me atrevo a decir que en una servilleta) el Sr. José Blanco,

no valía para nada, y valía tan poco que no se hizo. Repito, Sra. Ranera,

entiendo su decepción porque, al final, para la historia lo que queda es

que la cesión de la Av. Cataluña la hizo el Partido Popular. Se lo voy a

decir, fui honesto y lo seguiré siendo (al menos lo intento), usted también
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lo es siempre …, claro que nos hubiera gustado hacer otra cesión mejor,

pero era la única que se podía hacer. Yo hablé con los vecinos (usted más,

que es la presidenta del distrito, seguro) y era esto, o nada; y los

vecinos dijeron: esto, y usted (que es honesta) lo reconoce. Por lo tanto,

si los vecinos dijeron: esto, yo creo que hay que mirar hacia delante, y es

lo que intentaba hoy con mi Interpelación …, y yo, que no quiero que usted

esté decepcionada (por cierto, esto no es una Interpelación para el Partido

Socialista, ¿eh?, no es una interpelación a tres bandas, no es verdad). El

Partido Socialista planteó una enmienda de tres millones a los Presupuestos

Generales del Estado, que entiendo que seguirán defendiendo …, yo voy a

defender lo que defendí, que era la mejor cesión posible …, el Partido

Popular no presentó ninguna enmienda ¿por qué?, porque considerábamos que

era la mejor cesión posible, que no había otra posibilidad …, pero ustedes

dijeron que faltaban tres millones …, supongo que ahora los pondrán. No, yo

no los pediré …, yo lo que pido es que usted sea consecuente, su partido,

no usted …, yo pido que el Partido Socialista sea consecuente, yo lo voy a

ser, yo creo que es la única cesión posible, lo creo firmemente. Zaragoza

en Común también, por eso la aceptó. Dicho lo cual, el Partido Socialista

dijo: queremos tres millones más …, supongo que ahora lo seguirá

defendiendo y en estos presupuestos generales del estado que Pedro Sánchez

(que no es de fiar …, pero …, bueno) ha puesto encima de la mesa, doy por

sentado que habrá tres millones de euros para la Av. Cataluña. O habrá

ocho, Sr. Muñoz, porque el Partido Socialista pidió tres, pero Izquierda

Unida – Podemos pidió ocho …, ocho …, yo, repito, voy a seguir siendo

consecuente, yo creo que es una buena cesión, yo no voy a pedir al Sr.

Sánchez lo imposible, no le voy a pedir que le ponga más dinero porque

entiendo que la situación es la que es …, ente otras cosas, porque no me

fío de él, evidentemente, es de estas cosas (alguna más habrá), también

apoyo alguna cuestión más en la que estoy de acuerdo con el Sr. Lambán …,

pero yo, en esto, coincido con el Sr. Lamban …, Pedro Sánchez no es de

fiar, por lo tanto, yo, a Pedro Sánchez, no le voy a pedir nada. No sé si

usted es de fiar, pero usted dijo, Sr. Muñoz; ocho millones; como no me

gusta personalizar (como han hecho otros antes), usted no …, Izquierda

Unida. Además, aquí no fue Podemos, fue Izquierda Unida/Podemos. El Grupo

Unidos – Unidas – Podemos – Izquierda Unida …, no sé exactamente el nombre,

pero Izquierda Unida pidió ocho millones. Por lo tanto yo entiendo que si

todos somos consecuentes, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que

defendíamos, que la cesión hecha por el Partido Popular, que es el único

partido, y el único gobierno, que ha hecho algo a nivel nacional (a nivel

local ha sido Zaragoza en Común, hay que reconocerlo) para que se ceda la
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Av. Cataluña …, porque hasta ahora no la había cedido nadie, porque no

querían o porque no podían. El gobierno del Partido Popular vino y la

cedió, y dijo: esto es lo que hay, más no podemos hacer. Y los vecinos,

repito, estuvieron de acuerdo, y dijeron: lo aceptamos. Y se cedió la Av.

Cataluña. Claro, Izquierda Unida dijo: yo quiero ocho millones más.

Nosotros dijimos que era la que había …, yo sigo siendo honesto, Sra.

Ranera, por lo tanto entiendo que, en estos presupuestos generales … Mi

intención casi nunca es ser cínico …, en ocasiones lo seré, evidentemente

…, como casi todos los aquí presentes …, pero con esta Comparecencia no

pretendía serlo, pretendía poner sobre la mesa una realidad: que, para mí,

es la mejor cesión posible …, a usted le faltan tres millones para no

sentirse decepcionada, y para Izquierda Unida (aquí) es la mejor cesión

posible, por eso la firmaron, pero en Madrid pedían ocho. Yo lo que pido

es: al Sr. Muñoz que me diga (que ya me lo ha dicho) qué contactos ha

habido con el Ministerio (de momento ninguno), a mi eso me parece (como

diría la Sra. Ranera hace unos meses) decepcionante. Yo me siento ahora

como usted hace unos meses, decepcionado. Pero, además, digo: para mí es la

mejor cesión posible, voy a defender lo mismo que defendía el año pasado.

Yo, Sra. Ranera, no voy a aprovechar que hay un cambio de gobierno para

pedir más dinero, porque creo que no sería honesto, porque no lo pedí

antes, y como no lo pedí antes, al que es poco de fiar Sánchez no se lo voy

a pedir ahora. Le pido lo mismo a ustedes, que hagan lo mismo que hago yo

…, yo voy a decir lo mismo con un cambio de gobierno que decía hace un año

…, yo le pido a la Sra. Ranera que le pida a sus compañeros de Madrid (no

usted, Sra. Ranera, ¿eh?) que defiendan esos tres millones que defendían

con el gobierno del Partido Popular; y a usted, Sr. Muñoz, le pido que le

pida a sus compañeros de Madrid que defiendan los ocho millones. A Chunta

no le pido nada, porque no recuerdo exactamente qué dijo, aunque creo que

apoyaba esa moción, pero como en Madrid no tienen compañeros (tendrán

amigos, pero compañeros no) no le digo nada. Gracias.

Sr. Muñoz: Yo creo que hay que dejar alguna cosa sentada, y es que con el

Sr. de la Serna hubo foto y actuación. No fue sólo una foto, de hecho, que

yo recuerde, en todo ese periodo de gobierno no hubo fotos con más

ciudades, no es verdad que otras alcaldías del cambio consiguieran algo

similar, porque compromisos para una ciudad, para una cesión con ese

montante económico no la hubo en toda esa legislatura, con esas

características. Por lo tanto, no sólo era así sino que se expresaba la

necesidad de no generar ese mismo compromiso en otras ciudades porque no se

podría acometer. Por lo tanto, creo que hubo foto y actuación. En ese

momento dije que me parecía razonable y que habíamos conseguido lo máximo
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posible, que, evidentemente, las pretensiones con que fuimos a Madrid no

fueron esas, las pretensiones fueron que se nos financiara toda la avenida

…, como creo que era nuestra obligación plantearlo, y que creímos que en

esas circunstancias, con la situación económica, con la aritmética política

que teníamos, etc., era lo que veíamos que era razonable y también muy de

la mano con los vecinos. Si me preguntan si esperamos más: si, yo espero

más de esta aritmética política, yo espero más de un gobierno socialista,

espero que tiendan a mejorar lo que un gobierno del Partido Popular ha

planteado, sobre todo porque además es verdad, como se ha reconocido, que

hubo unas enmiendas en ese sentido y hubo unos posicionamientos. Con lo

cual espero más de un Partido Socialista, espero más del gobierno de

Sánchez, espero que mejore esa condición. Espero que se mantengan, como

mínimo, los compromisos, que no tengo porque dudar, sobre todo porque

algunos tenían un componente económico, pero otros tenían un componente de

reconocimiento jurídico que quizá era, al menos, tan importante como eso,

que era algo así como reconocer que todo el suelo ferroviario no generaba

nuevo aprovechamiento, y eso nos desestabilizaba, y en ese momento nos

desestabilizó …, es decir, que no estamos hablando de poco nivel de

compromiso, sino de un alto nivel de compromisos que creo que fue, y lo

sigo valorando, muy adecuado en ese momento. Por último decir que esto es

un hacer del Ministro que lo concede y del gobierno que lo pide, con lo

cual algo nos tocará en toda esta aritmética. Decía la Sra. Ranera que no

éramos capaces de gestionar 6.000.000,00 € …, no …, sólo el proyecto de Av.

Cataluña, sólo el proyecto de Tenor Fleta, sólo la Imprenta Blasco, sólo

los Baños Judíos, sólo el Mercado Central …, que es bastante más que lo que

ustedes han gestionado en los últimos ocho años anteriores. Aquí lo dejo.

Muchas gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5368/18) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir. (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista).

En relación al desarrollo de los Planes de Barrio, la participación de los

grupos políticos en los mismos y la programación prevista para la

continuidad en su desarrollo y aplicación la próxima legislatura.

Sra. Crespo: A mi me gustaría, en primer lugar agradecer que, desde que

este Grupo presentó la Interpelación, nos ha llegado al completo el Plan de

Barrio de Las Fuentes …, bueno, al completo no, porque solicitamos hace ya

bastante tiempo (es verdad que no hemos insistido en la solicitud), pero

nos faltaría un informe de movilidad que pedimos, justamente en el entorno

(ese no está en la documentación que hemos recibido) de la supermanzana

que, a propuesta de Chunta Aragonesista, se introdujo en el Plan de Barrio
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de Las Fuentes. Bien, sabe que por este tema hemos preguntado en numerosas

ocasiones …, en la comisión de febrero, en la de marzo, en la de julio …,

porque entendemos y queremos poner en valor que los Planes de Barrio son

una herramienta que creo que contemplan actuaciones muy interesantes en los

barrios y que tienen una visión global con una actuación desde un punto de

vista integral que tiene en cuenta muchísimos aspectos. Pero es verdad que

seguimos teniendo la sensación de que, más allá de que ahora tengamos tres

semanas para hacer aportaciones, igual que se hizo con el Plan de Barrio de

San José, con una participación más activa de los grupos políticos,

presentaciones más públicas para poder aportar …, que eso no está

sucediendo con el resto y desconocemos cual es la programación prevista,

leo literalmente la Interpelación: para continuar con el desarrollo de

estos planes de Barrio y como pretende dejar usted un poco encaminado para

que en la próxima legislatura si que se puedan acometer y se pueda

aprovechar todo el trabajo que se está haciendo en esta con esos Planes de

Barrio, porque creo que, habiendo estado tantos servicios implicados y

habiendo desarrollado tanto esfuerzo, merece la pena poner plazos y dejar

un poco encaminada su aplicación.

Sr. Muñoz: Lo primero, por dejar claro …, el informe de movilidad, eso es

como un informe “ad hoc”, entiendo, lo que es el de la supermanzana, que es

al margen de esto. Eso va por otra línea y estamos en ello. Eso por un

lado. Luego, es verdad que con los Planes de Barrio estamos aprendiendo con

“ensayo y error” y el modelo de San José fue: hacer una presentación

pública del documento, hacérselo llegar a los grupos, hacer una

presentación pública en la Junta de Distrito y, luego, integrarlo. Esta vez

hemos pensado que lo lógico sería hacérselo llegar primero a ustedes como

grupos, sin que haya una presentación pública del documento, precisamente

para que tengan como más tranquilidad para hacer las aportaciones, a la vez

se le ha hecho llegar a la Junta de Distrito de Las Fuentes para que tengan

tranquilidad en hacer aportaciones sin que sea un documento público, que

luego parece que es más difícil de modificar. En esas tres semanas, hablado

con la presidenta, van a convocar sus reuniones internas para hacer las

aportaciones y, cuando las tengamos hechas, las de los grupos (además todos

ustedes nos han remitido a la versión Distrito …, no tanto desde aquí, sino

desde el Distrito). Cuando estén esas aportaciones hechas, he quedado con

la Presidenta del Distrito de Las Fuentes que haremos una presentación

pública en el territorio, allí, con los técnicos …, un poco lo que hicimos

aquí pero ya uniendo las dos en una presentación pública con técnicos

municipales, el Distrito, las aportaciones, y con todo eso daremos a

conocer el Plan. Ese nos parecía, quizás, que facilitaba mejor la
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participación y el consenso. Esto es con Las Fuentes. Igual que el de Las

Fuentes (se acuerdan con San José, primero les dimos un informe y luego les

dimos las fichas …, aquí ya han tenido todo ¿no?, las fichas, que están muy

elaboradas, y tal …) estamos haciendo el de Delicias y, si todo va bien y

entregan, nos lo entregaran a principios de noviembre y les volveremos a

dar, lo mismo, en este caso otras tres semanas para que hagamos lo mismo y

podamos tenerlos a fin de año los tres.

Sra. Crespo: Vale. Con respecto a esa posible continuidad en el desarrollo

y la planificación para que en la próxima legislatura se puedan abordar

desde un punto de vista ejecutivo, no tanto de documentación ¿tiene usted

previstos plazos?

Sr. Muñoz: Si. Digamos que hay dos variables: una, que exista partida

presupuestaria en el próximo presupuesto, que es el objetivo que desde el

Área hemos solicitado, que haya una partida que pueda, como mínimo …, en

algunos casos hay proyectos redactados, pero en otros generar todos los

proyectos que necesitamos, también en orden a lo que se ha priorizado desde

el Distrito: en San José se dijo “estas cinco cosas más importantes”, pues

a por ello; lo que Las Fuentes diga y lo que Delicias diga. Quizá pondremos

algo genérico en el presupuesto por no poner el nombre de calles concretas,

o actuaciones concretas, que quizás ahora nos partiría, pero que sea como

una especie de bolsa para que luego el Distrito pueda decidir cuales son

las actuaciones importantes. Eso desde el punto de vista presupuestario. Mi

idea es continuar el año que viene con los otros dos que teníamos

comprometidos, que eran Valdefierro y Torrero, lo que pasa que es verdad

que como es un esfuerzo titánico porque esto genera miles de horas de

reuniones, iremos avanzando. Creo que el objetivo para la próxima

legislatura estaría claro: para mi todos los barrios deberían de tener su

planificación singular y diferente, con lo cual, una vez consolidado este

modelo, deberíamos acabar teniendo un Plan de Barrio para cada uno de los

barrios.

SEGUNDA: (C-5369/18) Presentada por Dª Leticia Crespo Mir. (Grupo Municipal

Chunta Aragonesista).

Acerca de si, ante la nueva situación política, tiene previsto traer a

aprobación de esta Comisión Plenaria, para su posterior remisión a Pleno,

la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación

Urbana que trabajamos los Grupos Municipales hace un año con el objetivo de

mejorar la escena urbana de la ciudad.

Sra. Crespo: La verdad es que a mi me ha sorprendido un poco que no viniese

este punto a la Comisión de hoy, porque ya fue retirado en la Comisión de

Urbanismo de marzo de este año. Yo, en aquel momento, apuntaba que parecía
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que debía de ser la intervención más amable en aquella Comisión porque esa

modificación llegaba con un expediente francamente trabajado, con un

esfuerzo (voy a utilizar su palabra) titánico, sobre todo por parte del Sr.

Betrán, y con un consenso (porque habíamos trabajado durante muchísimas

reuniones todos los grupos, y salvo algún pequeño matiz), es verdad que

habíamos llegado a una conclusión que tenía mucho que ver con la

sensibilidad de todos los grupos con respecto a estas normas urbanísticas.

Nosotros manifestamos en aquel momento nuestra intención de apoyar ese

expediente porque entendíamos que era fruto de muchísimo trabajo y del

consenso, pero es verdad que terminó retirándose, y esta Interpelación

tiene que ver con intentar arrancar el compromiso del resto de los grupos

para que este expediente vuelva a venir y que consigamos aprobarlo porque

me parece que hay una serie de actuaciones y de directrices recogidas en

ese documento que es importante que las pongamos en marcha. Yo quiero

recordar, sin meterme más allá en la posición de los grupos, que las

intervenciones fueron todas muy parecidas, en el mismo sentido, y que todas

alabaron ese trabajo arduo que hicimos todos durante meses, y ese resultado

que había conseguido el Sr. Betrán recogiendo un poco todas las

sensibilidades, como decía antes, pero que, efectivamente, la situación

política de aquel momento como consecuencia de su decisión del 9 de febrero

no permitía dar un apoyo a este expediente y prácticamente a ningún otro;

nosotros también hemos manifestado en alguna ocasión que era complicado

mostrar nuestro apoyo a algunas cuestiones, pero siempre dejábamos una

puerta abierta y les dijimos: si ustedes lo traen a Comisión y a Pleno, y

estamos de acuerdo, y compartimos esa sensibilidad, lo apoyaremos. Y es lo

que pasó con este expediente, que finalmente, repito, fue retirado. En este

momento yo creo que más allá de que hay situaciones que son fácilmente

criticables o irreconducibles, si que hay una normalidad democrática a la

que se ha vuelto como consecuencia de que ustedes han tomado otra decisión,

y creo que en expedientes como este, en el que todos estábamos de acuerdo

en su momento, podríamos de nuevo intentar impulsarlo. A partir de ahí,

como le digo, me ha sorprendido que en esta Comisión no viniese y la

pregunta tiene que ver con si usted piensa traerlo a la próxima Comisión,

si nos piensa reunir por si hay alguna modificación que introducir de

última hora, si hay que hacer alguna matización … Y, por supuesto, reitero,

intentar arrancar ese compromiso del resto de los grupos dado que la vuelta

a la normalidad democrática nos debería hacer volcarnos en impulsar

expediente como este. Gracias.

Sr. Muñoz: Es verdad. tiene razón. La verdad es que no he traído, quizá por

no haberlo planteado en su momento. Lo cierto es que cuando hablamos de
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este expediente …, y el trabajo yo siempre lo quise poner en valor, que

había un esfuerzo técnico importantísimo, y que había una parte política

que también era muy de consenso. Es decir, que ahí hemos metido mano todos,

sobre todo el Sr. Betrán, pero que todos estábamos bastante de acuerdo con

el fondo, y también entendíamos que esta Ordenanza de Escena Urbana no era

para este momento, sino para el futuro. Es como una normativa nueva que se

creaba, y que iba a tener muchos efectos en el futuro, y hablo de …, si se

acuerdan de algunas de las cosas, es decir: hombre, dejamos ya catalogado

que todo lo que tiene 100 años, el mobiliario, tal …, cosas que proponía

cada uno …, esto ya queda, que no se pueda demoler y dejar sólo la fachada,

y nada de lo demás; o sea, que había cuestiones que mejorarían bastante la

escena urbana, cosas como recuperar la normativa del Paseo Independencia,

la de San Vicente de Paúl …, normas especiales que nos protegían la

estética de la ciudad y que yo creo que eran un componente bueno, y muy

bueno, para llevarlo adelante y para hacerlo. Pensando un poco …, como les

he convocado para otra cosa, también la semana que viene, pues, igual, lo

que podemos hacer es llevar allí este texto para ver si se le puede dar

alguna …, o si hay alguna cuestión, alguna precisión, y, por tanto, si no

hay ninguna, intentar someterlo a su aprobación en la próxima Comisión (con

las aportaciones que cada uno quiera hacer, como siempre …, que ese fue un

documento abierto, como siempre). Pero si que es verdad que creo que

estamos en un momento, más allá de las críticas que cada uno pueda verter,

en que evaluamos asunto por asunto y esa parte de normalidad vuelve. Cojo

la idea y lo sometemos a ese grupo de trabajo y, luego, a su aprobación.

Sra. Crespo: Digamos que, entonces, si no he entendido mal, nos emplaza (en

esa reunión que tenemos el 31, de Zonas Saturadas) a poder hablar también

de este tema.

Sr. Muñoz: Eso es …, hablamos de este tema también. O se lo envío por

correo para hacerlo formalmente, y lo hablamos también.

TERCERA: (C-5384/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa.

(Grupo Municipal Popular).

¿A cuánto asciende, desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha presente, el

coste del servicio de parques y jardines de la zona I, cuánto había costado

en ese mismo periodo en 2016 y 2017, y qué previsión de coste tiene el

servicio para el total del ejercicio 2018?

Sr. Contín: Buenos días. Sra. Artigas, queríamos comentar los datos. Es una

Interpelación en la que pedimos datos de los que ya disponemos. Nos

gustaría escucharlos de su boca porque, hasta hoy, nadie ha salido a

explicarnos que está sucediendo con el servicio de parques y jardines de la

zona I, es decir, toda la ciudad menos el Distrito Actur y el parque Luis
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Buñuel. Costó, en 2016 y 2017, cada mes, 819.000,00 € este servicio. Y,

usando su lenguaje, para que nos entienda mejor, FCC, lo que paga Zaragoza

en Común a FCC cada mes; esa compañía endemoniada, objeto de todas sus

críticas, pero que han resultado ser sus mejores amigos. A quién, si no, se

le regalarían cada mes 309.000,00 € de más, si no a un buen amigo. Esos

819.000,00 € que costaba en 2016 y 2017, cada mes, hoy cuesta (de media)

1.130.000,00 €. Es decir, 309.000,00 € más. De 819.000,00 €, hemos pasado a

un coste de 1.130.000,00 € más. Iba a decirle: por el mismo servicio …,

pero la realidad es que es por el mismo servicio, sin las mejoras. Por

tanto, por un peor servicio, si cabe. Son datos publicados en el portal de

transparencia. Ustedes han pagado todas las facturas, sin discutir ninguna,

y dan como media un resultado (como le decía) de 309.000,00 € más cada mes.

Hasta julio (aquí tengo la certificación que ustedes abonaron el pasado 4

de octubre, es la última …, esta certificación, por cierto, se está

disparando el servicio, 1.285.000,00 € costó el servicio de parques,

mientras en julio de los dos años anteriores costó 819.000,00 €). En

definitiva, hasta julio, que son las certificaciones que ustedes han

abonado, nos encontramos con un sobrecoste de 2.165.000,00 €. Hoy no

sabemos todavía cuanto va a costar realmente a final de ejercicio. Ustedes

tendrán una previsión, porque tienen que pagarlo. No sabemos hasta cuando

vamos a pagar ese sobrecoste, porque, además, con el desaguisado que han

creado ustedes con la licitación del contrato, ejemplo de la peor gestión

posible, nos encontramos con un sobrecoste de un 38% respecto al mismo

periodo del año pasado y, por tanto, un drama financiero para la ciudad y

un drama para el estado en que se encuentran los parques y jardines. La

gestión es deplorable, ustedes han manifestado durante tres años que con

sus maniobras este servicio iba a costar menos, nos íbamos a ahorrar

dinero, todo iba a ser maravilloso …, pero la realidad es que su

cabezonería, centrar todos los esfuerzos en todo aquello que no tenía que

ver con prestar este servicio mejor, en todo menos en lo necesario, lleva

caminos de costarnos 3.800.000,00 € más anuales. Bien, el viernes supimos

que el Tribunal de Contratos ha suspendido (de nuevo) la licitación por los

recursos planteados; esto supone un nuevo retraso a la puesta en marcha de

una nueva contrata que permitiría ahorrarnos estas cantidades de las que

estamos hablando hoy. FCC va a seguir facturando el coste real del servicio

y ya veremos cuando se inicia el nuevo concurso, porque la cifra va a ser

estratosférica. Es muy probable que ustedes se despidan del gobierno de la

ciudad sin haber resuelto esta cuestión. Uno de los contratos más

importantes de la ciudad. Este año, ustedes, tendrán que tener una

previsión, y por eso le preguntamos en la Interpelación también, para pagar
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esos 3.800.000,00 € más que les va a costar semejante desviación. Esta

parte ya depende sólo de usted, Sra. Artigas, usted tiene una

responsabilidad por formar parte de un órgano colegiado, este contrato (es

verdad) lo gestionaba otro compañero suyo, pero se lo han colocado y tiene

que sacarlo adelante. Un drama financiero para la ciudad y también para el

estado de los parques, le decía. Las consecuencias de la pésima gestión de

su gobierno va a hacer imposible acometer algo en lo que todos los grupos

hemos insistido, de manera reiterada, que era: hacer un plan especial de

poda. Una actuación extraordinaria, para empezar, sobre los más de 15.000

árboles que están en categoría D, es decir, aquellos con riesgo de

incidencias significativas …, y a nosotros nos resulta imposible entender

porque ustedes no han querido acometer este plan extraordinario de poda

para reducir el riesgo de caída de ramas y de árboles, con la excusa de no

pagar más a FCC, cuando nos encontramos con que le están pagando un 38% más

de lo que deberían por los mismos trabajos …, es decir, los zaragozanos,

hoy, asumen riesgos innecesarios, riesgos que van a ser mayores cuando en

los próximos meses coincidan cierzo y lluvia y ese plan extraordinario de

poda, que se valoró en 1.000.000,00 €, ustedes no quisieron acometerlo.

Pues bien, ahora no lo tenemos y vamos a pagar, cada año, 3.800.000,00 €

más.

Sra. Artigas: Buenos días. Nos encontramos ante esta clásica iniciativa del

Partido Popular en la que se busca generar confusión y, además, en esta

última parte de su intervención, Sr. Contín, generar alarma social acerca

de los problemas que va a haber en Zaragoza durante los próximos meses …,

que también le pediría un poco de rigurosidad y de seriedad a la hora de

hacer ese tipo de afirmaciones. Efectivamente, como decía, es la típica

iniciativa en la que se busca confundir a la población, ya que ustedes se

empeñan en comparar datos que no son comparables entre sí; y esto, desde

que pasamos parques y jardines a esta área, es un tema recurrente en la

Comisión, y sé que también era un tema recurrente en el momento en que

parques y jardines estaba ubicado en Servicios Públicos, porque, al final,

lo que estamos comparando son cantidades de los años 2015 a 2017, donde los

abonos mensuales solamente incorporaban el canon, y, en estos momentos,

además del canon, se paga cada mes los trabajos por valoración …, no las

mejoras, Sr. Contín, y usted lo sabe …, sino los trabajos por valoración,

que de 2015 a 2017 estaba previsto que se abonaran en el cierre anual,

igual que sucede, por ejemplo, en el contrato del autobús urbano, y que es

un cierre que, de hecho, no está hecho ni del año 2015, ni del año 2016, ni

del año 2017, porque no hay acuerdo entre el Servicio de Parques y Jardines

y FCC; precisamente por defender los intereses de la ciudad y defender que
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esos cierres anuales se hagan acorde con los trabajos realizados y con los

precios que deben de ser. Y como no hay acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC

no se ha hecho todavía el cierre de los años anteriores, como le digo. Por

lo tanto, se empeña en comparar cantidades de meses que no son comparables.

Canon 2015 a 2017 con canon más trabajos por valoración (no las mejoras), y

Sr. Contín, ustedes lo saben y es un tema recurrente, todos los meses.

Saben que ahora mismo, desde el año 2017, para remunerar al contrato de FCC

de parques y jardines, la empresa debe de presentar sus cuentas auditadas

al Ayuntamiento y las debe de acompañar a la oportuna factura mensual, como

aprobó el Gobierno de Zaragoza, ya digo, en diciembre de 2017, y, además,

esas cuentas que se presentan deben de estar auditadas mensualmente. Aun

así, y vista la evolución de los últimos meses, el Gobierno de Zaragoza nos

hemos dirigido a FCC recientemente para pedirle que aporte más

documentación a la facturación mensual. Pero no por la comparativa con los

años 2015 a 2017, sino por la evolución de los últimos meses, y, en

concreto, le remitimos un escrito a FCC recientemente en el que le

solicitamos que, a partir de ahora, nos remita, junto con la factura que se

le debe de pagar por los trabajos mensuales, todos los costes reales (o

sea, todas las facturas de todos los costes reales, de todos los costes

inventariables y no inventariables que hayan desarrollado), en concreto se

le ha pedido, ya digo: copia de facturas, desglose de bienes y servicios

que se hayan adquirido y justificantes de los costes de personal y que, a

partir de ahora, todo lo que presente incorpore, además, toda esta

documentación que le digo. Pero no por esa alarma social que ustedes

intentan lanzar a la ciudadanía, sino por la evolución de los últimos meses

y porque, efectivamente, el gobierno de la ciudad estamos muy alerta con lo

que esta empresa realice en la ciudad y también con comprobar, euro a euro

y céntimo a céntimo, que todo el dinero que se paga a FCC se ha invertido

en la mejora de los parques y jardines. Y como no estamos tranquilos hemos

intensificado los controles, porque si que consideramos que hay que estar

muy encima de esta multinacional que está buscando únicamente su beneficio

económico y no está buscando realmente la mejora de los parques y jardines

y del arbolado de la ciudad. Por ello ya le digo que, a partir de ahora,

deben de presentar acompañando a su factura y a sus cuentas auditadas un

desglose exhaustivo de todos los gastos, incluidos los costes de personal.

Y, desde luego, además, el gobierno (como así viene recogido en ese acuerdo

de diciembre de 2017) tenemos la posibilidad de revisar al cierre de este

periodo de reconocimiento de obligación todas las facturas anteriores, y,

desde luego, lo haremos porque, efectivamente, hay que estar muy encima de

esta multinacional, como se ha estado desde el primer día que entró a
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gobernar Zaragoza en Común, en los cuales, ya saben, ha habido una

intensificación de todo el control sobre la contrata porque, al final, hay

que garantizar que se cumple el interés de la ciudad y no los beneficios de

esta multinacional. Así que dejen de falsear los datos de comparativas de

años anteriores, por un lado y, por otro lado, ya le digo también que el

gobierno y el Ayuntamiento han intensificado los controles sobre los gastos

mensuales que esta multinacional está pasando al Ayuntamiento.

Sr. Contín: Pues han intensificado mucho los controles, pero los están

pagando religiosamente. 1.285.000,00 € el mes de julio de 2018, Sra.

Artigas. Esta empresa, tiene usted razón, está buscando su beneficio

económico, y lo está consiguiendo con ustedes. No entendemos muy bien

porque no nos contesta. La Interpelación es muy precisa, Sra. Artigas ¿a

cuánto asciende desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha presente el

coste del servicio de parques y jardines de la zona I?, ¿por qué no lo ha

dicho? Cuando usted pide rigurosidad al resto de concejales ¿por qué no se

lo aplica para si misma?, ¿por qué no contesta?, ¿por qué no dice la cifra?

Si está en el Portal de Transparencia. Si quiere la dice, y si no, no la

diga, pero cuando nosotros damos datos de lo que ustedes pagan (de acuerdo

a sus facturas) no diga que es crear alarma social y que no son datos

comparables. ¿Cuánto costaron, Sra. Artigas, los trabajos por valoración en

los años anteriores?, en 2017, 400.000,00 €, y ustedes no le dieron casi

nada a FCC, porque es una multinacional (como usted acaba de decir) que

sólo busca su beneficio …, bien …, de esos 400.000,00 € de 2017, casi nada,

se los llevó esta empresa ¿cómo es posible que ahora estén pagándole

1.285.000,00 € cada mes si están haciendo los mismos trabajos que hacían

cuando pagaban ustedes un canon?, ¿cómo es posible? Cuándo usted pide

rigurosidad y acaba poniendo excusas nos damos cuenta de que trata de

mandar un mensaje tranquilizador y consigue lo contrario. Usted acaba de

decir que es la clásica iniciativa del Partido Popular …, pues ¿por qué no

da los datos?, ¿por qué no explica cuánto están pagando por trabajos de

valoración y cuánto por lo que correspondería al canon?, ¿es qué le parece

bien a usted pagar 3.800.000,00 € más, cada año, a esta empresa?, ¿le

parece bien? ¿Por qué la Sra. San Roman justifica este incremento esta

misma semana en que ahora hay muchos más metros cuadrados de parques?,

¿cuándo han crecido los parques de Zaragoza desde que están ustedes aquí?,

pero ¿no se da cuenta de que está cada uno de ustedes poniendo una excusa

distinta? El Sr. Cubero, esta semana, el lunes pasado, también decía más

excusas cuando lo que deberían hacer ustedes es rectificar, Sra. Artigas.

No poner sanciones de 5.000,00 € cuando les están dando bajo mano

309.000,00 € cada mes a esta empresa. Usted tiene la obligación de explicar
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a la ciudad porque este servicio de parques, que iba a costar más barato,

nos está saliendo muchísimo más caro. Ustedes han dicho durante tres años

que Zaragoza se iba a ahorrar dinero, y Zaragoza va a pagar en 2018 a esta

multinacional endemoniada 3.800.000,00 € más. Están rezando porque ustedes

sigan gobernando. Esperemos que los zaragozanos sean más razonables que

estos amigos que ustedes han hecho en esta legislatura.

Sra. Artigas: Pero ¿por qué miente? Al Sr. Cubero ni siquiera le preguntó

por esto en su Comisión. ¿Lo ve como está mintiendo?, está inventándose

datos y contradicciones que no existen. Le repito, los trabajos por

valoración del año pasado, 2017 …, del año anterior, 2016, no se han

abonado todavía a FCC porque no hay acuerdo entre el Ayuntamiento y la

empresa para abonarlos, por tanto es imposible que usted de cifras de los

trabajos por valoración cuando ni siquiera están resueltos entre empresa y

Ayuntamiento. No hay acuerdo porque el Ayuntamiento está defendiendo los

intereses de la ciudad, así que es imposible que se invente cuál es la

cifra de los trabajos por valoración …, pero si no está cerrada ¿cómo se

atreve a dar cifras de 400.000,00 € cuándo no están cerrados los trabajos

por valoración del año pasado ni del año anterior?, es imposible hacer esa

comparación porque no está cerrado. Por tanto, dejen de dar datos falsos.

Por otra lado ¡oiga!, que ya nos alegramos desde el gobierno de que el

Partido Popular (en este caso) parece que tiene discursico de velar por los

intereses públicos y no por los intereses de las multinacionales; cuando

FCC nos diga que no está de acuerdo con los pagos que el Ayuntamiento le

haga, cuando FCC nos diga que no está de acuerdo con algunas cuestiones que

se le recurran en algunos momentos, esperamos que también el Partido

Popular siga apoyando al Ayuntamiento realmente, y siga realmente

defendiendo los intereses públicos …, ¡ojalá!, ojalá esa actitud que le

sale ahora en ese discurso confuso la mantenga después cuando realmente

haya que defender los intereses de lo público, ya me gustaría a mi verle en

esos momentos también con ese discurso, se agradecería bastante ¿saben?,

porque también ese doble juego que tienen de apoyar a las empresas privadas

y no defender los intereses públicos, también les da fortaleza y les da

alas a ellos para hacer según qué cosas. Así que ojalá mantenga ese

discurso en otros momentos. Ya le digo, es imposible hacer esa comparativa

porque los trabajos por valoración de años anteriores no están cerrados

porque no hay acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento, por un lado; y

por otro lado, el Ayuntamiento, no conforme aun así con la documentación

que se aporta, está exigiendo más información a FCC para todos los pagos

mensuales, para garantizar que cada euro y cada céntimo que se le abona
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realmente se ha utilizado en el control, en el servicio y en la mejora de

los parques y jardines y del arbolado de la ciudad. Eso es lo que se está

haciendo y eso es lo que se va a seguir haciendo, como se ha hecho desde el

primer día. Y ya le digo, no estamos conformes con la evolución de los

últimos tiempos y por ello se le ha requerido a FCC que entregue más

documentación, que entregue, desglosados, todos los costes de personal y

todas las copias de todas las facturas que ha tenido a su vez en materia de

bienes inventariables y no inventariables.

CUARTA: (C-5385/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa.

(Grupo Municipal Popular).

¿En qué cantidad valora el servicio de Movilidad el impacto económico en

las cuentas por la pérdida de usuarios que ha provocado la huelga del

tranvía de octubre de 2018?

Sra. Artigas: Hay una pregunta de Ciudadanos que también habla de movilidad

en las fiestas (la Decimonovena).No sé si va por la misma línea, o no. ¿Si

la quieren sustanciar al mismo tiempo?, ¿si?

Sr. Contín: Sin problema. Bien, nuevamente vamos a intentar hablar de

realidades y no de hipótesis. Usted, ahora mismo, estaba apelando a lo que

harán ustedes cuando pase no sé qué …, bueno …, vamos a ceñirnos a la

realidad y a ver si en esta ocasión tenemos más fortuna …, porque no ha

contestado a la Interpelación anterior, Sra. Artigas. Usted tiene todos los

datos, todos …, y no la ha contestado. Yo me tengo que ceñir a las facturas

que ustedes publican en el Portal de Transparencia, y aquí dice factura

zonas verdes, Sector I, mes de julio a FCC, no trabajos de valoración, no

me estoy inventando nada. A ver si en esta ocasión tenemos más fortuna,

porque con esto si que a ustedes les gusta facilitar datos de vez en cuando

a los medios de comunicación, cuando pregunta la oposición lo filtran

antes. Podrían hacerlo también con el coste de los parques y jardines y

asumir la realidad de lo que estamos viviendo hoy en esta ciudad, que

ustedes (no el Partido Popular, no Ciudadanos, no el Partido Socialista)

pagan 3.800.000,00 € más que en 2017 y en 2016 por un servicio que es peor.

Sobre esta cuestión tenemos también la respuesta a la Interpelación, nos

falta conocer con precisión el impacto económico y es algo que …, mire, ni

el Sr. Cubero lo hace …, es que él contesta a su manera, más breve o más

extenso …, pero es que usted no contesta nada. A ver si aquí lo

conseguimos. Ustedes han facilitado a los medios de comunicación que el

tranvía ha perdido un 18,65% de viajeros durante los 10 días de fiesta del

Pilar, y le estamos pidiendo ¿qué impacto económico va a tener eso sobre

las cuentas?, y se lo estamos pidiendo porque en 2017 hubo 1.204.000

validaciones en esos días, mientras que en 2018 ha habido 220.000 usos



-38-

menos. Estos usos perdidos tienen un impacto directo en la retribución que

paga la ciudad a la SEM Los Tranvías. Ahora no salga con que esta es la

clásica cosa que trae el Partido Popular para confundir porque hablan de

tranvía y de parques …, que horror …, que barbaridad … Como los usos reales

se están alejando cada vez más de las previsiones de los pliegos, y esto a

usted debería de preocuparle algo o, al menos, denunciarlo, porque se lo

están pagando a una SEM donde está esa multinacional maléfica que sólo

busca sacar beneficios también, casualmente ¿no?, y otras del Ibex 35 (como

dicen ustedes). Ustedes, desde la izquierda, garantizaron unos usos mínimos

para que el proyecto fuera viable para esas empresas maléficas, cada año es

preciso abonar una cantidad que crece de manera geométrica y este año a esa

cifra habrá que sumar esos 220.000 usos menos de los 10 días del Pilar.

¿Cuánto nos va a costar esto? Ustedes tienen que pagarlo, tendrán que

haberlo evaluado. Estaríamos encantados de que nos conteste por una vez

cuando le pedimos, de manera precisa, sólo datos, no valoraciones. Ustedes

decidieron imponer unos servicios mínimos, insuficientes de nuevo, para

cubrir las necesidades de los zaragozanos en las fechas más importantes

para la ciudad, cuando los servicios de movilidad son más necesarios, y

muestra, una vez más de su afán por la transparencia, usted nos ha mandado

el decreto de servicios mínimos con los informes una vez terminada la

huelga, nos llego antes de ayer, si, si …, el lunes 22 de octubre, Sra.

Artigas, la vez anterior nos lo mandaron también un mes después de que

terminase la huelga. Esto demuestra un detallazo que deja bien claro su

nivel político, su esfuerzo por la transparencia y la rigurosidad que exige

a los demás como se la aplica usted misma. El lunes 22 de octubre nos llega

el decreto y los informes sobre esta huelga, una vez ya finalizada. Bueno

…, es su manera de entender el servicio público y el respeto a la oposición

y a los ciudadanos. A esto hay que sumar que los días 7 y 11 decidieron

cortar el tranvía por el centro, por seguridad; la afluencia de viajeros en

las paradas y el colapso que se producía por sobresaturación es notable y

ustedes dijeron que se había logrado atender correctamente la alta demanda

…, bueno … Decidieron nuevamente fijar unos servicios mínimos que no son

los adecuados. Afortunadamente, la huelga no ha tenido el seguimiento que

podía haber tenido, el seguimiento previsto y anunciado por el sindicato

que la promovió. Tampoco parece que la huelga haya servido para resolver

ningún conflicto, había un conflicto terrible (al parecer) pero ha

terminado la huelga y la situación sigue igual ¿qué ha aportado la huelga a

la ciudad?, ¿qué ha aportado la huelga a los servicios mínimos que ustedes

establecieron?, ¿qué ha aportado a los trabajadores?, ¿por qué usted dijo

que no iba a mediar y el Sr. Rivarés dijo que usted si que iba a mediar?
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También se ha demostrado que no sólo el tranvía es capaz de ofrecer un

servicio de transporte público de alta capacidad …, el autobús ha

funcionado perfectamente cuando se han atendido con frecuencias razonables

y puntuales los servicios de la línea V1, de Puerta del Carmen al ferial de

Valdespartera, mientras el tranvía no ha podido mantener con regularidad

sus frecuencias, como usted sabe (o debería de saber). Lo dejamos a la

espera de saber si usted nos facilita esa cantidad con la que valora su

Área el impacto económico por la pérdida de usuarios durante octubre de

2018.

Sr. Casañal: Desde Ciudadanos presentamos esta pregunta precisamente por la

ausencia de datos que tenemos, datos por parte del equipo de gobierno. Que

no lo contrario, que si tenemos datos por parte de los propios usuarios y

los vecinos de Zaragoza, incluso de los que visitaban la ciudad. Realmente

la gente en la calle de lo que hablaba era de un caos, la gente hablaba de

un servicio nefasto para una ciudad tan grande como Zaragoza, pero una cosa

es la percepción que tienen los vecinos, que nos preocupa más si sabe que

la percepción que tenga usted como Consejera, pero si que nos gustaría

hablar con fundamento, y para hablar con fundamento nos gustaría que nos

hiciera un balance con datos exactos de usos, si hubo problemas, si hubo

incidencias, si se resolvieron …, bueno, lo que queremos es que nos

explique y nos de datos concretos y ese balance que le pedimos del

transporte público que ha habido durante las fiestas del Pilar.

Sra. Artigas: Si me permiten un comentario antes de empezar: Sr. Contín,

antes de que ningún grupo político nos pidiera el decreto de servicios

mínimos, se lo mandamos a todos por correo electrónico, a todos los

portavoces de movilidad, antes de que empezaran las fiestas, de hecho antes

de que empezara a aplicarse el decreto, se lo mandamos a todos por correo

electrónico antes de que ningún grupo nos lo pidiera. Sólo por puntualizar.

Desde luego la ciudad y el Ayuntamiento, en estas últimas fiestas del

Pilar, se enfrentó a un gran reto desde el punto de vista de la movilidad,

no sólo por los paros parciales en el servicio del tranvía, sino también

porque, efectivamente, uno de los grandes centros de atracción como era el

parking norte finalmente no tuvo lugar y, por tanto, se preveían

modificaciones en cuanto a las necesidades de desplazamientos en la ciudad.

Me piden los datos concretos que supone la huelga durante las fiesta del

Pilar en el tranvía y lo cierto es que es imposible compararlos con los de

años anteriores, básicamente porque este año, al no estar el parking norte

en su ubicación habitual, eso ha supuesto menores necesidades en cuanto a

la utilización del tranvía y, por tanto, es imposible discernir qué parte

de la reducción de viajeros que ha tenido el tranvía se debe a la huelga y
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qué parte se debe a que el parking norte no estaba en esa ubicación. Es

cierto, Sr. Contín, no se ría …, es lo que hay …, es así. Efectivamente, la

disminución de viajeros del tranvía ha estado en torno al 20%, como

nombraba el Sr. Contín, ese 18,5%, ha estado en torno al 20%, pero lo

cierto es que la red de autobuses ha tenido un aumento en el número de

viajeros. Es decir, el global de la red de transporte público de Zaragoza

se ha reducido sólo en un 2,5% gracias al aumento de viajeros que ha tenido

la red de autobús. O sea, la bajada en los usos del tranvía se ha visto

compensada por el aumento de usos del autobús y, por tanto, estamos

exclusivamente en un descenso del 2,5% a nivel global de toda la red de

transporte de la ciudad. Esto, desde nuestro punto de vista, y haciendo más

una valoración, tiene que ver en el éxito que ha supuesto la apuesta por la

descentralización de las fiestas que, efectivamente, lleva consigo el que

el transporte público haya podido absorber la demanda de viajeros y la

demanda de desplazamientos que había en la ciudad. Por aportar también

datos de algunas de las líneas que han tenido más refuerzos en las fiestas,

ha habido aumento sustancial de viajeros en la línea 34, ya se preveía un

incremento de necesidades de desplazarse hasta el Parque de Atracciones a

raíz también de que no había parking norte, y especialmente, tanto la línea

V1 como la línea V4, las dos lanzaderas que van a Valdespartera, bien al

ferial, o bien al barrio, han multiplicado por tres el número de viajeros,

ambas. Destacar quizás también la V4, que es una línea que empezó a ponerse

en marcha hace dos años para las fiestas a raíz de una petición de vecinos

y vecinas de Valdespartera, una línea que le costó arrancar, que el año

pasado y el año anterior tuvo un número de viajeros bastante bajo, y este

año sin embargo ha visto como esos viajeros se multiplicaban por cuatro.

Estamos hablando de que la V4, por ejemplo, en 2017 tuvo 4.427 viajeros y

este año ha tenido 12.382, o la V1, que también hacía mención, ha pasado de

28.700 a 65.665, es decir que ha habido un incremento sustancial de estas

líneas, y ya digo que el incremento global de la red de autobús con la

reducción de los usos del tranvía del 20%, se queda con un balance global

de sólo un descenso de 2,5% de lo que es toda la red de transporte público.

Por ampliar también la valoración que pedía el Sr. Casañal a todo lo que

tiene que ver con la movilidad, decir que quizá también una de las

cuestiones que ha supuesto el buen funcionamiento, sobre todo en el entorno

de Valdespartera, ha sido la puesta en marcha de medidas en el entorno de

Valdespartera que había solicitado el sector del taxi, que pudieron ponerse

en marcha y tanto con la colaboración del sector, como con la policía local

se ha hecho un buen trabajo para que también ese medio de transporte sea

una alternativo en todo lo que es el recinto de Valdespartera, también en
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ese entorno la gestión del vehículo privado con el aumento de plazas de

aparcamiento, que no generan tráfico en el centro, sino que es un tráfico

que se absorbe desde el cuarto cinturón también ha supuesto un buen

funcionamiento de ese tipo de desplazamientos, y también destacar la buena

acogida de los aparcamientos efímeros para bicicletas, aparcamientos que,

además, han sido realizados por las brigadas municipales y que se quedan

como un bien para el Ayuntamiento dando esa flexibilidad a las necesidades

de desplazamientos ciclistas, también han tenido, y digo, muy buena

acogida. Así que la valoración por parte del gobierno es que con el gran

reto que tenía la movilidad en estas fiestas, se ha cumplido de manera muy

satisfactoria con todo este balance global, tanto de transporte público,

autobús, tranvía, taxi, como estas otras medidas más puntuales de gestión

de vehículo privado en Valdespartera como los aparcabicis efímeros.

Sr. Contín: Lo suyo es de una falta de respeto total y absoluta, Sra.

Artigas. ¿En qué cantidad valora el impacto económico?, y nos dice que se

valora: se ha cumplido satisfactoriamente. ¿Pero por qué no contesta una

sola de las preguntas que le formulamos?, si le estamos pidiendo datos. Por

favor, conteste alguna. Dice: no …, es todo maravilloso porque hubo un

incremento en los viajes de autobús. Antes nos acusaba de mezclar los datos

de certificaciones, de canon y de trabajos por valoración, y ahora usted

mezcla el bus con el tranvía. ¿Quiere que se lo explique como en Barrio

Sésamo?, ¿o usted sabe como funciona los pagos al tranvía y los pagos al

autobús?, ¿sabe usted que paga, cada año, un montonazo de dinero (este año

más de 600.000,00 €) por personas que no se suben al tranvía?, y ¿sabe

usted que en el autobús funciona el pago por kilómetro?, ¿lo sabe, o no lo

sabe? Si quiere se lo explicamos nosotros, pero creo que lo entiende. Por

eso, lo de decir que ha bajado un 2,5% el uso del transporte de manera

global, cuando un medio lo usa el 20% de los ciudadanos y el otro lo usa el

80% de los ciudadanos …, si esto no es mezclar los datos de una manera poco

rigurosa (como diría usted) …, en fin … Usted verá el poco respeto que

tiene a los grupos de la oposición, no le cuesta nada contestar, usted sabe

muy bien que en ese decreto que nos envío …, es verdad, nos envío el

decreto, es que yo le he dicho los informes, los informes en donde se decía

que cada día iba a haber 59.000 usuarios menos en el tranvía; informes,

Sra. Artigas, que decían que el servicio de autobús urbano no es una

alternativa, y ahora nos dice que si, que es una alternativa. Pero

aclárese. ¿Por qué no nos mandó estos informes y nos los manda este lunes?,

¿por qué, sin una sola explicación? Ustedes hacen un decreto, extirpan el

informe donde se concreta porque motivos hay que establecer unos servicios

mínimos más altos o más bajos (podemos entrar de nuevo, o no, en ese
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debate), pero usted nos usurpó ese informe y nos lo mandó antes de ayer.

Tiene usted una falta de respeto a los miembros de esta Comisión …, no la

voy a calificar …, me voy a guardar lo que estoy pensando. A usted le hemos

preguntado antes un dato y no lo ha dado; ahora le estamos preguntando

otro, y tampoco lo da. Aquí no se puede comparar nada. Y que nos salga

usted con la genialidad de que “no, aquí lo que hubo fue un fiasco en el

parking norte, que tampoco fue para tanto, se ha concentrado el grueso del

público en otro lugar, evitando traslados entre dos polos de transporte, la

descentralización de las fiestas, …”, pero …, si no hace falta que entre

usted en estos discurso absurdos, basta con que nos diera el dato …, miren,

Sres. del Partido Popular, el impacto económico va a ser de tanto, porque

vamos a tener que pagar por personas que no se subieron al tranvía y porque

vamos a tener, además, que pagar más kilómetros que se hicieron de bus.

Suficiente. Con esto sería más que suficiente. Afortunadamente, el año que

viene este problema no se volverá a repetir …, probablemente.

Casañal: Voy a ser muy breve. Le pediría a la Sra. Consejera que nos

trasladara todos los datos que tenga por escrito durante el periodo de las

fiestas del Pilar, tanto del tranvía como de líneas de autobuses …, mas que

nada porque, más allá de los datos que nos dé los podamos analizar, o no,

lo cierto es que ha habido muchas quejas, o a mi, al menos a Ciudadanos,

nos han llegado muchas quejas. Desde Miralbueno me lo dicen: las fiestas de

Zaragoza no son de Miralbueno, tenemos la única línea que llega al centro

de la ciudad colapsada, con tiempos como si fuera fin de semana entre

semana, y usted tiene el compromiso conmigo de que eso se va a subsanar,

pero la realidad es que los vecinos del oeste de la ciudad no se sienten

identificados con las fiestas del Pilar porque no podían bajar al centro,

con lo cual se quedaban en sus casas, no han podido celebrar las fiestas

del Pilar. En la zona norte de Zaragoza me están diciendo que el tranvía, a

la segunda parada, ya estaba colapsado, gracias a que todos los turistas

que venían, sin decirles nosotros nada, han hecho muy bien, han aparcado

los coches en la zona de entrada desde la carretera de Huesca, al norte de

la ciudad, y cogían el transporte pública para bajar. ¿Qué ha ocurrido?,

que todos los vecinos que viven por el ACTUR no han podido coger el

tranvía. O sea, ha habido un colapso realmente, una falta de organización o

de estructura. Me gustaría saber exactamente los usos que han tenido los

autobuses y los tranvías para poder hacer un estudio de que, cuando hemos

cortado el tranvía en dos tramos en la ciudad ¿por qué se colapsaba la

segunda parada?, ¿por qué no se da servicio al resto de la ciudad? Gracias.

Sra. Artigas: ¿Lo ve, Sr. Contín, como a veces miente? Ha dicho en la

primera intervención que les habíamos mandado el decreto de servicios



-43-

mínimos este lunes, y acaba de reconocer que se lo mandamos antes de que

empezara la huelga y sin que ningún grupo lo pidiera …, así que un poquito

de por favor. Respecto a los datos, se lo hemos repetido …, tranquilícese

un poquico, anda …, tranquilícese un poquico. He dicho en la primera

intervención, y lo repito, es imposible discernir el efecto de la huelga

con el efecto de que no haya parking norte en las fiestas del Pilar. Lo

cierto es que el uso del tranvía en la ciudad, obviamente, disminuyó, en

concreto hablábamos de entorno al 20%, pero es un 18,3% la reducción de

validaciones que ha habido en el tranvía durante las fiestas, pero, sin

embargo, el incremento del autobús, que pasó de 2.964.000 validaciones a

3.035.000, supone que la reducción (ya lo he dicho en la primera

intervención) del uso global del transporte público en las fiestas sea

solamente del 2,5%. Y ya digo que es una valoración muy positiva. No

tenemos ningún problema, Sr. Casañal, en aportarles los informes técnicos

que hay acerca del número de viajeros a todos los grupos para que lo puedan

analizar con más detalle, pero, desde luego, lo he dicho en la primera

intervención, teníamos un reto muy importante en la movilidad en esta

fiestas, y creo que se ha superado con sobresaliente. También quiero

destacar, como no puede ser de otra manera, todo el trabajo de los técnicos

del Ayuntamiento y todo el esfuerzo que se hizo para reconfigurar los

refuerzos cuando se supo que no había parking norte y para organizar las

necesidades de desplazamientos, también reconocer todo el trabajo que se ha

realizado por el personal de las empresas de transporte público, tanto del

autobús como del tranvía, del sector del taxi, que hizo sus propias

propuestas para mejorar la movilidad en taxi durante las fiestas, que

también han resultado ser muy satisfactorias, y también de la policía local

por toda la labor que, in situ, han desarrollado para que todas las

salidas, entradas de recintos, entradas de paradas, se realizara de la

mejor manera posible. Así que ya digo, desde luego valoración es muy

positiva, y, desde luego, la apuesta por la descentralización es clave para

garantizar que la movilidad durante las fiestas es lo más satisfactoria

posible para la ciudad.

QUINTA: (C-5399/18) Presentada por Dª. Lola Ranera Gómez. (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad explique las obras

realizadas y los proyectos existentes para la Calle Don Jaime I.

Sra. Ranera: Esta Interpelación yo la presenté antes de que dieran comienzo

la segunda fase. Yo creo que este va a ser el nuevo modus operandi de los

seis, siete meses que …
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Sr. Navarro: Perdón. Yo tengo una pregunta sobre la memoria que me

ocultaron en agosto (la Octava). Si quieren unirlo, lo unimos. Si no, no

¿eh?, me da igual. Lo digo por abreviar.

Sr. Muñoz: No lo he querido hacer, porque como parecía tan específica …,

por no parecer que quiera …

Sr. Navarro: Me da igual …, como ustedes quieran. Lo digo por no hablar dos

veces de lo mismo.

Sr. Muñoz: Pues venga. Adelante

Sra. Ranera: Yo creo que este va a ser el nuevo modus operandi que va a

tener Zaragoza en Común en estos siete/ocho meses que quedan, que podría

definirse “hacerlo todo a la brava” o “tirar por la calle de en medio”, muy

bien traído para la calle D. Jaime, o “la ley del embudo” …, yo creo que

esto es lo que vamos a ir viendo en estos últimos tiempos. Creo que el

ejercicio de sonrojo, Sr. Muñoz, que van a hacer en algunos momentos va a

ser impresionante, lo vimos el otro día con el tema del Luis Buñuel (que

imagino que en algún momento de esta Comisión de Urbanismo hablaremos de él

y de cómo ustedes estos siete meses se van a dedicar a trabajar, no ya por

toda la ciudad, que eso no lo han hecho en toda la legislatura, no ya por

las 80.000 personas que les votaron, que tampoco, sino absolutamente para

los suyos …, pero ese será su problema). Mire, yo me voy a quedar con una

frase que ha dicho antes el Sr. Navarro: quien gobierna tiene que ser

valiente. Yo creo mucho en eso. Yo creo en que el que gobierna, primero,

antes de ser valiente, tiene que tener modelo de ciudad (eso lo primero),

problema que ustedes han tenido; segundo, tiene que ser valiente a partir

de un modelo de ciudad que tiene; y tercero, tiene que tener capacidad de

gestión, tiene que tener capacidad de generar actividad económica,

recursos, ser de fiar fuera para que puedan invertir. Ahora no está la Sra.

Artigas, pero claro, ahora voy entendiendo porque no se ha hecho la línea

dos del tranvía: primero porque hay que tener narices, y creo que hay que

decirlo así de claro, para abrir una ciudad de este a oeste, sin entrar en

el fondo de si o no a la línea dos del tranvía …, que yo digo que si a la

línea dos y ella también lo debe de pensar porque en el PMUS ahora sale la

dos y la tres. Hay que ser valiente. El PSOE, cuando ha gobernado, ha sido

valiente, ha sido tan valiente que en el año 2014 quiero recordar aquí que

en octubre, en un debate del estado de la ciudad, el Sr. Belloch anunció la

peatonalización de la calle D. Jaime ¿lo recuerdan?, creo que lo recordaran

todos, seguro que los medios de comunicación lo recuerdan perfectamente:

año 2014, debate del estado de la ciudad. Se abrió un debate importante a

partir de eso, no solamente eso, Sr. Muñoz, sino que hasta se pusieron en

marcha nuevas asociaciones de vecinos que ahora están funcionando, por ese
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debate de la peatonalización. Hubo un Consejo de Ciudad, donde se abrió un

grupo de trabajo ¿recuerdan que, además, en esos tiempos estaba el tema

Gamonal?, ¿lo recuerdan?, en Burgos, que hubo disturbios, manifestaciones,

porque el Ayuntamiento de Burgos quiso poner en marcha un bulevar …, el

caso es que, al final, se frenó. Entendimos que esta ciudad no quería ese

modelo de peatonalización y supimos pararlo. Porque igual que hay que ser

valiente, luego hay que hablar y, evidentemente, vimos que no estaba

aceptado, y se paró el tema de la peatonalización de la calle D. Jaime. Sr.

Muñoz, usted ha hecho una obra que, aparte de que es con premeditación,

alevosía, no nocturnidad, pero casi, porque hacerla en agosto, empezar la

primera fase en agosto, cuando el turismo más se concentra en el entorno de

la calle D. Jaime y adyacentes, evidentemente hace que pensar. Y hace que

pensar qué había detrás de toda esta obra, ¿Por qué usted, si era

simplemente una eliminación de barreras arquitectónicas no se reunió con la

asociación de comerciantes?, ¿por qué si verdaderamente era una eliminación

de barreras arquitectónicas no se reunió con el PSOE que era quien había

puesto esa enmienda?, ¿por qué si verdaderamente era una eliminación de

barreras arquitectónica, en el mes de junio/julio no se sentó con CERMI o

con DFA o con la ONCE?, ¿por qué, Sr. Muñoz? Es que hay cosas que no acaban

de cuadrarse. Y ¿por qué si sólo era una eliminación de barreras

arquitectónicas, pero al final acaba en una obra de una de las calles

principales de la ciudad, de una arteria de la ciudad, por qué no

aprovechan la oportunidad para cambiar todas las tuberías de debajo?, sabe

que hay un problema de nivel freático, sabe que hay un problema de

alcantarillado y sabe que hay un problema (y ahora lo vamos a tener) yo les

invito a que bajemos todos a la calle D. Jaime después para ver que las

aceras, que eran bastante altas, no son aceras normales en cuanto a

medidas, sino que son bastante altas, ahora, al quedarse a ras, hay muchas

tiendas que se quedan a ras del propio pavimento y, por tanto, vamos a

tener problemas los días de lluvia. ¿sabe usted que debajo de esas tiendas

hay sótanos de 100/120 m2 en cada tienda? Eso es un problema, y usted lo

sabe. Usted, después, ha hablado con los comerciantes. Usted sabe que los

comerciantes quieren que se pare la obra. A mi el modelo de cota cero, lo

podemos debatir, me parece un modelo interesante, evidentemente en aras de

la accesibilidad, pero lo que no entiendo es: siendo que usted ha puesto en

marcha esta obra, que, además, hace una segunda fase, que, por cierto, ha

anunciado una tercera fase y una cuarta fase a las asociaciones, o sea, que

el fraccionamiento va para largo ¿por qué usted no ha aprovechado la

oportunidad de poder resolver la parte de abajo, de esa ciudad escondida

que tenemos y también en la calle D. Jaime, que verdaderamente es un
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problema en estos momentos para los comerciantes. Si quiere, luego,

hablamos de la disparidad de criterios que hay con el tema de comercio,

pero en estos momentos a mi, sobre todo, me interesa como concejal de

urbanismo que usted hable de por qué no ha seguido haciendo las obras que

se preveían cuando abres una arteria importante en cualquier ciudad.

Sr. Navarro: No voy a repetir argumentos porque, además, voy a intentar ser

fiel a nuestra pregunta. Sr. Muñoz, nosotros si que le adelanto, desde el

principio, desde agosto, y por eso le pedimos esta documentación, hemos

estado del lado de los vecinos y de los comerciantes de la calle D. Jaime.

Usted ha tenido que montar una pantomima para justificar su decisión

trayendo vecinos y comerciantes de otros sitios. Por cierto, a mi los

procesos participativos me merecen todo el respeto, yo, como le dije ayer a

uno de esos representantes vecinales, que me lo encontré en el pasillo, a

mi no me gustaría que me lo hicieran, si yo soy vecino de una zona y vienen

de otra asociación a defender algo de lo que yo estoy en contra creo que

está feo. Seguro que ellos no lo permitirían. Lo digo abiertamente, si va

una asociación de vecinos de Torrero al Picarral a decir que están a favor

de una actuación en el Picarral, y la asociación de vecinos del Picarral

está en contra, no les va a hacer gracia. Esto es lo que han hecho ustedes.

Pero le voy a preguntar por la memoria, porque yo el 20 de agosto …, por

cierto, me alegro de escucharle Sra. Ranera, tenía pocas dudas de su

planteamiento, también lo digo, pero el Partido Popular ha presentado una

moción (lo habrán visto) para el próximo Pleno. Por lo que he escuchado yo

creo que vamos a poder paralizar algo que, evidentemente, tiene mala pinta,

Sr. Muñoz, yo se lo adelanto. ¿por qué?, y esta era mi pregunta ¿por qué

hacen esto en agosto?, es raro, porque este es un proyecto importante, se

podían haber lucido perfectamente. Yo le pido el 20 de agosto una

documentación, que me contestan el 23 porque la vamos a buscar, y ustedes

me dan un informe del Servicio de Movilidad Urbana, el famoso informe-

folio, en el que dicen en el punto sexto “con el tiempo deberá

reconsiderarse el paso de autobuses por la calle D. Jaime” (peatonalización

encubierta), me dan la autorización a la empresa para hacerlo, y me dan dos

croquis, porque esto no son dos planos …, dos croquis. Estos seis folios es

lo que ustedes me dan en agosto. Después, posteriormente, aparece esto …,

esto que usted me negó que existiera en su momento, esto es la memoria

valorada. Como aquí puede ver perfectamente, pone julio de 2018. Mi

pregunta se la repito ¿cuáles son los motivos por los que su Área ocultó al

Grupo Popular la existencia de una memoria valorada de la reforma de la

calle D. Jaime en el mes de agosto?, porque la realidad es que ustedes esto

me lo ocultaron. Gracias.
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Sr. Muñoz: Muy rápidamente, no se lo ocultamos, luego se lo demuestro, pero

para centrarme primero en la primera propuesta. Si que tenemos modelo de

ciudad, y precisamente yo creo que de la reflexión que ustedes tuvieron y

nuestra posición estamos en la misma situación, es decir, entendemos que

las peatonalizaciones duras no siempre son adecuadas (que en otros sitios

han funcionado muy bien, que la calle Alfonso funciona muy bien, que la

calle Delicias ha funcionado muy bien y que ese tipo de peatonalizaciones

en unos sitios funcionan) pero que en la calle D. Jaime, especialmente por

lo que supondría de afección a la margen izquierda, no es un modelo

adecuado para ese tipo de peatonalizaciones en las que no puede pasar el

transporte público y en las que no pueden pasar otros residentes, etc.,

etc., y, por tanto, no la apoyamos, y, por tanto, planteamos un modelo en

el que yo creo que podemos estar de acuerdo. No lo hemos hecho de manera

escondida, lo hemos hecho tras muchas …, he apuntado ahora, calles D.

Teobaldo, Postigo del Ebro, Trinidad, San Agustín, Delicias …, la calle

Delicias, que la presentamos hace unos días, tiene exactamente la misma

solución. No es una revolución lo que se hace con esas calles, para nada …,

se deja el mismo tránsito de movilidad, por lo tanto no tiene afecciones de

movilidad, por lo tanto hay poco que consensuar de movilidad, porque más

allá de los pavimentos no hay nada que opinar de fondo sobre la movilidad.

No hay afecciones para el comercio, en todo caso favorables. En la calle

Delicias no hay afecciones para el comercio, y hemos hecho lo mismo (en los

tramos donde no estaba). Nadie ha planteado que qué afecciones tiene …, no

…, si más o menos está exactamente igual. Por tanto, hay una relevancia

estética, que a cada uno le puede gustar más o menos, ahí no me meto, si no

tiene afecciones de movilidad y no tiene afecciones al comercio, porque va

a ser la misma situación de uso de la calle ¿de qué estamos hablando?,

sobre todo de condiciones de accesibilidad, en esas condiciones de

accesibilidad, antes de iniciar la obra de D. Jaime, la que hicimos en

agosto, se habló con ONCE, se pactó el modelo, se les enseñó el modelo, lo

modificaron ellos y nos dijeron, precisamente, que pusiéramos una banda de

podotáctil en toda la calle, nos dijeron la categoría, nos dijeron que

pusiéramos los pivotes, dónde ponerlos …, y todo eso se pactó con ONCE.

Posteriormente nos reunimos con CERMI. CERMI dijo que ellos asumían toda la

representación de las entidades de la discapacidad y que siguiéramos

adelante con la estrategia de cota cero, que siguiéramos en esta y en todas

las que pudiéramos en toda la ciudad, especialmente en el Casco Histórico

porque era como su salvación, es decir, para que puedan ser utilizadas, con

lo cual es una obra que tiene que ver, sobre todo, con la discapacidad.

Alcantarillado, cuando tuvimos una reunión …, por cierto, cuando yo digo
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que nos reunimos con entidades …, claro que tiene que opinar la margen

izquierda sobre D. Jaime ¿cómo no va a opinar?, si pasan todos los

autobuses por ahí, sobre todo cuando se lanzó la idea de que era una

peatonalización (que no lo era), por eso estuvieron Arrabal, Picarral,

Barrio Jesús, La Jota, Vadorrey y las entidades que opinan del Casco, Casco

Histórico, Magdalena, todas son las que tradicionalmente han opinado de

todo esto, y se les invitó a los comerciantes de D. Jaime antes de empezar

la obra, ya nos habíamos reunido con ellos dos veces, se les llamó antes de

que iniciara la primera fase, nos reunimos después con ellos, nos hemos

vuelto a reunir otra vez el 4 de octubre, y vinieron el presidente y el

gerente, o sea, que nos hemos reunido veintisiete veces …, y ahora, cuando

se les ha vuelto a invitar (antes de que iniciaran las obras) nos han dicho

que ya no quieren reunirse con nosotros, con lo cual no hay una falta de

participación, hemos dado participación a todo el mundo, y sobre todo les

hemos dado participación especialmente a CERMI, que son sobre los que

pivota más esta actuación. ECOS tampoco quiso acudir, pero yo no me puedo

reunir con alguien que no se quiere reunir conmigo, esa es una máxima.

Reunirse, escuchar y consensuar no quiere decir que todo el mundo esté de

acuerdo …, pues no …, mira, tenemos hasta 10 ó 12 entidades que representan

muchísimo en la ciudad, hasta una asociación de pequeños …, la UPTA, que

vino. CERMI, que representa muchísimo, que nos está planteando unas tesis.

Otra asociación que en principio no lo vio tan mal, ahora parece que lo ve

un poco peor, que lo presenta en otro lado. Es que, como bien ha dicho el

Sr. Navarro, la calle D. Jaime no es de los comerciantes de D. Jaime, y

como no afecta al comercio …, tampoco es de los vecinos de la margen

izquierda, tampoco afecta a la movilidad …, será de toda la ciudad, y entre

todos tendremos que concitar los intereses. Por cierto, en esa reunión

salió una idea, que plantean los vecinos de Vadorrey, y es que el

alcantarillado …, bueno …, calles a cota están todas …, la calle Alfonso,

con esa misma tesis, se inundaría todos los días, que tienen la misma cota

los comercios que la …, no estoy hablando de los autobuses, estoy hablando

de las riadas …, y precisamente con eso, la asociación de vecinos de

Vadorrey nos planteó una solución técnica, y es que se hiciera un

reforzamiento en el alcantarillado, y se le ha hecho caso y se va a poner

un doble alcantarillado en toda la zona; con lo cual, no sólo no vino mal,

sino que la participación vino estupendamente …, bueno, ya saque una nota

de prensa con todos los numerosos acuerdos de un montón de cosas que me

fueron diciendo en esa reunión quien quiso venir, y se les hizo caso a todo

lo que plantearon …, quien quiso venir …, pero con quien no quiera venir,

nada. Le digo que no hemos ocultado la existencia de la memoria porque en
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la propia contestación le hablábamos de que existía una memoria, con lo

cual no hemos podido esconderle nada porque la propia contestación …, pues

…, o no lo pidió, o se la dimos después …, no lo sé …, ustedes tienen dos

solicitudes; después de esas dos solicitudes, el día 23 …, es decir, 20 y

21 ustedes piden dos cosas (tengo aquí las dos solicitudes), el 23 se les

dice: hay todo esto, y se dice que hay una memoria; no vuelven a pedir

nada, si no se la entregamos en su momento, se la entregamos después …,

pero, de ocultar nada ¿eh?, que decía exactamente: informe del Servicio de

Movilidad (día 23) sobre la memoria valorada para elevación de calzada. Yo

no he ocultado nada, y está probado.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, yo estoy hablando, cuando le estoy explicando que

se han quedado a ras las tiendas de la acera, se supone que por allí van a

seguir pasando los autobuses, porque usted ha dicho no a la peatonalización

¿vale?, y yo digo: cuando pasen los autobuses veremos lo que pasa con los

días de lluvia en esos establecimientos, que yo sepa en la calle Alfonso no

pasan los autobuses, a no ser que usted decida quitar la peatonalización de

la calle Alfonso, que me imagino que no es así. Yo estoy hablando de lo que

va a pasar, pero eso lo veremos y, además, como estamos tan cerca, lo

podremos ver in situ. Los comerciantes están temerosos de eso, yo me he

reunido con ellos …, mire …, usted se reunió con ellos el 4 de octubre,

para hacerse la foto y hacer una nota de prensa, que tenemos todos la nota

de prensa; usted, en junio, no se reunió con CERMI, usted, en julio, no se

reunió con CERMI, usted, en agosto, no se reunió con CERMI …, si, cuando le

dijeron la ONCE que levantara …, hombre …, que vimos las obras todos en la

calle D. Jaime, que vimos como quitó usted la baldosa porque los técnicos

de ONCE le propusieron una baldosa que se llama no sé qué …, pues así …,

Sr. Muñoz, hombre, no me diga usted que el proceso de la calle D. Jaime ha

sido un proceso participativo y que previamente a empezar la obra se ha

reunido con las asociaciones, porque es que van a venir el viernes estas

personas al Pleno e igual lo ponen colora'o, Sr. Muñoz, que es que usted no

se ha reunido con nadie antes de agosto para hablar de esto. ¿Es cierto?,

¿usted en julio se reunió con alguien?, ¿usted en julio se reunió con

alguien?, ¿en julio usted se reunió con ONCE?, bueno …, pues ya lo

corroboraré …, lo veremos a ver. Vale. De cualquier forma, a mi, que diga

que las obras son de accesibilidad sin que llame a CERMI, la verdad es que

pierde para mi la credibilidad. Hasta octubre no se incorporaron a las

reuniones, me parece que, evidentemente, la margen izquierda tiene mucho

que decir, pero le voy a decir porque: primero por la movilidad, que es

cierto que el tema de los autobuses, el mayor número de autobuses que hay

en la actualidad pasando por la calle D. Jaime, lógicamente, vienen todos
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de la zona de Arrabal, pero es que, además, históricamente, y eso lo dicen

los comerciantes de la calle D. Jaime, no lo digo yo, históricamente se ha

nutrido mucho comercio de la zona de Arrabal, y hay …, bueno …, una

tradición histórica, y así es, y por lo tanto eso hay que respetarlo. Por

ello, a mi me parece bien que usted tenga en cuenta a la margen izquierda

para tomar decisiones. Evidentemente, claro que esta calle es de toda la

ciudad, pero hay algunos que nos afecta más según que decisiones u otras.

Ya terminaré, cuidado con lo que hacemos con la calle D. Jaime, porque nos

puede hipotecar el futuro de una segunda línea del tranvía, y esto sería

interesante que respetara a las asociaciones cuando lo dicen porque tienen

toda la razón. Por cierto, yo hice esta Interpelación para preguntarle un

compromiso que usted adquirió con una de las asociaciones de vecinos del

Distrito del Rabal, y es el tema de que usted se comprometió a hacer una

plataforma del Puente de Piedra a la calle D. Jaime. Eso, creo que le llamó

tercera fase, odisea en el espacio …, como la película. Quiero saber: ese

compromiso que adquirió ¿cuándo lo va a realizar?, ¿cuándo va a realizar

usted esa tercera fase?, ¿qué significa hacer una plataforma en el Paseo

Echegaray?, y ¿cuánto tiempo se tendría que cerrar el tráfico?, porque al

final de lo que estamos hablando es que empezaron las obras en agosto y

que, al final, vamos a ver cerrado el tráfico no se sabe hasta cuando, me

imagino que un par de meses antes de las elecciones para que usted pueda

llenarse de gloria. Si hay una tercera fase y una cuarta fase, como usted

dijo.

Sr. Navarro: Yo le pediría que pida disculpas, o que, por lo menos, no

mienta. Porque lo que ha dicho es falso, Sr. Muñoz. Y creo que no lo hace

de mala fe ¿eh?, pero a mi me han ocultado la memoria valorada, y lo voy a

demostrar. Yo, el 21 de agosto (antes he dicho 20, me he equivocado …, 21)

pido acceso al expediente completo de las obras y ustedes me dan 7 folios,

no me dicen que hay una memoria valorada, me dan 7 folios, y literalmente

(lo voy a leer) dicen: el Servicio de Movilidad Urbana no dispone del

expediente solicitado, no obstante se incorpora copia de la siguiente

documentación: informe de Movilidad, autorización para realizar la obra …

Sr. Muñoz: Lea hasta el final: informe del Servicio de Movilidad sobre la

memoria valorada para la elevación de calzada.

Sr. Navarro: ¿Y dónde está la memoria?

Sr. Muñoz: ¿Se la he ocultado?, que le estoy diciendo que existía.

Sr. Navarro: Oiga, me dice que tiene una memoria y no me la da. Pero ¿me

deja terminar la idea, para que vea como miente? Tiene usted razón: informe

del Servicio de Movilidad sobre la memoria valorada (que no me dan). Pero

es que yo, después, en septiembre, les vuelvo a pedir, y copio literalmente
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el primer documento …, eso sí, con toda la intención del mundo, le pongo a

boli “querido Miguel Angel” y rodeo la palabra “completo”, a boli, y le

pongo una flecha, me falto ponerle “ojito” y digo: completo. Y el Sr.

Abadía (que no está aquí ahora), sin pedirle la memoria valorada,

repitiendo el “corta y pega” me da la memoria valorada. Yo nunca he pedido

la memoria valorada, yo he pedido el expediente completo. ¿Ve como miente?

Yo he pedido el expediente completo, las dos veces …, la primera vez no me

lo dan, la segunda si …, por cierto ¿se ha leído la memoria valorada?,

porque yo he criticado que este proyecto no tiene proyecto (valga la

redundancia), pero es que esta memoria valorada no la están cumpliendo …,

igual por eso no me la querían dar, o igual no querían que supiéramos que

le iban a destinar a la calle D. Jaime menos que al patio del Luis Buñuel,

bastante menos, por cierto. Esta es la importancia que le dan, 159.000,00 €

en la primera fase. Pero como esto va a acabar donde va a acabar, le pido

(porque ya se lo he pedido por escrito), queremos toda la documentación de

la segunda fase, completa. Y ¿sabe por qué nos enteramos de que esta

memoria valorada existía? …, bienvenido de nuevo, Sr. Abadía …, de usted

estaba hablando …, ¿sabe por qué nos enteramos de que esta memoria valorada

existía?, por el juzgado, porque la obra fue recurrida y la memoria

valorada si la tenía el juzgado, y yo no. Por cierto, la primera vez que

pedí el expediente completo, el Sr. Abadía estaba disfrutando de unas

merecidas vacaciones; la segunda vez ya estaba trabajando. Lo digo porque

ha sido el Sr. Abadía quien me ha facilitado la memoria. La primera vez,

no. No lo sé, igual es casualidad, pero el responsable durante el mes de

agosto de contestarme no me dio la memoria valorada, y ahora sí, por tanto

no diga que la primera vez no la pedí y la segunda si …, no lo diga, Sr.

Muñoz; la verdad es que las dos veces he pedido el expediente completo …,

igual el que se sienta por ahí, que no se sienta aquí, no me la quiso dar,

o dijo, literalmente: “las peticiones del Sr. Navarro, despacito, ¿eh?”,

esta fue la frase que utilizó, y la segunda vez, por fortuna, ya estaba el

Gerente y me dio toda la información. Si la próxima vez que solicite una

información no está completa no la volveré a pedir, por lo menos no la

pediré por vía administrativa. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Usted se enteró de que existía memoria valorada porque leyó el

23 que existía una memoria valorada y, si no, es que leyó mal. Los asuntos

de fondo: nosotros nos reunimos con ONCE, los servicios se reunieron con

ONCE y les enseñaron el proyecto para ver que les parecía …, lo he dicho …,

los servicios se reunieron con ONCE por indicación mía, para enseñarles qué

les parecía el proyecto, y les dijo, precisamente, si vais a ponerlo así,

poner este tipo de baldosa, y ponerlo en toda, y eso fue lo que definió el
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proyecto cuando se estaba haciendo la memoria valorada. Con lo cual, no fue

después, no fue que se levantara …, todo eso es mentira, se hizo antes y

previamente con ONCE. Luego, posteriormente, a CERMI se le llamó y luego …,

no …, no …, usted no sabe cuantas veces me he reunido con CERMI …, con

CERMI me he reunido dos veces más: una, en mi despacho, en el cual no sólo

eso, sino que se nos hizo llegar las prescripciones técnicas de lo que

querían en cada una de las baldosas, otras cosas que nos ha pedido de

barreras de accesibilidad, y previamente, en agosto, nos volvemos a juntar,

y hacemos una foto, una foto que está publicada en la que están todas las

entidades, también la asociación de vecinos, de comerciantes de D. Jaime, y

está presente; y luego nos volvemos a juntar el 4 de octubre, y les

enseñamos todo, y les decimos todo y luego, posteriormente, nos hemos

vuelto a juntar. Ya se que usted no, además cree …, creo que en esa parte

estamos absolutamente de acuerdo en cuanto que pensamos que esto es un

debate que hay que abordarlo globalmente, que las afecciones, a veces …, no

digo que se pueda consensuar con todas las personas todas las obras, porque

es imposible, y que tenemos que ir las entidades más generalistas. Las

entidades más generalistas nos están diciendo que como concepto, como

modelo de ciudad, este modelo les gusta. CERMI nos dice: es el modelo

adecuado. Evidentemente, no son modelos teóricos, es decir, no los hacemos

en abstracto, los hacemos sobre calles concretas, y cuando descendemos a

calles concretas decimos: bien, el modelo de plataforma única funciona y es

el que tenemos que poner. Que, además, aquí hay que poner autobuses porque,

si no, la margen izquierda se queda aislada …, pues, de acuerdo …, todos

esos intereses se concitan; que lo ideal serían unas calles más grandes …,

son las que tenemos. Por tanto, el modelo creo que es valioso, creo que las

aportaciones, que vinieron un montón …, el propio CERMI nos dijo: las

mismas estrecheces que tenemos en esta calle (más, porque es más pequeña),

las tenemos en la calle San Braulio (San Braulio va desde Espoz y Mina

hasta la calle Alfonso), y es un ramal último que nos dijeron: ¿no podéis

hacer eso también? Dijimos: pues sí, nos parece razonable que San Braulio,

que tiene unas aceras estrechitas, lo podamos acometer. Y por eso llegamos

a ese acuerdo con esas entidades. Y llegamos a otros pocos más acuerdos.

También se nos propuso que tras esa remodelación se cambiara la

iluminación, y tuviéramos una iluminación similar a la de la calle Alfonso,

los temas de alcantarillado, los temas de luces navideñas …, nos pidieron

un montón de cosas y a todo eso les hemos dicho que si, pero, claro …, todo

eso pasa por acabar esa remodelación, que, además, digo, si ustedes la

quieren paralizar, Sr. Navarro, porque dice que la va a recurrir, o que

sabe que alguien la va a recurrir, un recurso y una paralización acabaría
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justo en la línea contraria de, entiendo, lo que usted quiere …, que no se

quede esa calle bloqueada; ahora mismo una paralización de esa calle, en

estos momentos, si se paraliza judicialmente esa calle porque alguno se

empeña en ello acabaría con un, como usted lo ha definido, zancocho montado

durante meses y con toda la calle totalmente bloqueada durante meses …, con

lo cual los efectos negativos para el comercio serán causa del que recurre,

porque la obra está empezada, la obra está con unas afecciones importantes

y ahora mismo es totalmente falto de toda razón el que se paralice esa

obra.

Sra. Ranera: Aunque nos hemos pasado todos de tiempo, yo le he hecho una

pregunta muy concreta sobre el tema de la plataforma a la que usted se

comprometió …

Sr. Muñoz: Ah, si …, va adelante. Es compromiso con los vecinos del

Arrabal. La plataforma se supone que es, digamos …, imagínense la Lonja …,

pues una proyección de la Lonja con una plataforma. Ya lo estamos

estudiando con el Servicio de Movilidad, se está haciendo ahora mismo la

memoria y la única cuestión que nos ha dicho el Servicio de Movilidad es

que la rama se inicie un poquito más atrás, o sea, que no sea exactamente

así, para evitar que el ascenso sea paulatino …, digamos: se circulará por

esa plataforma que se cree en proyección, más o menos, de la Lonja hasta el

puente de piedra, y luego se empezará a descender. Eso tiene también que

ver …, sobre todo nos lo planteaban con un atractivo comercial, o sea, el

Arrabal decía: es una fórmula de …, que es verdad que muchas personas del

Arrabal vienen a comprar a D. Jaime, y es una forma de invitar a que esa

estrategia comercial llegue hasta el Arrabal.

Sra. Ranera: Le ruego que nos vaya incorporando toda la documentación.

Sr. Muñoz: No hay todavía documentación. Se está estudiando. Cuando lo

tenga se la haré llegar.

Sra. Ranera: O sea, usted se ha comprometido, pero no hay ningún proyecto.

Sr. Muñoz: Se está redactando ahora, y ya están en comunicación

Infraestructuras con Movilidad. Están viendo materiales, inclinación y …

Decía “afecciones” …, se nos pidió en esa reunión que vinieron esas

entidades que, cuando se pudiera …, o sea …, que se intentara simultanear

la obra. Es decir, que incluso si acabamos la segunda fase, es decir, si

acabamos la fase de D. Jaime y podemos, a la vez, empezar la otra …, que lo

hagamos, por intentar que sea el mínimo posible. Es verdad que cortar a la

vez D. Jaime y Echegaray tiene unos problemas de tráfico, pero, por lo

menos, que sean lo más coincidentes posible. Y, por cierto, se hace en

noviembre precisamente porque en noviembre (y además lo dijo el Sr.

Navarro) era la mejor época comercial para hacer las obras, y eso nos lo
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dijo a nosotros la asociación de vecinos de D. Jaime en su momento, que

noviembre era la mejor época comercial para hacer las obras porque tienen

un descenso. El compromiso es llegar hasta diciembre, antes del puente, y

terminar las obras, que es cuando empieza a remontar comercialmente D.

Jaime.

Sra. Ranera: Yo le prometo que la próxima interpelación …, vamos …, treinta

segundos, pero esto si que me interesa mucho, porque, si no, los plazos

confunden …, me confunden a mi. Usted está diciendo que en estos momentos

se está elaborando un proyecto de la mano de Movilidad e Infraestructuras,

que a partir de ahí los vecinos le están pidiendo que haga coincidir las

obras de la segunda fase con esa posible tercera fase …, pero si el

proyecto no está y las obras tienen que terminarse antes de noviembre,

porque en diciembre es cuando más venden (eso, no hay que ser muy

espabila’o) los comerciantes por el tema de las fiesta de navidad …,

¿cuándo piensa estar acabado el proyecto de la plataforma?, y ¿cuánto

tiempo (que es lo que le he preguntado yo) costará el posible coste para

hacer esta plataforma en el Paseo Echegaray? Es que me parece complicado

coincidir en fechas.

Sr. Muñoz: Aproximadamente, antes de quince días. En unos quince días

estará esa memoria valorada terminada, porque ya están trabajando. A mitad

de noviembre. Y si podemos concatenar el último periodo …, no se el tiempo

de corte porque todavía no está hecho …, no me han dicho cuánto va a costar

en tiempo. Esa es un poco la …, cuando tengamos exactamente lo que va a

suponer, y los días que va a suponer, incluso, estoy adelantando, en esa

reunión se habló de una posibilidad (ya digo, está un poco abierta) de si

podíamos acometer, lo primero de esa sobreelevación la parte del puente de

piedra …, entonces podemos dejar D. Jaime funcionando y sólo cortar

Echegaray ¿me explico?, de toda la proyección, hacer el primer tramito. Eso

es lo que se está estudiando ahora, si se puede llegar a hacer, estupendo,

porque entonces dejamos D. Jaime funcionando y sólo cortamos Echegaray.

Esas son las dos ideas que surgieron.

SEXTA: (C-5400/18) Presentada por Presentada por Dª. Lola Ranera Gómez.

(Grupo Municipal Socialista).

Para que la concejal – delegada de Movilidad informe sobre los plazos y

previsiones que maneja el Gobierno para adaptar la normativa municipal en

materia de tráfico, bicicletas y peatones a la realidad derivada de las

nuevas formas de movilidad compartida.

Sra. Artigas: Disculpe Sr. Secretario. No se si se quiere sustanciar al

mismo tiempo la pregunta Decimosexta, de Ciudadanos, ¿no tienen

inconveniente?
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Sra. Ranera: Sin problema. Además voy a ser breve, como he prometido

anteriormente. Yo creo que en los últimos años han pasado muchas cosas, lo

primero que la bicicleta ha dado paso a que haya coches que se queden en

casa y, por lo tanto, que la bici sea un medio de transporte, no sólo una

forma de ocio, eso ya nos lo creemos, es parte de nuestra cultura …, por el

camino ha habido Ordenanzas, ha habido sentencias, ha habido recursos, ha

habido de todo …, pero lo más importante es que, a día de hoy, cualquiera

de los que paseamos por nuestras calles, lo que estamos viendo es que hay

un cambio en el diseño de la cuidad. Eso me gustó, lo decía el otro día en

el Consorcio, lo planteaba el gerente, la movilidad compartida ha traído

consigo un diseño en el nuevo cambio de la ciudad. Evidentemente vemos la

ciudad de otra manera, y por ello nosotros queríamos traer esta

Interpelación para que usted, Sra. Artigas …, bueno, incluso la propia DGT

dijo el otro día que estaba elaborando, o estaba haciendo algún estudio, o

alguna indicación para las ciudades. También hubo una moción el pasado mes

donde hablábamos un poquito de que había que regular lo que está pasando en

las ciudades. Yo ya conozco a una persona (en concreto a una, lo puedo

traer aquí), que le han multado por ir en patinete por una acera,

lógicamente por las aceras no se puede ir, tienen que utilizar las

infraestructuras de la bicicleta, entiendo yo, o zonas 30, pero eso hay que

ponerlo en un papel; mientras tanto, la policía local tiene problemas a la

hora de poder resolver lo que a ellos les toca por sus competencias y sus

funciones. A partir de ahí, yo, Sra. Artigas, lo que quiero es escucharle a

usted a ver en qué situación, qué realidad, qué cree que cual sería la

estrategia de empezar a trabajar …, porque la movilidad compartido ha

venido para quedarse …, también es verdad que, hasta ahora, estamos hablado

de buen tiempo, veremos también lo que pasa con más frío en cuanto al uso

de este tipo de transporte, y qué nos puede contar usted de este tema.

Sr. Casañal: Nosotros, la pregunta, somos muy concretos. Si se ha dado

cuenta no preguntamos cómo se va a regular, porque ya lo hicimos en su

momento, ya nos dijo usted que en breves, a ver si es posible que en un

mes, tenía usted algo que aportar y decirnos como rular. Somos muy

concretos porque, estoy convencido de que yo no soy el único que ha

recibido más de 500 fotos de patinetes apoyados en escaparates de la calle

D. Jaime, por ejemplo, escaparates que se han rajado por tener un patinete

apoyado y alguien lo ha empujado, patinetes que están pegados a las

fachadas de las casas y un invidente se tropieza y se cae, tenemos yo creo

que vídeos y fotos a cientos. Claro, los vecinos ahora nos están preguntado

que qué hacemos nosotros, en el Ayuntamiento qué hacemos ante todo eso.

Personas, como vi yo ayer, una madre con una niña de unos cinco/seis años,
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las dos en un patinete por encima de la acera. Nos preguntan, a mi al menos

me preguntan en la calle, que qué hace el Ayuntamiento con todo esto. Si el

Ayuntamiento se entera del problema que hay. Por eso quiero saber si

realmente al Ayuntamiento llegan quejas, o no; porque, si no, desde aquí

voy a pedir públicamente y que lo reflejen los medios de comunicación, que,

por favor, pidan a todos los vecinos que tengan fotos y quejas que colapsen

la página web del Ayuntamiento en “quejas y sugerencias”. ¿Son conscientes

ustedes, como equipo de gobierno, de todos estos problemas y, realmente,

van a dar una solución?, ¿qué respuesta les damos a los vecinos?

Sra. Artigas: Efectivamente, desde el gobierno coincidimos en la afirmación

que hace la Sra. Ranera, de que la movilidad compartida ha venido para

quedarse, y que, además, es, y puede ser, una buena herramienta de

movilidad sostenible si se regula en esa dirección, y que puede ser otra

estrategia más para continuar con las políticas de reducción del uso del

coche en Zaragoza que, afortunadamente, llevan desarrollándose desde hace

muchos años, a diferencia de otras ciudades en las que gobernó el Partido

Popular, o ha gobernado el Partido Popular, eso es una realidad. Remarcar,

ya lo comentábamos en la Comisión y en el Pleno del mes pasado, ya hicimos

un anuncio por parte del gobierno de que se está trabajando en dos líneas

paralelas de regulación; la una que tiene que ver con la circulación de

patinetes y, la otra, la regulación de movilidad compartida, recordando que

aunque la movilidad compartida llegó a Zaragoza ya de la mano del sistema

de motos, el año pasado, es cierto que ha habido una irrupción más fuerte

con la reciente entrada de las empresas de patinetes y con la de bicicletas

y que, además, también es cierto que esa confusión acerca de dónde pueden

circular patinetes, que no tiene estrictamente que ver con la movilidad

compartida, pero también ha ayudado a generar más confusión. Efectivamente,

como dice la Interpelación del PSOE, Zaragoza debe de hacer una

modificación tanto en la Ordenanza de Tráfico como en la de Peatones y

Ciclistas, es una modificación, además, que tendrá que hacerse de manera

global cuando se apruebe el PMUS, pero el gobierno ya anunciamos en el mes

de septiembre que estábamos haciendo una Ordenanza exprés, solamente para

el tema de la circulación de patinetes que iría un poco en la línea de lo

que apuntaba la Sra. Ranera, en que puedan circular por los carriles bici y

por las zonas 30, excluyendo las aceras ya que, hoy, la actual Ordenanza si

que permite circular por las aceras, siempre al ritmo de los peatones, así

es como está recogido en la Ordenanza, pero ya recordamos que es una

Ordenanza que se hizo en el momento en que no había patinetes eléctricos,

por ello es necesario hacer esta nueva regulación que excluya las aceras y,

además, que facilite la circulación en patinete, un poco emulando lo que
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están haciendo otras ciudades y, también, tras conversaciones que estamos

teniendo con la DGT que, efectivamente, la semana pasada anunciaba que iba

a hacer una regulación, desde algunas ciudades (incluida Zaragoza) les

hemos pedido que marquen las pautas aunque luego las ciudades tengamos la

potestad para regular, pero que marquen lo que sería la pauta jurídica

general para todo el Estado que luego tengamos que adaptar para cada

realidad. Ya lo hemos anunciado en otros momentos: aceras, deberán estar

excluidas para patinetes eléctricos, y la línea sería: carriles bici y

zonas 30, como en otras ciudades. También en esa regulación debemos de

reflejar dónde pueden aparcar los patinetes, que eran más las referencias

que hacía el Sr. Casañal. Efectivamente, en el Ayuntamiento estamos

recibiendo quejas, sugerencias por diferentes vías …, por la web municipal,

por correo electrónico, llamadas de teléfono …, consultas tanto en

Movilidad como en Policía Local. Al ser un medio de transporte nuevo, como

todo lo que comienza, inicialmente genera muchas dudas y puede generar

confusión. Se está respondiendo por los canales que existen: las quejas y

sugerencias a través de correo electrónico, los correos por la vía que sea,

o por teléfono, y estamos trabajando en una propuesta de ordenación de

dónde deben aparcar, que pasaría por habilitar zonas (preferiblemente en

calzada, aunque también podría haber algunas zonas de acera que no

dificultaran la movilidad peatonal) para poder estacionar este tipo de

vehículos, tanto los patinetes de movilidad compartida como las bicicletas

de movilidad compartida, sacándolos de lo que puede ser los problemas que

se generan para la movilidad peatonal. Desde el punto de vista de la

regulación de la movilidad compartida, en general, ya adquirimos el

compromiso el mes pasado de trabajar para la regulación; apuntábamos

diferentes posibilidades, sea la licencia con limitación de vehículos, sea

sacar un concurso público con esa posibilidad de que se pague tasa o que no

se pague, y el compromiso del gobierno es que esta regulación venga lo

antes posible. Si que, además, pensamos que podemos aprender tanto de cómo

ha sido el funcionamiento de la moto compartida en la ciudad durante este

último año y pico, o incluso de aciertos y errores del sistema de bicicleta

pública …, digamos que eso nos permite tener una senda de qué puede ser lo

que mejor funcione en Zaragoza. Así que el compromiso del gobierno es que,

lo antes posible, saquemos por un lado la regulación de por dónde circulan

patinetes y también dónde deben aparcar, y, por otro, todo lo que es la

regulación global de la movilidad compartida.

Sra. Ranera: Lo voy a recoger donde usted lo dejaba. Efectivamente, creo

que desde la primera implantación de la bici, la bizi Zaragoza, la bizi con

“z”, ha habido muchos aciertos y ha habido errores, de hecho algunos de
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ellos, desgraciadamente, han hecho que descendiera el nivel de bizi, debido

a que no quedaba claro por qué calles se podía funcionar, luego paso la

sentencia, Paseo Independencia …, bueno …, no lo quiero recordar; lo que si

quiero decir es que esto nos tiene que ayudar para aprender a que,

efectivamente, a mi lo que no me gustaría es que la movilidad compartida,

que creo que el fin de la movilidad compartida es muy bueno en tanto en

cuanto sacamos los coches y, por lo tanto, mejoramos nuestra calidad de

vida, a mi lo que me gustaría es que lo regulemos bien, y usted hablaba

tanto del aparcamiento como por dónde deben de circular, para que no nos

vuelva a pasar lo mismo, para que, al final, perdamos por el camino y se

acabe judicializando. Desgraciadamente …, o no …, a lo mejor es

afortunadamente, parece que esto de los juzgados lo tenemos todos más

cercano. Digo desgraciadamente, o no ¿eh?, porque creo que los derechos y

las garantías también es lo más para una persona, por tanto ya me parece

bien que todos asistamos a los mismos derechos y garantías. Pero, bueno,

que hagamos nosotros y yo creo que aquí debemos de “pedalear”, voy a seguir

utilizando la expresión, conjuntamente para poder en la misma línea porque,

efectivamente, la movilidad compartida es buena para esta ciudad, se ha

demostrado, y es necesaria. Por lo tanto, nosotros si que estamos abiertos

a cualquier planteamiento, y me parece bien, además, que la DGT marque unas

pautas, que las bicicletas ya sabe usted que cada ciudad (con buena

voluntad) hemos tirado hacia un lado y, al final, ha pasado lo que ha

pasado.

Sra. Artigas: Como decíamos, estamos trabajando en esa línea. Además

entendemos que puede haber una buena voluntad de todos los grupos para

avanzar en esta línea y, en cuanto tengamos primero el borrador de por

dónde se puede circular y aparcar y, por otro lado, las propuestas de

regulación, se la haremos llegar a todos los grupos.

En este momento abandona la sesión la Sra. Artigas.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5370/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene constancia el señor Consejero de Urbanismo sobre las afecciones en

las viviendas colindantes que está generando la deficiente ejecución del

pavimento del solar situado entre las calles Orión y Aldebarán, en el

barrio de Valdefierro?

Sra. Crespo: Es una pregunta muy concreta. Saben que se trata de un solar

donde pusieron juegos y se rellenó con arena y esto está ocasionando que

cuando llueve se inunda enseguida, pero cuando hace aire esa arena va a los

pisos colindantes. No sé si tiene usted noticias, porque a nosotros nos
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están llegando varias quejas; no sé si a usted también le llegan este tipo

de afecciones y si hay alguna previsión de intentar solucionarlo.

Sr. Muñoz: Ayer precisamente me tocaba rendir cuentas, como gobierno, en un

barrio y, justo, fuimos a Oliver …, entonces hablamos de este tema. Si que

lo sabíamos ya, eso fue una actuación provisional para hacer una especie de

aparcamiento mientras se hacía la actuación definitiva que era (como ayer

me dijeron en el barrio) algo así como un solar intergeneracional. En

realidad también reconozco que es una partida Chunta y que, por tanto,

tenemos propuestas encima de la mesa del grupo municipal que, además, ayer

aproveché para comentarlas en el barrio, y sentaron bien, o sea, que eran

como muy aceptadas, que era hacer una pista de patinaje con cemento

fratasado, hacer una especie de potrero, por lo menos un inicio de potrero

…, potreros hay muy grandes y muy pequeños, pero en esa tendríamos que

hacer un RC por importe de 48.400 € y, mediante una actuación más o menos

rápida, podríamos llegar a tenerlo terminado antes de final de año. Esas

son las previsiones.

SEGUNDA: (C-5371/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo en qué punto se encuentra

el proyecto de adecuación del Antiguo Centro de Salud de la Almozara para

la ampliación del centro cívico, cuya partida se aprobó en los Presupuestos

de este año a propuesta de nuestro Grupo Municipal?

Sra. Crespo: Otra propuesta de Chunta. Nos gustaría saber en qué situación

está el proyecto.

Sr. Muñoz: Se hizo un estudio previo en marzo de 2018, porque sobre esto es

verdad que hasta que ustedes lo plantearon no había estudios hechos,

entonces se fijaron tres fases: una de 500.000 € que sería reconvertir todo

el edificio en Centro Municipal de Servicios Sociales y Junta de Distrito,

trasladando, por tanto, la Junta de Distrito del actual Centro Cívico

Almozara allí y liberando espacios en el propio Centro Cívico; otra fase

posterior que sería: el espacio que deja la Junta de Distrito adecuarlo

como Centro Cívico, que serían 170.000 €; y otra tercera fase que sería

hacer un edificio pasante entre los dos espacios, entre el Centro Cívico

Almozara y el antiguo Centro de Salud hacer un edificio pasante, eso serían

330.000 €. Ahora nos centramos en la primera fase. Hay que decir que, como

urbanismo, hemos tenido diferentes versiones porque la Junta de Distrito

parece que no quiere irse al edificio y hemos tenido diferencias con la

Junta de Distrito. Hemos lanzado el proyecto, porque entendemos que, al

final, son oficinas y que mientras redactamos el proyecto, lo contratamos y

hacemos la obra, tenemos tiempo suficiente para ponernos de acuerdo sobre
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qué salas van y si va el Centro Cívico a un lado, o va el otro al otro

lado. Con lo cual, ahora mismo esta el proyecto empezando a redactarse, es

una contratación externa, y lo tendremos …, no sé cuando son los plazos.

Sra. Crespo: Cuándo habla de esas diferencias con la Junta de Distrito …,

concréteme un poco más a que se refiere. Quiero decir, la Junta de Distrito

no es un ente abstracto …, a los funcionarios que no se quieren cambiar …,

a la presidencia que dice que la Junta …

Sr. Muñoz: Yo, como presidente de un distrito se que haces mucho caso a tus

funcionarios, pero son los propios funcionarios que no quieren cambiar, que

dicen que tiene más sentido que la Junta este allí porque está más …, que,

en realidad son salas en los dos sitios, no es un uso tan incompatible.

TERCERA: (C-5372/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene constancia de las molestias por ruido que está ocasionando un

generador instalado en el establecimiento de restauración situado en la

parcela T.02 del sector de Parque Venecia?

Sra. Crespo: Casi que la retiro porque sé que tiene constancia porque ya se

está arreglando, si usted no me dice lo contrario ¿no?

Sr. Muñoz: Eso es. De hecho hoy hemos aprobado, todos, por unanimidad,

decirle que no puede realizar la actividad. Anoche fuimos a comprobarlo,

todavía está ejerciendo la actividad, pero desde hoy que se paraliza parece

que no va a tener efecto esa paralización porque ya le han dado el

suministro de Endesa y, en principio, no se si a lo mejor cierra un día o

dos días, pero en realidad parece que está solucionado.

CUARTA: (C-5373/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo sobre los avances de la

adaptación del proyecto del Centro de Infancia y Juventud del barrio del

Picarral y si está prevista, en dicha adaptación, la participación vecinal?

Sra. Crespo: Como sabe, existía un proyecto de la época Gaspar, entiendo

que después de tantos años hay que reformularlo, reorientarlo, adaptarlo a

las nuevas necesidades, y en esas nuevas necesidades, o en esa detección de

nuevas necesidades entiendo que tiene que estar la participación vecinal.

No sé si usted tiene previsto, en qué situación está este proyecto, si se

va a adaptar, se va a reorientar, si ya se ha hablado con los vecinos de

esto.

Sr. Muñoz: Este proyecto es un proyecto antiguo, muy bonito, pero es verdad

que tenía unas adaptaciones necesarias por el Código Técnico de la

Edificación, y otras necesarias por los usos, porque parece que la idea de

infancia/juventud sigue estando latente pero que, a lo mejor, habría que
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hacer alguna cosa más de mayores, etc. La verdad es que el proyecto

ascendía a 4.134.271,12 € (IVA incluido) y hemos dicho que se actualice

ahora mismo el sistema eléctrico …, todo lo que no cumple con el Código

Técnico de la Edificación, pero me parece que es verdad, y al albur de esta

pregunta, creo que si que es bueno que exista esa participación vecinal y,

por tanto, lo que le ofrezco es que: se lo envío a usted, ya que era la

proponente, el proyecto (una memoria del proyecto, como 30 folios), y se lo

haré llegar a la Junta de Distrito inmediatamente para que haga una especie

de mini consulta de participación vecinal con Picarral (sobre todo con

Picarral) para ver si ese programa de uso sigue siendo ese, o sigue siendo

otro.

QUINTA: (C-5374/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir. (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede indicar el señor Consejero de Urbanismo con cargo a qué partida

presupuestaria se ha ejecutado la obra de cambio de dirección en la calle

Pablo Ruiz Picasso a la altura de Antonio Saura en el barrio de Actur-Rey

Fernando?

Sra. Crespo: Esto se ejecutó en julio, era una propuesta de presupuestos

participativos, pero curiosamente no se ha ejecutado con cargo a la partida

de presupuestos participativos, y nos gustaría saber con cargo a qué

partida.

Sr. Muñoz: Esta la había preparado Teresa más …, básicamente, es verdad que

se ha ejecutado a una genérica. Es lo que me dice, que se ejecutó no se si

por …, la verdad es que no sé …, imagino que iría por otro carril …, o sea

que por presupuestos iría por un sitio y esto sería una demanda histórica

de lo que fuera y, es verdad que ahora nos ha sobrado el dinero en

presupuestos. Entonces, más que ahora, luego que le diga la partida

concreta, pero era una partida genérica, que a mi también me ha sorprendido

cuando lo he visto. A veces ha pasado, que como que las peticiones van por

un sitio y, ni siquiera hay ninguna actuación política, sino que de repente

salen, y se hacen. En todo caso, entiendo que ahora lo que tocaría es una

modificación hacia abajo de presupuestos participativos para recargar esa

partida. Pero, bueno, como en general, ahora, a final de año, vamos

metiendo las partidas donde hay poco dinero, igual con una se cuadra.

SEXTA: (C-5386/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Qué valoración hace el responsable del área del inicio de las obras en los

antiguos Juzgados y de la definición de sus usos?

Sr. Navarro: La doy por formulada. Simplemente diciendo que llevamos un año

diciéndole que el Sr. Gimeno se la iba a meter doblada. Pero …, bueno.
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Sr. Muñoz: Como usted bien sabe dimos la licencia porque teníamos que

darla, y la bilateral ha quedado suspendida de manera sine die, y eso es

una mala noticia porque, de hecho, en los trabajos preparatorios de esa

bilateral se había vuelto a recordar ese acuerdo. Ya existe un primer

acuerdo con el Sr. Gimeno y yo …., luego existió otro acuerdo con Izquierda

Unida en la confección del presupuesto. Y estos días también teníamos otro

principio de acuerdo para llegar y poderlo acordar de manera definitiva en

la bilateral. Me parece …, más que el inicio de las obras, que (todo hay

que decir) son compatibles con el posterior acuerdo, pero es incompatible

con la situación de propiedad, que son dos cosas diferentes. Es decir,

estas obras son incompatibles y son malas si no hay acuerdo, y si hay

acuerdo son buenas porque son compatibles, no pasa nada.

Sr. Navarro: Siempre es una alegría tener a mi compañera, Sra. Navarro, al

lado, pero hoy especialmente porque me acaba de recordar que hace dos años

y medio, en Comisión de Hacienda, y en Pleno, les dijimos esto y el Sr.

Rivarés (por cierto …, ¿qué tal lleva la resaca el Sr. Rivarés?, ¿bien? …,

lo digo porque el Sr. Guillén, para ayudar a esta bilateral ha dicho que el

Sr. Rivarés está todavía de resaca de las fiestas del Pilar … El Sr.

Guillén siempre haciendo amigos …, tiene un don …, hay reconocérselo, es un

tipo sensible, lo demostró con mi compañera, la portavoz Mar Vaquero, y

ahora lo ha demostrado con el Sr. Rivarés, al que ha acusado de estar de

resaca), dicho lo cual la Sra. Navarro me recuerda, efectivamente, que el

Sr. Rivarés siempre decía que era su responsabilidad, Sr. Muñoz, que no se

llegaba a un acuerdo por su responsabilidad, por no decir por su culpa …, y

yo, en esta Comisión llevo tiempo diciéndole que el Sr. Gimeno sentado en

una mesa negociando con usted, iba a ser cinco – cero, si nos jugábamos

tres cosas: cinco – cero. Esto es de cajón, porque el Sr. Gimeno le tienen

cogida la medida …, se pegaron cuatro años engañando a Izquierda Unida, se

pego cuatro años diciéndole que si, que si a todo, y luego no hacía nada

¿se acuerda, no, en los presupuestos? Pues, claro, nos preocupaba …,

llevamos un año y pico avisándoles y la realidad es que ahora han empezado

las obras y no se han enterado, y no sabemos todavía qué parte va a ser

para el Ayuntamiento de Zaragoza, y para qué. ¿Cuánto nos va a costar la

broma?, ¿nos van a pagar algo por el uso?, ¿nada? El negocio que hemos

hecho es redondo ¿eh? El Partido Socialista decide llevarse los juzgados de

la Plaza del Pilar, como ciudad perdemos, porque sacamos mucha gente de ahí

…, económicamente, el entorno de la Plaza del Pilar ya no es el mismo; no

sé si alguna vez volverá a ser lo que era, pero ya no es el mismo. El

gobierno del Partido Popular se ve obligado a llevarse los juzgados por una

decisión de Marcelino Iglesias, y el edificio sigue vacío, y la que ha
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perdido es la ciudad, y usted, en este tiempo, ha sido incapaz de hacer

nada …, porque enfrente está el Sr. Gimeno, entre otras muchas cosas. Por

eso yo lo que le pido es que de una vez por todas, antes de que acabe la

legislatura, a ser posible, nos cuenten qué va a ocurrir con este edificio,

y lleguen a un acuerdo, si son capaces y se les ha pasado a todos la

resaca, en la bilateral (que al final la bilateral va a ser como los magos,

lo veo venir …, que son los padres), pero … bueno. Gracias.

Sr. Muñoz: La pregunta es si no llegamos a un acuerdo, que se la voy a

devolver. Me explico. Acuerdo hemos intentando, hemos intentado negociar,

incluso hemos utilizado los presupuestos, que es la principal arma política

que un grupo de la oposición tiene, y la siguiente cuestión es: si no

llegamos a un acuerdo sólo nos queda una vía. Yo, ahora, lo voy a

preguntar: si al final no llegamos a un acuerdo y yo adopto la vía de la

reivindicatoria, de una acción reivindicatoria en el juzgado, le pido (no

creo que sea grave) si usted me apoya en esa posición.

Sr. Navarro: Ya lo dijimos, trajimos una moción al Pleno. Mi portavoz, el

Sr. Azcón, y la Sra. Navarro lo dijeron. Si fue iniciativa nuestra. El Sr.

Azcón lo dijo. Tiene todo el apoyo del Grupo Municipal Popular para

defender los derechos de la ciudad de Zaragoza. Con esa vía o con otra. Y

la reversión también. Si lo pedimos. Si pedimos la reversión, Sr. Muñoz.

¿Se acuerda?

Sr. Muñoz: Si, si …, que quede claro …

Sr. Navarro: Solamente me da pena una cosa, perdóneme, que lo llevamos

pidiendo dos años. Es que, claro …, se suman ahora al carro, pero el

Partido Popular, igual que pedimos en el último debate del estado de la

ciudad una comisión para hablar de la movilidad eléctrica, y ahora se

vuelven todos locos porque los patinetes están (iba a decir una barbaridad)

por toda la ciudad …, pues ahora se llevan las manos a la cabeza también

con los juzgados. Pero si es que nos iría mucho mejor si nos hicieran caso.

Ya están los servicios sociales allí. Por supuesto que les apoyaremos, pero

háganlo. Siempre que quieran recuperar la posesión o la propiedad de un

bien municipal, tendrán el apoyo del Partido Popular.

Sr. Muñoz: Entonces, reconociéndoles la primacía en la propuesta, ningún

problema …, lo digo lo solemne que tenemos en este momento, pero si …,

vamos a dejarnos un plazo para intentar esa negociación, por aquello de que

más vale un mal acuerdo que un buen pleito, pero, en cualquiera de los

casos, si no, yo no descarto para nada (y me estoy planteando seriamente)

acudir a los tribunales con el tema de los juzgados …, nunca mejor dicho. O

sea, plantear una acción reivindicatoria en base a una reversión. Lo digo
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claramente, ustedes dentro de un tiempo me lo plantean y me dicen: “oiga,

cumpla”.

SEPTIMA: (C-5387/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Puede informar sobre el resultado de las pruebas de prioridad semafórica

para el autobús urbano en el Paseo de Sagasta?

Sr. Muñoz: Si te parece, Sebastián, pasamos a la primera que me toque a mi

…, que está Teresa fuera.

Sr. Contín: ¿Dónde está? Es que no entiendo la actitud de la Sra. Artigas

hoy. No contesta a ninguna pregunta y, ahora, ni siquiera asiste a su

pregunta. Es una falta de respeto con el Partido Popular …, ya no voy a

decir con el resto de los grupos, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Que es lo habitual que hacemos con todos los comparecientes,

cuando uno no está (por lo que sea), estas seis preguntas han ido

especialmente rápidas. Yo creo que no habrá previsto esto y estará haciendo

cualquier cosa (yendo al baño, o no lo sé)

Sr. Contín: Le acepto que no lo hace usted, en absoluto, con mala fe, y

probablemente ella tampoco, pero es que es la tercera, o cuarta, ya hoy de

la Sra. Artigas, Sr. Muñoz. Entonces, lo mínimo que tenía que hacer hoy,

después de no haber contestado a nada es estar aquí.

Sr. Muñoz: Yo creo que es que está hablando por teléfono.

OCTAVA: (C-5388/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cuáles son los motivos por los que su área ocultó al Grupo Popular la

existencia de una memoria valorada de la reforma de la calle D. Jaime I en

el mes de agosto?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Quinta.

NOVENA: (C-5389/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular).

¿En qué situación se encuentra el solar que ocupaban los Viveros Sopeséns

en la ribera del Huerva?

Sr. Collados: Muchas gracias, Sr. Muñoz. Vamos a ver …, traemos esta

pregunta aquí porque en el mes de julio concretamente, vinieron a verme al

Distrito, y pidieron ellos esa reunión, el Jefe de la Unidad de

Conservación de Medio Natural junto con el arquitecto que, en principio,

iba a desarrollar (o está desarrollando) este proyecto que compete al

Distrito Universidad. La realidad es que me pareció una buena idea, me

pareció una cuestión llena de transparencia y me dijeron que traerían o me

mandarían ese proyecto al Distrito para que nosotros lo reenviásemos a las

personas afectadas: asociaciones, vocales y personas que tuvieran algún
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interés en el mismo. Como le digo, me pareció fantástica la idea, yo así la

recogí, pero esta es la fecha en que nada hemos tenido en ese sentido, ni

se nos ha comentado, ni tenemos nada ni noticia alguna al respecto. Es por

lo que traemos está pregunta, ¿sigue adelante este proyecto?, ¿cómo se

encuentra el mismo?, ¿por qué ya no se nos ha informado mas (por lo menos a

mi persona) de este proyecto? Además, yo reiteré y le pregunté al Jefe de

la Unidad, que no me supo contestar … Querríamos saber si sigue adelante el

mismo, si se nos remitirá al Distrito lo que prometieron, para hacerlo

conocer y opinar a las demás personas que estén interesadas. Como le digo,

consideramos que es positivo y nos dejó gratamente sorprendidos por el

inicio del mismo, porque esto no es común que pase, y sobre todo en el

Distrito Universidad. En fin …, esta es la cuestión, nos gustaría saber qué

se va a realizar con el mismo. Gracias.

Sr. Muñoz: Pensaba que iba a ir por otro lado, pero esta parte también la

tenía planteada. Si, el proyecto sigue, sabe que teníamos un contrato menor

para la redacción de ese proyecto que se hizo el 13 de septiembre (es el

que yo tengo aquí), y que tenía una fase previa que era: reunirse con la

Junta de Distrito, con la dirección, con gente de Infraestructura Verde,

para ver que orientación darle, y a partir de ahí plantearnos el proyecto.

El proyecto todavía no nos han entregado los primeros borradores. Cuando lo

hagan …, yo creo que el encargo también incluye que haga esa parte de

participación …, cuando esté redactado el proyecto, como proyecto,

dependiendo de la cuantía, pero deduzco que será de una cuantía suficiente,

se tendrá que llevar a aprobar, exponer al público y aprobación definitiva;

con lo cual hay fases todavía por delante para poderlo llegar a hacer.

Pero, en principio, antes de final de año, sin problemas. Otra parte que yo

pensaba que podía ir allí es porque hay una suciedad ahora mismo en la

zona, le hemos requerido al expropiado para que la limpie …, si no la

limpia el expropiado lo haremos nosotros subsidiariamente. Por eso pensaba

que iba por ahí.

Sr. Collados: O sea que, en definitiva, el proyecto sigue ¿no?

Sr. Muñoz: Si, si.

Sr. Collados: Y se nos enviará cuando esté para información.

Sr. Muñoz: Eso es.

Sr. Collados: Gracias.

DÉCIMA: (C-5390/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

¿Cuáles son los motivos por los que a pesar de existir dos partes de

denuncia de Policía Local en octubre de 2017 por la celebración sin
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autorización y exceso de ruido en el denominado “solar del conejo” su área

no ha tramitado expediente alguno?

Sr. Muñoz: Tendrá un error. Nuestro Área recibió esos partes y los remitió

al órgano competente, que es Servicios Públicos, que es quien ha tramitado

todas las denuncias. Las denuncias han sido tramitadas y, de hecho …, en

concreto estamos hablando la denuncia del 13 de octubre de 2017 ¿no?, esa

denuncia, formulada por la presunta comisión de la infracción típica de la

Ordenanza Municipal de Protección contra Ruidos y Vibraciones, según

medición acústica, tras la iniciación del procedimiento, párrafos dos y

tres, se ha procedido al pago voluntario de la misma. Con lo cual, ha sido

sancionado y pagado ¿vale?, una de ellas. Y la otra, estamos en …, regulado

en Espectáculos Públicos, llevada a cabo el 13 de octubre, por no acreditar

la existencia de autorización municipal para su celebración …,

encontrándose en este momento en plazo para efectuar las alegaciones que se

entiendan oportunas. Con lo cual, si que existe tramitación, existe

denuncia y, en un caso, existe hasta abono.

Sr. Navarro: Le falta que le actualicen la información, no sé cuándo le

redactaron la respuesta, pero no está actualizada. Ya se ha terminado el

plazo de alegaciones y debería de haberse realizado ya el pago de esa

segunda sanción. Por cierto, la primera sanción está tipificada como grave,

dentro del rango de sanciones graves usted puede imponer la cuantía que

considere oportuno de manera discrecional, pero la cantidad que ha pagado

la persona sancionada no corresponde con el tramo. Se lo digo porque esto

ya ha ocurrido otras veces ¿se acuerda de la carpa de Izquierda Unida?, que

fue sancionada y les pusieron una broma de sanción …, pues esto es

exactamente lo mismo, pero no se preocupe que de este tema hablaremos donde

tengamos que hablar. Pero, como hemos visto antes, lo razonable, Sr. Muñoz,

es que Urbanismo cuando llegue una denuncia de la Policía Local por ruido e

infracción urbanística, abra un expediente, y ustedes no lo hicieron, no se

abrió ningún expediente. Yo aprovecho para decírselo, les voy a seguir

preguntando por este asunto, porque es el mismo proceder que han tenido

ustedes en otros establecimientos de la ciudad. Un boletín de denuncia en

el plazo de un año tiene que haber generado un expediente, y por desgracia,

Sr. Muñoz, hemos descubierto ya varios casos en los que …, y en este asunto

voy a ser honesto, creo que pueden tener una escapatoria con Servicios

Públicos, no lo dudo, porque la irresponsable que les ha dado siempre

autorización a través del PICH es la Sra. Artigas, porque en este caso no

es su responsabilidad, es su irresponsabilidad, les ha dado autorización

ella para celebrar una fiesta en contra de la Policía Local, igual que San

Canuto, se dan ustedes las autorizaciones a si mismos para celebrar San
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Canuto, digo esto porque, como demostramos en su momento, cuando los

clientes del abogado Santisteve vinieron a querer legalizar las drogas en

Zaragoza, ustedes, se quedó demostrado, que en San Canuto estaba el Sr.

Híjar presente en la fiesta, se dan permiso a ustedes mismos. Pero en este

caso, Sr. Muñoz, yo no me pienso callar, y la realidad es que ustedes no

están abriendo expediente administrativo siempre que hay una denuncia de la

Policía Local, como vamos a demostrar en otros casos de la ciudad. Por

cierto, no me refiero sólo a La Ciclería, me refiero a más casos. Siempre

con un componente único, que es que son sus amigos. Por cierto, antes los

dos hemos tenido mucho interés en los juzgados en hablar de un asunto y

usted tenía mucho interés en que constara en Acta …, me alegro de su

interés porque se lo voy a recordar enseguida, en pocos días. Porque todo

lo que ha dicho lo vamos a aplicar en otros asuntos de la ciudad. Va a

encontrar siempre el apoyo del Partido Popular para recuperar la propiedad

o la posesión de bienes de dominio público y/o patrimoniales del

Ayuntamiento de Zaragoza. Espero que ustedes hagan lo mismo.

Sr. Muñoz: Yo le decía que hemos tramitado esta denuncia con normalidad,

con este y con otros casos.

En este momento se reincorpora a la sesión la Sra. Artigas, por lo que se

procede a sustanciar la Pregunta Séptima

SEPTIMA: (C-5387/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular).

¿Puede informar sobre el resultado de las pruebas de prioridad semafórica

para el autobús urbano en el Paseo de Sagasta?

Sra. Artigas: Las pruebas de prioridad semafórica saben que llevan en

marcha desde este verano, al inicio hubo algunos elementos de la misma que

no funcionaron correctamente, pero en estos momentos todo el sistema está

funcionando a pleno rendimiento, está en la fase de ajuste de las curvas de

aproximación. Con estos ajustes, en las próximas semanas se podrá hacer ya

una prueba con prioridad semafórica y si que pensamos que para finales de

noviembre tendremos ya un informe con todos los resultados, que tal y como

están yendo en estos momentos, previsiblemente nos hacen prever que en ese

momento se podrán presentar para empezar a funcionar. Así que ya digo, en

estos momentos estamos en esa recopilación de datos, con los ajustes de las

curvas de aproximación, y a finales de noviembre tendremos el informe final

de resultados.

Sr. Contín: Lo instalaron a finales de julio, el sistema de prioridad

semafórica en Sagasta, ya lo hicieron con cinco meses de retraso, cuando

era una mejora incluida en el contrato con la prestataria del servicio. Es

decir, se van a instalar en febrero. Bueno …, es incomprensible, desde un



-68-

punto de vista técnico que instalen este proyecto en una vía en la cual no

hay alta capacidad, ustedes siempre han reivindicado la alta capacidad, que

después han desmentido sus propios estudios sobre la línea dos del tranvía

en el llamado eje este-oeste ¿no?, por eso no hemos entendido todavía

porque han decidido ustedes hacerlo en el Paseo de Sagasta …, por cierto …,

la calle en la que están levantando el carril bici que hicieron hace muy

poco en contra de los vecinos, están volviendo a abrirlo igual para

facilitarles la vida a esos vecinos, han decidido hacerlo allí, no en la

Av. de Madrid, que es la principal arteria de ese eje llamado de alta

capacidad este-oeste, por allí circulan numerosas líneas de autobús que se

verían beneficiadas por ese nuevo sistema y, de hecho, lo hemos comentado

en nuestro grupo, a nuestro juicio la única razón por la que ustedes

deciden hacerlo en el Paseo de Sagasta es política. Claro, han decidido

poner en marcha una cuestión técnica desde un punto de vista político, con

luces cortas evidentemente, pero un punto de vista electoral al fin y al

cabo. Se trata de que funcione. Ya veremos que dice en noviembre lo que

debería de estar operativo desde septiembre. Se iban a analizar los datos

en seis semanas, por cierto. Han pasado más de diez semanas y usted acaba

de decir que hasta finales de noviembre no tendremos ninguna noticia. Bien,

no tenemos resultado hoy, pero permítanos aventurar que ustedes parece que

quieran que no funcione, o que no les interese que funcione, porque quizá

podría dejar en evidencia que un autobús en ese eje este-oeste, a un coste

infinitamente menor, podría hacer ese servicio de alta capacidad que hace

el tranvía ¿no? Por eso quizá no lo han hecho allí. No hace falta entrar en

detalles sobre la complejidad técnica del sistema, pero, claro, ese plan de

movilidad que han hecho ustedes a la carta, en donde dice que hay un montón

de líneas de autobús en el eje este-oeste y que allí haría falta cubrirlo

con medios de alta capacidad, por supuesto un autobús podría hacerlo sin

ningún problema en las mismas condiciones de privilegios que el tranvía,

pero es que ustedes ya (es algo que nos preocupó) dijeron …, perdón, su

Servicio, Sra. Artigas, el Sr. Chanca dijo que el sistema es diferente y

menos preciso que el del tranvía, porque el autobús no tiene plataforma

única …, ¡oiga!, ¡póngasela! Hay cuestiones que, la verdad, las dicen con

una alegría …, como alguna que ha referido usted a preguntas nuestras

anteriormente ¿no?, que llaman la atención …, como el misterio ese de los

medidores de bicicletas instalados, que parece que no pueden funcionar

porque hay interferencias y han puesto ustedes a una persona a contar con

una cámara de vídeo …, en fin …, su batalla en contra de las nuevas

tecnologías y el progreso es un drama para la ciudad. Pero ya queda menos.
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Sra. Artigas: La verdad, Sr. Contín, no llevamos un buen día usted y yo

hoy. Pero que se ponga a hacer ciertas comparaciones … He salido quince

minutos a una cuestión que debía de resolver en ese momento, el resto de la

Comisión he estado aquí sentada. En muchas otras Comisiones hemos hecho

cambio de turno de preguntas para intentarnos adaptar a la disponibilidad

de los grupos, así que no vengamos ahora a ser más papistas que el Papa,

cuando es una práctica que, si se hace de buena fe, creo que nos puede

beneficiar a todos, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo

estamos en la sala, como debe de ser. Así que …, un poquito de

tranquilidad. Sr. Contín, le decía que parece mentira, ustedes, grandes

defensores de esa propuesta del TranBus, parece mentira que ahora mismo

este confundiendo usted mismo lo que es el tener esas posibilidades de

carril reservado único, plataforma reservada única, para una línea de

TranBus con la diferencia que tiene el autobús que, obviamente, claro que

no tiene una plataforma reservada. Si los grandes adalides precisamente de

ese medio de transporte en Zaragoza, ahora mismo también están confundiendo

la cuestión … Claro que la prioridad semafórica no le da tantos beneficios

como tendría una plataforma reservada, claro. Pero parece mentira, si es

una de sus grandes apuestas, que esté usted mismo confundiendo la cuestión.

La prioridad semafórica lo que busca es mejorar la puntualidad del autobús

en esa vía, en la vía del Paseo de Sagasta, que fue una decisión técnica en

qué lugar era el mejor punto de la ciudad para implantarla, no fue una

decisión política, en absoluto, era un tema que se ha estado trabajando

desde hace muchísimo tiempo desde el Servicio de Movilidad con la contrata

de autobuses y también con la contrata de semáforos, y que, efectivamente,

tiene una complejidad técnica muy elevada, aquí igual que en otras

ciudades, y que en estos momentos se han ido resolviendo todas las

complicaciones que ha habido de manera que ya lo he comentado que a finales

de noviembre vamos a tener el informe con los resultados que permitirán la

implantación de este sistema en el Paseo de Sagasta.

UNDÉCIMA: (C-5391/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular).

Ante la carencia denunciada, entre otros por Ebrópolis, de plazas de

parking en la ciudad, ¿pretende el responsable del área poner en marcha

algún proyecto de adecuación de solares como aparcamiento?

Sr. Muñoz: La respuesta es si. Hemos hecho muchos en el año 2016 y en el

año 2017 …, muchos …, tengo como …, en el Distrito Delicias hemos hecho

varios: Miguel Labordeta; en el Distrito San José hemos hecho varios en

unas parcelas que había, Neptuno con Vulcano, Neptuno con Sagunto; Torrero,

Zafiro; en el Arrabal, Martín de Sangüesa con Valle de Bujaruelo, en Matías
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Pastor Sancho …, o sea …, hay como 20 solares en los que hemos metido

aparcamiento de los …, como 50 que hemos hecho, hay 20 que han sido

aparcamiento. En 2018, de los que tenemos previstos para seguir con este

tema de solares, tenemos en la calle Muel y Av. Puente del Pilar que van 21

plazas.

Sr. Navarro: El Grupo Municipal Popular presentó en 2012 una moción

solicitando esto.

Sr. Muñoz: Si, es verdad.

Sr. Navarro: Lo digo porque, como nos invade el adanismo y todos ahora, de

repente, piensan que han descubierto que hoy es miércoles y que,

probablemente, no es seguro porque con ustedes, cualquier cosa, mañana será

jueves …, lo digo por si acaso. Creo que, sinceramente, es una buena idea.

Le pregunto esto porque hay un problema en muchas zonas de la ciudad, en

concreto en el Casco Histórico, a pesar de que ustedes cada vez que hay una

promoción que quiere hacer parking intentan, mano oscura mediante, aunque

no esté presente ahora la mano oscura que todo lo mece, intentan

boicotearla …, hay una demanda importante en Delicias y en Torrero,

fundamentalmente. Recientemente, desde Torrero, se le ha enviado una

solicitud para que otro solar más se convierta en parking (se lo digo

luego). Lo digo porque creo que sería deseable una política estable en

relación a esto. Yo he tenido a bien repasar esos (no son 20, pero …, bueno

…) solares que ustedes han convertido en aparcamiento y tienen un

denominador común: son Distritos que a usted le interesa. Si lee en voz

alta los Distritos verá que está algo “Carmenizada” esta estructura suya.

Lo digo porque sabe usted que a Carmena, desde el principio, se le ha

acusado de actuar sólo en los Distritos que electoralmente le interesan

(eso es algo objetivo), en los Distritos que no le interesan lo único que

hace es reventarles …, que casualidad, por cierto …, no me había dado

cuenta …, los Distritos que a Carmena no le interesa, lo único que hace es

peatonalizarles las calles …, fíjate que igual …, sin haberme dado cuenta

antes, lo que han hecho es copiar su estrategia; y donde les interesa …, a

esos si les hacen caso. Yo he mirado dónde han hecho ustedes los parkings,

y tienen todos un denominador común …, alguno se les ha escapado, alguno

han hecho en zona que no les interesaba, pero …, bueno … Yo creo que sería

deseable, Sr. Muñoz, ya no digo que nos llame, porque a estas alturas …, ya

…, en fin …, no creo que merezca la pena, pero una estrategia definida; que

no haya que pedirlo, y que haya una estrategia definida. Porque el Plan

General de Ordenación Urbana nos dice qué zonas tienen un déficit de

aparcamiento, no hay que ir a Salamanca para saberlo, son las de siempre …,

evidentemente, donde hubo una explosión en el tardofranquismo de
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construcción sin parking (finales de los ‘60 y, sobre todo, principios de

los ‘70), y hay zonas en Zaragoza (Las Fuentes, San José, Torrero,

Delicias) donde es muy complicado aparcar; y los vecinos nos piden que

adecuemos solares (que los hay). Déjense de poner pegatinas en los locales

vacíos y adecúen solares para aparcar, que es fácil, rápido y, además,

barato. Gracias.

Sr. Muñoz: Cualquier propuesta que usted nos haga, la estudiamos. En

general lo hemos hecho, sobre todo en Delicias, San José, Torrero, Arrabal,

Santa Isabel, Valdefierro, San José, Universidad, Vadorrey …, o sea …,

están siendo precisamente las zonas donde más problema para aparcar hay, y

más solares hay, porque, evidentemente, también hay solares en

Valdespartera …, pero no es el objeto para ello. Llevamos una política

estable, de hecho en general los solares, si son muy grandes se adecuan

todos para aparcamiento, si son más pequeños, lo que hacemos es establecer

algún tipo de ocio, o sea, alguna cuestión que tenga que ver con el ocio o

con el equipamiento. O sea, esa es un poco la idea.

DUODÉCIMA: (C-5401/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de Aceralia?

Sra. Ranera: Le amenace con que iba a ser pregunta de cabecera de Comisión,

y yo intento cumplir mis amenazas, así que, Sr. Muñoz …, en sus propios

términos ¿cómo va lo de las conversaciones con Aceralia?

Sr. Muñoz: Nos fuimos el mes de julio con una situación que era: con SAICA

teníamos que fijar cuál es la línea a partir de la cual SAICA aceptaría que

hubiera las viviendas que fueran …, digamos el retranqueo desde su

industria; se quedó encargada de hacer (ellos) un estudio, justificarnos

porque ponían la línea en un sitio o en otro, porque tenían un estudio

antiguo que lo había hecho IDOM hace mucho tiempo, pero que lo iban a

actualizar en el mes de septiembre/octubre; no nos lo han entregado

todavía, y estamos esperando a que nos entreguen esa línea y, a partir de

esa línea, nos aseguramos que no hay conflicto con SAICA, que yo creo que

es un poco el tema, en la parte restante podemos ver cuántos

aprovechamientos meter. Esa es la siguiente fase. Antes de esa línea

tendrán que ir zonas verdes, o cualquier cosa que no tenga uso de vivienda,

para no afectar al ruido, que es un poco la presión que puede suponer tener

una industria cerca, y, a partir de esa línea, tenemos el aprovechamiento

que surja. Siempre dije: nunca más de 1.500 (que es el límite legal que

tenemos con el cálculo que había hecho el Gobierno de Aragón en su

momento), y el mínimo está por escribir …, hasta donde surja. Cuando nos

digan, sobre esa línea podremos avanzar en lo siguiente. Yo, cuando lo
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tenga, se lo diré. Es que hasta ahora no nos han dicho. Estamos esperando a

que nos llegue esa conversación.

Sra. Ranera: Bien. Yo creo que el inicio es bueno, evidentemente todo esto

viene de una sentencia …, hoy es el recordatorio de sentencias por mi parte

…, por lo tanto …, además yo creo que todos los grupos le hemos dicho a

usted: “póngase primero de acuerdo, efectivamente, con una sentencia que le

da la razón, en este caso, a una propiedad”. Entonces, lo que entiendo yo

es que estamos pendientes del estudio de SAICA, o de la propuesta de SAICA,

dónde pone la línea fina (por decirlo de alguna manera) a partir de la cual

ellos estarían de acuerdo en …, no me importa …, si Miguel Angel Abadía

tiene alguna información más …, yo encantada ¿eh? …

Sr. Muñoz: Es que el Sr. Abadía está insistiéndoles todos los días para

quedar con ellos …, entonces me dirá cómo iban esas …

Sra. Ranera: …, que aquí, lo importante es saber todos la información y

volcar la información. O sea, no tengo ningún problema, Sr. Abadía, si sabe

algo mas … Entonces, lo que entiendo yo, quiero decir, que como Presidenta

del Distrito, si no me pondré en contacto con ellos para que lo vayan

agilizando, si es así, que SAICA es el que tiene que dar el siguiente paso

de trasladar al Ayuntamiento de Zaragoza esa propuesta de línea (vamos a

dejarlo así, que nos entendemos) por la cual “permitirían” seguir avanzando

a este Ayuntamiento en el tema de aprovechamientos. Lo entendemos todos

bien, ¿no?, ¿es así?, ¿lo entiendo yo bien? Perfecto.

Sr. Muñoz: Aprovecho un segundo para decirle que, antes, de manera acordada

con la Sra. Crespo, hemos quedado para enviarle, para que el Distrito haga

un poco esa participación.

DECIMOTERCERA: (C-5402/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentran las obras de la Escuela Infantil Municipal

Pirineos?

Sra. Ranera: Un barrio en el que, además, las primeras escuelas infantiles

estuvieron en ese barrio, en el Arrabal, tanto Villacampa, como Pirineos,

fuimos pioneros en un proyecto muy exitoso en esta ciudad …, de hecho, el

dato objetivo es que se ha ido extendiendo en los últimos años. Me imagino

que, por los años, lo normal ¿no?, hubo unos problemas en el tejado de la

escuela municipal, y se han acometido. Parece ser que el problema …,

tuvieron que desalojar la escuela infantil …, de hecho yo creo que los

niños están ahora distribuidos …, se han ido al Parque Bruil me está

comentando Marta, que conoce un poquito por la zona. ¿Qué plazos tiene?,

¿en qué momento se encuentra?, ¿qué tiempos manejan para que los niños …,

evidentemente se puede imaginar que esto es un problema para las familias.
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Siempre lo es, ya vivimos algo parecido en el tema de Parque Venecia, pero

estábamos hablando de chavales. Aquí estamos hablando de niños muy

pequeñitos, de 0 a 3 y, por tanto, los plazos aquí aún son más importantes,

aunque lo son siempre, pero ahora mucho más. ¿Les podemos dar algún plazo?,

¿ustedes tienen algún plazo? Entiendo que esto lo está llevando el

Patronato también …, ¿ah, vosotros? …, perfecto. Vale, entonces, si nos

cuenta los plazos, encantados.

Sr. Muñoz: Resulta que es una cubierta, pero que era de uralita. El

problema que nos vino es que, por los años de la construcción, no teníamos

seguridad de si iba a tener fibrocemento, o no, porque hubo una época en la

que ya dejaron de hacer con este material. Nos arriesgamos a hacer un

primer estudio, un ensayo …, aunque nos gastáramos dinero, por ver si no

aparecía el fibrocemento, porque, si no, íbamos a tener la otra

complicación; lo hicimos y apareció. Entonces se envío al ISSLA, que es el

órgano competente para que nos autorice esa actuación; estamos esperando a

que nos conteste, llevamos un tiempo esperando …, ha agotado plazos y, si

no recuerdo mal, o sea, si no me han informado mal, el plazo ya ha acabado,

incluso, para que nos conteste. Estamos insistiendo para que nos conteste

el ISSLA y, en cuanto nos lo den, con la propia contrata lo hacemos rápido,

porque, en realidad, sustituir una cubierta por otra es muy fácil. O sea,

la obra no necesita proyecto, lo que necesitamos es la autorización del

ISSLA, que yo diría: debería de llegar inminentemente, porque el plazo se

les ha acabado …, acababa hoy, o ayer …, justo estábamos en eso. Pero …, yo

que sé …, no depende exactamente de nosotros, sino que nos den la

autorización, y entiendo que va a ser muy rápido.

Sra. Ranera: ¿De qué plazos hablamos? Quiero decir, sustituir una cubierta

por otra …

Sr. Muñoz: Según dice el Sr. Usón que en quince días está hecho.

Sra. Ranera: O sea, que eso es …

Sr. Muñoz: Rapidísimo

Sra. Ranera: El problema solamente lo tenemos porque el ISSLA no ha

contestado ¿no?

Sr. Muñoz: Eso es que porque, al quitarla, hay que gestionar el

fibrocemento, y luego, ponerla es muy rápido.

Sra. Ranera. Vale. Nos tienen informados, si no le importa, para podernos

dirigir a las familias.

DECIMOCUARTA: (C-5403/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación administrativa se encuentra el pliego de contratación de

Parques y Jardines?
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Sra. Artigas: Como saben, el TACPA ha suspendido cautelarmente el proceso

de licitación. Es cierto que esta suspensión, que ya digo que es cautelar,

no prejuzga los recursos y desde el Ayuntamiento, sobre todo desde los

servicios jurídicos, se tiene la opinión de que hay un alto grado de

posibilidades de que desestime los recursos, es decir, que tenemos como un

99% de seguridad de que el TACPA va a dar por bueno el pliego que volvió a

sacar a licitación el Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, que estamos

pendientes de esa resolución definitiva, pero si que los servicios

jurídicos valoran que tenemos una alta garantía de que se de por bueno el

pliego municipal. Destacar que más allá de esta parte administrativa, desde

luego desde el gobierno vemos un ataque clarísimo de la patronal al pliego

de condiciones porque no se quiere que sea efectivo ya que ahora mismo FCC

prefiere estar en esta situación de reconocimiento de obligación en la que

no tiene que cumplir las nuevas cláusulas, ni sociales, ni ambientales, ni

las nuevas condiciones económicas y técnicas que estipula el pliego de

condiciones y que está sacando un beneficio de la situación. Así que, desde

luego, esperamos que el TACPA, finalmente, no admita estos recursos, pero,

además, la opinión de los servicios jurídicos municipales es que se acabará

dando por bueno el pliego municipal.

Sra. Aparicio: Yo, Sra. Artigas …, a FCC estoy convencida de que le

interesa esta situación, de hecho al Sr. Cubero se lo he dicho en muchas

ocasiones que FCC nunca ha vivido tan bien en este Ayuntamiento como está

viviendo con Zaragoza en Común, y nunca ha cobrado tan bien como cobra con

Zaragoza en Común. Pero dicho esto, ustedes hablan de un ataque de la

patronal, el caso es que ha habido un sindicato que también ha recurrido

sus pliegos, y lo ha hecho porque no había un informe económico en ese

expediente que hubiese sido capaz de prever la masa salarial real y, al

final, los pliegos que ustedes sacaban lo que venían a hacer era impedir

(por decirlo de alguna manera) una negociación colectiva que supusiese una

oportunidad, o una garantía, para poder tener una subida de salarios en los

cuatro años más uno que dura este contrato. Yo, personalmente, Sra.

Artigas, entiendo que ustedes se han esforzado, y además nosotros les hemos

aplaudido, en que en este pliego (y en otros) apareciesen cláusulas

sociales, no deja de sorprendernos que hayan sido incapaces de contabilizar

una masa salarial real. Y esto es el problema con el que nos encontramos

ahora. Dicho esto, de una manera muy resumida, Sra. Artigas, yo al Sr.

Cubero le decía muchas veces que este pliego, al final, lo iba a adjudicar

el próximo Consejero de Servicios Públicos …, cambió la competencia y la

tiene usted, pero la sensación que tengo es que este pliego lo va a

adjudicar el próximo gobierno, porque ustedes han sido incapaces de hacerlo
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y, mientras tanto, al final, quien sale beneficiado no es ni la ciudad, no

son los jardineros, ni es el Ayuntamiento …, el que está saliendo

beneficiado de esta situación es FCC que está cobrando un treinta y tantos

por ciento más de lo que cobraba a estas alturas hace un año. Así que, por

favor, pónganse las pilas y, además, miren a ver si son capaces de hacer

informes económicos que les permitan a los trabajadores una negociación

colectiva justa.

Sra. Artigas: Desde luego quien sale perjudicada con esta situación es la

ciudad, no sólo el Ayuntamiento, pero, desde luego, quien también tiene la

responsabilidad es la patronal que ya digo que está poniendo todos los

palos en la rueda que puede, por todas las vías que puede, para bloquear el

nuevo pliego de condiciones, que ya digo que, desde luego, la opinión tanto

política del gobierno como la opinión de los servicios técnicos

municipales, es que estaba perfectamente estructurado, que es un pliego que

tiene todas las garantías y que, además, lleva consigo una serie de mejoras

tanto desde el punto de vista social como ambiental, también tiene las

garantías sindicales necesarias para esa negociación colectiva que la Sra.

Aparicio cuestionaba y que, desde luego, el gobierno va a seguir

trabajando, como ha hecho desde el primer día que entró a gobernar, para

que FCC cumpla con las condiciones contractuales con el Ayuntamiento y con

esta nueva situación de reconocimiento de obligación y, como se ha hecho

desde el primer día, para garantizar que se lleva a cabo el contrato de la

manera que debe de hacerse y no de otra, y seguiremos trabajando en esa

línea. Ya digo que, desde luego, esos beneficios que tienen de la situación

actual van a estar, como han estado desde el principio, muy vigilados por

parte del gobierno. También repito la opinión, ya no política, sino

jurídica de los servicios municipales, de que el TACPA va a acabar dando

por buenos los pliegos.

Sra. Aparicio: Pues si el TACPA da por buenos los pliegos, nos quedaremos

sin una revisión de la masa salarial, Sra. Artigas, así que no se si es

bueno, o malo, que el TACPA los de por buenos. A partir de ahí, a lo mejor,

de verdad, yo, entre tantos cientos, casi miles, de folios de ese

expediente, a lo mejor es culpa mía, pero no he sido capaz de encontrar en

ese expediente un informe económico en el que se contabilice como hay que

contabilizar los costes de la masa salarial, y eso no deja de ser

preocupante, cuando menos.

Sra. Artigas: En realidad, este turno creo que ya no procedía …, pero no

pasa nada.

DECIMOQUINTA: (C-5404/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿En qué situación se encuentra la revisión de los procedimientos

administrativos previstos para la concesión de reservas de aparcamientos

para personas con discapacidad?

Sra. Ranera: Estos son uno de esos absurdos que pasan en las Juntas de

Distrito, que todos los que estamos de presidentes o presidentas por

cualquiera de las Juntas de Distrito los conocemos. Yo creo que habría que

hacer un estudio en profundidad de la desconcentración que tenemos en la

actualidad en las Juntas de Distrito y de la capacidad, no tanto por parte

de los vocales de la Junta de Distrito, sino por los medios humanos que

tenemos en las distintas Juntas de Distrito. Mi Junta de Distrito en

concreto, me voy a centrar en ella, pero creo que podríamos hablar de las

demás también, la del Rabal, debido al nivel en este caso de personas, de

trabajadores municipales que en la actualidad están, es absolutamente

desproporcionado a las peticiones que tienen en la actualidad por parte de

los vecinos que se acercan allí todas las mañanas. Por ello, según que

cosas, Sra. Artigas …, creo que esto ya lo hemos hablado, se lo tenemos que

facilitar mucho. Y facilitar mucho es el tema de los aparcamientos para

personas con discapacidad; la verdad es que tenemos funcionarios de lujo y,

de hecho, iba a decir “no estoy de acuerdo con el Concejal de Personal, que

dijo en su momento todo lo que dijo de los trabajadores municipales”.

Tenemos trabajadores municipales de lujo, y uno de ellos, creo que se llama

Jorge Gil, a parte de ser una persona que se cree lo público, es un encanto

de persona que vino una tarde a la Junta de Distrito porque pusimos en

marcha un monográfico, una mesa de trabajo para hablar de este tema, que

efectivamente nos dijo que es una situación real que existe en la ciudad de

Zaragoza, no sólo en nuestro Distrito, y que hay que resolverlo de alguna

manera. También a esa reunión, yo creo Sra. Artigas que le dimos cuenta,

también vino DFA para poder visualizar entre todos (y ya me meto al tema en

cuestión) los aparcamientos para personas con discapacidad. Todos los que

estamos aquí sabemos que tienen unos derechos, pero también deberíamos de

saber que el Ayuntamiento tiene que ser capaz de regular frente a otros

derechos de los demás ciudadanos. Me explico, en el caso de fallecimiento

de una de las personas que ha pedido ese aparcamiento, evidentemente ese

aparcamiento dejaría de tener sentido, o, por el contrario, tenemos calles

(sobre todo en la zona de Balsas de Ebro Viejo) donde casi hay más

aparcamientos para personas con discapacidad que para personas que no

llevamos tarjeta de acreditación de discapacidad …, bueno …, yo creo que,

de verdad, deberían de reflexionar en serio sobre este problema que estoy

convencida, y además así lo decía el técnico, que es de toda la ciudad, y

no que acabemos tomando las decisiones desde los Distritos sólo con buena
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voluntad, con muy buena voluntad, pero sin más información y sin más

capacidad técnica. Perdón por haberme pasado, pero creo que ahora que los

cohetes ya van a la luna, deberíamos de tener aplicaciones que nos

facilitaran también según que cosas, y en tema de aparcamientos deberíamos

de trabajar en alguna de ellas.

Sra. Ranera: Como saben este es un procedimiento que se encuentra regulado

en el Ordenanza General de Tráfico, que es la Ordenanza la que estipula que

son las Juntas de Distrito las competentes para este tipo de procedimientos

de reserva de espacio de aparcamiento para personas con discapacidad, y,

efectivamente, es un tema que en alguna Comisión usted misma ha traído y

que la modificación del procedimiento requeriría la modificación de la

Ordenanza, que, efectivamente, tenemos prevista lanzar ahora que ya tenemos

el documento a expensas de últimas aportaciones del Plan de Movilidad

Urbana Sostenible. Entonces, sería el momento de incorporar en esa revisión

el cambio de procedimiento, sobre todo también en base a la experiencia de

cómo ha funcionado, puntos fuertes y puntos débiles en las Juntas de

Distrito. Es cierto que ustedes en el Rabal han contado con el apoyo

técnico, yo misma como presidenta del Casco, ya no como Concejala de

Movilidad, también hemos requerido de su apoyo para algunas intervenciones

concretas, y es cierto que existe una excelente disposición y trabajo

técnico por parte del servicio, pero quizá si que sería necesario hacer

modificaciones en la Ordenanza, dentro de otras que hay que realizar, pero

esta sería una de las cuestiones a abordar en la modificación de la

Ordenanza para garantizar que se hace de la mejor manera posible para la

ciudad.

DECIMOSEXTA: (C-5405/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se han recibido quejas de usuarios y/o peatones sobre los patines

eléctricos de alquiler que operan en la ciudad?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Sexta.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5406/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se tiene previsto actuar para la limpieza de la parcela ER(PU) 43.01 que

linda con las calles Antonio de Tramullas y Somport?

Sr. Casañal: Como somos muy concretos, no creo que haya que explicar mucho

más allá de lo que dice la propia pregunta. Son unos solares que nos

trasladaron hace bastante tiempo los vecinos de la zona, es muy lamentable

el aspecto y la situación en la que se encuentran, las malezas yo creo que

sobrepasan los propios árboles, y creo que es de necesidad imperante dado

que es una zona que transitan sobre todo muchas personas yendo hacia un
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instituto, hacia un colegio, etc., Dios no quiera que allí, por una

negligencia tonta, podamos tener un incendio, porque es increíble …, fuimos

a hacer fotografías porque nos parecía muy exagerado lo que nos estaban

diciendo, y no exageraron nada …, es una realidad. Con lo cual le pedimos,

por favor, que con la mayor brevedad, si tienen intenciones, o no, pero si

deciden que sí, que sea con la mayor brevedad.

Sr. Muñoz: Como además de plantearme la pregunta de manera escrita, lleva

varios tiempos reivindicándome esta cuestión, o sea, que le reconozco que

tiene tesón cuando algo se lo cree, hemos encargado una memoria valorada

con una actuación que tendrá un importe …, son diferentes solares, pero, en

conjunto, de unos 9.000 € para el desbroce de vegetación y saneamiento y

limpieza de solar, medidas de seguridad, evacuación de desechos, en la zona

de los solares de la calle Antonio Tramullas, pero también sé que hay

varios, entonces mi compromiso es que vayamos uno detrás de otro y que la

insistencia que usted tiene la veamos reflejada. Es verdad, le reconozco

que tenían unas matas así de altas.

DECIMOCTAVA: (C-5407/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

En relación a la solicitud de información del Director General de Servicios

Públicos a la Dirección de Servicios de Arquitectura sobre el proyecto de

ejecución “Complejo Municipal de Protección Animal” ¿se ha dado respuesta a

tal solicitud? En tal caso ¿en qué términos? En cualquier otro caso ¿podría

el Sr. Consejero responder a las preguntas en esta comisión?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: Ay …, pensaba que me la ibas a introducir un poco …, porque ando

perdido con este tema. Tengo el informe del Director de Servicios de

Arquitectura respondiéndole al Director General de Servicios Públicos, y

entonces …, no sé …, porque hay un montón de cosas. Dice: respecto al

terreno (dice el Director de Arquitectura) como se indica en el escrito,

existen unos limos arcillosos de una profundidad variable, sobre seis

metros, si bien tiene una capacidad portante estimable, y con las lluvias y

las filtraciones de agua pueden expandirse y, en consecuencia, afectar las

cimentaciones. Para ello, como se plantea en el proyecto, se han retirado

esas tierras, pero en ver de llevarlas a vertedero se han utilizado para

rellenar unos vales que había en la parcela. En total han sido retirados

8.500 m3, el terreno excavado ha sido rellenado con gravas, se ha procedido

a compactar convenientemente y se han realizado ensayos; en total, las

tierras aportadas han sido 10.000 m3. El terreno ha quedado en condiciones

de ser edificado en el momento en que se ha acometido la cimentación. Con

respecto al terreno, o sea, se han quitado las tierras y se han hecho los
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aportes necesarios. Respecto a la edificación de la misma, habla aquí de

orientaciones y desniveles, diciendo que estamos trabajando ahora en cota

284, con lo que el desnivel aparente respecto a la calle Romero anda sobre

unos 13 metros, no se teme, no obstante, la aparición de torrentes, ya que

la topografía inicial fue modificada cuando se urbanizó el polígono y

fueron interrumpidas por las calles, en todo caso por la calle Romero,

reconduciendo las aguas hacia los desagües de la urbanización, no obstante,

dado que se prevé que la calle interior de distribución del complejo tendrá

las correspondientes cunetas y sistemas de desagües, en principio para las

zonas inclinadas para protección de aguaceros, con lo cual parece que el

tema de las aguas le responde a un Director General de la Dirección General

que okey. Y la orientación, hay un tema de observaciones entre ellos que no

se entiende demasiado, si están orientadas al sur, o no, con respecto al

sol …, no sé si va por ahí …, no sé por donde va.

Sr. Casañal: Voy a intentar resumirlo o ir al cogollo, al centro del

asunto. Estamos hablado de que había una serie de quejas, sobre todo de

personas que valoraban la posibilidad de que este centro no estuviera allí

porque no reunía las condiciones los suelos, etc., etc. Ante esas denuncias

que hicieron públicas, y me consta a mi que también las hicieron llegar al

Ayuntamiento, se omitieron directamente …, ni se contestaron ni se tuvieron

en consideración. Ante esa insistencia, nosotros nos hacemos eco, porque

resulta que ahora si que ha habido intervenciones, tenían razón las

personas con las reclamaciones que hacían, y no vamos a entrar ni a

intentar profundizar en el porque no se les contestó, porque no se les hizo

caso, o porque se hace ahí y no se hace en otro sitio. Quiero decir, las

pruebas están patentes de que se han realizado movimientos de tierras,

sobre todo de arcillas, etc., con lo cual es darle la razón a las personas

que insistían en la motivación …, gente que está por la labor de defender,

proteger a los animales. Cuando usted ahora hacía esa pregunta al aire de

si las instalaciones están orientadas al sur, o no, ya le digo yo y le

adelanto que tiene su importancia por las horas de sol, la temperatura que

puedan adquirir en ese caso las instalaciones, etc., etc. O sea, es gente

concienzuda, que sabe de lo que está hablando, que no se le hizo caso en el

Ayuntamiento y ahora, de esta manera, el Ayuntamiento le esta reconociendo

a esas personas: “me olvidé de ti, no te hice caso (voy a omitir la palabra

anterior) pero algo de razón tenías”. Ellos incluso tenían más preguntas:

¿cuánto han costado todas estas obras? …, a ellos les gustaría tener, y ya

le pido que me lo dé por escrito, veo que no tenía toda la documentación

para responder, le pasaré yo incluso todas las preguntas y dudas que tenían

¿vale?, aunque tienen que constar en este Ayuntamiento, para que me las
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responda por escrito, si no le importa, para tampoco cansar aquí a todo el

mundo con datos tan técnicos y que, en este momento, usted no me puede

aportar. Gracias.

Sr. Muñoz: Eso, lo hacemos por escrito. Me comprometo a contestarlas.

DECIMONOVENA: (C-5408/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría hacernos la Sra. Concejala de Movilidad un Balance sobre cómo ha

funcionado la movilidad durante las fiestas del Pilar?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Cuarta.

VIGÉSIMA: (C-5409/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se va a implementar alguna medida de seguridad vial en la calle Antonio

Leyva que suponga una pacificación del tráfico rodado?

Sr. Casañal: Traemos esta pregunta porque es un clamor también en el Barrio

Oliver …, no tiene nada que ver con que se haya arreglado Antonio Leyva,

que sea una calle nueva …, el problema existía con anterioridad. Lo que si

es cierto es que al planificar y modificar toda la calle actual tampoco se

han tomado las medidas pertinentes, o las medidas que habían planteado los

propios vecinos. Esta misma pregunta se trasladó a la Junta de Distrito de

Oliver – Valdefierro, creo que llevan meses (por no decir años) intentando

luchar contra las carreras que se producen en Antonio Leyva y en alguna

otra avenida que va a parar hacía el distrito de Miralbueno, pero es una

gran preocupación la que tienen todos los vecinos. Año tras año no se le da

ninguna solución. No es casuística, quiero decir que no presentamos la

moción porque inaugurada la calle Antonio Leyva sin ningún tipo de control

por el tema del exceso de velocidad se atropellara a una mujer y

falleciera, no quiero jugar con eso, no tiene nada que ver el fallecimiento

de una persona atropellada con la necesidad que tienen todos los vecinos

(por unanimidad, aquí no hablamos de colores políticos), todos los vecinos

saben que es un problema que tienen en el Barrio Oliver, que lo único que

se ha hecho al reformar la calle es poner una señal horizontal, pintada en

el asfalto, de velocidad máxima 30 km/h y los vecinos lo que reclaman son

otros tipos de medidas en el propio vial para obligar a los conductores a

que no excedan en su velocidad. Entonces le pedimos, ya que no se les hace

caso a través de la Junta de Distrito, a través de esta Comisión que tomen

alguna medida.

Sra. Artigas: Efectivamente, como dice el Sr. Casañal, Antonio Leyva es una

calle que ahora mismo está con velocidad restringida a 30 km/h, los

servicios técnicos de Movilidad lo que plantean es que la solución más

eficaz para mejorar en cuanto a seguridad vial (porque la vía lo permite)
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es reducir a un solo carril la vía, pero también es cierto que ha sido una

petición vecinal el que se mantuviera con esos dos carriles de circulación.

En ese caso, y para evitar el otro problema que usted plantea, que son las

carreras, que también es una cuestión que nos ha llegado a nosotros en

forma de quejas por parte de entidades vecinales, al final pasa por una

intensificación de los controles de velocidad por parte de la Policía

Local. También es cierto que los datos que se tienen por ahora, desde que

se abrió la vía, parece que está habiendo una disminución del tráfico

rodado por Antonio Leyva, ya que con la otra apertura que se ha hecho para

salir del barrio está canalizando parte del tráfico que antes se desplazaba

por Antonio Leyva, pero para lo que tiene que ver más con el control de la

velocidad, ligado en parte a las carreras, la propuesta que se hace es un

mayor control de velocidad por parte de la Policía Local.

Sr. Casañal: Lamento que me de esa respuesta, porque más allá de

concienciar a los vecinos, a los niños en los colegios con lo que hay que

hacer o dejar de hacer, y más allá de garantizar o poner policía para

multar, creo que ante esas medidas se pueden tomar otras técnicas que

existen hoy en día. Yo no le voy a proponer a usted ninguna, para eso están

los técnicos, pero podemos hablar de badenes, podemos hablar de otros

sistemas que se pueden incluir estratégicamente en esa calzada y ayudaría

no, reduciría por completo esas velocidades. Con lo cual, le pido que tenga

en consideración la propuesta que le hacemos desde Ciudadanos.

VIGESIMOPRIMERA: (C-5410/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Se tiene algún resultado de los trabajos que está realizando ECOCIUDAD en

diferentes colectores que eviten las inundaciones que se producen en

algunos puntos de la ciudad?

Sr. Casañal: A raíz de las tormentas que ocasionaron tantos desperfectos en

la ciudad de Zaragoza, como Concejal-Presidente de Miralbueno solicité a

ECOCIUDAD los informes, le digo que ayer me los mandaron (con lo cual les

doy las gracias desde aquí, aunque ya lo he hecho de manera personal) y muy

completos. Me gustaría también saber en qué situación se encuentra el resto

de la ciudad. Hace poco hubo unos carriles bajo un puente que hay en la

zona de San José que se inunda siempre, constantemente, no sabemos si hay

algún informe y cual es el problema que surge allí, ocurre lo mismo en la

línea uno del tranvía, a la altura de la Mutua de Accidentes de Zaragoza,

ocurre lo mismo en el Distrito Centro-Universidad, hay algunos problemas

que se han traído incluso como moción a este Pleno …, me gustaría saber si

tenemos los cuatro o cinco focos importantes de la ciudad dónde se
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producen, por desgracia, estos conflictos, estudios a la vez que han hecho

el de Miralbueno, el cual ya adelanto que agradezco.

Sra. Artigas: Efectivamente, como la pregunta de Ciudadanos iba más

enfocada en parte a Miralbueno, ayer le remitieron para el Pleno de la

Junta de Distrito la información que había solicitado. Respecto a otros

espacios de la ciudad, el próximo lugar en el que se va a acometer estudio

exhaustivo es la calle Galán Bergua, como también se puso de manifiesto y

se aprobó por unanimidad en un Pleno, y el siguiente distrito, o lugar

afectado, que se va a estudiar es Conde Aranda y César Augusto, porque

también en el episodio de lluvias torrenciales del 11 de julio de este

mismo año se detectaron problemas que incluso llegaron a afectar al

comercio, porque llegaba a entrar el agua dentro de algunos

establecimientos. Digamos que el cronograma que se maneja ha sido terminar

Miralbueno, siguiente paso Galán Bergua, siguiente paso Conde Aranda, y,

después, no tengo más planificación de trabajo pero continuaremos con el

resto de distritos afectados.

RUEGOS:

Sr. Secretario: Hay un ruego que presenta Ciudadanos a la Concejal-Delegada

de Medio Ambiente y Movilidad para que inicie de inmediato los trámites

necesarios para crear la Unidad de Gestión del Parque del Agua dentro de

Parques y Jardines.

Sr. Casañal: Dejo ahí el ruego. Yo creo que no es necesario dar

explicaciones, pero si usted no está al corriente, y por no cansar también

a la gente, le haré por escrito el planteamiento. Como se van pasando

ustedes la patata caliente de un Área a otro Área y, al final, Cubero, en

Comisión, nos dijo que la que tiene que ejercer es usted. Por eso le

hacemos el ruego en esta Comisión. Si quiere más detalles se los presentaré

por escrito.

Sra. Artigas: Si nos lo hace llegar, perfecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas,

se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma su

presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad, que certifico.


