
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticinco de abril de

dos mil dieciocho.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  en  sesión  ordinaria,  siendo  las  diez  horas  y  treinta

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

Carmelo Javier Asensio Bueno. Asisten también D. Enrique Collados Mateo y

Dª Reyes Campillo Castells. 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

veintiuno de marzo 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

EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA: 

Sr. Secretario: Pone en el orden del día “PARA DAR CUENTA AL PLENO”, es un

error, no es para Pleno, es: “A COMISIÓN PLENARIA EN CUMPLIMIENTO DE LA

BASE DE EJECUCIÓN 46.3 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018” Es

que se ha copiado el del año anterior. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

"Servicios de guías/monitores educativos para grupos escolares en las

rutas culturales ofertadas y señalizadas en el Cementerio Municipal de

Torrero [parte antigua]” durante los meses de marzo, abril y mayo

[Ruta de la Memoria] y octubre, noviembre y diciembre [Ruta de Arte

Funerario y Ruta de Personas Ilustres] a M.O.L.M., por ser la oferta

más  ajustada  al  presupuesto  municipal  y  haber  obtenido  la  máxima

puntuación conforme a los criterios de valoración evaluables, y por

importe total de tres mil doscientos veinticuatro euros [3.224,00 €],

exento de IVA. Expediente tramita nº 144592.

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

“Servicios  de  inhumaciones  gratuitas”  en  el  ejercicio  2018,  cuyo

objeto  son  los  enterramientos  gratuitos  en  nicho  en  el  Cementerio

municipal de Torrero, a la empresa Najucem S.A., por ser la oferta más

ventajosa  a  los  intereses  municipales  de  acuerdo  con  la  memoria

técnica y la oferta económica y por importe de trescientos veinte

euros  con  sesenta  y  cinco  céntimos  [320,65  €]  IVA  incluido,  por

servicio,  teniendo  un  máximo  anual  de  20.000,00  €  IVA  incluido.

Expediente tramita nº 146331.

Sr. Navarro: Yo tengo una pregunta sobre este expediente, y además, la

adelanto ya: ¿Por qué vamos a pagar 20.000 €., por un servicio de

inhumaciones  gratuitas  cuando  hasta  este  año  era  gratuito  para  el

Ayuntamiento? Hasta ahora las empresas prestatarias de los servicios

se  hacían  cargo  del  servicio  de  inhumaciones  gratuitas,  valga  la

redundancia  de  manera  gratuita,  yo  sé  que  ha  habido  alguna

modificación  legal,  que  no  sé  si  afecta  a  eso  también,  pero  me

gustaría saber, algo que al Ayuntamiento le costaba 0, por que ahora

nos cuesta 20.000 €.

Sr.  Abadía  (Director  de  Servicios  de  Información  y  Atención  del

Ciudadano):  Sí,  efectivamente,  se  ha  producido  una  pequeña
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modificación, que más que modificación ha sido intentar regular una

cuestión  que  es  relativamente  sensible  y  susceptible  de  varias

interpretaciones, que es la gratuidad, ¿en qué medida se puede imponer

un  tipo  de  cargas,  sobre  todo  en  este  caso,  a  las  empresas  de

servicios funerarios?, ¿en qué medida el Ayuntamiento lo tiene que

asumir por vía sobre todo de una prestación que está relacionado con

los derechos sociales? y ¿cuál es la situación antes y ahora? Es

decir, la pregunta yo creo que no es que a partir de ahora cuesta

dinero al Ayuntamiento y antes no. No, antes y ahora el Ayuntamiento

asumía determinados costes, ha variado un poquito la forma, digamos,

de  acometerlo,  y  que  creo  que  además,  es  mi  opinión  y  se  ha

manifestado, habría que evolucionar más en el sentido de, al final,

acometer a través de una partida presupuestaria, y poderlo asumir en

aquellos casos en los que exclusivamente están asumidos a través de

informes de derechos sociales. Entonces, había digamos dos partes, o

son  las  dos  tradicionales  que  es  ¿en  qué  medida  lo  que  es  el

transporte de estas situaciones era el que se asumia? y ¿en qué medida

luego los costes, sobre todo de inhumación que básicamente lo que

tienen son la parte de féretro, la parte de tratamiento o esperas en

las cámaras frigoríficas? Y luego en definitiva la inhumación en un

nicho. Que además se aprovechan, naturalmente, aquellos nichos que

suelen  estar,  lógicamente  vacíos  por  supuesto  si  no  en  niveles

superiores que la ciudadanía en principio no los requiere. Entonces,

este paso, es un paso para, digamos, normalizar y formalizar ese tipo

de obligaciones que estaban en el aire asumidas de alguna manera por

parte de las empresas, pero que curiosamente se daba digamos la parte

inversa. Es decir, lo que era el transporte, como digo, y el otro

bloque. Con esto lo que se hace es acudir, para evitar…. (no sé si me

está diciendo que no a lo que digo) esas situaciones en las que la

proporcionalidad, por ejemplo, en las empresas funerarias, por eso si

recuerdan en las primeras propuestas que se hicieron en la Ordenanza

iban más por la vía de imposición, de que se asumiera este servicio

gratuito  por  parte  de  las  empresas,  e  inmediatamente  surgía  un

problema,  ¿en  qué  medida?,  porque  se  podía  hacer  como  un  turno

rotatorio, o ¿en qué medida la proporcionalidad iba a ir en función de

la  capacidad  económica  de  la  empresa?  Entonces  se  planteaba  ¿qué

sucedería, cuando, por ejemplo, hace el servicio o quiere hacerlo,

digamos, una empresa funeraria que está lejana de Zaragoza? o ¿siempre

les va a tocar a las mismas? Lo digo por capacidad económica que no
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estaba relacionada directamente con esa imposición de la obligación.

Es decir, en definitiva, no existe, digamos, o no existía, por eso las

correcciones que se hicieron en la aprobación definitiva del texto de

la Ordenanza. Se corrigieron a la baja lo que eran las obligaciones a

asumir  por  las  empresas  funerarias,  pero,  en  todo  momento,  el

Ayuntamiento  estaba  asumiendo  parte  de  estos  costes  que  era:  el

féretro y, lógicamente la parte de inhumación a través de nuestros

servicios propios de la Brigada, no, pero sí lo que era luego el

mantenimiento  de  esos  5  años.  Ahora,  como  digo,  a  partir  de  ese

momento lo que se hace es abrir, primero el principio de transparencia

y publicidad, y que se pueda incorporar, cualquiera de las empresas

funerarias y, por eso, se hace un pequeño contrato, ¿para qué? para

que  cualquiera  de  esas  empresas  pueda  acceder,  limitar,  en  cierta

manera, limitar porque no había, digamos, titulo jurídico para imponer

de  forma  obligatoria  la  asunción  de  todo  el  proceso  de  todo  el

servicio y después de la Ordenanza que se valoraron, si recuerdan, o

se fijan lo que es un servicio gratuito, o un servicio mínimo, que es

lo que se hace aquí, ese es el que se incorpora aquí, entonces hay

unos determinados costes como es el féretro y básicamente lo que es el

transporte y lo que es la incorporación, o el mantenimiento de 24

horas en las instalaciones frigoríficas, es lo que se hace.

Sr. Muñoz: ¿Alguna duda? 

Sr. Navarro: Yo sigo teniendo muchas dudas, Sr. Abadía. Gracias por su

respuesta, pero en otras ciudades este servicio es gratuito para el

Ayuntamiento, y aquí, (me consta, no es una opinión) ha sido gratuito

siempre. Esta claro que en el negocio funerario, es cómo su propio

palabra dice, un negocio, usted dice que el Ayuntamiento no puede

cargar determinadas cargas (valga la redundancia) al prestatario del

servicio, ¡pues anda que no cargamos cosas a otros prestatarios de

servicios! Cargas mucho más onerosas que esta, por esto, yo Sr. Muñoz,

sigo sin entender ¿por qué algo que era gratis, ahora nos cuesta

20.000 €? Porque si no hay norma que nos obligue, que no la hay, ¿por

qué hemos decidido sacar al mercado un contrato, (bueno lo de sacar al

mercado es una forma de hablar) que por cierto ha sido recurrido,

aunque el resultado es el que es?, no digo nada pero, ¿por qué hemos

decidido gastarnos 20.000 €, el algo que hasta ahora no nos costaba

dinero? Quiero saber si hay detrás alguna voluntad política, o ¿por

qué se ha decidido? Y lo que me ha dicho me ha quedado meridianamente

claro Sr. Abadía, pero ¿no entiendo por qué nos gastamos 20.000 € en
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esto, cuando hasta no lo hacíamos?

Sr.  Abadía:  Sí  me  permite  seguiré  insistiendo,  no  era  gratuito

totalmente en los últimos años, los féretros se iban pagando, pues

porque era un coste que no se podía imponer, y vuelvo a insistir, por

reflexionar sobre el periodo de aprobación definitiva, si recuerdan

los artículos que eran 2, 3, 4, se quedaron prácticamente limitados a

l, 1 y medio, porque además de las alegaciones que tuvimos por parte

de las empresas en general, de que no podíamos imponer este tipo de

obligaciones, a mí me gustaría saber los argumentos que pueden tener

otras ciudades para hacerlo gratuito totalmente. Que totalmente no ha

sido, pero, resumiendo, es decir, no ha sido gratuito en los últimos

por lo menos, que yo recuerde, 10 últimos años. Segundo, se estaba

pagando y ahora lo que se hace es normalizar y sobre todo a través de

lo que es la publicidad de los contratos, el que cualquiera que pueda

acceder se haga aquí. Y, tercero, solamente son los costes mínimos de

la parte del servicio, digamos, mínimo que es el féretro y un poquito

más….. Es que…. y además justo, todavía sale más barato que en años

anteriores, por hacerlo a través de un contrato. 

Sr. Navarro: ¿Con estos 20.000 € (y con esto termino Sr. Muñoz) se

incluirá todo? ¿Se incluirá todo, Sr. Abadía?, ¿ya no habrá que pagar

más costes de féretros? (ya sé que este tema es un tema escabroso),

pero ¿con esto está incluido todo, no tendremos que pagar nada más?

Sr. Abadía: En los servicios que vengan determinados a través de los

derechos sociales, etc…, como gratuito, no se paga más, más lo que se

le incorpora a la parte…. no sé a que se refiere. Pero si quiere abrir

el debate de si está contemplada la incineración, yo diría …. Digo:

no.  Pero  ¿por  qué?  Porque  todavía  lo  que  es  en  estos  casos,  hay

determinadas cautelas de no llegar a una incineración, que podía ser

una finalización mucho más rápida, por si pudiera haber luego algún

tipo de reclamaciones posteriores, e incluso judiciales, que hubieran

evitado, digamos, lo que es incluso la prueba. Pero, en los gratuitos

no hay más costes, son los 5 años. 

Sr. Navarro: Pero, Sr. Muñoz, a mí lo que me queda claro es que va a

haber más costes, porque viendo el precedente va a haber más costes,

los  va  a  haber,  no  nos  va  a  costar  sólo  20.000  €,  por  eso  sigo

defendiendo que esto nos va a costar 20.000 € más de lo que nos

costaba, y por eso repito, y con esto me callo, no entiendo por que

algo que nos costaba 0, más allá de lo que dice el Sr. Abadía, que nos

costaba por otro lado, ahora nos va a costar lo que nos costaba antes
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más  20.000  €.  Yo  no  lo  entiendo,  pero  como  es  dar  cuenta  de  la

adjudicación  de  un  contrato  menor,  mi  opinión  no  vale  para  nada.

Simplemente para que conste en acta, gracias. 

Sr. Muñoz: Consta en acta. Seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO JURIDICO DE MERCADOS

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

Servicio de análisis y desarrollo de una aplicación informática que,

con  el  soporte  de  la  plataforma  cartográfica  correspondiente,

constituya  la  herramienta  de  gestión  y  divulgación  del  Sistema

Integral de Gestión de Mercados [SIGMER] del Ayuntamiento de Zaragoza

a la Empresa SGV SOFTWARE GRUPO V, por importe de 16.650€ al que habrá

que  adicionar  la  cantidad  de  3.496,5€  lo  que  supone  un  total  de

20.146,5€.  Número  de  Expediente  tramita:  134.143-17.  Fecha  de

Adjudicación. 18-12-2017.

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

Servicio de difusión campaña de Navidad Mercados de Zaragoza a la

Empresa ARAGON-DIGITAL-SL, por importe de 13.680€ al que habrá que

adicionar la cantidad de 2.872,8€ lo que supone un total de 16.552,8€.

Número de Expediente tramita: 135.159-17. Fecha de Adjudicación. 14-

12-2017.

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

Servicio de creatividad y diseño de la marca corporativa de mercados

de  Zaragoza  y  de  la  imagen  y  claim  a  utilizar  en  campañas

publicitarias a la Empresa MORIARTY COMUNICACION CREATIVA, por importe

de 8.100€ al que habrá que adicionar la cantidad de 1.701€ lo que

supone un total de 9.801€ Número de Expediente tramita: 134.691-17.

Fecha de Adjudicación. 21-12-2017.

Sr. Navarro: El propio punto del orden del día dice: “…..al que habrá

que adicionar la cantidad de 1.701 €. ” ¿Por qué habrá adicionar la

cantidad de 1.701 €?

Sr.  Abadía  (Director  de  Servicios  de  Información  y  Atención  del

Ciudadano):  Entiendo  que  será  el  I.V.A.  vamos  a  repasarlo,  no  he

repasado las cifras exactas, pero voy a ver si en el informe pone la

minuta, o en el resumen.

Sr. Muñoz: Compruébalo, ¿será el I.V.A., no? Sí, es el I.V.A. 

Sr. Navarro: Que es el IVA, ¿no?, ya, lo digo porque las cifras no

coinciden, entonces,  como se licita el contrato y como acaba, no

coinciden las cifras. Lo digo porque esto a mí me suena, esto de
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licitar por una esto, y luego que al final quede pasando otra cosa.

Entonces, me gustaría saber si tenemos claro que la adjudicación final

y la licitación inicial, coinciden y no va a haber posibilidad de

recurso alguno y está todo correctamente hecho. Como lo único que

puedo hacer es opinar…, ¿lo tenemos claro eso? 

Sr. Abadía: Hay un presupuesto de salida y luego una adjudicación, esa

adjudicación es la que ya, y una ejecución, además con los informes

preceptivos,  tanto  durante  como  después.  No  termino  de  entender,

digamos, esas cautelas. Es decir, una vez más, a través de lo que es

la publicidad, lo que se ha logrado es rebajar, lo que es el coste de

salida. 

Sr. Navarro: No son contra usted las cautelas pero, permítame que le

diga que el Servicio de Mercados, logotipos, contratos menores y este

Departamento  que  tiene  el  record  del  mundo  de  contratos  menores.

Cautelas, todas, todas, y no lo digo por usted, lo digo por la mesa.

Yo, sigo teniendo dudas, pero como, repito, lo único que puedo hacer

es dar mi opinión, me gustaría que se aseguraran de que las cifras

están bien, antes de traer, de dar cuenta de algunos contratos que

evidentemente dan a dedo. Gracias. 

Sr. Muñoz: Muy bien, nos aseguraremos.

Sra. Ranera: Yo, a lo mejor, simplemente intervenir en la línea de que

son todos contratos menores, pero que no voy a ser yo quien diga que

está fraccionado, porque además son temas distintos, ¿no? pero sí que

se puede intuir algunas cosas por ejemplo: la difusión campaña de

Navidad, de Mercados de Zaragoza, con la marca corporativa, no sé,

igual se podía haber pensado en un gran contrato y poder a partir de

ahí trabajar, quiero decir hacerlo un contrato genérico y no contratos

menores; lo digo por la línea de cada día intentar que haya menos

contratos menores que por supuesto son legales, no voy a entrar en

eso, pero que, a lo mejor, puede ser más interesante otro tipo de

contratos. 

Sr.  Muñoz:  Yo  creo,  cada  uno  ha  respondido  a  un  momento,  en  un

principio cuando empezamos con el tema de Mercados, pues casi sin

interlocución, digamos, lanzamos la campaña de Navidad, porque nos

parecía correcta, y ahora, es verdad que estamos trabajando con Zamas

y  a  lo  mejor  si  establecemos  como  3  ó  4  actividades  las  podemos

agrupar en un solo contrato. Eso sí, ¿eh? no hay ningún problema. La

cuestión  es  que  yo  creo  que  en  diciembre  estabamos  en  unas
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actividades, y como que han ido surgiendo, eso es un poco la ….

Sra. Ranera: Si yo lo digo más en la línea, quiero decir que no estoy

…. Que seguro que están perfectamente. Pero un poco el intentar ser

más previsores, si puede ser y poder agruparlo en un contrato más

genérico. 

Sr. Muñoz: No, no, para darle cierta continuidad al tema de Mercados. 

Sr. Abadía: Yo creo que hay una nota más, me parece interesante,

quiero decir el tema de marcas se consume a si mismo y luego hay que

utilizarlo, es decir, afortunadamente ya es …. Digamos una señal, una

marca, una referencia, que va a ser utilizada sin ningún tipo ya ni de

coste, ni de gasto, y lo que son las campañas, indudablemente tanto

las de Navidad, como las que se van a hacer de dinamización que tienen

un  conjunto  de  actividades,  son  las  que  este  primer  año,  pues

indudablemente hubo que ir a marchas forzadas, ahora nos presentamos

con  un  año  completo,  en  el  que  puedes  programar,  además  con  la

experiencia del año anterior, o de otros años anteriores, pues un poco

programar determinadas campañas, o determinadas digamos  actuaciones.

Pero yo creo que es fundamental una se agota en sí misma y la seguimos

utilizando, y la otra pues de alguna manera nace o innova cada año en

el que se pueda participar.

Sr. Muñoz: Pues, lo recogemos como sugerencia. Seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

“Construcción  de  columbarios  2018  en  el  cementerio  de  Torrero  –

manzana  120”.-  (18-006)  P-2.-  Importe  Económico:  52.916,32  €  [IVA

incluido].- Nº Expte. Tramita 145210.- Fecha: 23/03/18.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

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

“Mejora alumbrado público en Pº Echegaray y Caballero, entre Puente de

Santiago y Puente de Piedra” a favor de Electricidad Amaro.- Importe

Económico:  40.898,00  euros  [IVA  incluido].-  Nº  Expediente  Tramita

134260.- Fecha 7/11/2017

CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

servicios “acompañamiento en la redacción de la modificación de la

Ordenanza del Ruido de Zaragoza” [130891] en favor de la Universidad

de Zaragoza, por importe de 15.000 euros, RC nº 172015, partida 2017
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MAM 1701 22706, proyecto de investigación del ámbito científico Deus,

aprobado el 17 de noviembre de 2017.

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

servicios “dinamización de la exposición Zaragoza quiere comer de su

huerta”, por importe de 5.515,18 euros, en favor de la entidad Nómadas

educación y gestión ambiental, S.L. [129366], RC nº 172049, partida

2017 MAM 4191 22699 actuaciones y proyectos de alimentación sostenible

y saludable, aprobado el 21 de noviembre de 2017.

8 y 9.- Sr. Navarro y Sr. Collados: Nosotros queremos intervenir.

Sr. Casañal: Nosotros también queremos intervenir.

Sra. Crespo: Nosotros también.

Sr. Muñoz: Pues, adelante.

Sra.  Artigas:  Estos  contratos  menores  se  retiraron  de  la  anterior

Comisión en la que se dieron cuenta de contratos menores, porque no

estaba la documentación en plazo. Bueno, ya no recuerdo que grupo fue

el que lo reclamó. Desde el punto de vista de los proyectos, el 8 ha

sido un acompañamiento que estuvo haciendo la Universidad de Zaragoza

el año pasado para la redacción de la Ordenanza de Ruido, que ya saben

que está en fase de modificación, y que tenemos previsto presentarla

en breve plazo de tiempo. Y, el 9, pertenece a la dinamización de una

exposición que se elaboró dentro del Proyecto Huertas Life, Km 0. Si

hay alguna pregunta más concreta sobre los contratos, está la Unidad

Jurídica de la Agencia de Medio Ambiente en la Sala, si hace falta

responder  algo  más  técnico  de  los  contratos.  Esto  es  un  poco  lo

general del 8 y del 9. Si queréis hacemos… No sé si va por esta línea

o…. 

Sr. Muñoz: Una primera ronda. 

Sra. Crespo: Intervenimos así por orden, o por orden de petición de

explicaciones. ¿Le importa, Sr. Casañal?  

Sr. Casañal: No me importa. 

Sra. Crespo: Bien a mi me gustaría saber, bueno, ¿que es lo que se

detectó y qué determinó que hubiese que contratar con la Universidad

de Zaragoza nuevas aportaciones a ese borrador que tenemos desde hace

más de 1 año durmiendo el sueño de los justos? y nos gustaría que si

este trabajo de la Universidad de Zaragoza está terminado nos envíen

esas aportaciones que se van a incorporar a la nueva Ordenanza. Y con

respecto al 9, bueno, pues, conscientes de que es en cumplimiento a

uno de los objetivos que aparecía en ese Proyecto Life al que nos

presentamos  y  que  había  que  dar  cumplimiento  a  esos  objetivos  en
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cuanto  a  la  dinamización,  sensibilización,  etc…,  de  determinadas

cuestiones relacionadas con ese proyecto, bueno, es un contrato que

nos llama un poco la atención, inicialmente este contrato tuvo un

informe de Intervención negativo por lo que se tuvieron que ampliar

los criterios técnicos, se habla de una exposición itinerante y es

verdad que en el Proyecto que se presenta habla de centros escolares

concretos, habla de dos espacios de exposición concretos. Nos gustaría

saber ¿dónde se ha llevado a cabo esta exposición itinerante?, ¿cuál

ha sido el público potencial?, ¿cuál ha sido la acogida? Es decir, en

definitiva, una evaluación del desarrollo de este contrato, entiendo

que no se ha presentado ninguna empresa más, lo digo porque ha sido

adjudicataria una de las empresas y en el expediente no se ve más que

una empresa que ha entregado oferta para concurrir, y yo le adelanto

que sí, que nos llama la atención una cosa, lo digo porque no es la

primera vez que vemos en esta legislatura que se invita a alguien

directamente a participar, vía correo electrónico, yo no sé, espero

que  me  conteste  que  esto  no  ha  sido  así.  Y  lo  digo  porque  sin

cuestionar,  porque  lo  tenemos  en  el  expediente,  ni  la  solvencia

técnica, ni la profesionalidad de la empresa que asume la dinamización

de esta exposición, bueno, pues llama un poco la atención, quizá, la

cordialidad, el colegueo con el que se contesta: “ya nos ponemos en

contacto con fulanita” ¿verdad? y llama mucho la atención que en los

currículums de las personas que forman parte de esta empresa, ¡hombre!

yo creo que desde luego son las más adecuadas para llevarlo a cabo,

porque del 2015 al 2017 ha estado trabajando el Gabinete de Educación

Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, entonces, a mí me gustaría

que, en aras a la transparencia, nos pudiesen aclarar, si esta empresa

ha sido concretamente invitada, si es que realmente se puso en el

perfil del contratante, es verdad que con un periodo muy limitado de 7

días,  y  sólo  se  presentó  esta  empresa,  que  casualmente,  las  dos

componentes  de  esta  empresa  hayan  formado  parte  del  Gabinete  de

Educación Ambiental de este Ayuntamiento, y sobre todo me interesa

mucho la evaluación del desarrollo de este contrato. 

Sr.  Casañal:  No  sé  si  añadir  algo  más.  Nosotros  en  el  punto  8,

realmente  lo  que  pedíamos  es  esta  documentación  que  ha  hecho  la

Universidad, porque nos llama la atención, ¿cuánto ha acompañado la

Universidad  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza?,  eso  es  lo  crítico,  ¿no?

saber, ¿ese acompañamiento en qué ha consistido?, y realmente poderlo

valorar, y tratarlo como los grupos de la oposición. Respecto al 9
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pues también queríamos detalles concretos, como siempre lo he pedido,

Sra. Artigas, se ha gastado usted, o el Ayuntamiento, 5.500 €, casi

6.000  €,  casi  1.000.000  de  las  antiguas  pesetas,  queríamos  saber,

concretamente ¿qué se ha hecho?, ¿dónde se ha hecho?, ¿cuánta gente ha

participado?, ¿cuánta gente se ha implicado? y ¿qué repercusión ha

tenido dicho gasto económico?

Sra. Ranera: Sí, lo del tema del punto 8, evidentemente, me sumo a que

si está el trabajo de la Universidad, que nos lo entregue a todos los

grupos  municipales,  y  si  nos  puede  hacer  una  propuesta  de  cuando

podremos tener toda la redacción. En el tema del 9, ¡hombre! yo la

verdad es que sí que me interesa escuchar su intervención, porque

además usted es funcionaria en este caso del Ayuntamiento en temas de

Medio Ambiente, por lo tanto, me consta que conoce bien el tema,

conoce bien lo que se ha planteado, sobre todo en la intervención de

Chunta, y la verdad es que sí que nos gustaría conocer, un poquito

toda esta información que se está demandando.

Sr. Navarro: Sr. Muñoz, voy a intervenir yo en el 8, y mi compañero el

Sr.  Collados  en  el  9.  En  el  tema….  En  el  9,  Sra.  Ranera,  yo  le

recomiendo que vea un vídeo que circula por ahí de Errejón, que lo

explica fenomenal lo que están haciendo, esto de: “cuando pierdan,

cuando perdamos los Ayuntamientos del cambio habrá que dejar a la

gente  colocadica”.  Está  muy  bien  el  vídeo,  se  lo  recomiendo.  Sr.

Muñoz,  Zaragoza,  ha  sido,  por  desgracia,  siempre  pionera  en  la

legislación contra el ruido. Y lo digo por desgracia, porque lo hemos

tenido que hacer por las circunstancias de nuestra ciudad. Lo fuimos

en su momento, y me da la sensación de que lo vamos a seguir siendo.

Este grupo de la Universidad, ya lo era en 2003, cuando se aprobó la

Ley de Ruido a nivel nacional, ya era pionero, quiero decir, pero

también era pionero el Ayuntamiento de Zaragoza en aquel momento y lo

eran nuestros funcionarios. La Ordenanza contra el Ruido de Zaragoza

fue utilizada como ejemplo en muchas ciudades de España, en muchas, y

la hicieron los funcionarios. Entonces, la primera pregunta que yo

tengo es: ¿por qué tenemos que acudir a medios externos teniendo el

nivel que tenemos en la casa para hacer esto? La segunda pregunta que

tengo es: ¿qué ingenieros o qué técnicos del área van a participar en

este grupo de trabajo, me gustaría saber quiénes son? Y la tercera que

tengo es qué evidentemente no teniendo ningún conocimiento técnico y

en la medida de nuestras distintas posibilidades, a mí me gustaría

participar  como  oyente,  que  los  grupos  pudieran  participar  como
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oyentes  en  algún  momento  del  proceso,  cuando  ustedes  consideren

oportuno. Yo sé que a la Sra. Artigas, generalmente, le gusta poco

esto, pero nos gustaría participar, aunque fuera como oyentes, como

meros  espectadores,  sin  derecho  siquiera  a  intervenir,  prometo

portarme  bien  y  no  hablar  pero  me  gustaría  estar  presente  o  que

alguien  del  grupo  Popular  esté  presente  en  el  proceso,  porque  me

interesa  mucho,  porque  me  parece  un  asunto  muy  interesante,  pero

repito ¿por qué con el nivel que tenemos se decide, hablando pronto y

claro, gastar dinero?, y aún gastando dinero ¿qué técnicos municipales

van a participar en un procedimiento en el que como mínimo estamos

nuestros  técnicos,  en  igual  de  condiciones  profesionales  y  de

capacitación técnica con este grupo prestigioso, no lo dudo, de la

Universidad de Zaragoza. Gracias. En cuanto al punto 9 interviene mi

compañero Sr. Collados.         

Sr. Collados: Sí, muchas gracias. Con respecto al punto 9, en el

informe de Intervención… En primer lugar voy a decir que me añado a

todo lo manifestado por mis compañeros de los anteriores grupos en

cuanto a la solicitud de explicación, pero sí que concretamente, había

dos cuestiones en el informe de Intervención. El 1º el que no se

encontraba suficientemente acreditada la urgencia y ,en 2º lugar, se

decía que no se entendía como habiendo personal humano, suficiente en

el Ayuntamiento y con Servicio de especialización, en Exposiciones,

nada se dice al respecto y no se hace con los elementos que existen en

el Ayuntamiento, y se tiene que externalizar. Nos gustaría conocer el

por qué de esta cuestión. 

Sra. Artigas: Respecto al expediente del punto 8, el de la Ordenanza

del Ruido, si recordarán se presentaron las líneas generales de la

modificación de la Ordenanza en la Comisión del Ruido que hay dentro

del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, Sr. Navarro, lo digo porque

su compañero el Sr. Collados estuvo presente en aquella sesión que fue

en Junio del año pasado, allí se expusieron las líneas generales de

este trabajo que se estaba empezando a abordar con la Universidad de

Zaragoza, que desde ese grupo de Vibroacústica que, como bien ha dicho

el Sr. Navarro, es un grupo con una reputación muy importante en el

ámbito de la investigación relacionada con el ruido, ha ayudado a

trazar las líneas generales de revisión de la Ordenanza. Desde que

entregaron el trabajo a finales de año hasta el momento, lo que se ha

estado haciendo por parte de la Agencia de Medio Ambiente, ha sido un

trabajo de coordinación con el resto de Departamentos que tienen que
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hacer aportaciones para ver si ese trabajo hecho por la Universidad,

se asumía también como propio por parte de …. Bueno en concreto, sobre

todo especialmente por todos los Departamentos del área de Urbanismo

afectados,  ese  es  el  trabajo  que  se  está  terminando  ahora  de

coordinación, ya digo de parte de … desde la Agencia de Medio Ambiente

con  el  resto  de  Departamentos,  y  que  teníamos  idea  de  haberlo

presentado ya, de hecho hoy es el día Mundial de concienciación contra

el ruido, pero bueno se está ultimando y en cuanto esté, obviamente,

se  les  aportará  una  vez  que  haya  sido  revisada  por  todos  los

Departamentos  afectados.  Respecto  al  punto  9,  yo  desconozco  el

contenido  exacto  del  expediente,  entendemos  que  se  ha  hecho  como

siempre  se  hacen  todos  los  expedientes  que  tienen  que  ver  con

contratos  menores,  con  el  control  de  legalidad  correspondiente.

Respecto a la información que solicitan de más objetivos logrados con

la Exposición, podemos pedir un informe a la Agencia de Medio Ambiente

y se lo podemos hacer llegar a todos los grupos, con el desglose de

las actividades que se han realizado y respecto a la aportación….

Bueno la pregunta que hacía la Sra. Crespo sobre el personal de…

“nómadas”, lo que yo puedo responder es que el personal de la Agencia

de Medio Ambiente, que se ha incrementado estos años, ha sido mediante

procedimientos,  o  de  Bolsas  de  Trabajo,  o  de  oposiciones

correspondientes, y que yo tenga constancia… bueno, no tiene que ver

una  cosa  con  la  otra.  Entiendo  que  lo  que  habrá  hecho  “nómadas”

respecto  al  Gabinete  de  Educación  Ambiental  es  trabajar  para  el

Gabinete  de  Educación  Ambiental,  no  en  el  Gabinete  de  Educación

Ambiental, porque las personas que entraron lo hicieron por una Bolsa

de interinos correspondiente, y son las personas que están trabajando,

así que entiendo que se referirá a que han trabajado anteriormente

para el Gabinete, no el en Gabinete, porque es imposible, vamos. Y lo

dicho, pediremos el informe de evaluación, de que tal ha funcionado la

actividad y se lo haremos llegar a todos los grupos.

Sr. Muñoz: Muy bien. Seguimos.    

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

servicios para el “traslado y acondicionamiento de una estación de

medida  de  calidad  del  aire”,  en  favor  de  Sistemas  Tecnológicos

Avanzados, por importe de 21.767,90 euros, aprobado el 19 de diciembre

de 2017.

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

AL PLENO MUNICIPAL:



-14-

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE SOSTENIBILIDAD

11. Expediente  843.881/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  la  incorporación  del

Municipio de Zaragoza en la Asociación sin.- ánimo de lucro Red de

Ciudades por la Agroecología, con arreglo a los Estatutos que se.-

incluyen  como  anexo  en  el  presente  acuerdo,  cuya  finalidad  es

conseguir sistemas.- alimentarios locales, respetuosos con el medio

ambiente,  sostenibles,  inclusivos,  resilentes.-  seguros  y

diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible

al conjunto.- de la población, y que potencien el empleo local, en

línea  con  las  perspectivas  de  la.-  agroecología  y  la  soberanía

alimentaria. ' SEGUNDO.- Designar a la Sra. Concejal Delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, o personal municipal funcionarial que en su caso

la  sustituya,  representante  municipal  en  esa.-  Asociación,

correspondiendo a su Área de gestión cuantas obligaciones sea preciso

atender.- por la pertenencia a esta estructura asociativa de entes

locales.-  TERCERO.-  Designar  a  Dña.  Carmen  Cebrián  Fernández,

Directora de Agencia de.- Medio Ambiente y Sostenibilidad, funcionaria

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, como.- representante técnico para

la asistencia a la representante municipal y a cuantas reuniones.-

sean precisas, o aquella persona que se nombre por sustitución de la

anterior.- CUARTO.- Autorizar a la M.I. Alcaldía Presidencia o persona

que se designe para la.- suscripción del documento de fundación y

adhesión  y  cuanta  documentación  se  derive  del  presente  acuerdo.-

QUINTO.- Autorizar el gasto de 5.000,00 €, que supone la cuota bienal

que  pudiera.-  liquidarse,  una  vez  se  ponga  en  marcha  la  dicha

Asociación de municipios, que se afrontará.- con cargo al RC180475,

por importe de 15.000, 00 € con cargo a la partida 2018 MAM 4191.-

22699  ACTUACIONES  EN  PROYECTOS  DE  ALIMENTACIÓN  SOSTENIBLE  Y.-

SALUDABLE.- Todo ello, de conformidad con la Disposición Adicional

quinta de la Ley 711985, de 2.- de Abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo,.- de Asociación en

el marco de cuya norma se acoge la referida asociación y la potestad.-

municipal  para  el  ejercicio  del  derecho  de  asociación  para  la

protección  y  promoción  de  sus.-  intereses  comunes  basado  en  los

valores a proteger sobre el medio ambiente urbano y la.- Ley 1012017,

de  30  de  noviembre  de  Régimen  Especial  del  Municipio  de  Zaragoza

como.- capital de Aragón que especifica la potestad y competencia para

la adopción de acuerdos.- relativos a la constitución o participación

en consorcios, fundaciones y asociaciones.

Sra. Crespo: Sí, yo quería intervenir en este punto, para poner por
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delante  que  a  pesar  de  la  llamada  recibida  por  parte  de  la  Sra.

Artigas, cuando ella percibió que esto estaba en el orden del día, lo

cual agradezco, creo que es una buena iniciativa que además parte de

la Ciudad de Zaragoza, y creo que liderar este tipo de cuestiones es

positivo,  pero  también  digo  que  nos  hubiese  gustado  conocer  con

anterioridad o previamente a traer el punto del orden del día, pues lo

que  suponía  el  sumarnos  a  estos  estatutos  de  esta  Asociación,

indicando  además  que,  bueno,  hay  que  realizar  una  aportación

económica, que no es alta, que son 5.000 € bianuales, pero que en

cualquier caso, compromete a futuro una cuantía presupuestaria, por lo

tanto, nos hubiese gustado conocerlo, sin más. 

Sra. Ranera: Sí, nosotros hemos tenido menos suerte que Chunta, a

nosotros nos han avisado hoy a las 9 menos 25, dicho esto, bienvenida

la  acción  y  tampoco  nos  hubiera  importado,  pues,  ya  no  ser

protagonistas, porque eso ya sería demasiado, pero sí ser conocedores

de toda esta información. 

Sr. Navarro: ¿Se han enterado a las 9 menos 25 de qué?, ¿del punto del

orden  del  día?,  ¿les  han  llamado  para  contarles  algo?  ¡Ah!  ¡A

nosotros, ni eso! La duda ofende.

Sra.  Artigas:  Bueno,  remarcar  que  en  la  Comisión  de  Soberanía

Alimentaria  también  del  Consejo  Sectorial  de  la  Agencia  de  Medio

Ambiente, que se celebró hace tres semanas, también se puso encima de

la mesa este trabajo que estaba haciendo de Conformación de la Red,

que saben también que se remite a un encuentro europeo que hubo en

diciembre de 2016, en Zaragoza, vinculada también con estas cuestiones

que, efectivamente, como decía la Sra. Crespo, vienen del Proyecto

Huertas Life Km 0, que se lanzó en la legislatura pasada. En estos

momentos, lo que estamos haciendo es la …. Bueno, digamos que la

formalidad de la constitución en la red, pero sí que esperamos que ya

que Zaragoza es uno de los municipios impulsores a lo largo de los

próximos meses, puede haber algún acto un poco más de proyección de

todo  el  trabajo  que  se  viene  desarrollando,  ya  digo,  desde  la

legislatura pasada, en el cuál, por supuesto, se contará con todos los

grupos.

Sr. Muñoz: Muy bien, adelante. 

Sr. Secretario: Unanimidad, entiendo.

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
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12. Expediente 388.150/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 21 de

febrero de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda

tener  por  caducada  la  instancia  del  Procedimiento  Ordinario  nº

230/2014 instado por D. José María Pérez Fraile contra el acuerdo de

aprobación definitiva de la Modificación puntual del Plan General nº

107, relativa al Sector de Suelo Urbanizable no Delimitado SUZ 38/4.-

SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

y a Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos.

13. Expediente 399.823/18.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 20 de

marzo de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda

archivar  provisionalmente  los  autos  del  Procedimiento  Ordinario  nº

354/2016, instado por Iberebro, S.A. contra la aprobación definitiva

del  Plan  Especial  del  Area  de  Intervención  H-61-5.-  SEGUNDO.-  Dar

traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística  y  a  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su

conocimiento y efectos.

Sr. Navarro: Una pregunta muy concreta Sr. Muñoz, es si nos podría …,

entiendo que esto es por qué se ha firmado el convenio, ¿se retiran

las acciones judiciales por eso?

Sr. Muñoz: Sí, aquí dice que se suspende, pero en realidad ya hay una

retirada del recurso. 

Sr. Navarro: Vale, ¿el convenio lo firmaba por una parte Iberebro y

por otra el Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿el Alcalde? Nos podría hacer

llegar una copia del convenio. 

Sr. Muñoz: Sí. 

Sr. Navarro: Si se lo tengo que pedir por escrito, se lo pido. Pero a

mí me gustaría ver el convenio.

Sr. Muñoz: Yo creo que era el mismo que sometimos a……

Sr. Navarro: Ya, pero bueno, la copia que yo tengo no está firmada, y

a mí me gustaría tener la copia firmada para asegurarme de lo que se

ha firmado. 

Sr. Muñoz: Sí, está firmada. 

Sr. Navarro: Pues, por favor, pido, que conste en acta que pido una

copia del convenio. Por cierto, aprovecho para recordarle, perdóneme

la percha, pero que todavía …, que la documentación que me dio de la

Muralla,  se  lo  dije  por  escrito,  no  incluye  nada  de  Protección

Patrimonial. Es un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Pero es
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que me acuerdo ahora, no me quiero creer que no hay nada de protección

de la Muralla. Mírenlo bien, por favor. Algo habrá. 

DIRECCIÓN     DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

14. Expediente 1.250.914/11.- PRIMERO.- Aprobar la mutación demanial, por

cambio de sujeto, en favor de las Cortes de Aragón del bien de dominio

público  municipal  que  a  continuación  se  describe,  al  objeto  de

destinarlo  a  aparcamiento  en  superficie,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el sentido el art. 177 de la Ley 7/99 de Administración

Local de Aragón y el art. 14.2 y 3 del Decreto 347/2002 del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de bienes, Actividades,

Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón,  una  vez

cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica:

“Descripción registral: “PARCELA SA DE CÓDIGO 44.44 DEL ESTUDIO DE

DETALLE DEL PARQUE EQUIPADO PEQ-1 DEL ÁREA G-44-2. Urbana de forma

rectangular situada en el ángulo Noreste de la porción Este de la

finca resultante PEQ-1, consecuencia de la división por el nuevo vial

que la atraviesa, con una superficie de cuatro mil quinientos diez

metros cuadrados. Linda: al Norte, con Calle Braulio Foz; y al Sur,

Este y Oeste, con resto de finca PEQ-1 de código 44.46 y destinada a

zona verde pública”.- Título: Pertenece en pleno dominio al Excmo.

Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  título  de  segregación.-  Inscripción:

Finca inscrita con el nº 30597 en el registro de la Propiedad nº 11 de

los de Zaragoza, al tomo 3.099, Libro 1.171, Folio 16”.- SEGUNDO.-

Dicho acuerdo deberá ser objeto de formalización en escritura pública

o documento administrativo necesario para la transmisión de dominio de

la  parcela  en  favor  de  las  Cortes  de  Aragón,  y  su  posterior

inscripción  registral.  Todos  los  gastos  de  carácter  notarial,

registral  y  fiscal  derivados  de  la  adopción  del  presente  acuerdo

correrán  de  cuenta  de  la  Administración  adquirente.-  TERCERO.-  La

parcela objeto de mutación demanial descrita en el apartado Primero

del  presente  acuerdo  deberá  destinarse  a  la  construcción  de  un

aparcamiento de vehículos en superficie que de servicio a las Cortes

de Aragón durante un plazo mínimo de cincuenta años, a contar desde la

firma del documento público en que se formalice el presente acuerdo.-

En el caso de que la referida parcela no se destinase en el plazo

señalado  al  uso  previsto  o  dejase  de  estarlo  posteriormente  se

considerará resuelta la cesión, revirtiendo el inmueble a la Entidad

Local con todas sus accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los

términos  previsto  en  el  art.  118  del  Decreto  347/2002  de  19  de
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noviembre del gobierno de Aragón.- CUARTO.- Dar traslado del presente

acuerdo al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, para su

toma de conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los art.

108.4 y 121 del Decreto 347/2002 de 19 de noviembre del gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las Entidades Locales.- QUINTO.- Autorizar al Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación

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

cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

Sr. Casañal: Pido explicación, por favor. 

Sr. Muñoz: Sí, el 14 es muy evidente que lo vamos a presentar, bueno,

yo creo que en esta Gerencia y en esta Comisión llevamos un montón de

temas por unanimidad, y fruto del consenso, ha habido muchos. Este

también parte del consenso, esto es los… (un poco “a grosso modo”),

los coches y la Aljafería, la relación si la hubiere, y la necesidad

de salida y de protección de ese…, pues una de nuestras joyas de

nuestro patrimonio. ¿no? Si el otro día presentábamos los Baños Judíos

y hablábamos de patrimonio, el patrimonio no sólo el patrimonio hay

que  obtenerlo  sino  además  que  dejarlo  en  buenas  condiciones  y

precisamente los vehículos en el Palacio, parecía que no era lo más

oportuno. Esto surge, y yo creo que el elemento más importante que

queremos  destacar  es  que  las  Cortes,  la  Mesa  de  las  Cortes  nos

solicita, (por unanimidad de la Mesa de las Cortes) esta solución, con

lo cual parte de un acuerdo y de un consenso de la Institución y a

partir de allí, la técnica de este expediente, lo que nos lleva es a

un  suelo  de  4.510  mts2.  cuadrados,  un  solar  que  las  Cortes  va  a

destinar  para  aparcamiento  y  eso  favorecerá  o  permitirá  que  los

vehículos salgan del Palacio de la Aljafería, es una mutación demanial

ya aprobada desde el año 2011, que es cuando se hizo la reparcelación,

pero que paradójicamente no se había inscrito y se inscribió en el año

2017, en el año 2017 se hace la inscripción de esa reparcelación y por

tanto podemos proceder a la mutación demanial, que dicho un poco más

vulgarmente  es  un  traspaso  del  dominio  de  la  propiedad.  En  este

momento pues van a poder edificar en la G-44, que es en la zona del

parque equipado este aparcamiento, y, a su costa, harán la adecuación

de este aparcamiento, aunque nosotros haremos los accesos. Al final,

lo que estamos es, yo creo que consiguiendo un objetivo político que

nos planteamos que era que el Palacio, que la Aljafería no tuviera
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esos vehículos rodeándole que por tanto se malograra. Que además, se

hace tras un esfuerzo, de hecho, pues nos lo ha propuesto la Mesa de

las  Cortes,  desde  un  acuerdo  que  han  logrado  por  unanimidad,  y

nosotros lo vamos a cumplir, pero que es otro más de los acuerdos que

se consiguen hoy. Pues adelante, seguimos.

15. Expediente  874.954/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  la

expropiación de la finca nº 45.352 del Registro de la Propiedad nº 2

de Zaragoza, con una superficie de 1.125.-m2, resultante del Proyecto

de Reparcelación del Área de Intervención U-53-1, situada en Calle

Gurrea  de  Gállego  de  esta  Ciudad,  que  resulta  afectada  por  estar

clasificada en el vigente P.G.O.U. de Zaragoza como Viario Público y

que  pertenece  en  proindiviso  a  los  titulares  que  se  indican  a

continuación, una vez expuesto al público en el B.O.P. de Zaragoza

número 33 de 10 de Febrero de 2.018, de conformidad con lo previsto en

el art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26

del Reglamento que la desarrolla, el acuerdo por el que se daba inicio

al  presente  expediente  expropiatorio  sin  que  haya  sido  presentada

hasta  la  fecha  alegación  o  reclamación  alguna  en  relación  con  la

necesidad  de  ocupación  del  terreno  afectado:  “Inmobiliaria  20932,

S.A.”  (1,319%).-  “Transportes  Directos,  S.A.”  (16,627%).-  “Urvife,

S.A.” (3,847%).- “Pinares de Venecia, S.L.” (5,69%).- Don Carlos José

Irache Luño y Doña Raquel Rasal Oliva (1,71%).- Don Pedro José Marco

Obón y Doña Mercedes Santas Iguacel Acín (1,71%).- Don Alberto Callave

Sora y Doña Mª Pilar Benito Mozas (3,20%).- Don Mariano Lobarte Soria

y Doña Nieves García Valiente (13,234%).- “Central de Leasing, S.A.”

(1,99%).-  Don  Víctor  Guerrero  Langa  y  Doña  Josefa  Santafe  Acín

(0,809%).- Don Carmelo Martín Fuster y Doña Josefina Fandos Campañal

(0,809%).- Don Carlos Pérez Marqueta y Doña Mª Carmen Ibáñez Pintre

(2,39%).- Don Francisco Javier Latorre Uriel y Doña Cristina Gallego

Sanz (1,3903%).- Doña Adelaida Rived Begueria (0,69515%).- Don José

Luis  Villaverde  López  (0,885%).-  Don  Daniel  Alberto  Latorre  Rived

(0,347%).- Don Víctor Latorre Rived (0,347%).- Don Alberto Latorre

Uriel (1,3903%).- Don Manuel Mainar Pérez y Doña Rosario Ferrer Gascón

(1,77%).-  “Eypill  11,  S.L.”  (6,51%).-  “Hucemaga  Promociones,  S.L.”

(2,10%).-  “Lofla,  S.L.”  (7,649%).-  “Beltrán  Álvarez  Inmobiliaria,

S.A.” (4,165%).- “Ceime, S.L.” (2,160%).- “Renimfort, S.A.” (1,955%).-

“Ebara Emica, S.A.” (1,777%).- “Zacar Automóviles, S.L.” (3,796%).-

Doña Sandra Lebrero Pejenaute (4,61%).- Doña Mª Milagros Sainz Angulo

y Don Oscar Fernando Fle Latorre (3,42%).- Don Alfredo Gracia Herrero

(0,809%).-  Don  José  Luis  Villaverde  López  (0,885%).-  El  presente
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expediente  se  encuentra  para  su  consulta  en  el  Servicio  de

Administración  de  Suelo  y  Vivienda  de  la  Gerencia  Municipal  de

Urbanismo (antiguo Seminario, vía Hispanidad, número 20, C.P. 50009).-

SEGUNDO.-  La  adopción  del  presente  acuerdo  supone  el  inicio  del

expediente  expropiatorio  propiamente  dicho,  de  conformidad  con  lo

establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo

publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un

periódico de publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la Casa

Consistorial,  a  los  efectos  oportunos.-  TERCERO.-  Requerir  a  la

propiedad de la finca afectada por expropiación para que, de acuerdo

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

esta Corporación, dentro de los siete días siguientes a que reciban la

notificación  de  este  acuerdo  y  en  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.

Alcalde, las condiciones en que se avendría a convenir libremente y de

mutuo acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento el justiprecio derivado de

las ocupaciones de referencia.- CUARTO.- El presente acuerdo supone el

inicio, a efectos de cómputo de plazos, para un posible desahucio

administrativo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de

Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- QUINTO.- Autorizar al Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación

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

cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

16. Expediente  1.416.252/17.-  PRIMERO.-  Rectificar  el  acuerdo  de

aprobación definitiva de la Modificación Aislada 118 del PGOU adoptado

en fecha 30 de abril de 2015 suprimiendo el apartado sexto relativo a

la desafectación tácita del suelo - visto que por el Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias se ha procedido mediante acuerdo de 29

de enero de 2018 del Consejo de Administración de la entidad pública

empresarial a la desafectación expresa de la rasante y vuelo- y el

apartado séptimo relativo a los gastos de descontaminación, remitiendo

esta cuestión a las determinaciones de la ley 22/2011 de residuos y

suelos  contaminados  y  a  las  resoluciones  judiciales  que  puedan

dictarse, de forma que el texto del acuerdo de aprobación definitiva

tras  la  modificación  que  se  introduce  sea  el  siguiente:  PRIMERO.-

Aprobar, con carácter definitivo, la propuesta de Modificación Aislada

número 118 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el

objeto  básico  de  cambiar  el  emplazamiento  de  las  parcelas  de  uso
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residencial y de uso terciario y delimitar dos unidades de ejecución,

según Memoria y plano de reparto de costes de urbanización aportado

por ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A en fecha 25 de marzo del 2015 y

restante documentación gráfica aportada en fecha 10 de marzo del 2015,

salvo las páginas 50, 51 y 66 de la Memoria que se sustituyen por las

aportadas  en  comparecencia  de  10  de  abril  del  2015.-  SEGUNDO.-

Resolver la alegación formulada por la ASOCIACIÓN DE ACCIÓN PÚBLICA

PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ARAGONÉS (APUDEPA) en el sentido del

informe  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de fecha 12 de septiembre del 2014, del cual se dará

traslado a esta entidad junto con la notificación de la resolución

adoptada.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta de la ley 3/2009 de urbanismo de Aragón y el artículo

143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo

junto con la documentación relativa a las Normas Urbanísticas y sus

anejos, deberán ser objeto de publicación en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón. Así mismo, se notificará esta resolución a

las entidades ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A y al Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para su conocimiento.- CUARTO.-

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  el  proyecto

aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 154.2.a)

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

Reglamento  planeamiento  urbanístico.-  QUINTO.-  Dar  traslado  del

presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios  municipales  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  SEXTO.-  Comunicar  al

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que, a la vista del

recurso  contencioso-administrativo  en  trámite  interpuesto  por  esta

entidad contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro

de 20 de noviembre de 2014 por la que se resuelve que la actividad

ferroviaria en el área G-19-1 ha causado afección a los suelos y aguas

subterráneas en esta zona (P.O 62/2015), se estará a lo que determinen

los  tribunales  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa

recordando  no  obstante  que  los  gastos  de  descontaminación  no  son

gastos de urbanización repercutibles a los futuros propietarios en

concepto de costes de ejecución del planeamiento.- SÉPTIMO.- Remitir

la supresión de la nueva alineación actualmente reflejada en el PGOU

para ampliación de la avenida Clavé a un momento posterior, vistos los

informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y
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Rehabilitación, Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, Servicio

de Ingeniería de Desarrollo Urbano y Gerencia de Urbanismo en relación

con esta cuestión.- OCTAVO.- Advertir que la propuesta de reducción de

los  costes  de  urbanización  que  avanza  el  proyecto,  informada

favorablemente por los servicios técnicos, se detallará y comprobará

en  los  futuros  expedientes  de  modificación  del  proyecto  de

urbanización a tramitar, y que los costes estimados en el proyecto

para el traslado de instalaciones ferroviarias a la estación Delicias,

así como las indemnizaciones planteadas para el traslado de Correos,

no reciben aprobación con este acuerdo de aprobación definitiva, por

no haber sido comprobados en este procedimiento y por no ser contenido

necesario del proyecto de modificación del plan general, ya que no son

costes de urbanización sino costes derivados del convenio suscrito en

el año 2002, remitiendo la aprobación de estos costes a los acuerdos a

adoptar en el seno de ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.- NOVENO.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  adopción  de  las

resoluciones necesarias para la ejecución de este acuerdo.- SEGUNDO.-

Notificar la presente resolución al Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF) con indicación de los recursos procedentes, a fin

de que pueda ser tenida en cuenta para la finalización del recurso

contencioso-administrativo en trámite (P.O. 151/2015) por satisfacción

extraprocesal.-  Asimismo  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial de Aragón.- TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución

al Servicio Administrativo de Urbanismo, para su conocimiento y a fin

de que pueda remitirla, si lo estima oportuno, al Letrado Consistorial

al que corresponda la defensa de la corporación en este asunto, con el

mismo fin indicado en el apartado anterior.

Sr. Collados: Solicito explicación de este punto, por favor. 

Sr. Muñoz: Bien, el Portillo, aunque luego lo explicara Ramón un poco

mejor.  Aquí,  sabéis  que  la  zona  denominada  como  El  Portillo,  en

realidad es el recurso a la modificación de Plan General, la 118, es

la G-19-1, y aquí en realidad teníamos una situación económica, que es

la situación económica de Zaragoza Alta Velocidad, con una situación

económica tan compleja que hace que las obras del convenio no se han

podido acometer, y todo lo que estaba dentro del convenio, digamos que

no se ha podido acometer, que esa es una realidad, por la bajada de

los precios de los suelos de las viviendas que allí iban, pero también

que  las  obras  de  urbanización  estén  detenidas.  Esas  obras  de

urbanización, no sólo eran por el tema económico, sino que también era
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por un recurso que planteaba ADIF, un recurso del año 2015, el cual se

basaba en tres motivos fundamentalmente, y decía que no había una

desafección real del suelo, nosotros hablábamos de una desafección

tácita, pero en ese momento ADIF, digamos que tenía trabado el suelo

mediante esa afectación a uso ferroviario. Además, entendía y cargaba

los  gastos  de  urbanización  a  algunas  de  las  obras,  como  era  el

traslado de las infraestructuras ferroviarias, que las cargaba a los

gastos de urbanización, e incluso, hay una batalla concreta sobre los

gastos  de  contaminación,  si  eran  de  ADIF  o  no,  si  eran  de  la

Confederación  Hidrográfica,  o  si  eran  de  otra  cuestión.  Pero  la

cuestión es que el Ayuntamiento no tenía que pagar esos gastos de

contaminación. Todo esto surge, ¿se acuerdan?, de la famosa visita, o

el encuentro con el Ministro, también planteamos este tema, y yo creo

que bueno, pues ha sido la hora y media mejor aprovechada de hace

mucho tiempo, porque la verdad es que obtuvimos unos cuantos acuerdos

que  luego  algunos  se  han  ido  desgranando  en  otros  momentos.  Pero

estuvo bien. Además, un chascarrillo, el otro día una ciudad española

con la que estábamos en Santiago de Chile, nos decía, que llevaban 1

año y medio, (no, que no voy a decir cuál de ellas), pidiendo una

reunión y no se la había concedido el Ministro. Yo le dije: ¿Cómo no?,

nosotros hemos tenido bastante más suerte. Bueno y obtuvimos ahora

unos cuantos acuerdos, y uno de ellos fue que de verdad nos sentábamos

a desbloquear al Z.A.V., que el recurso era una exigencia que no

entendíamos y sobre todo que la pretensión implícita que había de que

esa cesión de ese uso de la parte superior del Cajón generara un

aprovechamiento cuando el aprovechamiento ya se había distribuido, era

una cuestión que desintegraba cualquier tipo de acuerdo, cualquier

tipo de equilibrio económico, y además, bloqueaba una zona que era tan

central como el Portillo, para nuestra ciudad. Hoy, digamos que desde

el otro día, (ahora lo explicará un poco Ramón porque creo que tiene

importancia), un Real Decreto de hace unos días desafecta al suelo, ya

hemos conseguido, primera cuestión, la desafección del suelo que esté

claro  que  los  gastos  de  descontaminación,  no  son  gastos  de

urbanización,  por  tanto  no  los  tiene  que  pagar  el  Ayuntamiento.

Segundo éxito de ese proceso, que además los gastos de traslado del

Centro  de  Mando,  de  las  Infraestructuras  Ferroviarias  no  están

adheridas como gastos de urbanización, no son una carga, por tanto no

los tenemos que pagar desde allí, y esto, yo creo que lo que se hace

es que enseguida, o sea esto nos abre la puerta para nada más y nada
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menos que Zaragoza Alta Velocidad pueda tener libre esa modificación

de  Plan,  y  por  tanto  presentar  la  reparcelación.  Y  presentar  la

reparcelación  quiere  decir  que  empezamos  a  coser  la  ciudad,  y

empezamos la reparcelación, para que luego haya urbanización, y para

que  esa  supercicatriz  que  tenemos  independientemente  del  embrollo

económico, o de las dificultades económicas, dicho con más precisión,

que  hay,  sí  que  podamos  desentrañar  y  creo  que  es  otro  de  los

desbloqueos  históricos,  que  creo  que  tiene  mucho  que  ver  con  una

facultad de cierta negociación, y ahí entiendo que entre todos hemos

apoyado. Si quieres Ramón dar alguna precisión más. 

Sr. Betrán: Sí, o sea que más o menos queda toda la cuestión, como

nosotros en su momento creíamos que debería de quedar, lo cual se

puede  considerar,  pues  que  ha  ido  bien,  ¿no?  Primero  la

descontaminación del suelo, aunque retiramos, digamos, la presunción

de culpabilidad de ADIF, que tampoco somos quienes, hay que reconocer

que yo creo que ha sido una buena corrección del acuerdo, y está en

los Tribunales, porque ADIF recurrió la resolución de Confederación

Hidrográfica, y quien digan los Tribunales, pagará. Lo que sí que está

claro es que no se pagará con cargo a Zaragoza Alta Velocidad, ni con

cargo al Ayuntamiento. La cuestión de la desafectación del suelo, que

ahí tuvimos, pasó por este Ayuntamiento en su momento la desafectación

y en el proyecto que pasó por aquí, que informamos nosotros, es el

Túnel  de  vías,  y  encima  se  desafectaba  el  suelo,  pero

sorprendentemente  cuando  apareció  el  Real  Decreto  desafectando,

desafectaba  el  aprovechamiento,  para  nosotros  eso  no  es  ya  una

cuestión de la G-19-1, es que es peligrosísimo que sin darnos nada se

obtenga….  Entonces,  ahí  el  ADIF  nos  da  la  razón  también,  ha

desafectado el suelo, hay un Real Decreto del Ministerio y con eso ya

puede desarrollarse la edificabilidad que sea, si mayor problema. Y el

tercero, lo que decía el Consejero, que es también importante, que los

gastos de traslado del Centro de Control del AVE en Madrid-Barcelona,

y los gastos y la indemnización por el traslado de Correos, que suma

8.700.000 € (que no es ninguna tontería) porque es un cuarenta y

tantos por ciento del coste de urbanización que se ponía no son gastos

que  correspondan  a  la  urbanización  del  sector,  sí  son  gastos  de

convenio, que con el convenio en su estado actual, pagará Zaragoza

Alta Velocidad. O sea, como Ayuntamiento nos afectará en la medida en

que somos socios de Zaragoza Alta Velocidad, pero son gastos que están

también sujetos a las mismas previsiones de evolución de futuro, que
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habrá que ver cuáles son, que el resto de los gastos de convenio que

no son gastos de urbanización. Lo digo porque estamos en un proceso de

ventas, que habrá que ver al final cuánto se ingresa, y la situación,

pues al final, no será probablemente…, podría no ser la misma. A

nosotros esto nos interesa. Con eso ya, ahora nosotros modificamos el

acuerdo  de  aprobación  definitiva,  el  Plan  queda  definitivamente

aprobado,  digamos,  sin  ningún  problema,  lleva  3  años  sin  poderse

ejecutar,  y  ADIF  con  eso  tiene  dos  pasos  que  dar,  el  primero  es

retirar el recurso, que eso no hay problema, o sea eso ya está hablado

con ellos, ayer mismo hubo una reunión de la Mesa de Trabajo de los

socios de ADIF, y fue un tema que se trató, ADIF retirará el recurso.

Y el segundo, que donde el Ayuntamiento pues tampoco nos afecta, que

deberá transferir a Zaragoza Alta Velocidad, la propiedad de todos los

suelos que tiene en el área G-19.1. Y ya, Zaragoza Alta Velocidad,

presenta  a  trámite  la  reparcelación  de  la  Unidad  de  Ejecución  1.

Nosotros  ya  la  hemos  visto,  la  ví  yo,  sin  entrar  a  valorar  el

detallito, pero yo creo que es correcto el documento que tienen, con

lo cual se podrá aprobar pues, bastante rápidamente, y con eso se

ejecutará ya la urbanización de 40.000 mts. que es el 54% del área del

Portillo, que en realidad es más, porque de la parte que queda, la

parte que queda incluye las parcelas de equipamiento que ya se nos

cedieron anticipadamente, con lo cual el área del Portillo se nos

puede urbanizar a falta solo de las 2 partes más problemáticas que son

los actuales edificios de Correos y Estación del Portillo, donde aún

hay recorrido. Pero, el resto se puede ejecutar y sobre todo para

Zaragoza Alta Velocidad, se puede vender, se puede subastar la parcela

dónde ahora está el uso residencial que es la que está pegada a la

Rotonda de la Ciudadanía, que es una de las mejores parcelas de que

dispone Zaragoza Alta Velocidad. O sea, si el mercado aguanta hasta

entonces, yo creo que esa se venderá y se puede vender bien. Es una

operación que lo mismo para ZAV que para nosotros, pues, probablemente

puede ser muy favorable. 

Sr. Muñoz: Muy bien, alguna intervención.

Sra. Crespo: Sí, yo creo que en cualquier caso es una buena noticia,

porque como decía el Sr. Betrán, es una operación que puede resultar

muy favorable, al final, bueno, los que se dedican al mundo jurídico,

siempre dicen que es preferible un mal acuerdo que un pleito, o algo

así… ¿no? Pues cualquier resolución que se produzca de forma, con

satisfacción extraprocesal (que ustedes llaman) me parece que es una
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buena  noticia.  A  partir  de  ahí,  no  me  cabe  duda  de  que  esta

negociación,  parte  de  cesiones  por  ambas  partes,  está  claro.  Hay

cuestiones  en  el  expediente  que….es  verdad….  aclara,  esto  no  es

nuestro, es una buena noticia, pero tampoco aclara quién tiene que

abordar algunas cuestiones, con lo cual, bueno, yo creo que con cierta

cautela porque hay flecos que quedan sin atar, ¿no? y yo creo que lo

ha explicado usted, Sr. Betrán, pero sí que me gustaría que pudiesen

concretar  ¿qué  plazos  barajan  para  que  se  lleva  a  cabo  esa

reparcelación?, etc., etc., no sé si hay algún plazo acotado que se

pueda barajar. 

Sr. Muñoz: No, es pronto, lo han presentado de manera inmediata y ya

lo estamos viendo de manera inmediata. 

Sr. Betrán: Como decía la reparcelación lleva hecha dos años. Yo,

vamos, la tengo porque me la mandaron por un “wii transfer” la ví,

pero con el recurso y toda la cosa, no lo han podido presentar. Ahora,

como decía antes, hay dos pasos donde nosotros no podemos intervenir,

que están hablados, por lo menos uno la retirada del recurso, que es

la parte que a nosotros nos afecta y eso se comprometieron ellos, y

ayer se habló y por supuesto que sí. Y la otra parte donde estamos un

poco de oyentes, que es la transferencia del suelo por parte de ADIF a

Zaragoza Alta Velocidad, que es una cuestión, pues que tendrán que

resolver,  y  cuando  eso  lo  tengan  resuelto  es  cuando  se  presenta

formalmente la reparcelación, entrará en Registro y lo que nos podemos

comprometer nosotros es a llevarlo, como es lógico, lo antes que sea

posible, le daríamos toda la prioridad.

Sra. Ranera: A lo mejor, quiero insistir un poco en lo que se queda en

el aíre, lo que pasa es que…, verdad, complicado. Por una parte,

entonces ¿está confirmado que ADIF va a retirar el recurso? Si eso es

lo que es claro, verbalmente ¿no? Son conversaciones verbales, pero

parece que no hay problema. Y ¿la transferencia de suelo?, que decía

usted justo al final, Sr. Betrán. 

Sr. Betrán: Eso es…., puede ser más …, nosotros en eso no entramos

mucho,  porque  hasta  ahora  se  estaba  utilizando  un  procedimiento,

donde,  pues  a  nosotros….  Bueno,  pues  es  el  procedimiento  que  se

utilizaba, es una cosa que era el que les cambiaban el suelo por obra

ferroviaria ejecutada que hacía Zaragoza Alta Velocidad, como la obra

ferroviaria se terminó del todo, ahora, parecía lógico que el suelo se

le diera como se lo hemos dado nosotros, o sea, el Ayuntamiento de

Zaragoza el suelo se lo ha entregado a Zaragoza Alta Velocidad, sin
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ninguna contraprestación, y…, bueno, pues si han tenido la suerte de

que la obra ya la tienen hecha, pero no es algo donde nosotros podamos

entrar. El ADIF, aduce razones de legislación propia, normativa, y yo

creo que ahí tenemos que estar un poco a la expectativa de ver que es

lo que pasa, nadie nos ha pedido, digamos, socorro, ni ayuda, ni nada

que se le parezca. Ayer, me consta que estaban hablando de eso cuando

se terminó la reunión y esperemos que lo resuelvan, de hecho no se

planteó  ahí  ningún  problema,  ni  nada  parecido.  Supongo  que  tendrá

fácil solución.

Sr. Muñoz: Sí, yo creo sin mas ¿eh?, pero es verdad que esa es la

clave que por darle la densidad a este tema, tiene tanta importancia

como que el recurso nos estaba bloqueando, porque en realidad lo que

nos estaba diciendo es que tenemos que pagar por todos los usos que

tengamos sobre suelo ferroviario de la parte superior, y esto afectaba

al Cajón, al Corredor Verde Oliver-Valdefierro, a toda esta parte, y

podía ser un saldo millonario, y…. o sea que conseguir este recurso,

creo que no sólo por esto, es que en general nos está, vamos…, que nos

está poniendo con una posición muy favorable. Pues seguimos.

17. Expediente  876.065/17.-  PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

modificación aislada número 148 del Plan General de Ordenación Urbana

de  Zaragoza,  según  proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  enero  de  2018,

excepto  el  plano  de  calificación  y  regulación  del  suelo  de  nueva

ordenación, sustituido por el fechado en marzo de 2018, con el objeto

de volver a calificar como zona verde pública (ZV PU 55.37) la porción

de suelo sita entre la calle isla de Mallorca y prolongación de la

calle Santa Fe en la confluencia con el viario prolongación de la

avenida de la Jota, que forma parte de los terrenos destinados a zona

verde en la actuación aislada aprobada en la avenida de Cataluña,

polígono 55, en el año 1973.- SEGUNDO.- 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  el  Anejo  VIII  “Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de

Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y  Servicios”  de  las  Normas

Urbanísticas  del  Plan  General,  remitir  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo copia del proyecto en soporte digital de la Modificación

Aislada número 148 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

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

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  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.- 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.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de

Administración de Suelo y Vivienda.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

18. Expediente 1.339.613/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación puntual nº 9 del Plan Parcial del sector 88/1 “Parque

Venecia”, con el objeto de modificar la calificación de la parcela de

equipamiento 88.31 de servicios de infraestructura, sita en glorieta

que  configura  la  intersección  de  la  avenida  de  la  Policía  Local,

avenida Tiziano, avenida Puente de los Suspiros y calle León de Oro,

que pasa de equipamiento privado a equipamiento público para su futura

cesión  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  según  el  proyecto  técnico

municipal  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación  en  fecha  19  de  diciembre  de  2017.-  SEGUNDO.-  Con

carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo,

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.- TERCERO.- 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.  CUARTO.-  Según  dispone  el  artículo  145  del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo
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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.- QUINTO.- Notificar el presente

acuerdo a la Junta de Compensación del Sector 88/1 y dar traslado del

mismo  a  los  servicios  municipales  del  área  de  urbanismo  y

sostenibilidad.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

19. Expediente 1.498.984/17, 232.805/18, 315.772/18.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la manzana nº 12 del

sector SUP 56/3, con el fin su ordenación volumétrica, resolver la

accesibilidad, estacionamiento, carga y descarga y accesos rodados, a

instancia  de  D.  Raúl  Zorita  Conde,  en  representación  de  Lidl

Supermercados, SAU, según proyecto técnico presentado el 21 de febrero

de 2018, imponiéndose la condición de que en la ejecución de las obras

se  realice,  en  la  misma  calle  o  en  su  entorno  inmediato,  la

construcción y plantación de, al menos, del mismo número de alcorques

y árboles que se suprimen.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en

la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación al promotor y propietario de la manzana 12 del sector SUP

56/3.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

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

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente 944.134/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 13 de abril de

2018, por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial en Paseo de

la  Independencia,  nº  10,  del  siguiente  tenor  literal:  “PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, Plan Especial para el edificio sito en

Paseo de la Independencia, nº 10, según proyecto técnico de Julio de

2017 y documentación aportada el 16 de noviembre de 2018, (hoja y
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planos PE_05 y PE_06), a instancia de D. Antonio Alastrué Pinilla, en

representación de IBERCAJA BANCO, SA, condicionándose la aprobación

definitiva  al  cumplimiento  de  todas  las  prescripciones  y  demás

consideraciones impuestas en los informes emitidos por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 10 de marzo de 2018

y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 27 de

marzo de 2018, de los que se trasladará copia.- SEGUNDO.- Someter el

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

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

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

Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín

Oficial de la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o

en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza.-

TERCERO.-  Se  solicitará  al  Departamento  de  Economía,  Industria  y

Empleo del Gobierno de Aragón el informe previsto en el artículo 43 de

la ley 4/2015, de 25 de marzo, de comercio de Aragón, por prever el

Plan Especial la implantación de una superficie comercial de más de

2.500 metros cuadrados.- CUARTO.- Concluido el periodo de información

pública, una vez cumplimentadas las prescripciones impuestas y las que

pudieran  proceder  en  virtud  de  los  informes  que  se  emitan

posteriormente  en  el  expediente,  se  resolverá  lo  que  proceda  en

relación con la aprobación definitiva del presente Plan Especial.-

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

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento

de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito

afectado  por  el  Plan  Especial.  La  suspensión  tendrá  una  duración

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

aprobación  definitiva  del  Plan  Especial.-  SEXTO.-  Dar  cuenta  al

Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del Plan Especial para

Paseo de la Independencia, nº 10.- SEPTIMO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales, para su conocimiento.- OCTAVO.-

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 (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4571/18)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López,  (Grupo

Municipal Popular).

Explicación y detalle de las obras realizadas en la Cárcel de Torrero y del

procedimiento utilizado para hacerlas en los patios interiores de la misma,
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con  presencia  de  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria  así  como  de

funcionarios municipales en su interior.

Sr. Navarro: Pues la verdad es que la interpelación es muy sencilla, Sr.

Muñoz, ustedes tramitaron un procedimiento de urgencia para actuar en los

tejados y la certificación final dice que se excedieron en esos trabajos.

Literalmente lo que dice es: “que no solamente actuaron en los tejados, que

también actuaron en las fachadas”, algo que a priori no estaba previsto.

Más allá de que una vez subidos al tejado hay desperfectos en las fachadas,

algo que yo entiendo, lo que ha quedado certificado en el expediente, lo

que ha quedado claro, por lo tanto en el expediente, es que trabajadores de

la  empresa,  entraron  al  interior,  no  hay  más  que  ver  las  fotos,  que

funcionarios del Ayuntamiento entraron al interior, no hay que ver las

fotos,  y  que  funcionarios  del  Ayuntamiento,  entre  otras  muchas  cosas,

hicieron la inspección técnica del edificio desde el interior, porque no

hay más que leer la ITE, para así verlo. Y yo agradecería, igual si quiere

aprovechando que no hay medios de comunicación, ¡Sr. Muñoz, aproveche!, que

me diga, ¿cómo hicieron esto? y además, voy a poner todas las cartas encima

de la mesa, no me guardo ninguna Sr. Muñoz, voy a ser sincero, yo tengo

fotos de trabajadores de la empresa dentro de la cárcel, de funcionarios

municipales dentro de la cárcel, hechas por vecinos, se les ve la cara, es

fácil identificar quién son. Se lo digo…, ¿me lo podía haber guardado?, no

me lo guardo, Sr. Muñoz, se lo digo, y, además ¡oiga! estoy intentando ser

todo lo leal que puedo, lo hago cuando no están los medios de comunicación

delante, por favor, me puede explicar ¿cómo entraron?, sin subterfugios,

sin darme la vuelta, sin intentar volverme loco, ni marearme, porque a mí

me gustaría que esta fuera la última vez que le pregunto por esto, pero

para eso usted me tiene que contestar ¿cómo entraron?, ¿estaba la puerta

abierta?, ¿cómo durante todos los meses convivieron los okupas ilegales con

los obreros?, ¿cómo puede ser que estando subidos al andamio, trabajadores

de la empresa vieran salir por la mañana, más de un día, gente que había

pernoctado dentro de la cárcel?, ¿cómo puede ser que funcionarios, no un

día sino varios, entraran dentro del edificio ocupado? y le digo esto Sr.

Muñoz y le repito, lo digo ahora, aprovechando que no periodistas. Si un

funcionario municipal, ha entrado a un edificio municipal, y ha visto que

está ocupado y no ha hecho nada más, usted sabe lo que significa eso.

Entonces, como yo no quiero buscarle un lío a nadie, repito, aprovecho el

momento, para hacer una interpelación de carácter reservado (si se puede

utilizar la expresión) y que me cuente, por favor, ¿cómo entraron los

trabajadores? y no me diga que pusieron los andamios desde el tejado,

porque le pido que no insulte mi inteligencia, porque no fue así, y usted
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lo  sabe, y  me explique,  ¿cómo hizo  la ITE  desde dentro  el arquitecto

municipal que la hizo? Me sobran 2 minutos. Gracias. 

Sr. Muñoz: Bien, pues como bien dice la interpelación, el itinerario de

toda esta propuesta, como usted bien sabe, surge de una primera inspección,

hace mucho tiempo, en la cual se piensa que la estructura está bien, tenga

en  cuenta  que  nosotros  como  área  lo  que  tenemos  que  velar  es  por  la

conservación  de  los  equipamientos,  de  hecho  incluso  son  dos  cuestiones

diferentes,  la  conservación  de  los  equipamientos,  nosotros  tenemos  que

velar por ellos, y otra cosa es el uso, que son cuestiones absolutamente

diferentes. Sobre la conservación, nosotros no entramos en el uso, que el

uso  concreto  que  tenga  que  tener,  pero  tenemos  que  mantener  como

propietarios en buen uso ese edificio, y ese buen uso de ese edificio, se

hace mediante una inspección, en principio se piensa que toda la estructura

es correcta y posteriormente se hace una segunda inspección y se ve que hay

unas deficiencias en la estructura, esas deficiencias tienen que ver con

aleros,  cubierta,  y  cuando  decimos  fachada,  estamos  diciendo  aleros

fundamentalmente, porque son obras de seguridad, salubridad y ornato que

son las que tienen que pasar, digamos, son las que tenemos que controlar, y

por tanto se hacen con un contrato de emergencia, ese contrato que, como ya

he explicado alguna vez, ha ido evolucionando, en el principio pensábamos,

o sea a la empresa se le dice, haga todo lo que tenga que ver con la

estructura y todo aquello que soporte un objeto del contrato, es decir un

riesgo  para  la  estructura,  y  va  dándonos  cuenta  y  se  hacen  las

certificaciones oportunas, que yo he visto al final, y que hay…, pues,

bueno unas determinadas obras de alero, de tal…, en el que según me cuentan

la mayoría de las obras se hacen por fuera, o en la totalidad de las obras

se hacen por fuera, no sé si se hace alguna por dentro, pero en todo caso,

parece ser, que la empresa si que no ha tenido ningún problema con acceder

a  ese  edificio,  que  se  encuentra  parcialmente  abierto  y  con  usos  en

determinadas ocasiones, o sea con libertad de acceso y se puede acceder y

no ha habido ningún problema para ello, con lo cual las obras se han podido

desempeñar. Como les dijimos, las obras se han certificado, y ya han podido

realizarlas.  Esto,  se  dio  cuenta,  este  contrato  de  emergencia  se  dio

cuenta, yo creo que en la pasada Comisión de Hacienda ¿no? que además salió

aprobado,  porque  además  tenía  que  ser  aprobado  este  reconocimiento  de

obligación,  si no  recuerdo mal,  con los  votos de  Zaragoza en  Común y

Ciudadanos, su voto en contra, y la abstención de los demás, y esto hace

que en principio, todo el expediente de obras, que es cuestión diferente

del  uso,  que  no  estamos  evaluando  en  este  momento,  esté  perfectamente

solventado y que nosotros hayamos hecho, digamos, las referencias. 
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Sr. Navarro: Pues, ya le adelanto otra interpelación para la Comisión que

viene, bueno, igual pido comparecencia, me lo voy a pensar, porque no me ha

contestado  nada,  porque  hace  meses,  antes  del  verano  pasado,  que  por

unanimidad, se aprobó una moción en este Pleno, en la que, primero, le

pedíamos un informe jurídico, apoyó la moción el Partido Socialista, la

apoyó Chunta, la apoyó Ciudadanos, y yo creo que ustedes se abstuvieron, o

incluso la apoyaron, no lo recuerdo. El informe jurídico no lo han hecho,

es más, permítame la expresión, usted se cachondeo de nosotros, porque dijo

que cumpliendo la moción iban a actuar en la cárcel, cuando no les pedíamos

eso. ¿Le pedíamos que entraran? ¡no!, ¡no!, nadie pidió que actuaran en la

cárcel, Sr. Muñoz, la moción la redacté yo, ¿eh? pedíamos que hicieran una

inspección de la cárcel, no que actuaran. Y ustedes plantaron el último día

de julio un andamio y se dedicaron a intervenir en la Cárcel. Va para un

año, y usted no ha hecho el informe jurídico que tienen obligación de

hacer, según esa moción. No sabemos, desde el punto de vista jurídico,

¿cómo se encuentra ese bien que es de todos?, que está ocupado solamente

por unos cuantos, no lo sabemos, porque usted no quiere. Es más, les ha

arreglado el cortijo, porque ese es su cortijo particular, y no me ha

contestado,  Sr.  Muñoz,  me  puede  contestar,  por  favor,  ¿cómo  entraron?,

usted  sabe,  perfectamente,  que  los  obreros  de  la  empresa  entraron  al

interior de la cárcel, usted sabe, no me haga decir nombres y apellidos,

que los técnicos municipales entraron al interior de la cárcel, le vuelvo a

preguntar Sr. Muñoz, ¿cómo entraron los técnicos municipales al interior de

la cárcel?, ¿por qué puerta o ventana entraron los técnicos municipales

para hacer la ITE?, ¿cómo entraron los técnicos municipales a la cárcel

durante el transcurso de las obras, para ver cómo iban? Que entraron. Sr.

Muñoz, ¿me va a obligar a venir a esta Comisión con las fotos? Es que no me

parece bien, sinceramente se lo digo, no me parece bien, poner aquí en

entredicho el trabajo de los técnicos. Entonces, yo le pido que me diga

¿cómo entraron los funcionarios al interior de la cárcel? La pregunta es

fácil, si no me la contesta ahora, se la voy a volver a hacer hasta que

conteste, y se la preguntaré tal cual: ¿por qué puerta y con qué llave

entraron los técnicos municipales al interior de la cárcel Gracias.

Sr. Muñoz: A ver, como usted bien dice, la moción lo que establecía es que

se hicieran unos informes, se hicieron esos informes, y de ese informe se

dedujo la necesidad de actuar. De hecho, hicimos un segundo del primero que

habíamos hecho, en el que decíamos: en principio no hay que actuar; en el

segundo informe: tenemos que actuar. Actuamos, con lo cual es perfectamente

justificable la necesidad de actuar sobre un bien que es nuestro, sobre el

que  no  existe  dudas  sobre  la  titularidad,  por  lo  tanto  tenemos  la
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obligación de actuar sobre él, desde que tenemos constancia de que hay un

riesgo para caídas, desprendimientos, de alguna parte de los aleros o de

estas cuestiones. Con lo cual, desde nuestro punto de vista es lo que

teníamos que hacer. Y, con respecto a las obras, ya se lo he dicho que

nosotros le dimos el encargo a la empresa de que tenía que entrar, de que

tenía  que  hacer  las  obras,  y  que  para  ello,  si  tenía  que  entrar  que

entrara, no tuvo ningún problema para entrar, por lo tanto, pues imagino

que  les  dejarían  entrar  y  por  tanto  no  hubo  ningún  problema  en  esa

cuestión. En concreto, no tengo ni idea de por qué puerta, como dice usted,

pues, entraría por la puerta, digo yo, pero no lo sé. Es decir no estoy

haciendo ningún juicio de valor sobre ello. Bueno, yo creo que ya está.

Seguimos.   

SEGUNDA: (C-4572/18) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa,

(Grupo Municipal Popular).

¿A qué se debe la alta conflictividad laboral en las principales contratas

que dependen de la delegación de Medio Ambiente y Movilidad?

Sr. Contín: Buenos días, bien, desde que llegaron ustedes al gobierno de la

ciudad,  hemos  comprobado  cómo  se  estaban  tensionando  de  manera  muy

importante las relaciones entre las concesionarias y sus trabajadores, es

una cuestión que tiene una consecuencia muy grave, porque tiene perjuicios

para los ciudadanos, es cierto que en el caso del autobús urbano, era una

práctica habitual la huelga clásica de las fiestas del Pilar, pero también

es cierto que jamás se había llegado al disparate de que una huelga durase

4  meses  y  bloquease  la  ciudad,  dejándonos  sin  un  servicio  esencial  y

crucial para el día a día de Zaragoza. En el tranvía, hace unos días se

produjo la primera huelga del servicio y fue convocada en horas punta de la

mañana, cuando más daño se hace a los usuarios, y es una huelga que ustedes

no quisieron minimizar los daños, porque decretaron unos servicios mínimos

muy bajos, de hecho son los más bajos que ha habido en España nunca para

huelgas de este tipo, no para huelgas de tipo político, y esa huelga,

probablemente, fue el ensayo de las que van a venir en el futuro. Por eso

pensamos  que  volvieron  a  cometer  un  error  ante  paros,  en  servicios

esenciales, la huelga se preparó para hacer el mayor daño posible en hora

punta. Ustedes, desde Zaragoza en Común, aceptaron esa exigencia injusta.

Nosotros pensamos que la hora punta no puede ser utilizada como un arma

negociadora, porque los perjudicados son los ciudadanos y el Ayuntamiento

debería ser inflexible con estas situaciones que terminan suponiendo un

chantaje  para  los  ciudadanos,  los  mayores  perjudicados  de  hecho  por

servicios mínimos insuficientes son los trabajadores, los estudiantes, los

enfermos, esto lo dicen los informes del Servicio de Movilidad, y, por
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tanto, obligar a que circule solamente la mitad de los convoyes, que en día

sin huelga ya van colapsados en hora punta, entre las 8 y las 10 de la

mañana, pues es un desatino. El Servicio de Movilidad dijo concretamente

que: “en caso de que la demanda de usuarios fuera similar a la de días sin

huelga, no se podrá satisfacer las necesidades de movilidad de un elevado

porcentaje de la población.” Se lo reiteramos por una cuestión, porque

nosotros  pensamos  que  éste  debería  ser  el  objeto  de  los  desvelos  de

cualquier gobierno: los ciudadanos. Por supuesto, sin interferir nunca en

el derecho de huelga, por supuesto. Pero hay manera de calibrarlo, maneras

y  maneras  de  calibrarlo.  Ese  informe  también  dijo:  “que  los  servicios

mínimos debían ser suficientes para satisfacer otros derechos igualmente

protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, trabajo, educación o salud”. Y

bien, nosotros ya les dijimos entonces, Sra. Artigas, que creíamos que

había que actuar con más responsabilidad ante las graves afecciones que

servicios  mínimos  de  este  tipo  causan  a  ancianos,  a  trabajadores,  a

estudiantes, a pacientes que tienen que desplazarse a un Centro de Salud,

y, según parece, la huelga no ha resuelto el conflicto, sigue latente,

podría volver a activarse en cualquier momento. También, una curiosidad,

verdad, también normalmente las curiosidades dicen que no existen, ¿no?,

pero al mismo tiempo en el autobús urbano se está promoviendo también

paros, ya hay una huelga en marcha, la huelga del autobús del 16 y su

solución parece que no sirvió para nada, este fin de semana el servicio de

autobús ha vuelto a ponerse en huelga, y ya en las pasadas fiestas del

Pilar, por supuesto, volvieron a amenazar con lo único que viene siendo

cotidiano  ¿no?,  y  que  se  repite  desde  hace  tiempo  que  es  los

acontecimientos que se repiten que son la ofrenda de flores, y la huelga

del bus urbano. Bueno, el año pasado nos libramos, por poco, pero ya están

otra vez en huelga. Y a ustedes, señores Muñoz y Sra. Artigas les acaban de

entregar la responsabilidad de Parques y Jardines, nada más recibirla a los

trabajadores de FCC les ha faltado tiempo para anunciar movilizaciones, que

probablemente terminarán en una huelga, dentro de unos días, en el mes de

mayo, salvo que se aclare la situación que es rocambolesca porque piden a

la empresa que pague más, cuando la realidad es que ese lo que se pague de

más lo va a pagar directamente el Ayuntamiento de la ciudad, y ha habido

manifestaciones por parte de algún miembro del gobierno de la ciudad en ese

sentido que no acabamos de entender muy bien, si quieren que la ciudad

pague más por un servicio que hoy ya cuesta mucho más de lo que vale, a ver

si  conseguimos  que  nos  lo  aclaren  en  esta  interpelación,  porque  no

queremos, o no buscamos con esta interpelación entrar en los motivos, en

las  razones  de  los  conflictos  laborales,  entendemos  que  son  entre  la
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empresa y los trabajadores, ellos tienen que resolverlos, la obligación

principal del gobierno es que los servicios esenciales se presten, y por

ese  motivo  le  preguntamos,  no  entendemos  muy  bien  a  que  se  debe  una

conflictividad  tan  alta  en  servicios  esenciales,  creemos  ya  se  lo

adelantamos que en cierto modo hay connivencia por parte de Zaragoza en

Común, y si esto no fuera así no se atreverían a plantear tanto conflicto

de manera seguida, y ustedes, les pedimos que se pongan del lado de los

zaragozanos y no de los trabajadores que tendrán más o menos razón, pero

que  como  gobierno  su  responsabilidad  es  una,  y  es  velar  porque  esos

servicios se presten. 

Sra.  Artigas:  Efectivamente,  como  usted  ha  dicho  Sr.  Contín,  estamos

hablando de conflictos entre empresas y sus trabajadores y trabajadoras,

situaciones que corresponden a características de contratas muy diversas

entre sí, con casuísticas que no tienen nada que ver unas de las otras, y

desde  luego,  características  y  casuísticas  a  las  que  no  son  ajenas

cuestiones como las sucesivas reformas laborales que ha habido en el estado

español, a las que no son ajenas, tampoco, las dinámicas privatizadoras de

servicios  públicos  que  también  hemos  vivido  en  este  país  durante  los

últimos  años,  y  que  llevan  asociadas  una  dinámicas  en  las  relaciones

laborales desde hace muchísimos años algunas de ellas, que no son positivas

pero que están heredadas y que generan conflictos sucesivos, como bien es

conocido por zaragozanos y zaragozanas. No se está viviendo un periodo de

especial conflictividad diferente que otras épocas, se está viviendo, ya

digo, situaciones que han pasado con anterioridad, y, desde luego, por

parte del gobierno lo que queremos es que se resuelva, porque al final se

está  generando  prejuicios  sobre  servicios  públicos  de  zaragozanos  y

zaragozanas. Y, la verdad que a mí me cuesta ver las similitudes entre unos

conflictos y otros, desde el gobierno no compartimos en que exista esa

conexión  entre  ellas,  ya  digo  que  obedecen  a  casuísticas  y  a

características diferentes y, desde luego, también pensamos que quién mire

por el interés de la ciudad, y quién mire por el buen funcionamiento de los

servicios públicos, no estaría buscando esas similitudes o buscando ahí

extrañezas entre unas cuestiones y otras. Así que, desde luego para el

gobierno, lo prioritario es que se resuelvan estas situaciones, que mejoren

las relaciones laborales dentro de las contratas municipales, y que haya un

mayor  control  de  la  gestión  de  lo  público  por  parte  del  propio

Ayuntamiento. Sí lo que quiere es volver a entrar en debate, sobre los

servicios mínimos de los paros parciales que se vivieron en el tranvía,

paros que ya han finalizado, en los que ustedes llevaron al Pleno una

moción para subir los servicios mínimos, en los que se quedaron solos;
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pues, ustedes mismos, pero creo que esa pantalla ya se ha pasado y que lo

que toca ahora es trabajar para que empresa y trabajadores mejoren sus

relaciones laborales, y sobre todo para mejorar la gestión de los servicios

públicos de la ciudad. 

Sr. Contín: Sí, efectivamente, nos quedamos solos, tiene usted razón. Lo

sorprendente es que nos quedáramos solos en algo así, que es defender los

derechos  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  esenciales.  Similitudes  y

extrañezas,  utiliza  usted  estas  dos  palabras  para  significar  que,

similitudes y extrañezas pone de manifiesto usted que no has hay. Bueno,

una huelga simultánea de bus y tranvía que se lleva cocinando meses ¿no?, a

la vez una huelga posible de Parques y Jardines, en fin…, son servicios

públicos esenciales, si eso no es una similitud también. La ciudad tiene la

sensación de que ustedes toman partido por uno de los dos lados, y no por

el de los zaragozanos. Estas huelgas se están produciendo en servicios

públicos esenciales y nosotros insistimos, creemos que el cometido de este

Pleno, de todos, es ponernos del lado de los ciudadanos y no del lado de

una de las dos partes en un conflicto laboral. Lo vamos a decir, lo decimos

ahora, antes de los próximos paros que vienen dentro de nada, ¿no? Ya

estamos con huelgas de autobús los sábados, pero nosotros no creemos que

los ciudadanos deban pagar las consecuencias de conflictos en los que no

tienen nada que ver. Usted, Sra. Artigas, que habla aquí de la reforma

laboral,  fue  reprobada  por  este  Pleno,  por  todos,  aquí  sí  que  hubo

unanimidad, salvo la de su grupo, por la lamentable gestión de la huelga

del bus. ¿Algo debieron tener ustedes que ver en aquello, no?, aparte de la

reforma laboral. Fue la huelga más larga de la historia de la ciudad,

supuso  un  perjuicio  gravísimo  para  los  zaragozanos,  también  para  las

finanzas municipales. Y aquí las Sras. Crespo y Ranera, con las que tuve el

gusto de participar en reuniones absolutamente inútiles, que no sirvieron

para nada, a las que ustedes nos citaban para hablar de ahorros, ¡los

ahorros de la huelga del bus!, ustedes hablando de ahorros y, sin embargo,

los  efectos  de  la  huelga  supusieron  una  merma  en  la  recaudación  de

5.000.000  de  euros.  Esta  es  una  cuestión  que  conocemos  hoy  ¿no?,

exactamente 4.889.122 € menos, por la caída en la venta de billetes. Por

ese  motivo,  esas  reuniones  a  las  que  íbamos  nunca  hicieron  nada,  el

gobierno nunca hizo nada, porque nos tuvo entretenidos para hablar de esos

ahorros, que en realidad sabemos hoy que supusieron un grave coste para el

Ayuntamiento. Estas son las consecuencias de las huelgas, por eso hay que

valorar muy bien las decisiones que se toman y por eso insistimos en que se

piense mejor en las afecciones que tiene, no sólo para los ciudadanos, sino

también para el Ayuntamiento de la ciudad. El transporte público y la
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limpieza de parques y jardines, son servicios esenciales, y creemos Sra.

Artigas, que su obligación máxima, o casi única es garantizarlos. Gracias.

Sra. Artigas: Yo le repito Sr. Contín, no tienen que ver unos conflictos

con otros, tienen casuísticas diferentes, y solo quién no está interesado

en que las cosas en la ciudad funcionen y en que los servicios públicos se

generen o se mantengan de manera correcta, busca esa similitudes, así que

¡háganselo mirar!, y si realmente quieren que los zaragozanos y zaragozanas

tengan los mejores servicios públicos para el funcionamiento de la ciudad,

dejen de buscar conflictos donde nos los hay. 

TERCERA: (C-4573/18)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López,  (Grupo

Municipal Popular).

¿En qué situación legal se encuentran, en lo que a licencias se refiere,

las distintas actividades que se ejercen en Las Armas y su entorno tras la

cesión del solar que se encuentra junto al callejón de Sacramento?

Sr. Muñoz: Aquí hay otra parecida, como dos gotas de agua. Si os parece la

hacemos conjuntamente. 

Sra. Crespo: Si el Sr. Navarro no tiene problema.

Sr. Navarro: Por supuesto, ningún problema. 

Sr. Muñoz: Pues, empieza para justificar. 

Sr. Navarro: Bueno, en el entorno de Las Armas, es público y notorio,

exactamente igual que en otros puntos de la ciudad, se están generando

conflictos con los vecinos en los últimos meses, puestos de manifiesto

fundamentalmente por la asociación de vecinos Lanuza-Casco Viejo, lo cual a

mí personalmente me sorprende, porque normalmente cuando las asociaciones

con las que ustedes tienen cierto tipo de relaciones les hacen más caso,

hasta les peatonalizan las calles, si se lo piden. Pero en este caso,

sorprendentemente, no les están haciendo mucho caso. Y la cesión del solar

que se encuentra junto al callejón de Sacramento, o mucho me equivoco, o va

a incrementar todavía mucho más los problemas vecinales. Por eso lo que le

pregunto, Sr. Muñoz, y de allí esta interpelación, es: ¿en qué estado legal

se encuentran las distintas licencias de las distintas actividades?, me

refiero  fundamentalmente,  también  a  los  mercadillos  que  se  instalan,

algunos domingos en el entorno de Las Armas, y de todas las actividades, en

definitiva, que se desarrollan allí, algunas de las cuales, desde luego, a

priori no cuentan con todas las autorizaciones legales, o al menos eso es

lo que se nos traslada, desde distintos ámbitos que deberían contar. No voy

a entrar a valorar cuáles, pero la realidad es que, por la vía de los

hechos, se está permitiendo una situación de facto en esta zona de la

ciudad, en la que determinado tipo de actores, por cierto, con ánimo de

lucro, están comportándose como si fueran actores, sin ánimo de lucro y
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ejerciendo actividades, que es cierto, pueden considerarse que dinamizan la

actividad de una zona concreta de la ciudad, y que no creo que haya que

demonizar, ni muchísimo menos, pero que sí que tienen que competir en igual

de condiciones con el resto de los actores que lo hacen conforme a la

normativa vigente. Y, lo que es más importante, Sr. Muñoz, sin molestar y

sin generar problemas con los vecinos, que, repito, no lo digo yo, lo dice

la  Asociación  de  Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo,  entre  otros,  se  están

generando  importantes  conflictos  vecinales  en  esta  zona  como  ha  sido

trasladado a los medios de comunicación, y por tanto usted lo sabe, esto no

es  el  pesado  del  Partido  Popular,  que  tiene  fijación  con  ningún

establecimiento que dice que arregla bicicletas, pero se monta un bar. Esto

es un problema mayor, esto es un problema denunciado por los vecinos, por

una asociación muy concreta, y que creo que deberían ustedes atajar a la

mayor celeridad, Sr. Muñoz, y que por desgracia creo, la cesión del solar

no va a venir sino a incrementar los problemas. Sé que hablamos de un

entorno, moderadamente amplio, por lo tanto cuando hablamos del entorno de

Las  Armas,  pues  pueden  tener  ustedes  la  dificultad  de  identificar,

exactamente, cuáles son los problemas, pero mire, si le habláramos de otra

zona de la ciudad, usted igual tendría que preguntar, pero hablándole en

concreto de Las Armas, yo entiendo que, usted sabrá perfectamente a lo que

nos referimos. Hágase a la idea de que le pregunto por La Magdalena, porque

son  entornos,  evidentemente,  que  ustedes  conocen  perfectamente,  que

frecuentan con asiduidad, estoy convencido de que el Sr. Rivarés le podrá

contar, con detalles, qué se hace en el entorno de Las Armas, quién lo

hace, y sobretodo, cómo lo hace. Por lo tanto yo lo que le pido es que me

explique, porque antes no me lo ha explicado, pero bueno, yo voy a actuar

en consecuencia, no me ha contestado absolutamente a nada, entiendo que con

la comparecencia que les voy a anunciar a lo largo de la jornada, que están

redactando mis compañeros, comparecencia que no le voy a presentar a usted,

porque usted no me ha contestado, para la próxima Gerencia conseguiré que

otra persona me explique ¿cómo se ha entrado en la cárcel? Espero que hoy

usted  me  explique  en  qué  situación  legal  se  encuentran  todas  las

actividades que se ejercen en Las Armas, porque aunque sé que algunas

dependen de Cultura, me gustaría saber realmente ¿qué se hace aquí?, y ¿con

que marco legal se hace? Gracias. 

Sra. Crespo: Sí, pues un poco en la misma línea del Sr. Navarro, pero

destacando algunas cuestiones ¿no? Yo creo que se ha hecho un importante

esfuerzo en el desarrollo de actividades en este entorno, con el objetivo

de revitalizar toda esa zona, y, bueno, a veces no es fácil combinar ese

tipo  de  actividades,  muy  enfocadas  en  la  actividad  cultural.  Nosotros



-40-

preguntamos también en la Comisión de Cultura, para que el Sr. Rivarés nos

diese cuenta, un poco, de este tema. Y, decía, no es fácil combinar este

tipo de actividades con ese derecho al descanso y es verdad que en el

entorno los vecinos se quejan, tanto de ruido como de suciedad. A partir de

ahí, nos consta a todos los grupos que se ha solicitado la reactivación de

esa Mesa de Trabajo que se puso en marcha, pero es verdad que ha habido una

punta de denuncias, denuncias no formales, quizás, pero sí mediaticas en

este  sentido. Sabemos  que esa  Mesa Técnica,  o esa  Mesa de  Trabajo se

emplazó, digamos, a juntarse después de Semana Santa, desconocemos si ya se

ha reunido esa Mesa de Trabajo y, si esto no es así, si tienen previstos

plazos y cuáles son las propuestas que desde el Ayuntamiento se piensan

incorporar para mejorar un poco esta queja y esta situación.  

Sr.  Muñoz:  Conscientes  de  la  circunstancia  vamos  a  contestar,

consecutivamente, Teresa y yo. Sobre la parte más urbanística, yo tengo que

decir que la plaza interna, de la que estamos hablando, digamos que hay dos

partes en Armas, el edificio y la plaza de viviendas internas, la Plaza

Mariano Cavia con Armas 55, tiene licencia desde el año 2016, licencia

urbanística con apertura, que fue aprobada por unanimidad el 19 de octubre

de 2016. ¿Para que? para hacer dinamización cultural al aire libre, es

decir, todos vimos que esa Plaza era un sitio para hacer dinamización socio

cultural al aire libre, con lo cual, en principio, no estamos hablando de

diferencias de uso, o diferencias con el uso, o cuestionamiento del uso, si

no, a lo mejor, de agrado, intensidad, molestias, lo que queramos ver. El

edificio como tal, sí que tuvo muchas vicisitudes y el 22 de marzo del año

2018, tiene licencia el propio edificio, digamos el equipamiento Armas. Es

verdad que, como decía Leticia, no hay denuncias. Yo, podría decir no hay

denuncias formales, porque es verdad que hemos mirado en la base de datos,

y no hay denuncias formales sobre este tema, pero es verdad que hay una

situación de malestar que también, según me dicen, ha ido bajando, también

un poco y entonces, en ese parte, va a contestar más Teresa, por Junta de

Distrito.

Sra. Artigas: Sí pues, efectivamente, conocedores de la problemática, desde

que comenzó la legislatura se constituyó una Mesa de Trabajo para abordar

estas cuestiones, con el consenso de todos los representantes de todos los

partidos políticos en la Junta, para buscar soluciones en el verano de 2016

a raíz también de quejas vecinales que hubo en aquel momento, coincidiendo

con  la  época  en  la  que  empieza  a  hacer  mejor  tiempo.  Después  de  dos

reuniones, como era una cuestión que tenía al final que buscar soluciones

técnicas dentro del Ayuntamiento, se constituyó una segunda Mesa de Trabajo

más desde un punto de vista técnico, en la que, han participado personas
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tanto  del  área  de  Urbanismo,  como  de  Zaragoza  Vivienda,  como  Zaragoza

Cultural, entre otros. Esa Mesa Técnica llegó a unos pequeños acuerdos que

se propusieron a la concesionaria y sí que supusieron pequeñas mejoras,

pero que no han sido suficientes, y que efectivamente nos encontramos en un

momento en el que cómo ya ha comentado Pablo, pese a que se cumplen las

condiciones  de  la  licencia,  pues  siguen  existiendo  quejas  de  la

convivencia, vinculadas especialmente al ruido, al uso del espacio público

y  también,  en  menor  grado,  a  la  limpieza,  y  a  un  reciente  fenómeno

aparecido de botellón en el entorno. Tras las últimas protestas vecinales,

la semana pasada hubo una reunión, desde el punto de vista estrictamente

técnico, con la Asociación de Vecinos, para recoger de primera mano las

ultimas quejas, y tras esa reunión y tras recibir las últimas quejas se va

a convocar la Mesa, esta vez con representación de vecinos y vecinas,

previsiblemente en unas 2 ó 3 semanas, ya pues, viendo de la reunión de la

semana pasada con todas las áreas implicadas, y con representantes de la

Asociación  de  Vecinos,  recopilando  ya  digo  las  novedades  que  había  al

respecto,  aunque  la  problemática  es  bien  conocida,  en  aras  de  en  esa

reunión  con  vecinos  más  amplia  el  poder  aportar  nuevas  soluciones  con

cuestiones, teniendo en cuenta lo que ya comentaba Pablo, vamos que la

licencia se cumple y que al final pues pasa por soluciones que tienen que

ver más desde el ámbito de la convivencia. 

Sr. Muñoz: ¿Alguna cuestión? Adelante. 

Sr. Navarro: A mí me preocupa que, entiendo que todo no es competencia de

esta Gerencia, o de esta Comisión Sr. Muñoz, y por tanto no es competencia

directa suya, que en este entorno se están haciendo actividades que no

tienen licencia, y usted lo sabe, o lo debería de saber. Yo, entiendo que

no lo quiere decir públicamente, pero lo debería de saber, entonces, yo lo

que  le  pido  es  que  se  ponga  manos  a  la  obra  para  subsanarlo  con  su

compañero el Sr. Rivarés, porque las actividades que se hacen en la Plaza

de Las Armas, en el entorno de Las Armas, fundamentalmente los domingos,

los mercadillos son en muchos de los casos, como mínimo alegales, es tan

sencillo  como  ver  que  no  tienen  todos  los  permisos,  o  como  ir  al

mercadillo, muchos días y comprar un artículo. Yo les invito a que lo

hagan, yo les reconozco, no lo he hecho, pero conozco gente que ha ido, y

ha comprado un artículo, y miren el ticket que se le otorga, vean ustedes

el ticket que se les da, y entenderán lo que estoy diciendo. Por lo tanto,

como esto está generando problemas, yo lo que les pido es que se pongan

manos a la obra. Y, como prefiero ir de cara, le adelanto Sr. Muñoz, que lo

que tengo aquí es la solicitud de comparecencia, para que el Coordinador

del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, me explique ¿cómo entraron los
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funcionarios municipales a la cárcel durante las obras, y para realizar la

ITE? y ¿quién en el Ayuntamiento custodia las llaves de la misma? Y por lo

tanto, escuche bien, tiene obligación legal de velar por la titularidad y

legalidad de la posesión del bien de propiedad municipal. Yo, puedo ser

muchas cosas, pero no me gusta que me traten como si fuera idiota, que es

lo que usted ha hecho. Llevo avisando l año y no hacen ni caso, por lo

tanto, prefiero ir de cara, esto lo voy a registrar ahora mismo, voy a

pedir  la  comparecencia  del  Coordinador  del  Área,  voy  de  cara,  y  le

adelanto, evidentemente, que voy a dejar las acciones políticas, que no

tienen ningún sentido, y voy a pedir una acción judicial de recuperación

del bien, que es lo que creo que debería hacer usted, pero como usted no se

atreve lo voy a hacer yo. Vamos a pasar de las musas al teatro, pero como

usted no me contesta, no me deja otro remedio, su falta de valentía, me

obliga a pedirle a quien creo que me tiene que contestar, ¿quién tiene la

llave?  Porque  quién  tiene  la  llave  es  quién  tiene  que  velar  por  la

legalidad vigente, y si no lo está haciendo, necesito el nombre, para

ejercer las acciones judiciales pertinentes. Gracias.

Sr. Muñoz: Leticia, ¿tienes alguna intervención?

Sra. Crespo: No, simplemente que cuando se produzca esa Mesa, por favor,

nos hagan llegar el resultado, porque es verdad que las medidas a tomar,

pasan más por medidas que tienen que ver con la convivencia, que ya digo

que  es  complicado  a  veces  combinar  esas  actividades  con  otro  tipo  de

derechos, como el derecho al descanso. ¿No?

CUARTA: (C-4595/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez,  (Grupo

Municipal Socialista)

Para que la concejal - delegada de Medio Ambiente y Parques y Jardines

informe sobre qué planes maneja para restituir los daños causados por la

reciente crecida del Ebro en las riberas dentro del tramo urbano de la

ciudad.

Sra. Ranera: Sí, gracias, la verdad es que esta interpelación ha sido

provocada, Sra. Artigas, por la profunda envidia que le tengo a aquellos

ciudadanos que ven defendidos sus intereses por su Alcalde, y, en este

caso, tengo profunda envidia a los vecinos, por ejemplo, de Quinto de Ebro,

que ahora le animaré a que vaya usted al facebook de Jesús Morales, de su

Alcalde, y vea como un Alcalde, independientemente de su color político, lo

primero que hace es ponerse por delante de sus vecinos y defenderlos. Yo

creo  que  esa  debería  ser  la  definición  de  cualquier  gobierno,

independientemente  de  la  gente  que  te  vote,  evidentemente  no  vas  a

traicionar nunca a tus ideas y a tu programa electoral, pero sí que creo

que cualquier gobierno, y cualquier Alcalde que se precie, debe intentar
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gobernar para toda la ciudad, y esto se lo digo, Sra. Artigas, porque lo

que quiero con esta interpelación es que usted se moje, que se moje, porque

su Alcalde, nuestro Alcalde, no se mojó, no solamente no se mojó, sino que

en el momento más importante seguramente de la ciudad, que en el momento

cuando los ciudadanos quieren una protección del Alcalde, el Alcalde se va,

se va de la ciudad, se va a Chile, se va acompañado de quien lo acompañe, y

les  deja  a  ustedes,  y  digo  a  ustedes,  porque  yo  estuve  con  usted  en

Monzalbarba, sí que fue el Presidente de la Comunidad Autónoma, el Sr.

Lambán, sí que fue el Consejero de Medio Ambiente, el Sr. Guillén, se

pusieron por delante de sus vecinos, los defendieron y estuvieron durante

varios días, yendo por todas las riberas, sin embargo el Alcalde no estuvo

en la ciudad, ni por sus riberas, como estaban los vecinos de Zaragoza, no

solamente la margen izquierda, sino también la margen derecha, es cierto

que usted estuvo el sábado en Monzalbarba, efectivamente, yo estuve con

usted, y a mí me gustaría que usted se mojara. Dicho esto, le recomiendo el

vídeo del Sr. Morales, si no lo ha visto, un vídeo que se ha hecho viral,

como habla de la crecida del Ebro y de la defensa de los intereses de sus

vecinos. El habla de la urgencia del río que el defiende, el habla de que

se han enterrado las cosechas de los ribereños, y por tanto de muchas horas

de trabajo, de pasión y de dinero, de muchas personas que allí están. El

critica que los partidos políticos o que los políticos no se mojen, que se

resignen ante una normativa europea, muy cuestionable, que el Ministerio de

Medio Ambiente no ponga cartas en el asunto, y el dice que esto es un

problema, y un problema que hay que resolver, y que hay que atreverse a

resolver. Por eso, yo le quiero, Sra. Artigas, plantear a usted que se

moje,  ¿cómo  resolvería  usted  este  problema?  Ya  le  apunto,  él  dice,

exactamente, que desde el año 1961 hasta el año 2003, no hubo ninguna riada

extraordinaria, y sin embargo desde el año 2003 hasta ahora ha habido 5

riadas, y él apunta, le adelanto también, porque evidentemente, los ríos

han ido, se ha ido depositando mucho material, por ejemplo en la ciudad de

Zaragoza, y sin ir más lejos en el Actur, las obras de la EXPO, los

puentes, etc…, han ido incorporando material al Río Ebro, y evidentemente,

él pone un ejemplo, además bastante pedagógico, de que un vaso, si tu vas

metiendo material sólido al final acaba desbordándose, no hace falta ser

ningún ilustre en la materia, y por tanto está planteando, qué van a hacer,

o  qué  vamos  a  hacer  los  políticos  que  nos  toca  gobernar,  ante  esta

situación. ¿Hay que limpiar los ríos?, ¿no hay que limpiar los ríos?, ¿eso

se llama dragar?, ¿no se llama dragar?, ¿ustedes piensan limpiar los ríos?

Ahora ya le voy a hablar de la ciudad de Zaragoza, olvídese de Quinto de

Ebro, preocúpense por su ciudad, ¿usted va a limpiar, o van a mandar que se
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limpien  los ríos?  Y luego  sobre todo,  ¿qué piensa  usted de  toda esta

situación de las riadas?

Sra. Artigas: Pues, en primer lugar quería aprovechar esta interpelación

para felicitar a todos los servicios municipales que estuvieron implicados

en todo el trabajo y en todo el dispositivo que se puso en marcha a raíz de

la llegada de esta crecida extraordinaria del Ebro a Zaragoza. La verdad es

que la respuesta ha sido ejemplar, tanto de Bomberos, Policía Local, de la

Unidad  Verde,  de  Infraestructuras,  de  Ecociudad,  de  Cultura,  de  Acción

Social. Yo creo que ha habido un trabajo, coordinado, ejemplar, y por

supuesto también de la mano con el Gobierno de Aragón, también felicitar

por el funcionamiento, muy bueno, muy correcto y muy coordinado del Centro,

precisamente, del Centro de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, y

con  la  participación  de  los  diferentes  órganos  de  la  Confederación

Hidrográfica del Ebro. Yo creo que ha habido una previsión y ha habido un

trabajo coordinado que ha permitido que se tomaran todas la medidas con el

tiempo suficiente. Y también aprovechar para felicitar, el aguante y la

situación  ejemplar  de  los  Alcaldes  y  Alcaldesa  de  los  Barrios  Rurales

afectados que también desde el primer día estuvieron implicados, y con un

grado  de  colaboración  altísimo,  con  vecinos  y  con  vecinas  y  con  los

servicios municipales. Decir que, por parte del gobierno, la coordinación,

como corresponde, estuvo en manos del responsable de Protección Civil, que

es el Sr. Cubero, que se ha hecho también en todo momento esa labor de

trabajar con todas las áreas implicadas, y también destacar a la Sra. Giner

con su vínculo y con su … bueno con el apoyo que estuvo dando, que lo sé de

primera mano, porque estuve también con ella, en algunos de los Barrios

Rurales afectados. Y por supuesto también de la Vicealcaldesa, que ante la

ausencia  del  Alcalde,  también  estuvo  visitando  algunas  de  las  zonas

afectadas.  Así  que,  yo  creo  que  como  Ayuntamiento,  y  especialmente

servicios técnicos y las personas que habitan los Barrios Rurales y sus

representantes, Alcaldes y Alcaldesas, felicitarnos por la respuesta ante

la crecida. Ahora, efectivamente, lo que nos toca es trabajar, no solamente

para que se terminen de resolver las cuestiones que afectan, especialmente

a campos que hoy todavía están inundados, y a la reparación de edificios e

instalaciones municipales que se han visto afectados, sino que hay que

llevar a la práctica soluciones estructurales. Estamos hablando de un río,

como es el río Ebro, un río mediterráneo que su comportamiento habitual

pasa por estiajes en verano, y por crecidas ordinarias o extraordinarias

cada ciertos años, porque es el comportamiento de un río como el nuestro.

Es cierto que la Confederación Hidrográfica del Ebro, en esta última época

y desde que se aprobó el Plan de Riesgos de Inundaciones, ha dado un giro



-45-

que pasa por buscar soluciones estructurales, por buscar soluciones a largo

plazo, ya digo que es giro tímido, pero sí que si en parte la crecida no ha

tenido tantas afecciones, como se preveía, pues si en parte ha sido así, ha

sido por intervenciones que se pusieron en marcha por parte de la CHE,

después de la crecida del año 2015, y que, precisamente lo que buscaban es

dar más espacio al Río. Saben que, especialmente en la Ribera Alta, que es

en la que ha funcionado mejor estas intervenciones, no así en la Ribera

Baja,  la  generación  de  espacios  de  inundación  controlada  con  sus

compuertas, el llevar a la práctica intervenciones que mejoran el drenaje

en puentes, o en carreteras, pues ha conseguido laminar la crecida y que,

pues, no llegara por ejemplo a la ciudad de Zaragoza con tanta virulencia.

Pero,  aún  así  no  es  suficiente,  sí  que  se  ha  echado  en  falta,  pues

efectivamente la Sra. Ranera hablaba de crecidas desde el año 61, pero

quizás  nos  podíamos  ir  a  los  años  40,  en  las  que  no  se  han  buscado

soluciones realmente estructurales y soluciones realmente a medio y a largo

plazo  para  esta  situaciones  se  ha  optado,  durante  muchos  años,  por

situaciones o por actuaciones rápidas y cortoplacistas, como es motas, y

darles máximas alturas a las mismas, o dragar el Ebro, cuando esto no da

soluciones de verdad a largo plazo, como están demostrando otros ríos,

tanto en el continente europeo, o incluso en Estados Unidos. Al final las

soluciones estructurales, y más aún en una situación de cambio climático

como la que nos encontramos, pasarán, ya digo, por continuar con la línea

de trabajo que ha empezado, tímidamente la Confederación, que lo que busca

es: dar más espacio al río, generar áreas de inundación controlada, mejorar

los drenajes. Porque tanto para los previos, como para la postcrecida, se

está viendo que están dando mejores soluciones, y basta con analizar ¿qué

es lo que ha pasado en la ribera alta?, y ¿qué es lo que ha pasado en la

ribera baja del Ebro? para ver las intervenciones que han funcionado y las

que son a mejorar, o en que zonas hace falta continuar trabajando. Por

parte del Ayuntamiento, ya al inicio de la legislatura nos ofrecimos a la

Confederación para poder algún tipo de intervención en esta línea dentro

del ámbito de la ciudad, ya que es la Confederación la que planifica, la

que  da  permiso,  y  al  final  también  la  que  financia  ese  tipo  de

intervenciones, pero por el momento no nos han cogido ese guante. Esperemos

que tras esta crecida, ya digo que se pueda continuar en esa línea y por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza, estaremos encantados de colaborar con

ellos.

Sra. Ranera: Pues, mire Sra. Artigas, esta interpelación sobre todo me ha

servido para entender y mientras usted estaba hablando, estaba entendiendo

como responde siempre usted, a las mociones, a las interpelaciones, incluso
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a  alguna  comparecencia,  habla  de  todo,  menos  de  lo  que  le  toca  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Mire,  me  lo  he  ido  apuntando,  ha  estado  2

minutos,  10  segundos,  dando  agradecimientos,  excepcionalmente  menos  al

Alcalde, que usted mismo lo ha dicho porque no estaba en el momento más

importante que le requería la ciudad y sus ciudadanos, 2 minutos y 10

segundos. Luego, ha hablado de trabajar medidas estructurales, nos ha dicho

de cómo se comporta el río, bien, evidentemente lo sabemos y luego habla de

la CHE, y habla de la Comunidad Autónoma, dice que hay un giro tímido,

desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, dando más espacio al río.

Pero, Sra. Artigas, yo le estoy preguntando por la ciudad de Zaragoza, no

me hablen de lo tienen que hacer, o de las estrategias del Gobierno de

Aragón y de la CHE. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad de Zaragoza?

porque claro, usted parece que ha apostado por el giro tímido desde la CHE,

dando más espacio al río. Pues eso, a no ser que yo no entienda ya nada,

pasa por inundar espacios, ¿vale? No voy a hablar de la ribera, alta y

baja, que también ha hablado usted, voy a hablar de la ciudad, esto que

quiere decir, una alerta a los vecinos de la margen izquierda de Vadorrey,

Barrio Jesús, Actur, porque claro usted está diciendo que apuesta por dar

más espacio al río, pues, que yo sepa eso solo se apuesta por lo que pasó

en concreto estos días. Que, efectivamente, se inundaron parte de estos

barrios, y menos mal que gracias a las motas, que usted además, dice que no

es una solución, la inundación no fue tan grande como en un primer momento

se había previsto, por mucho que el Alcalde con su bola de cristal y antes

de tener datos nadie, el tuviera datos y por eso argumenta que se pudo ir a

Chile,  porque  no  iba  a  ser  para  tanto.  Bueno,  pues,  efectivamente  el

Alcalde que adivina las previsiones se fue, pero a mi me gustaría, y tengo

mucho interés, en que usted se moje, se moje de verdad. ¿Usted quiere que

se limpie la ribera, el río Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza? Es

muy sencillo, no me hable de la CHE, no me hable de la Comunidad Autónoma,

no me hable de la ribera alta, no me hable de la ribera baja. Hábleme del

Ayuntamiento de Zaragoza y de la potestad que tiene usted, como gobierno.

¿Usted apuesta por qué se limpie el río en el transcurso de su paso por la

ciudad  de  Zaragoza?  ¡Digánoslo!,  ¡mójese!  ¡sean  valientes!,  Porque  el

problema que tiene usted es que no se moja, los Alcaldes ribereños se mojan

y se mojan por sus vecinos, ¡mójese! Sra. Artigas, ¡mójese! Si quiere que

se limpie ¿sí o no?

Sra. Artigas: Sra. Ranera, puede hacer la demagogia que quiera. Estamos

hablando de un río, cuyo responsable en la gestión es la Confederación

Hidrográfica del Ebro. Estamos hablando de que las soluciones no pasan por

limpiar un punto, sino por tener una visión de todo el eje, y por plantear
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soluciones estructurales en todo el eje, para que la ciudad de Zaragoza no

se vea afectada, es necesario generar áreas de inundación controlada, o

mejorar los drenajes, ¿dónde?, pues, obviamente aguas arriba de Zaragoza,

antes de que llegue a la ciudad, obviamente. Pero no estamos hablando de

buscar soluciones puntuales, quien tiene la visión de toda la cuenca es la

Confederación, que además es el órgano competente para planificar este tipo

de intervenciones, como lo están haciendo dentro del Plan de Gestión de

Riesgos de Inundaciones, no tiene sentido hacer una gestión puntual en una

zona puntual, para abordar un problema que es global, y en el que todas las

administraciones tenemos que trabajar de la mano. No tiene sentido que yo

diga: yo quiero que se limpie el río en Zaragoza. Pero ¿para qué? si lo que

me importa es que se haga una gestión aguas arriba, para evitar que la

punta de la crecida afecte en la ciudad. El problema con estas cuestiones,

el problema con las crecidas, es que nunca se le ha dado una visión a largo

plazo, solamente se ha buscado el cortoplacismo, y el politicismo, de ahora

estamos  ya en  año casi  electoral, y  vamos a  mirar, solamente,  por mi

pequeña parcelita para buscar mi pequeña solución. Los ríos no funcionan

así, hay que buscar soluciones de cuenca y hay que ser valientes y plantear

soluciones estructurales, y de verdad que creo que la Confederación, con

este tema, está dando un giro, tímido, pero un giro para buscar soluciones

más valientes y estructurales, que va a costar, pero que son las que nos

van a permitir, a medio plazo, hacer una gestión de las inundaciones que

tenga las menores afecciones posibles en todas las poblaciones; las menores

pérdidas económicas, y las menores pérdidas sociales. Y sólo si se apuesta

por soluciones estructurales que realmente tengan en cuenta cuál es la

dinámica fluvial, y qué realmente aporten espacios al río para que pueda

hacerse laminaciones controladas evitarán daños a poblaciones y evitarán

daños económicos. Sólo si se busca soluciones estructurales. No sirve con

decir: que me limpien mi pequeña parcela. Eso no sirve. Nos sirve, a la

ciudad de Zaragoza nos sirve que una vez que baje el caudal del todo, nos

pongamos  manos  a  la  obra  para  reparar  todas  aquellas  infraestructuras

públicas que se han visto afectadas. Eso nos sirve y es lo que tenemos que

hacer en cuanto baje la lámina, lo que no nos sirve es decir: que me

limpien mi pequeña parcelica, que me saquen las gravas en mi trozo. Eso no

va a resolver los problemas estructurales. Y de verdad que en este sentido

si que me parece reseñable el que la Confederación esté dando ese giro, y

el que realmente estén apostando por soluciones estructurales que permitan

que  a  partir  de  ahora,  la  laminación  de  las  crecidas  pueda  ser  más

controlada y que le dejen espacio para evitar daños. Y ya digo que tenemos

el ejemplo de lo que ha pasado en la ribera alta del Ebro, dónde ha habido
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muchas menos afecciones que en años anteriores y donde realmente se han

hecho intervenciones que están consiguiendo que los problemas se reduzcan. 

QUINTA: (C-4596/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez,  (Grupo

Municipal Socialista)

Para que la concejal - delegada de Movilidad informe a la Comisión sobre

los  planes  que  maneja  en  materia  de  seguridad  vial  y  prevención  de

atropellos.

Sra. Ranera: Bueno, hemos perdido una oportunidad de saber si la Sra.

Artigas quiere que se limpie el río a su paso por la ciudad de Zaragoza.

Eso lo preguntaban los vecinos el otro día, no se crea usted que estoy

hablando de ciencia ficción, eso era lo que hablaban los vecinos cuando

estaban viendo y haciendo fotos, por cierto, desde la ribera. Si había que

limpiar los ríos, o no. Dicho esto. Vuelvo a la interpelación, la verdad es

que en esta interpelación, tengo mis dudas, ya se lo advierto Sra. Artigas,

que igual tendría que ver más con Policía Local, esta pregunta. Por lo

tanto usted respóndame lo que entienda oportuno, y si no ya trasladaremos

la pregunta también a Policía Local. Y, esto, evidentemente no tiene nada

que ver con los distintos atropellos que ha habido desde el tranvía de

Zaragoza, como se puede imaginar. Yo, le estoy hablando porque ha habido

una campaña en Sevilla, creo que ha sido bastante interesante, donde se ha

reducido en un 36% el número de atropellos en los últimos años. Sobre todo

el planteamiento es preservar a los usuarios más vulnerables, sobre todo a

los peatones y a los ciclistas, que son los usuarios más vulnerables.

Insisto ellos han apostado, sobre todo en los Cascos Antiguos, que hay ya

zonas, como aquí en la ciudad de Zaragoza de declaración de Zona 30, pues

han apostado por hacer una serie de controles, sobre todo de controles de

alcoholemia. Yo le digo lo que ellos han planteado, no sé si valdría para

la ciudad de Zaragoza, y por eso le digo, que a lo mejor esta pregunta,

también una parte de ella tendría que ir más a la responsable, en este caso

de  Policía  Local.  De  cualquier  forma,  le  planteo:  “El  Ayuntamiento  de

Sevilla  ha  diseñado,  recientemente,  una  campaña  para  la  mejora  de  la

visibilidad  en  los  pasos  de  peatones,  que  carecen  de  señalización

semafórica, con el objeto de mejorar la percepción de los mismos por parte

de los conductores, así como de aumentar la visibilidad de los peatones a

la  hora  de  cruzar  la  calzada.  Esta  campaña  recoge  un  conjunto  de

actuaciones para avanzar en la mejora de las condiciones de la seguridad

vial, especialmente de los usuarios de las vías más vulnerables como los

peatones y los ciclistas, en este caso. Con esta nueva señalización, se

evitará el estacionamiento a menos de 2 metros de distancia de los pasos de

peatones,  sin  semáforos,  en  el  sentido  de  la  marcha,  en  caso  de
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aparcamiento  en  cordón  y  a  menos  de  4  metros,  en  el  caso  de  que  el

aparcamiento  se  realice  en  batería”.  Por  tanto,  me  gustaría  que  su

respuesta fuera más en la línea de Movilidad, que es de la parte que es

usted responsable, y ya le trasladaremos la parte más de Policía Local, si

le parece a la responsable de Policía.

Sra. Artigas: Pues es un tema que, efectivamente, se trabaja de manera

coordinada entre Movilidad y Policía Local, tanto en lo que tiene que ver

con  las  cuestiones  más  de  planificación,  como  con  las  intervenciones

concretas que se realizan en la vía pública. En ese sentido, recordar que

ya anunciamos a principios de año que, bueno que si recuerdan dentro de la

Revisión  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  estaba  previsto  un

apartado específico de seguridad vial, porque acordamos entre todos los

grupos que era un tema que tenía que tener la suficiente relevancia, y que,

a principios de año, pues fruto de los acontecimientos que tuvieron lugar

en aquel momento, decidimos adelantar los comienzos de la Redacción del

Plan de Seguridad Vial, aunque no estuviera terminado el PEMUS. En ese

sentido, si que sabemos lo que se ha avanzado por ahora en el PEMUS en

cuanto a propuestas, que parte de las soluciones más estructurales podrían

ir,  que  eso  tendremos  todavía  que  debatirlo,  políticamente,  por  zonas

pacificadas, por zonas de prioridad residencial, más desde el punto de

vista de la planificación. Y desde el punto de vista más de intervenciones

o campañas concretas que se han realizado en Zaragoza, pues, quizás, la de

Sevilla, como la están presentando sería interesante conocerla. Saben que a

nivel de ciudad, desde el punto de vista de la seguridad vial, este año se

han reeditan dos campañas: la “PARA/MIRA/PASA” que ya se puso con la puesta

en marcha la línea 1 del tranvía, pero extendiéndola a los carriles bus,

que discurren ellos solos en esa dirección de la vía como Avenida San José,

o Avenida Valencia, porque son zonas en las que se ha detectado que hay

accidentes. O la de la campaña de “Respeta la Cebra”, que se hizo una

primera  prueba  piloto  el  año  pasado,  pues  sobre  todo  destinada  a

conductores de coches y bicicletas en aquellos pasos de cebra en los que se

ha detectado que hay mayor número de accidentes o de atropellos. También en

esa línea, recordar que hubo, una petición dentro de esta Comisión, para

tener  especial  cuidado  con  los  nuevos  centros  escolares  que  se  están

abriendo en Zaragoza, y se han hecho ahora campañas específicas, con la

presencia  de  Policía  Local,  en  Parque  Venecia,  o  en  Arcosur,  con  la

apertura de los nuevos centros. Y otras intervenciones más micro, como si

dijéramos, pero que están teniendo buenos resultados, una de ellas fue el

año pasado que se hizo una campaña piloto, que se parece un poco a lo que

comenta de Sevilla, en el barrio de La Almozara, de eliminar las plazas de



-50-

aparcamiento  más  próximas  a  los  pasos  de  peatones  y  sustituirlas  por

aparcamientos de motos o de bicicletas, para que haya más visibilidad en

los cruces. Y, bueno, después de la experiencia en La Almozara, se ha ido

extendido  a  otros  puntos  de  la  ciudad.  Recientemente  también,  se  han

colocado en algunas vías, como en alguna vía en Miralbueno, o en la calle

Pedro Cerbuna, chicanes, también para hacer que se reduzca la velocidad del

tráfico rodado, y, bueno, se han hecho también alguna intervención más, en

el ámbito del Casco Histórico para…, pues en calles en las que también se

veía que había algún tipo de problemas o conflictos, entre peatones y

coches, como Santo Dominguito de Val, u otras. Todavía queda mucho por

hacer y pues sí que quizás esa otra campaña que está poniendo encima de la

mesa, que se ha llevado a cabo en Sevilla, puede ser otra intervención más

a poner en marcha en la ciudad. 

Sra. Ranera: Casi no pensaba intervenir en una segunda vuelta, pero ya que

lo ha mencionado usted. ¿El tema de chicanes esta funcionando? Y ya con

esto terminaría, simplemente ¿si usted tiene ya alguna valoración?

Sra. Artigas: Sí, se colocaron hace 2 o 3 semanas, no sabría decir si

necesitamos un poquito más de valoración, para ver que tal funcionan, pero

de  momento, eso,  …. Igual  un par  de meses  necesitamos para  tener más

información.  

Sra. Ranera: Perdone, pero es que en mi Junta de Distrito hubo un debate

con este tema, con mucha pasión, como casi todos los debates que hay en

materia de movilidad. ¿Dónde se ha puesto en marcha lo de los chicanes?

Sra.  Artigas:  En  Pedro  Cerbuna,  en  Universidad,  y  en  un  calle  de

Miralbueno, que ahora mismo no recuerdo el nombre, igual el Sr. Casañal lo

sabe, o de todas manera se lo haremos llegar. Pero vamos, fue hace 2 ó 3

semanas, y todavía necesitamos un poquito de tiempo para ver que tal a

funcionado y sí que puede plantearse como una alternativa a otras vías de

esas características. 

Sra. Ranera: Vale, ya nos trasladarán los datos. 

SEXTA: (C-4597/18)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez,  (Grupo

Municipal Socialista)

Para que el Consejero informe a la Comisión sobre los planes que maneja en

relación la necesidad de avanzar la culminación de los desarrollos urbanos

aprobados pendientes de completarse en el marco de la política de vivienda.

Sra. Ranera: Sr. Muñoz, evidentemente, uno de los principales problemas que

tiene  la  ciudadanía,  o  que  tenemos  en  general  todas  las  ciudades,

especialmente los jóvenes (saben que en este tema nosotros hemos sido muy

propositivos y hemos, durante muchos años, puesto encima de la mesa un

trabajo yo creo que muy bien desarrollado), estamos hablando del acceso a
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la  vivienda.  Lo  hacemos  ante  un  gobierno  municipal  que  llegó  al

Ayuntamiento con la bandera de la vivienda, y hoy debemos de preguntarnos

cuál es la situación de la vivienda en la actualidad en la ciudad de

Zaragoza. Efectivamente, hay una parte de estas preguntas que tienen que

ver con el Área de Vivienda, desde Derechos Sociales, pero, lógicamente,

usted,  como  Consejero  de  Urbanismo,  también  tendrá  que  hablar  de  sus

estrategias urbanísticas y, lógicamente, la vivienda es prioritario. Yo le

voy a dar algún dato que nos trasladan mis compañeros de Derechos Sociales,

que en los últimos días han planteado, en este caso el Sr. Hijar, y que, al

final, nosotros si que decimos que los datos son muy elocuentes …, el

enorme fracaso del proyecto, por ejemplo, “alegra tu vivienda”, que no se

acerca al objetivo de captar las 1.300 viviendas para alquiler social; en

concreto, a un año de su mandato, poco más de 300 viviendas. También es

demoledor que durante los últimos 9 años de mandato socialista, del 2007 al

2015, la media de licencias protegidas fue el 45,6%, en la actualidad, en

los ejercicios 2016 y 2017, es el 4% ¿Qué tiene usted que decir de todo

este descenso, absolutamente brutal? O que la única vivienda pública de la

que estamos hablando en estos momentos es la vivienda de Las Fuentes, que,

evidentemente, no hay que decir en esta sala que la puso en marcha el

Partido Socialista. Ahora nos anuncian ustedes 238 viviendas. El resultado

es absolutamente demoledor, como decía antes. Si hablamos del Idealista (ya

que hemos estado hablando hoy en la Gerencia y en la Comisión de Urbanismo)

en el primer trimestre de 2018, el incremento interanual del precio de

alquiler ha sido el 14,2 y, en el último trimestre, se ha disparado al 7%,

y ustedes a verlas venir y sin política de vivienda. Sr. Muñoz, ¿qué tiene

usted que decir de todo esto, de cómo están gobernando sus compañeros en

esta  materia  y,  evidentemente,  ante  estos  datos  tan  absolutamente

demoledores y desoladores para los vecinos de la ciudad?

Sr. Muñoz: Gracias. No sabía por dónde iba a enfocarla, si por los suelos o

por la vivienda. Vamos a centrarnos entonces en la vivienda. A ver, una

máxima: sobra vivienda en la ciudad. ¿Vale?, eso es una máxima. Hay más

vivienda que las necesidades de crecimiento vegetativo que tiene la ciudad.

En  todo  caso,  estaremos  hablando  de  la  vivienda  accesible,  porque  hay

viviendas desocupadas, hay …, bajo esa máxima, sobra vivienda en la ciudad.

La segunda máxima: hay planeamiento aprobado, es decir, para dar licencias

para los próximos 15 años, con lo cual, en realidad, no deberíamos aprobar

nuevo  planeamiento.  Segunda  cuestión.  Tercera  cuestión:  los  sectores

pendientes de desarrollo están todos paralizados, porque tienen unas cargas

urbanísticas y unas cargas hipotecarias tan grandes (y hablo de los 38, de

los 56, de Arcosur, de los 57 …), todos están absolutamente muertos, ¿por



-52-

qué?, porque no hay demanda suficiente, porque tienen una carga hipotecaria

tan  importante  que  no  puede  competir,  ni  siquiera,  con  la  vivienda

desocupada,  con  la  vivienda  ya  construida.  Entonces,  eso  digamos  con

respecto a la parte de urbanismo. Con la parte de vivienda, con lo que está

haciendo mi compañero, el Sr. Hijar, yo diría que creo que está haciendo

algo  muy  interesante  que  es  no  edificar  siempre  vivienda  nueva,  sino

intentar  ir  a  la  captación  de  vivienda  desocupada,  porque  eso  genera,

cuando  tu  estas  utilizando  una  vivienda  desocupada,  tienes  ya  los

equipamientos hechos, lo haces en la ciudad consolidada, tiene muchos otros

añadidos …, es decir, una vivienda en una zona ya construida vale, desde el

punto de vista social, como tres veces mas que una vivienda nueva. Aún así,

eso tiene su ámbito de recorrido …, han sido (a mi no me parecen pocas)

casi 400, es verdad, trescientas y pico van en lo que llevamos desde el

programa …, a mi me parece muy bien, porque son viviendas que se ponen en

marcha en estos casos, y son 300 más de las que teníamos, y, además, con un

esfuerzo económico mucho menor que construirlas, porque si tuviéramos que

haber construido 300 viviendas nos hubiéramos encontrado con un desembolso

importante. Aún así, creo que se tiene que construir vivienda social ¿vale?

¿Cómo lo hacemos?, desde Urbanismo estamos echando una mano, de hecho la

operación “Imprenta Blasco”, en el fondo, son 22 viviendas públicas, de

promoción  y  alquiler  público,  y  54  en  Oliver  que  son  viviendas  de

protección oficial. Con eso ya tenemos un paquete de setenta y tantas que

se han puesto en marcha; en Galo Ponte hicimos lo mismo, con una permuta se

ponían 16 y nos quedábamos nosotros 4 con dos garajes. Tenemos otras 4.

Pontoneros no ha salido. La operación “Echeandía” tiene que ver con …,

hemos dicho cooperación y nos quedaremos todo ese suelo y haremos vivienda

pública, con lo cual, desde urbanismo, estamos haciendo vivienda pública.

Las  viviendas  de  cesión  de  uso  las  sacaremos  pronto,  las  tenemos  ya

aprobadas por unanimidad en la moción, eso será otra de las fórmulas de

sacar  vivienda,  y  también  y  dentro  de  poco  anunciaremos  alguna  otra

operación de cómo vamos a ampliar nuestro parque de viviendas público en la

ciudad. Todo eso hace que desde Urbanismo echemos una mano en construir

viviendas públicas de alquiler. Sacar al mercado vivienda de protección

oficial en los sitios donde era razonable hacerlo y luego el programa de

alquiler creo que es bastante exitoso en si mismo. 

Sra. Ranera: Bueno, pues si usted llama exitoso a 300 viviendas, a nosotros

nos parece que es un desastre absoluto y nada tiene que ver con los datos

que, en un primer momento, se priorizaron. Mire, Sr. Muñoz, primera duda

que me queda: no ha hablado nada del Pignatelli, se le ha olvidado …

Sr. Muñoz: Y el Pignatelli también, serán 77 libres y 30 públicas ¿no?
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Sra. Ranera: No nos lo pregunte a nosotros. Entiendo que si usted, como

responsable de Urbanismo, y absolutamente creído de esta propuesta que se

llevó, el que va a poner en marcha esta estrategia. No me lo imaginaba de

otra manera, Sr. Muñoz. De cualquier forma, ustedes llegaron al grito de la

ciudad consolidada, que todo lo que se había hecho en los años anteriores,

había sido la oligarquía, la especulación, etc. Pues mire, yo le voy a

hablar de la oligarquía y la especulación de los años anteriores, qué

significó que se construyeron más de 2000 viviendas protegidas en esta

ciudad. Y ahora le voy a hablar de lo que ha hecho usted en estos tres años

de  mandato,  más  allá  de  los  datos  de  Galo  Ponte,  12,  el  otro,  4  …,

veintitantas, si quiere, más o menos …, 

Sr. Muñoz: Casi salen 100 de construcción nueva.

Sra. Ranera: …, pues fíjese. 100 para usted, incluido Valdefierro. Yo, la

verdad es que, como no sumaba los datos de Valdefierro, me salía una media

aproximada de 50/60 viviendas. Miré, Sr. Muñoz, después del discurso de la

oligarquía que tuvo usted, y de la ciudad consolidada ¿sabe cómo está

pasando a la historia?, pues va a pasar a la historia por su apuesta por

las viviendas de Romareda, las viviendas de La Almozara, las viviendas de

las riberas, y las viviendas de la Av. Navarra, todas las torres de lujo

que en la actualidad vamos a tener en la ciudad de Zaragoza. Eso es lo que

va usted a pasar a la historia como Consejero de Urbanismo, porque usted

decía: no debemos permitir más planeamiento, no hay demanda suficiente …,

pero  acabamos  de  aprobar  todas  estas  licencias;  y,  sin  embargo,  luego

decía: hay que construir vivienda social. Mire, lo único que ha hecho usted

durante  estos  tres  años,  desde  la  parte  de  urbanismo  que  usted  es

responsable, es poner en marcha, aprobar, todos estos planeamientos en la

ciudad  consolidada,  eso  se  lo  reconozco,  es  verdad,  la  Romareda,  las

riberas del Ebro, la Av. Navarra y La Almozara, ciudad consolidada donde

las haya, y eso si que es verdad. Yo, lo que me gustaría saber es que usted

tiene ahora una oportunidad para trasladarles un mensaje a los vecinos de

Arcosur y a los vecinos de Valdespartera y a los vecinos de Parque Venecia:

¿cómo  piensa  usted  apostar  por  estos  barrios  que  ya  existen  y  que,

evidentemente, ellos necesitan que cada día se esté construyendo allí? A mi

me gustaría que en su segunda intervención se dedicara a hablar de eso, de

los barrios del sur …, cómo desde el Ayuntamiento de Zaragoza se va a

apostar por incrementar el parque de viviendas y ya, básicamente, al final

esto ya es una valoración, va a dejar a un lado sus perjuicios, va a asumir

la política urbanística de una vez por todas; hasta ahora 300 viviendas de

alquiler social es un fracaso sin paliativos, yo creo que eso lo tienen que

asumir,  Sr.  Muñoz,  ¿piensa  apostar  por  modelos  de  vivienda  pública



-54-

diferentes como derecho de superficie, que hace un año que duerme el sueño

de los justos?, ¿piensa apostar por culminar los desarrollos pendientes

como los barrios de Arcosur?, o al final, Sr. Muñoz ¿va a seguir apostando

por las torres y por los rascacielos para esta ciudad? Es otra forma de

pasar a la historia. Simplemente, si usted quiere explicar algo en materia

de política de vivienda.

Sr.  Muñoz: Creo  que no  ha tenido  mucho rigor  en su  contestación, por

algunas cosas, porque mezcla licencias con planeamiento. Mire, sobre todos

esos desarrollos que usted me achaca, en realidad no he tenido nada que

ver, si hubiera tenido que ver …, si hubiera podido tener que ver en la

fase donde se decidieron, hubiera dicho otra cosa …, de hecho dije otra

cosa. Es decir, todas esas licencias que nos vienen ahora son de los años

’80,  de los  años ’90,  de los  años 2000,  donde precisamente  no estaba

gobernando yo. ¿Qué quiero decir?, que las decisiones en ese momento se

toman por ustedes y son las que deciden hacer esas torres y ahora es cuando

se ejecutan. Hasta ahí, nada que decir. Con respecto al parque público de

viviendas, el histórico de esta ciudad (que por cierto es un histórico

bastante bueno) eran 1800 viviendas sociales, de las que se habla sociales,

1800  viviendas  públicas  de  alquiler,  las  sociales;  en  esta  legislatura

llevamos 524, es decir, hemos hecho un 30% más de lo que había en sólo dos

años …, pues me parece que, si se hubieran hecho quinientas y pico cada

legislatura, hoy estaríamos del orden de 20000/30000 viviendas públicas de

alquiler, de las de verdad, de las que se necesitan para hacer política

social, esas son las importantes. Luego ha mezclado usted la situación de

otros barrios, que, por cierto, Valdespartera no necesita más viviendas,

está toda consolidada, esta terminada; Parque Venecia no creo que tenga

ningún problema de vivienda, o sea …, son temas que no tienen nada que ver.

Pero yo le digo que desde política de vivienda, el Sr. Hijar lo está

haciendo muy bien, está planteando una estrategia de alquiler de vivienda

pública,  un  aumento  neto  de  524  viviendas  en  el  parque  público  de

viviendas, que desde urbanismo (que no nos toca tanto esa política) estamos

echando una mano con promociones concretas donde tenemos vivienda pública,

y, además, a precio cero, porque la Imprenta Blasco fue conseguida con un

coste …, simplemente con el suelo, con lo cual estamos haciendo mucho más

de lo que había hecho urbanismo nunca. Creo que, en realidad, llegaremos a

esas 1500 porque ya estamos muy cerca, nos quedan sólo la mitad …, bueno

pues eso está hecho de aquí a mayo que acabemos. Gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4574/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)
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¿Por  qué  razones  no  nos  han  remitido  hasta  la  fecha  los  informes

solicitados hasta en dos ocasiones con arreglo al Reglamento respecto a los

informes de Gestión mensuales, incluyendo el resumen de las incidencias más

significativas del servicio y el seguimiento de los indicadores de gestión

de la contrata del autobús urbano?

Sr. Contín: Queremos conocer las razones y, dependiendo de cuáles sean,

intervendremos a continuación.

Sra. Artigas: La información de la que yo dispongo es que se les hizo

llegar esa información que solicitaron, de hecho en un formato electrónico,

porque era una documentación muy, muy abundante. Aquí tengo el recibí de

que se entregó a su grupo esa información, en concreto una parte el 18 de

enero y otra parte el 6 de marzo. Se remitió en formato electrónico (CD o

DVD) porque era una información muy abundante y no había otra manera de

hacer el envío. Tengo aquí los escritos con sus solicitudes, y con el

recibí del documento que les remite a ustedes el Coordinador del Área.

Sr. Contín: Si usted da por bueno lo que le dicen en el servicio, tiene un

problema, porque no le dicen la verdad, Sra. Artigas. La realidad es que

ustedes se presentaron como adalides de la transparencia, el streaming, las

paredes  de  cristal  …,  pero  hay  departamentos,  hay  consejerías  del

Ayuntamiento que si que en tiempo y forma dan la documentación. Usted, en

el Servicio de Movilidad, tiene un problema. Porque aquí buscábamos una

cosa concreta, que es la que forma parte de la pregunta, y todavía no la

tenemos. Es verdad que nos mandaron muchísima documentación en un CD, pero

la realidad es que en ese servicio …, su delegación es, probablemente, la

campeona del secretismo y de la opacidad, porque si el 11 de enero pedimos

al Coordinador de Urbanismo que nos envíe los informes, el 16 de enero él

nos manda un documento en donde dice que, efectivamente, lo pasa a la

dependencia  administrativa  correspondiente;  el  6  de  marzo,  dos  meses

después de pedir la documentación (eso es lo que igual no le han dicho en

el servicio), recibimos ese CD del que habla, en el que notamos que falta,

precisamente, la parte más relevante que pedíamos, que son las incidencias

más significativas del servicio y la descripción breve de la actuación

realizada  y  sus  resultados,  y  el  desarrollo  del  Plan  de  Inspección  y

Control del concesionario y el seguimiento de los indicadores de gestión.

Esto sabemos que existe porque dice el pliego que debería de existir. Nos

dan unos datos deliberadamente incompletos, y nos preguntamos ¿qué están

escondiendo exactamente? El 16 de marzo reiteramos la solicitud, el 26 de

marzo el Coordinador nos responde informando que lo ha vuelto a evacuar a

la dependencia administrativa correspondiente. Ha pasado un mes y todavía

no lo tenemos, más de un mes, incumpliendo los plazos del Reglamento, como
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siempre pasa en ese servicio. Lo único que tiene que hacer es enviarnos

digitalmente unos archivos, es que no es ni siquiera necesario que nos lo

envíen  en papel.  Pero le  pongo otro  ejemplo, para  que sepa  como está

funcionando  ese  servicio,  que  al  parecer  usted  desconoce:  pedimos  el

Decreto de servicios mínimos de la huelga del tranvía el 14 de marzo, el 16

de marzo contactamos al Servicio de Movilidad para que nos envíen una copia

y nos contestan que si, pero que la pidamos por escrito por que lo ha

pedido la concejal …, bueno …, lo pedimos por escrito el 14 de marzo, ¿sabe

cuándo nos la enviaron?, entiendo que usted esto lo sabe, si no lo sabe …,

nos  lo  enviaron  el  10  de  abril  Sra.  Artigas,  cuando  la  huelga  había

terminado. Es decir, a este grupo le llego el Decreto de servicios mínimos

de la huelga del Tranvía cuando ya había terminado la propia huelga que

duró  un  mes.  ¿Le  parece  normal  funcionar  así?  Le  pongo  otro  ejemplo:

expediente de la gestión de 16 puntos de recarga para vehículos eléctricos,

el 16 de marzo pedimos copia del expediente, el 26 de marzo nos responde el

Coordinador diciendo que ya lo ha evacuado a la dependencia administrativa

correspondiente. Ha pasado más de un mes también desde esta última …, esta

es la última que tenemos con ustedes, y no ha llegado nada. Si cree que el

servicio está cumpliendo con sus obligaciones, le recordamos que depende de

usted, y le pedimos que, por favor, se tome más en serio esta labor, porque

es muy necesaria, nosotros tenemos que hacer nuestra labor de control y,

para ello, necesitamos acceder a todos estos documentos.

Sra. Artigas: Repito que la información de la que yo dispongo es que se les

ha  hecho llegar  toda la  información que  han solicitado,  y usted  y yo

sabemos que el Reglamento Orgánico estipula unos plazos pero que, cuando

hay  que  elaborar  una  información  específicamente  para  esa  petición  de

información,  hay  un  tiempo  del  que  se  dispone  para  poderla  elaborar;

estamos hablando de información muy copiosa, son muchísimos informes, y una

agrupación que hay que hacer ex profeso para su petición de información, y

ya le digo que la información que yo dispongo es que se les ha hecho llegar

toda la documentación que han solicitado en tiempo y forma.

SEGUNDA: (C-4575/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Cuál  es  la  planificación  de  la  Operación  Asfalto,  ordinaria  o

extraordinaria, tras los anuncios realizados por el Alcalde en un foro en

Madrid?

Sr. Navarro: El Foro, por si no se acuerda, es el que pagaba FCC en un

hotel (creo que de cuatro estrellas, este no era de cinco como el de

Chile),  lo  digo  por  ponerle  en  situación.  Ahí  anunció  una  operación

asfalto, no se si ordinaria, extraordinaria, mucho o poco, pero me gustaría



-57-

que nos explicara si el Alcalde, en estos días de: usted, trabajo; el de

asueto mas trabajo que han tenido, le ha contado algo. Gracias.

Sr. Muñoz: A ver …, la operación asfalto que tenemos aprobada, son los

350.000 euros que hay en presupuesto. Esa es, digamos, la extraordinaria de

la ordinaria. Porque, aproximadamente, hablo de memoria, nos gastamos como

otro medio millón de euros en lo ordinario, 350 en la extraordinaria, y lo

que el Alcalde les avanzó una posibilidad de aplicar un remanente de nueve

millones de euros a algunas cuestiones. Ese remanente, una de las ideas que

hay para poderlo aplicar es que, en una de las partes, y en una de las

cuantías, se haga en una operación asfalto extraordinaria. Eso dependerá de

muchas cosas, dependerá (entre otras cosas) de que ustedes lo voten o no lo

voten. También es una buena oportunidad para decir que si hay bien de

asfalto que lo aprobarán ustedes. Pero, en realidad, la idea de lo que

hablaba el Alcalde es de poder aplicar una parte de esos nueve millones de

euros del remanente en una operación asfalto extraordinaria.

Sr. Navarro: Le agradezco la aclaración. Entonces ¿estamos hablando de un

millón?,  Sr.  Muñoz,  que  es  lo  que  le  adelanta  al  Grupo  Popular,  su

coordinador de área en una reunión, nos dijo que tres millones en obras

menores, uno en asfalto, uno en coches de policía, uno en alumbrado y tres

en parques y jardines. Por lo tanto estamos hablando de un millón. Si lo

mezcla con el remanente, mézclelo con todo. Es decir, si la operación

asfalto  extraordinaria  que  anunciaba  el  Alcalde  es  como  se  aplica  el

remanente, que a nosotros no nos parece ni bien ni mal, ya hemos adelantado

que estamos dispuestos a sentarnos a negociar el remanente (si nos llaman,

debo decir que no nos han llamado todavía), pero también le digo, que lo

anuncia  mi  portavoz,  que  cuándo  nos  llamen  para  negociar  el  remanente

negocien todo y dígannos cuándo vamos a volver a las Sociedades según los

resultados  electorales  y  según  lo  que  usted  firmó  al  inicio  de  la

legislatura,  porque  eso  lleva  su  firma,  Sr.  Muñoz.  Por  lo  tanto,

encantados, pero ya le adelanto que un millón en una operación asfalto, tal

y como está la ciudad, a nosotros nos parece poco. Por cierto, tengo la

sensación de que alguno le va a pedir más en alumbrado, y más en cosas de

estas que no se ven y no se lucen mucho para la campaña electoral …, me da

en la nariz. Gracias.

Sr. Muñoz: Teníamos cero y ustedes pedían 350 …, pusimos 350 y decían 500

…,  ahora  están  pidiendo  un  millón  y  ahora  un  millón  es  poco  …,  son

insaciables con esto del asfalto. 

Sr. Navarro: Pero dígalo bien, diga los datos bien …, pedimos 1.850.000

según enmiendas. Yo le pido lo que pedí en enmiendas a los presupuestos.
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Dígalo bien. Haga los deberes. Igual tiene jet lag todavía. Mire bien los

datos, Sr. Muñoz.

Sr. Muñoz: Ustedes saben que las obras del remanente tienen que venir a

inversiones …, o sea …, no pueden ser para cualquier cosa, no pueden tener

gasto corriente, etc., y por tanto tienen que ser para actuaciones que se

puedan ejecutar en la ciudad y que puedan …, por ejemplo es una de ellas

muy concreta. Esta exigiría, por cierto, contrato adicional, y si al final

ese remanente ve la luz haremos un contrato por todo, por los 350 más lo

que acabe siendo el total de la cuantía.

TERCERA: (C-4576/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Para cuándo tiene previsto, como nueva responsable de Parques y Jardines,

ejecutar el proyecto comprometido de la mejora de los parterres ajardinados

de los paseos de Gran Vía y Fernando el Católico?

Sr. Collados: Muchas gracias. Sra. Artigas, yo creo que formulamos esta

pregunta y está bien formulada en esta Comisión, pues aún cuando el Sr.

Cubero  sigue  participando  en  el  debate  de  los  contratos  de  FCC,  de

conformidad  con  el  organigrama  que  nos  presentaron,  remitido  por  el

gobierno, es usted la responsable …, no sabemos si es la técnica de marear

la perdiz, para no enterarnos, pero parece ser que es usted la responsable,

y así lo pone, de Parques y Jardines, y como tal responsable de Parques y

Jardines nos gustaría conocer por parte de usted si va a realizar esta

promesa de los parques y jardines de hace mucho tiempo que tenemos en todo

el corredor del tranvía, es decir, Gran Vía y Fernando el Católico, o si va

a seguir como su antecesor, el Sr. Cubero, dando largas y postergando esta

situación sine die. Nada más. Muchas Gracias.

Sra. Artigas: Sr. Collados, usted y yo sabemos que el Sr. Cubero no ha

postergado  esta  situación  sine  die,  porque  el  Servicio  de  Parques  y

Jardines ha estado en los meses pasados realizando unas pruebas en los

parterres ajardinados de Fernando el Católico y Gran Vía, en concreto se

han hecho dos tramos de prueba en Gran Vía con Lagasca y en Fernando el

Católico con Corona de Aragón, y usted lo sabe, que han consistido en

plantación de unos tepes de césped con una banda central, con diferentes

especies arbustivas y todos ellos con riego por goteo. Y lo saben porque ya

es un trabajo que viene de los meses anteriores, así que el Sr. Cubero no

ha dejado de hacer este compromiso que el mantuvo y que, por supuesto, va a

continuar Parques y Jardines en el Área que esté en estos momentos, que es

en esta, en Urbanismo y Sostenibilidad. Tras estas pruebas se va a proceder

a  consultar  a  la  Junta  de  Distrito  que  usted  preside,  a  la  Junta

Universidad, y si parece la solución más adecuada, que desde el punto de
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vista técnico parece que sí, que está dando buenos resultados, se extenderá

esa experiencia en todo lo que es el lado más soleado, por el tipo de

vegetación y de más propuesta natural que sea puesto en marcha con las

obras,  o  los  contratos,  necesarios  sucesivos.  Así  que  ya  digo,  es  un

compromiso  que  adquirió  el  Sr.  Cubero,  que  se  ha  realizado  con  esas

primeras pruebas, y que se extenderá a lo largo del bulevar, ya digo que,

después de hacer la consulta a su Junta de Distrito.

Sr. Collados: Sra. Artigas, esto hace más de un año que se pusieron esas

pruebas. Todavía …, vamos …, yo creo que esas pruebas están arruinadas ya.

El  tema  es  que,  yo  creo,  si  la  consulta  …,  ya  dijimos,  además,  que

estábamos de acuerdo, que se hiciera, que lo que hacía falta es que se

hiciera. Pero, vamos, yo lo que le pregunto ahora es si tiene un día, una

fecha,  o  …,  porque  el  Sr.  Cubero,  la  segunda  vez,  ya  dijo  que  esta

primavera estarían hechos. Por eso le pregunto si tiene unas fechas, que me

diga eso, solamente eso. Gracias.

Sra. Artigas: Se va a llevar a cabo lo antes posible. Si lo que ustedes

quieren con esta campaña que está realizando su portavoz de irse a hacer

fotos  en  diferentes  sitios  de  la  ciudad,  es  sacar  de  contexto  las

cuestiones …, pues ustedes mismos …,  ya saben que se han hecho las pruebas

y que se va a llevar a la práctica como se comprometió el Sr. Cubero.

CUARTA: (C-4577/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentra el proyecto de remodelación de la Avenida

Cataluña tras la firma de la cesión de uno de sus tramos?

Sr. Navarro: Eso fue fruto de la reunión fantástica de media hora más

productiva de la historia con el, evidentemente, mejor Ministro de Fomento

de la historia también, y lo que le pregunto es, literalmente, eso ¿cómo

está el asunto tras la firma de la cesión que conocimos? Si que le pediría.

Sr. Muñoz, ya que ha habido una especial colaboración con el Ministerio de

Fomento, pero lo hago extensivo a todos los grupos (faltaría más), que nos

informe un poquito más …, porque nos enteramos por la prensa de esto. Bueno

…, miento …, nos enteramos por el Ministerio, pero me hubiera gustado

enterarme por usted también. Yo recuerdo, y con esto acabo, que el día que

usted venía obnubilado por el Ministro me llamó desde el AVE, lo cual le he

agradecido  muchas  veces.  Entiendo  la  alegría  de  esta  reunión  con  el

Ministro, porque la verdad es que es un tipo estupendo. Pero le pediría que

siempre nos informe de este tipo de cosas antes, que no nos tengamos que

enterar o por la otra parte, o por los medios de comunicación. Gracias.

Sr. Muñoz: A ver …, las cosas con el Ministerio, aunque a nivel político

están muy claras, a veces …, quiero decir, la maquinaria va avanzando y nos
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los vamos encontrando todos. En realidad, Av. Cataluña tiene tres partes

¿no?, lo que conocemos como Av. Cataluña, digamos que sería desde cuándo

acaba Santa Isabel hasta el Gállego, esa es una parte, que ya se ha actuado

sobre ella, en la cual el Ministerio ya ha hecho lo que tenía que hacer,

que era el reasfaltado de toda esa zona y procederemos a la recepción, será

sin coste porque ya han hecho ellos el coste; la segunda parte es lo que se

entiende como Av. Santa Isabel …, va a hacer una actuación en toda la Av.

Santa Isabel, la van a actuar el propio Ministerio y, después de tenerla

hecha,  solicitaremos  la  cesión  y  lo  haremos,  evidentemente,  a  título

gratuito porque ya se ha producido; y la tercera parte son las obras, que

hoy sabe que estamos en obras en la zona izquierda, hasta el puente de

ferrocarril, y lo que estábamos haciendo es redactar un proyecto completo

desde Ronda Hispanidad hasta el ferrocarril, el proyecto de esta parte vale

cuatro millones de euros …, lo tenemos que redactar, había un estudio

previo, pero para redactarlo necesitábamos que estuviera toda la partida

para que luego hubiera un soporte, por eso la modificación de crédito que

se votó el otro día y la idea es que comencemos la licitación en este año,

o sea, acabemos el proyecto y, como ya habrá ese plurianual que se aprobó

(y agradezco los votos en este caso del Partido Popular), podremos empezar

la licitación en el año 2018 de ese segundo bloque que son cuatro millones

de euros.

QUINTA: (C-4578/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

En el discurso del Debate del Estado de la Ciudad del año 2016, el Sr.

Alcalde  manifestaba  que  quería  generar  políticas  energéticas  renovables

poniendo placas solares no sólo en los edificios municipales sino también

en los vuelos de los edificios. Nos gustaría saber cómo se encuentra esta

política energética: ¿cuántos m2 de placas solares se han instalado en

edificios municipales y cuántos kw-h han generado en 2016 y 2017?

Sr. Collados: Sra. Artigas, a ver si tenemos más suerte, concretamos más en

esta pregunta. Como le consta, el Alcalde, en el discurso del estado de la

ciudad del 2016 ya manifestó que se podían generar políticas energéticas

más  baratas  y  más  limpias  utilizando  los  edificios  públicos,  incluso

también los privados ¿no?, para utilizar y poner en ellos, en sus vuelos,

un plan radical en materia de energía eléctrica. Nos gustaría que nos

indicara, desde ese tiempo hasta ahora, los m2 del vuelo que se ha ocupado,

en qué edificios, concretamente públicos, y la gestión de todo esto, y lo

que está generando en energías limpias para la ciudad con todo este plan

que manifestó el Alcalde en su día. Muchas Gracias.
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Sra. Artigas: Efectivamente, el Alcalde, en el debate del estado de la

ciudad del año 2016 lanzó como una de las propuestas importantes para la

ciudad la transición energética del propio Ayuntamiento de Zaragoza con una

batería de medidas, alguna de ellas estaban ya realizadas en aquel momento

y otras se han venido desarrollando en los meses sucesivos. Ya, antes de

ese  debate del  estado de  la ciudad,  había cambiado  el contrato  de la

electricidad del Ayuntamiento y ya, desde ese momento, estamos consumiendo

electricidad 100% renovable gracias a ese contrato que está vigente desde

el 3 de noviembre de 2016. También en aquel momento, si recuerdan, hubo un

compromiso  por  parte  del  Gobierno  de  reducir  la  factura  eléctrica

municipal, y estamos hablando de que hasta el año pasado hemos conseguido

ahorrar  cuatro  millones  de  euros  de  electricidad  para  el  Ayuntamiento,

pasando de un consumo inicial que había al inicio de la legislatura de

veintiún millones de euros, a los diecisiete del año pasado, que también se

van a ver reducidos este año gracias tanto a los contratos de conservación

de mantenimiento con criterios de eficiencia energética, como a inversiones

concretas que se han hecho en edificios municipales y con los que estamos

consiguiendo  esos  ahorros  tan  importantes.  También  el  Alcalde,  en  ese

momento, anunció que el Ayuntamiento iba a hacer un estudio y a dar los

pasos necesarios para entrar a comprar directamente en el Pool, en el

mercado eléctrico, la electricidad municipal con idea de saltarnos el paso

de  la  comercializadora,  reducir  gastos  y,  también,  tener  una  mayor

soberanía energética. En ese momento también lanzó esa necesidad de dotar,

dentro de esa estrategia amplia, esa estrategia 20 20 de más instalaciones

renovables a edificios e instalaciones municipales. En el año 2017 fue

Chunta Aragonesista quien introdujo una partida presupuestaria dentro de

los  acuerdos  del  presupuesto  de  la  ciudad  para  colocar  instalaciones

fotovoltáicas en edificios municipales, se colocaron cuatro instalaciones,

una de ellas en el cuartel de la policía que está ubicado en Torrero, otra

en el parque de bomberos nº 1, otra en el edificio de Vialidad y Aguas, y

una cuarta en el Siglo XXI. Las instalaciones terminaron de colocarse a

finales de 2017 y no llegó a generarse, respecto a la otra pregunta que

hace, en el 2017 (todavía) ningún Kw/hora porque se estaba en trámites con

las empresas comercializadoras. Pero, bueno, el total de superficie, en

relación a la pregunta que hace, fue de 520 m2, y una potencia total

instalada de 82,25 Kw. Esa es la situación. Si que pensamos que son una

serie de políticas, o de cuestiones, que deben mantenerse en el tiempo.

También creo que todos los grupos hemos manifestado nuestra voluntad de que

se trabaje realmente con políticas prácticas en la lucha contra el cambio

climático, y esta es una muestra mas de esas políticas.
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Sr. Collados: O sea, concretando, únicamente, de estas cuatro instalaciones

que ha manifestado, hasta ahora no están generando electricidad ninguna

¿no?, entiendo.

Sra. Artigas: En estos momentos si. Usted hacía la pregunta de los consumos

en 2017, a finales de 2017 porque las instalaciones terminaron de colocarse

a finales de 2017, y una vez que se colocan hay que hacer los trámites con

la empresa distribuidora, y hasta que no se firma el último contrato con

ellos no se puede empezar a producir. En estos momentos ya está resuelto,

las instalaciones terminaron de instalarse entre noviembre y diciembre de

2017 más los trámites posteriores con la empresa distribuidora.

Sr. Collados: Pues eso, pero que …, hasta ahora no se genera. O sea …, a

partir de ahora.

Sra. Artigas: Ahora, en 2018, si. Hablamos de las cifras de 2017.

SEXTA: (C-4579/18) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿En qué situación se encuentra el conflicto generado en el cementerio por

la pérdida de cadáveres?

Sr. Navarro: La doy por formulada. Es un tema complicado y escabroso,

evidentemente,  pero  hemos  tenido  varias  noticias  hoy  del  Cementerio  de

Torrero, entre otras muchas, que nos va a costar a partir de ahora las

inhumaciones gratuitas 20.000 euros, y me gustaría saber, Sr. Muñoz, ante

las denuncias de algunos particulares de un tema tan complicado como este,

que me ha costado traer a Comisión, pero como no obtenía respuesta por otro

lado, me gustaría que me expliquen en que situación está este asunto en

concreto.

Sr. Muñoz: Ha habido unos restos cadavéricos que se exhumaron de una fosa

común con fecha 2/12/2016; restos de un nicho y una manzana que eran …, no

voy  a decirle  quienes son  las personas  …, pero  digamos que  eran unos

restos, algunos estaban desde el año ’38, otros desde el ’58, otros del año

2000, otros del ’65, restos antiguos que no deberían haberse exhumado y

que, por error, se exhuman y se llevan a la fosa común. En la fosa común no

se  pudieron  separar  e  identificar,  porque  posteriormente  se  intentó

proceder a esa separación de esos restos, pero no pudo ser posible y, por

tanto,  la  familia  puso  un  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  en

fecha 19 de abril de 2017, y solicita una responsabilidad patrimonial con

un petitum de 73.000 euros. Esto ya ha pasado otras veces y el seguro ha

definido  que  la  indemnización  para  este  tipo  de  acontecimientos  es  de

24.000  euros.  Entonces,  estamos  ahora  en  la  diferencia  entre  esas  dos

cantidades, entre la que pide la reclamación patrimonial y la que acepta la

aseguradora. Al margen de esto, creo que es un lamentable incidente. Que se
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haya  producido otras  veces no  quiere decir  que se  tenga que  volver a

producir, y que, evidentemente, hemos dado la instrucción, aunque yo creo

que se pone el celo …, que es un error evidente, que no suele pasar casi

nunca, pero a veces pasa, y que no debe volver a producirse.

Sr. Navarro: Me quedan claras dos cosas: la primera es que, por error, se

ha abierto una tumba que no se debería haber abierto, y los restos que allí

estaban  se  han  llevado  a  la  fosa  común,  evidentemente  tenemos  una

responsabilidad si se ha cometido ese error, ahí lo dejo. La otra cosa que

me queda clara, por fortuna, es que tenemos un seguro; y digo por fortuna

porque hoy me enterado que los bomberos no tienen, que la policía no tiene,

aquí no tiene seguro ni el tato, por lo tanto me quedo tranquilo sabiendo

que, por lo menos en el cementerio, si que tenemos seguro. Gracias.

SÉPTIMA: (C-4581/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad sobre las

gestiones que se están realizando en la urbanización de la Avenida Cataluña

y en concreto sobre la licitación de la segunda fase con cargo a partida

presupuestaria del presente 2018?

Sr. Muñoz: Pido disculpas porque no la he acumulado …

Sra. Crespo: Si, yo lamentar el despiste, porque es verdad que la podíamos

haber unido a la del Sr. Navarro. La pregunta por formulada.

Sr.  Muñoz:  Vuelvo  a  decir,  que  yo  creo  que  tiene  importancia,  que

actualmente estamos actuando en un tramo, hoy en las obras en la parte

izquierda de la vía, hasta el puente del ferrocarril; el siguiente tramo

que  hemos  evaluado,  que  era  más  fácil  de  hacer,  y  así  doy  alguna

información más, no era el de enfrente justo, que podríamos decir: hemos

hecho el tramo izquierdo, pues hacemos el tramo derecho y podía quedar la

vía; sino que ese se va a retrasar bastante, porque hay que hacer unas

expropiaciones, y no está tan fácil de acometer; por tanto, el que si que

parecía más apropiado es el que va desde la Ronda Hispanidad hasta el

ferrocarril, ese es el tramo que parece más adecuado y es el que hemos

seleccionado. También se lo hemos dicho a los vecinos. Un tramo que si que

le da continuidad en la acera de la izquierda, es decir, vamos a conseguir

continuidad desde la Ronda Hispanidad hasta el final del tramo que estamos

ejecutando ahora, toda la acera de la izquierda terminada, y eso también le

va a dar cierta coherencia. El tema es que en este tramo teníamos un

estudio previo, pero no hecho el proyecto como tal; el estudio previo nos

dice que este tramo costaría unos cuatro millones, y, en vez de hacer otro

tramito y otro tramo, hemos pensado en hacer ya el proyecto completo, esos

cuatro millones de euros y lo licitamos de manera completa, porque si que,
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en  un  principio,  habíamos  establecido  unas  cantidades  de:  este  año  la

cantidad que tenemos, el 2019 un millón de euros, el siguiente otro millón

de euros …, lo íbamos como haciendo, pero, en realidad, la obra no nos va a

durar dos años; entonces teníamos como decir: bueno, queremos hacer los

cuatro millones, pero no podemos pagarlo en tres años, porque la obra no

nos va a durar tres años. Lo que hemos hecho es, en la modificación de

créditos, plantear adelantar créditos para …, la idea es empezar a redactar

el proyecto ahora, terminarlo en unos 4/5 meses, empezar a licitarlo, lo

que nos cueste la licitación, porque va a ser una obra compleja, y luego no

pasará  nada  porque  si  lo  empiezas  a  licitar  y  tenemos  el  plurianual

aprobado podremos hacer la obra cuando se termine la contratación, pero ya

del grueso grande de los cuatro millones de euros desde ese proyecto. Será,

yo creo, una actuación potente.

OCTAVA: (C-4582/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene conocimiento el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad sobre

el malestar vecinal por motivo de exceso de ruido en el ámbito de Las

Armas?

Se da por sustanciada en la Interpelación Tercera.

NOVENA: (C-4583/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista). 

¿Ha  reivindicado  el  señor  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  la

apertura del túnel de la A-68, que supondría una salida rápida de la ciudad

desde el Paseo María Agustín, como representante del Gobierno municipal en

el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad 2002 S.A.?

Sra. Crespo: La verdad es que este túnel ha dado mucho de sí. Reconozco que

ha dado para muchas fotos. Es verdad que, inicialmente, todo el mundo

pensábamos que era el Ministerio quien tenía que actuar, pero, como bien

sabe, el Sr. Mulet, senador por Compromis, preguntó no hace mucho acerca de

este túnel y la respuesta no deja de ser sorprendente, porque contestaban,

clarísimamente, que es propiedad de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad y,

por lo tanto, como tenemos representación en dicha Sociedad, nos gustaría

saber si, en algún momento, se ha reclamado; consciente de que también

daban cifras …, acometer ese túnel rondaría los 23 millones de euros, con

lo cual, con la parte que nos tocaría al Ayuntamiento, hablamos de casi 6

millones de euros para abordar la cuestión, eso sin contar que habría que

construir un centro de control y sin contar el mantenimiento, pero …, bueno

…, como representantes en esa Sociedad, si que nos gustaría saber si este

tema  se  ha  abordado  en  algún  momento  de  la  vida  y  si  usted,  como

representante del Ayuntamiento, ha reclamado abordar la cuestión.
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Sr. Muñoz: Creo que al representante de Compromis no le dijeron toda la

verdad, o se lo dijeron de aquellas maneras. Quiero decir: ¿está en entorno

de Zaragoza Alta Velocidad?, si ¿Es una de las obras del convenio Zaragoza

Alta Velocidad?, no, está excluida de la addenda, desde el año 2012 ¿os

acordáis cuando se hizo el convenio, el barrio del AVE?, en la addenda se

incluían unas obras, que se tendrían que pagar con los aprovechamientos

urbanísticos,  por  lo  tanto,  la  Sociedad,  el  conjunto  de  las  tres

administraciones, quedaban obligadas a hacerlo: 50, 25, 25. Pero esta obra

concreta se eximió del convenio firmado en el año 2002 (he dicho 2012 …,

no, 2002). Del total de las obras, los 23 millones que correspondían por el

túnel de tráfico rodado que ZAV había construido, la puesta en marcha ya no

lo tiene que ejecutar ZAV, con lo cual corresponderá al Ayuntamiento 100%

si  lo  queremos  hacer:  23  millones  de  euros.  Y  ahora  hablo  de  la

oportunidad,  y  aquí  voy  a  ser  como  muy  tajante:  para  mi  no  es  una

prioridad, son 23 millones de euros, la estimación de la salida serían 3

minutos antes …, o sea la velocidad de salida del tráfico se mejoraría en 3

minutos, en el mejor de los casos, y con todas las condiciones a favor, la

salida de la ciudad. Creo que ese túnel se hizo en un momento dado en el

que se pensaba que la ciudad iba a tener un crecimiento espectacular, que

el  barrio  del  AVE  iba  a  estar  colmatado,  y  hoy  no  está;  hoy  no  hay

problemas de colapso, son 23 millones que tenemos que hacer nosotros, sólo

mejoraríamos 3 minutos …, incluso me han dicho (no se si está en algún

sitio reflejado) que siempre se había hablado de que ese túnel, además,

sería con peaje …, esto me lo han dicho cuando preparábamos esta comisión,

que siempre se hablaba de que ese túnel …, claro para financiar tan magna

obra, a la que le queda tantísimo dinero, sería con peaje. Con lo cual, yo

creo que no es una prioridad en estos momentos.

DÉCIMA: (C-4584/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista). 

Con motivo de la construcción de un nuevo edificio de viviendas en la Calle

San  Pablo,  esquina  con  César  Augusto,  existe  una  preocupación  en  los

vecinos y vecinas del Casco Histórico por las afecciones que puede suponer

a la movilidad de la zona la entrada al garaje subterráneo del mismo.

¿Puede  indicar  la  señora  Concejala  Delegada  de  Movilidad  sobre  la

información dada a este respecto en la Junta de Distrito?

Sra. Crespo: Usted conoce un poco la preocupación que hay en el barrio y,

me imagino, como Presidenta de la Junta de Distrito, es un tema que ha

salido  encima de  la mesa  varias veces.  Nos gustaría  saber cuál  es la

información  que  se  ha  dado  para  un  poco  tranquilizar  acerca  de  esa

inquietud mostrada por los vecinos y vecinas.
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Sra. Artigas: Efectivamente, existe una inquietud dentro de los vecinos y

vecinas del Gancho por ese nuevo edificio que se está construyendo en la

esquina de César Augusto con la calle San Pablo, un edificio que contempla

69 plazas de estacionamiento, tal y como fue aprobado en una Gerencia de

Urbanismo de diciembre de 2012, en concreto el 18 de diciembre de 2012, en

la que se estipulaba ya todas esas plazas de aparcamiento, y en estos

momentos nos encontramos con que se reactivó la construcción del mismo

hace, aproximadamente, un año y medio y que está proyectada la entrada y la

salida del garaje por la calle San Pablo, que es una calle de tráfico

restringido y que puede ocasionar problemas, especialmente si los vehículos

ya no sólo entran al parking, sino que luego, al salir, tienen que seguir

la  calle  San  Pablo  hasta  el  final.  Los  vecinos  manifestaron  su

preocupación, desde la Junta estuvimos hablando también con el Área de

Movilidad, que obviamente también depende de mi, para ver si puede haber

alguna alternativa. No hay alternativa de cambio de ubicación de la rampa

de salida del garaje porque ya estaba proyectada y ya tenía la licencia

para que la salida estuviera en la calle San Pablo, y lo que se está

tratando ahora es de ver si hay alguna solución para que los vehículos no

tengan que atravesar toda la calle de San Pablo para salir y que quede

restringido este tráfico exclusivamente a la zona inicial de la calle,

hasta la rampa del garaje.

Sra. Crespo: Aquí supongo que habrá un componente muy importante que tiene

que ver con la señalética y, más allá de eso, ya nos irá contando un poco

cual es la solución que se adopta.

UNDÉCIMA: (C-4585/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista). 

¿Puede  informar  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  si  existen

solicitudes  a  este  Ayuntamiento  para  mejorar  las  condiciones  de

accesibilidad a las residencias de mayores propiedad del I.A.S.S. y/o del

Gobierno  de  Aragón  así  como  para  plazas  reservadas  para  la  parada  de

ambulancias que dan servicio a las mismas?

Sra. Crespo: Entendemos que la solicitud se tiene que hacer desde otro

foro, porque, evidentemente, son residencias del I.A.S.S. y del Gobierno de

Aragón, pero es verdad que nos han llegado una serie de quejas, sobre todo

de  los  usuarios  y  familiares  de  las  personas  que  están  en  estas

residencias, denunciando que la accesibilidad …, bueno, pues pasa por un

bordillo y ni siquiera hay plazas reservadas para ambulancias. La pregunta

es como muy técnica: ¿cuál es el número de solicitudes que se ha hecho

llegar a este Ayuntamiento para conceder ese tipo de licencias?
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Sra. Artigas: La información que tenemos en el Área de Movilidad …, bueno

es  que  las  peticiones,  cuando  llegan,  se  atienden  de  manera

individualizada; en estos momentos se está tramitando una instalación, por

ejemplo, de plaza de minusválidos en la residencia del I.A.S.S. que está en

el Camino de Juslibol, en la margen izquierda, pero si que es cierto que no

existe ninguna petición conjunta que aborde todas las residencias de manera

global que quizá sería lo más interesante para dar una solución de fondo

que ya permitiera que todas estén con las condiciones adecuadas. Así que,

por ahora, digamos que por parte del Ayuntamiento lo que se hace cuando se

recibe la solicitud es darle cumplimiento, como este caso que comento del

Camino de Juslibol, pero que quizá si que sería interesante tener una

visión más global por parte del I.A.S.S. para poder hacer una planificación

e ir acometiendo todas las reservas o todas las intervenciones que haya de

realizar de accesibilidad para la respuesta.

DUODÉCIMA: (C-4586/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista). 

¿Puede informar el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad sobre el

expediente de concesión de licencia para Velatorio en Monzalbarba?

Sr. Muñoz: Había otra …

Sra. Crespo: Había otra, lo que pasa es que es de Lola. Lola ¿quieres unir

la del velatorio de Monzalbarba?

Sra. Ranera: Si.

Sra. Crespo: Vale. Bueno …, nosotros somos conscientes de que cuando se

cumplen los requisitos hay que conceder la licencia, pero es verdad que

tanto el Alcalde de Monzalbarba, como los vecinos a través de recogida de

firmas,  y  también  de  forma  individual,  han  presentado  una  serie  de

alegaciones porque advierten de una serie de afecciones en el entorno donde

se quiere ubicar el velatorio. La Sra. Giner, como habitualmente no sabe,

no contesta …, a pesar de ser la responsable de Barrios Rurales, y le

adelanto  que  esta  pregunta  también  la  lanzamos  en  la  Comisión  de

Participación  Ciudadana  y,  evidentemente,  nos  remitió  aquí  …,  ante  esa

previsión nosotros ya la habíamos formulado. Pero nos gustaría saber si

usted  ha  tenido  algún  tipo  de  contacto  con  la  Alcaldía  y  si  se  está

barajando la posibilidad de …, bueno …, no se si encontrar una ubicación o,

al menos, intentar paliar todas esas afecciones de las que se habla en esas

alegaciones.

Sra. Ranera: Al alimón con mi compañera Leticia, no voy a decir mucho más.

Simplemente,  me parece  mal porque  ella es  la que  es profesora,  voy a

plantear yo la parte más pedagógica. Por una parte fotografías de donde se

va a ubicar el velatorio y, por otra parte, decir que a 54 metros se
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encuentra la instalación municipal de la ludoteca del barrio, que al lado

está el pabellón deportivo con actividades diarias, sobre todo para niños,

que  a  21  metros  está  el  consultorio  médico  y  que,  además,  se  están

presentado  distintas  alegaciones  como  bien  comentaba  la  Sra.  Crespo,

porque,  además,  evidentemente,  muy  preocupados  los  vecinos:  no  por  el

fondo, sino por el lugar. Están también recogiendo toda la documentación y

hay  algún  planteamiento,  parece  ser,  que  ….,  los  instrumentos  que  se

utilizan, los coches, etc., tienen que estar en lugares reservados y parece

ser que eso no lo cumpliría …, vaya …, que dicho esto, que se aplique la

norma,  pero  que  se  sea  sensible,  que  efectivamente  no  es  la  zona,

seguramente, más adecuada del barrio.

Sr. Muñoz: Voy a ser cauteloso, y entiéndanme todas las comillas que le voy

a poner. Si que la concejala Elena Giner me trasladó esta eventualidad, me

planteó que es verdad que había esta cuestión, que además ella lo evaluaba

también, y yo le doy la razón a los vecinos, creo que las alegaciones están

muy bien fundamentadas y que tienen eso desde el punto de vista de la

movilidad …, cerca de otros equipamientos, a veces en un pueblo siempre hay

alguno  cerca,  pero,  bueno,  sobre  todo  desde  el  punto  de  vista  de  la

movilidad parecería que …, pero …, aquí es una actuación, como bien se ha

dicho, reglada, que ahora mismo tenemos ralentizada, y teniendo en cuenta

quien es el que está promoviendo esto, cójanme todas las comillas del

mundo, a la espera de ver si se produce una reubicación del espacio. Como

parece  que  hay  negociaciones,  no  hay  una  suspensión  formal  del

procedimiento  porque  no  hemos  encontrado  causa  para  suspenderlo,  si

encontramos causa, vamos a examinarlo y si hay alguna causa de suspensión

lo suspenderemos, para que no vayan avanzando los plazos, pero lo cierto es

que depende un poco (en realidad) de que la propiedad, o sea, que quien

quiere promover esta historia se busque otro sitio, teniendo en cuenta que

no  le  parece  bien  a  la  Alcaldía,  a  los  vecinos,  ni  al  concejal  de

Urbanismo, ni a la de Participación …, no nos parece bien a nadie. Pero es

verdad que, puede ser (todas las comillas del mundo) que tenga su derecho,

o puede ser que no. Con eso …, estamos intentando dar tiempo al tiempo a

ver si se soluciona el tema:

Sra. Crespo: Ante la posibilidad de que no se produzca esa reubicación, la

siguiente pregunta es: ¿qué medidas se van a tomar para intentar paliar

esas  afecciones?,  que  yo  creo  que  también  se  tendría  que  trabajar  en

paralelo en eso, dado que, como bien dice, es una situación absolutamente

reglada, y que depende un poco del propietario considerar otra ubicación, o

no.
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Sra. Ranera: Hay situaciones absolutamente regladas, pero, evidentemente,

yo creo que un Ayuntamiento como el de Zaragoza, que es la quinta ciudad de

España, tiene posibilidades de sentarse a hablar con los que demandan este

espacio y poderles plantear cual es la situación en estos momentos de los

vecinos, y los vecinos lo que entienden es que no es el lugar más oportuno,

yo creo que cualquier persona que se monta una empresa (vamos a dejarlo

así), independientemente del tipo de empresa que sea, lo que quiere es que,

en la medida de lo posible, su principio, su inicio de la actividad sea …,

claro,  estoy  pensando  también  en  el  fin  de  la  empresa,  pero,

independientemente de cual sea el objeto de la empresa, el objetivo, a

priori, es estar en una buena situación de salida con los vecinos, y más en

barrios como este, como el de La Almozara, que son barrios pequeñitos y que

tienen un sentimiento de identidad muy fuerte y que, evidentemente, se vive

mucho en la calle. Por lo tanto, yo entiendo que ellos van a aceptar una

posible reubicación. Mi pregunta es: ¿ustedes ya se han sentado, en este

caso con la empresa para proponer alternativas de posible reubicación?,

porque, evidentemente, esto solo se hace si ellos se vienen a bien, porque,

efectivamente, es un acto reglado; entonces ¿han planteado encima de la

mesa posibles ubicaciones, u otras alternativas?

Sr. Muñoz: El tema es que desde suelo público, no lo vamos a hacer, no le

vamos a dar suelo público para hacerlo; entonces, en realidad, alternativas

…, no, no, por eso digo, que es la única que yo podría ofrecer. Entonces,

en realidad es el (la empresa) quien se tiene que buscar otra ubicación. Lo

que les hemos hecho llegar es que busquen otra ubicación, para que estemos

todos más conformes. De hecho, por eso digo que se ha ralentizado un poco,

y no hemos tenido (por ahora) mayores presiones porque se reactive. Ahí

estamos, en esa fase de negociación estamos.

Sra.  Ranera: Luego  esto se  graba …,  yo, porque  quede claro,  no estoy

diciendo de poner suelo público encima de la mesa.

Sr. Muñoz: Si, si …, por supuesto. Por que quede claro, en ningún momento,

y nadie, está planteando que se le de suelo público a nadie. Lo que decía

es que, como es actividad privada …, es como alguien que se pone un bar,

dicho un poco …, y dices: bueno, no lo pongas ahí, ponlo en otro sitio,

pero el otro sitio lo tendrás que buscar tu. Eso es.

DECIMOTERCERA:  (C-4588/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Hace casi un año, el Consejo de Salud de Miralbueno dirigió una serie de

peticiones sobre movilidad a la Concejalía de Movilidad y al Alcalde de

Zaragoza. ¿Se ha dado respuesta a esas peticiones? ¿Se va a tomar alguna

medida al respecto?
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Sr.  Casañal:  Traigo  una  pregunta  muy  directa  que  afecta  al  barrio  de

Miralbueno, porque se pusieron en contacto con nosotros a través de la

Junta del Distrito, desde el Consejo de Salud. También es cierto que tengo

que adelantar que esas propuestas se supone que las habían mandado a mi

persona (como Concejal-Presidente del Barrio de Miralbueno) y en la Junta

del Distrito no apareció nada, nunca. O sea, no existían esas reclamaciones

hacia el concejal. Pero si que nos garantizan, y nos dicen, que también lo

han hecho al Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, y concretamente a

esta casa, hacia ustedes, porque traslada una serie de dudas que, en parte,

afectan a urbanismo y queríamos saber si realmente han recogido ustedes

esas reclamaciones del Consejo de Salud de Miralbueno, que les recuerdo que

no sólo es de Miralbueno, sino que engloba barrios rurales de la parte

oeste  de  la  ciudad.  Simplemente  queremos  saber  si  han  llegado  esas

reclamaciones, esas peticiones de actuaciones en el distrito de Miralbueno,

y si se les ha contestado.

Sra. Artigas: En primer lugar agradecerle que traiga este iniciativa porque

es una petición que según tenemos registrado había llegado al Ayuntamiento

y se había quedado sin responder formalmente al Consejo. Hemos recopilado

la solicitud y se ha pedido una valoración a los servicios técnicos. Por

ahora, lo que nos han adelantado es que podría ganarse unos 100 metros de

distancia de la parada, pero a costa de reducir, o de tener que modificar

algo, las frecuencias del autobús y quizás habría algún problema con alguna

marquesina. Pero bueno, como es esta primera valoración, vamos a mirar un

poco más en profundidad como está el tema y, con la respuesta que sea, se

la  haremos  llegar  tanto  a  usted  como  al  Consejo  de  Salud.  Ya  digo,

agradecer que traiga la iniciativa porque se había quedado un poco en el

limbo de las “sin respuesta”.

Sr. Casañal: Había otra petición, que tengo aquí delante, que afecta a

Miralbueno, que es un paso de cebra en la puerta del acceso al Centro de

Salud. Eso …, ¿habéis gestionado algo?

Sra.  Artigas:  Lo  que  yo  tengo  recogido  en  la  información  que  hemos

conseguido  a  través  de  los  servicios  técnicos  tenía  que  ver  con  una

ubicación  de  una  nueva  parada  de  la  línea  52  junto  al  centro  de

especialidades Inocencio Giménez. Esa es la respuesta que me daban a esa

parte  de  la  petición  de  la  proximidad  de  la  parada  al  centro  de

especialidades. Quizás hay alguna otra petición más, como esa que hace

referencia, que ha ido a parar a otro departamento …, esto es la parte que

hemos recopilado pero, aún así, si usted tiene el escrito completo, si me

lo pudiera hacer llegar, con eso buscamos todas las soluciones al tema y,

sobre todo, dar la respuesta correspondiente.
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DECIMOCUARTA:  (C-4589/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué valoración hace la Concejal Delegada de Movilidad sobre el proceso

participativo  celebrado  para  recoger  aportaciones  al  Plan  de  Movilidad

Urbana  Sostenible?  ¿Cuándo  tienen  previsto  presentar  la  información

recogida durante el proceso a los grupos municipales?

Sr. Casañal: Como siempre …, acción / reacción. Ya nos ha convocado usted

para informarnos de cómo está la situación actualmente. Con lo cual, si

quiere  adelantarnos  alguna  pincelada  de  cómo  ve  …,  más  por  la  parte

política, que la reunión que nos ha convocado será más técnica, como está

el proceso, algo generalista de ¿cuánta gente ha participado?, ¿cómo se ha

movido?, ¿ha habido gran demanda de actuaciones?, etc.

Sra. Artigas: La valoración general es bastante positiva, han participado

59 entidades en los cuatro talleres que se realizaron, más la posibilidad

de la participación on line, a través del correo electrónico que se ha

puesto a disposición para recibir esas propuestas. De la información que

tenemos, que es la misma que se les ha hecho llegar a ustedes, se ve que

también  se  han  hecho  propuestas  a  los  cuatro  ámbitos:  movilidad  no

motorizada,  movilidad  motorizada,  distribución  urbana  de  mercancías,

transporte público …, a todos los ámbitos. Efectivamente, lo que se va a

presentar  en  la  comisión  ejecutiva  de  este  viernes  son  todas  las

aportaciones que ha habido para que después todos los grupos podáis hacer

vuestras valoraciones al respecto de manera sosegada. El objetivo de este

viernes es, precisamente, desglosar las aportaciones, ya digo que por parte

de lo que nosotros hemos podido estudiar ese documento, prácticamente nos

ha llegado a la vez que a vosotros, se debe tanto a la diversidad de

entidades, como la diversidad de propuestas a todos los ámbitos y, al

final, lo que pone una vez más de manifiesto es que la movilidad es una

cuestión  que  suscita  mucho  interés,  obviamente,  en  la  ciudadanía  de

Zaragoza y que, en esa línea, vamos a tener muchas propuestas para poder

debatir.

DECIMOQUINTA:  (C-4590/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Tiene pensado el equipo de Gobierno dotar a los centros de salud de plazas

reservadas para ambulancias?

Sr. Casañal: No se …, me parece que Chunta Aragonesista tenía una pregunta

que era parecida, o iba en la misma línea …, no se si la han contestado. 

Sra.  Artigas:  Si,  pero  era  de  residencias.  Más  de  accesibilidad  a

residencias, esa si que la hemos respondido. Como esta era de Centros de

Salud …, pensaba que igual …, vamos que no la he …
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Sr. Casañal: Va en la misma línea, porque me imagino que se reunirían

(igual que nosotros) con el colectivo de personas que se sienten afectadas,

no  para el  transcurrir de  su trabajo,  que es  importante, sino  por el

bienestar  en  general  de  las  personas  que,  por  desgracia,  tienen  que

utilizar las ambulancias. Y una de las demandas que tenían eran los centros

de salud y las residencias que son competencia del Gobierno de Aragón en

este caso, de que no tenían acceso para poner plazas de aparcamiento, para

que puedan ellos aparcar con regularidad, incluso teniendo problemas de

llegar y no tener por donde parar. O sea, es algo que es muy serio desde el

punto de vista de salud del paciente que usa las ambulancias, y nos dicen

que, en su momento, si que debieron de solicitar a quien corresponde (en

este  caso los  centros de  salud a  través, me  imagino, del  Gobierno de

Aragón,  al  Ayuntamiento)  la  tramitación  de  estos  espacios  de  reserva.

Parece ser que no ha habido respuesta, o la respuesta ha sido negativa. Con

lo  cual,  doble  vertiente  de  mi  pregunta:  la  primera  ¿nos  consta  al

Ayuntamiento si se han realizado todas esas peticiones?, y, dos, si es así

¿vamos a dotar desde el Ayuntamiento de esos espacios reservados para las

ambulancias?

Sra. Artigas: La reserva de espacios de esas características viene regulada

en  la Ordenanza  de Circulación  de Zaragoza  y se  lleva a  la práctica,

efectivamente, como en el caso de las residencias, a petición, en este

caso, del centro de salud. Es decir, tiene que ser el centro de salud el

que haga esa petición y, después, se hace la resolución correspondiente

también  a  través  de  las  Juntas  de  Distrito,  que  es  un  tema  que,  por

ejemplo, la Sra. Ranera ha traído varias veces a la comisión porque esa

potestad que tenemos los Presidentes de las Juntas de Distrito va en aras

de la descentralización pero luego no siempre tenemos desde las juntas la

capacidad técnica de hacer valoraciones más globales. Pero, bueno, en el

caso de los centros de salud no nos consta en el departamento que haya

llegado ninguna petición …, conforme llegan se les va dando trámite para su

resolución, pero si que (quizá) sería interesante, como hablábamos antes

con el caso del I.A.S.S., el que desde el Salud pudieran hacernos una

petición global para, de una vez, resolver el problema en todos los centros

de salud. Pero digamos que nosotros no podemos hacerlo como Ayuntamiento de

oficio, sino que nos tiene que llegar la petición, igual que nos llega de

los  particulares  para  el  caso  de  las  plazas  de  estacionamiento  para

minusválidos, lo mismo para este caso tendría que ser el Salud, o el centro

de salud correspondiente, quien nos hiciera la petición. Y, si la hace, no

va a haber ningún problema por parte del Ayuntamiento para concederla.
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Sr. Casañal: Bueno, pues intentaremos que el I.A.S.S. haga esas gestiones

y, si no, ya anuncio que Ciudadanos presentará una moción en todos los

distritos de Zaragoza para que, a través de las Juntas Municipales, se

pueda proceder, que sería otra de las vías (entiendo).

Sra. Artigas: Lo que nos transmiten, según la Ordenanza, es que tiene que

ser, en este caso, el centro de salud, o el Gobierno de Aragón (el Salud, o

quien sea competente) el que haga la petición. Ya digo que, en principio,

de oficio no podemos, tenemos que seguir esa vía. Si que yo …, así, un poco

de memoria, creo que en alguna reunión del Plan de Movilidad han venido

personas del Salud, no se exactamente de que departamento, pero quizás a

través de esos contactos que tenemos del PMUS podríamos hacerles llegar

esta petición también como Ayuntamiento para que ellos mismos nos den la

respuesta. Lo consultamos y se lo hacemos saber.

DECIMOSEXTA:  (C-4591/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Siendo  la  Calle  Santa  Teresa  de  Jesús  la  única  vía  para  regresar  al

Hospital Universitario Miguel Servet para las ambulancias de transporte

sanitario ordinario, ¿Se plantea el equipo de Gobierno asfaltar y reformar

la  calle  para  mejorar  la  calidad  de  viaje  durante  el  traslado  a  los

pacientes que viajan en dichas ambulancias?

Sr. Casañal: Como digo, después de una reunión muy interesante y amena de

dos horas con este colectivo, la verdad es que nos ponen un poco (o al

menos  a  mí)  la  carne  de  piel  de  gallina  ¿no?,  cuando  nos  dan  las

explicaciones y los razonamientos de lo que están pidiendo. Insisto, que no

es para ellos sino para los propios pacientes y la seguridad. Yo me fui, a

posta, a la calle Santa Teresa para verla, y, de verdad, da pena que por

ahí tengan que pasar las ambulancias, porque como no pueden hacer según qué

giros a izquierdas, etc., …, bueno …, sería un debate más amplio …, la

solución más rápida creo que sería el reasfaltado y adecuar esta vía Santa

Teresa, porque está no solo bacheada y parcheada sino que, en algunos

sitios, creo que tenía que estar hasta cortada la calle y prohibido el

acceso a ambulancias con pacientes, de lo mal, de lo lamentable que está

esa calle. Con lo cual creo que es una prioridad para todos los ciudadanos

y,  como  digo,  mirando  por  el  bienestar  de  los  pacientes  que  bastante

desgracia tienen en ir dentro de una ambulancia, que tengan que soportar un

tránsito por una calle (que casi es obligado uso, porque desde el centro de

Zaragoza no hay otra manera prácticamente de acceder al Hospital Miguel

Servet).  Sería  más  que  necesario  y  urgente  actuar  sobre  la  misma.  Me

gustaría que, no se si hay una prioridad, pero en estos casos yo creo que

el razonamiento y la excusa está más que justificada.
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Sr.  Muñoz:  A  ver,  hay  tres  niveles.  Uno,  a  mi  me  dicen  (pero  esto

seguramente habrá momentos y momentos) que las ambulancias cuando van en

servicio de urgencia utilizan la vía de Isabel la Católica, encima del

tranvía, cuando tienen que hacerlo, seguramente habrá momentos y momentos,

como todo. Digamos que la super urgencia no está justificada, porque irían

por allí. La otra, que puede ser cuando la utilicen de manera habitual,

puede ser que haya un problema de asfaltado. Desde el año 2007 hay un

proyecto, lo que ocurre es que el presupuesto es de 1,7 millones para la

remodelación  completa  de  la  vía:  saneamiento,  abastecimiento,  …,

evidentemente no hay dinero para eso, no está en presupuestos, nadie lo ha

planteado hasta este momento, pero si que podría plantearse en la operación

asfalto por los distritos, esa podría ser una …, reasfaltarlo. Yo le doy

dos vías: una, que el propio …, sus vocales, o gente, o el distrito, o

quien sea lo plantee como siempre hacemos por estas fechas, pedimos una

relación de calles a asfaltar y, según la partida, se van haciendo unas u

otras …, pues que la planteen, esa podría ser una de las soluciones; o,

dos, incluso cuando hablemos de este remanente en la que una parte va a ir

a operación asfalto, probablemente podría entrar esta calle, aunque sea una

cosa más genérica, pero podría establecerse algún compromiso. Le dejo ahí

los dos guantes lanzados y usted recoge lo que quiera.

DECIMOSÉPTIMA:  (C-4592/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué valoración hace la Concejal Delegada de Movilidad sobre los datos

publicados este mes que parecen constatar el descenso en el número de

usuarios y de abonados en el servicio BlZl?

Sra. Artigas: Pensamos que a este descenso de usuarios de bicicleta pública

le afectan tres cuestiones: dos particulares de Zaragoza y una mas general

a nivel de toda España que ha sucedido en manera similar en todas las

ciudades  y  municipios  en  los  que  se  instalaron  servicios  de  bicicleta

pública de estas características, y es que, conforme pasa el tiempo, hay un

trasvase de usuarios de la bicicleta pública a la bicicleta privada, y

también cuando termina el fin del efecto novedoso, afecta. Esto es una cosa

mas global a nivel de toda España, pero a nivel particular de Zaragoza hay

dos cuestiones que también han hecho que este descenso de usos haya sido

más importante durante ciertos años. Quizás el más relevante en su día fue

cuando, a finales de 2014, el Tribunal Superior de Justicia en Aragón

sentenció  la  supresión  de  10  artículos  de  la  Ordenanza  de  Peatones  y

Ciclistas, prohibiendo la circulación por las aceras de la bicicleta (con

muy buen criterio, por otro lado), pero que supuso que muchas personas que

habían comenzado a utilizar la bicicleta pública al albur de que se podía
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circular por las aceras, en ese momento dejaron de hacerlo …, los datos nos

arrojan  que  a  finales  de  2014  (desde  septiembre  hasta  diciembre)  se

perdieron 3000 abonados, en 2015 se perdieron más de 5000 y, después, en

años sucesivos, 16 y 17, se han perdido 2000 en el 16 y unos 1500 en el 17.

Es decir que la pérdida más importante se produjo justo después de la

sentencia con esos 3000 en tres meses y más de 5000 al año siguiente. Pero

hay otra razón más, que tiene que ver con el descenso de usuarios, y es que

no hay cobertura para toda la ciudad (como todos sabemos) y eso acarrea que

no acabe siendo un servicio atractivo para todos los ciudadanos. Pero,

bueno …, usted y yo sabemos que había un interés en hacer esa ampliación a

toda la ciudad, que no ha sido posible gracias a esa paralización del mismo

capitaneada por el portavoz del Partido Popular, que ha evitado que ese

repunte que podíamos haber tenido de usuarios gracias a la ampliación del

servicio, haya quedado (por el momento) frustrado.

Sr. Casañal: La verdad es que los datos, al menos los que aparecen en la

prensa, son escalofriantes. La cantidad de usos …, no tan sólo de usuarios,

que son muchos, sino también los usos; porque claro, aquí se compatibiliza

también al Ayuntamiento, cada usuario, como mínimo, hace entre dos y cuatro

usos al día, con lo cual las cifras siempre son mas aparentes que la propia

realidad ¿no? A parte de esa justificación que usted nos da, también hay

que tener en cuenta que, contra eso, ustedes lo que han hecho ha sido hacer

muchos metros de carril bici, y tampoco se ha visto que esos carriles bici

hayan  proporcionado  más  tranquilidad  a  los  usuarios,  más  usos  de  los

usuarios, etc., etc. Visto que la ampliación, a día de hoy, es una utopía

¿tienen alguna otra medida que vaya a lanzar desde el equipo de gobierno

para  potenciar  el  uso  de  la  bici  de  manera  acogedora  entre  peatones,

circulación?, ¿tiene otras medidas más allá de los carriles bici?, esa es

un poco la respuesta ¿no?, habrá que pensar algo, no solo asumir la caída

brutal que ha habido de usos y usuarios sino qué medidas van a tomar

ustedes para potenciar el uso de la bici de una manera adecuada.

Sra. Artigas: Tanto para bici (con “c”), como para la bizi (con “z”),

además, obviamente, de dotar de las infraestructuras necesarias, se llevan

a cabo otras actividades de fomento que yo creo que todos los grupos son

conocedores, porque en el Observatorio de la Bicicleta hasta que se decidió

integrar  dentro  del  Consejo  Sectorial  se  fue  informando  de  dichas

actividades, sea más del plano de la infraestructura, la colocación de

aparcabicis, las actividades de fomento más vinculadas a centros escolares,

con el proyecto “la bicicleta en la escuela”, con, este año, el impulso a

los caminos escolares en bicicleta, u otras cuestiones como el dar salida

al depósito de bicis, el centro municipal de promoción de la bici, los
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cursos que se hacen con la Casa de la Mujer …, quiero decir que hay

actividades de fomento del uso de la bici (tanto con “c” como con “z”) más

allá de las infraestructuras ciclistas. Ya digo que se viene trabajando por

parte del Ayuntamiento desde hace muchos años y se ha dado continuidad en

esta legislatura.

DECIMOCTAVA:  (C-4593/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

¿Qué avances se han producido en el área de urbanismo para la dinamización

de edificios sin uso?

Sr. Casañal: En febrero de 2017 se aprobó la moción que presentamos con el

Plan de Equipamientos. En abril de 2017, la Oficina Técnica, hace unos

cuantos meses, nos dijo que ya se había nombrado a una persona responsable

para coordinar (no vamos a sacar el tema, lo vamos a dejar ahí que persona

es la que se va a encargar del asunto), pero no sabemos nada más. Nos

gustaría que realmente nos contara, a día de hoy, como están estas dos

mociones y si esto sigue adelante, o no. No sabemos nada, parece que está

en un limbo.

Sr. Muñoz: Ha tenido cierto parón por el presupuesto. Es decir, como eso

tenía  un  presupuesto,  pero  hasta  que  no  fuera  aprobado  no  podíamos

continuar, porque había unas partidas para poderlo desarrollar. De hecho,

mientras tanto, de los 42 edificios que se planteaban, ya sólo quedan 30

porque, en realidad, Imprenta Blasco, Baños Judíos, Fuenclara, los locales

en Parque Roma, el edificio Óvalo, la capilla de Delicias, un local en Dr.

Palomar, la nave de la ternera en Las Fuentes, todos esos han salido del

listado …, con lo cual ya hay bastantes menos de los que se planteaban.

Sobre eso, lo que se planteo es un estudio y estamos haciendo como una

especie de …, no unos pliegos, pero si una especie de posibilidad de una

oferta para que la gente nos diga, de lo que ha quedado, que posibles usos

interesantes podemos ver. Pero, como cada día nos está cayendo uno, estamos

constantemente rehaciéndolo. Es verdad que estos son los que tienen más

interés, estos son los más grandes, lo demás hay cosas más pequeñas, y

cuando lo sacamos en la web recibimos como ideas para esto, pero, al final,

esto  ha  ido  por  otro  lado  ¿no?  Entonces,  estamos  constantemente  como

volviendo  a empezar desde ese programa. Van avanzando. Ojalá, dentro de

unos meses diga: no, ahora ya hay veintidós, y luego …, hay diez. O sea

que, en realidad, en cuanto a usos desocupados, va bien; en cuanto al

programa, esta teniendo menos sentido porque se están poniendo en marcha.

DECIMONOVENA (C-4598/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).
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¿En qué situación se encuentran los diferentes expedientes derivados del

convenio urbanístico alcanzado para la cesión de suelos para la ampliación

de Mercazaragoza?

Sr.  Muñoz:  Un  convenio  que  tenemos  que  firmar.  Ya  se  dio  el  parecer

favorable, con lo cual, en principio tiene que venir aquí a la Comisión con

una modificación de Plan. Ahora mismo la base de ese convenio eran los

suelos  que  tiene  Ibercaja,  pero  que  las  diferentes  fincas  registrales,

cuando las unes (como son muchas) no daban muy claramente definido cuáles

son los lindes. Entonces la empresa, Ibercaja, ha contratado unos drones

con los que está haciendo unos sobrevuelos para las fincas, para definir

muy bien los linderos de la finca; a su vez poder inscribirla y, cuando la

pueda inscribir, sabremos que el contenido del convenio es, en concreto,

esa finca concreta, con esos lindes concretos. La última vez que hablamos

con ellos nos dijeron que habían tenido problemas con el tiempo, el mal

tiempo no había permitido hacer esos sobrevuelos y, por tanto, estamos

esperando a que ellos nos traigan esa definición de la fina.

Sra. Ranera: Simplemente, ¿qué plazos, más o menos, maneja usted?

Sr. Muñoz: En cuanto nos lo traigan y esté sin ningún problema la finca …,

al mes siguiente. Nosotros lo tenemos todo preparado para aprobarlo. De

hecho la idea es que, en Enero o en Febrero, lo hubiéramos podido llevar a

aprobar el convenio, pero como ya depende un poco de ellos …, en cuanto nos

traigan  la  finca,  que  no  tiene  problemas,  traemos  el  convenio  aquí,

inmediatamente.

VIGÉSIMA:  (C-4599/18)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra los cambios reclamados por los barrios en

las líneas de autobús que conectan Movera con el centro de la ciudad?

Sra. Ranera: Mire, Sra. Artigas, solo voy a utilizar una intervención, este

lunes estuve en Movera, el día de San Jorge, de todos y todas los vecinos

que se me acercaron, sólo me preguntaban de una cosa, bueno de dos, sólo le

voy a confesar una: el autobús. A mi, esto …, de verdad, es que ni voy a

dedicar un segundo de mi vida a explicarle a usted por donde plantean los

vecinos  la  propuesta,  ya  lo  conoce  usted,  le  han  trasladado  ciento

cincuenta peticiones los vecinos. Ayer, me consta que su asesor le llamó a

la Alcaldesa. De todas formas, plantéese que igual debería de llamar usted

a los Alcaldes y a la Alcaldesa. Pero, bueno …, no me voy a meter en ese

tema. Por favor, ¿qué solución van a dar a los vecinos con el cambio que

han hecho ustedes con el tema de la línea de autobús? Ellos fueron muy

generosos con la situación de alargar la línea de autobús hasta Pastriz, y

ustedes, el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso el gobierno, y en este



-78-

caso Movilidad, donde usted es responsable, no está estando a la altura de

lo que le están pidiendo los vecinos. Por favor, escúcheles y escuche usted

a la Alcaldesa y a sus vecinos.

Sra. Artigas: El problema que se ha generado en la línea de Movera a raíz

del cambio de terminal, usted y yo sabemos, y todo el mundo lo sabe, aunque

se empeñen en echarnos a nosotros la culpa, que no ha sido una decisión del

gobierno, ha sido una decisión de la Delegación del Gobierno, motivada por

cuestiones de seguridad, ese ha sido el motivo del cambio de la terminal.

No mezcle unas cosas con otras, Sra. Ranera, porque no tiene nada que ver

con este problema el que se haya unido la línea de Movera con la Pastriz,

que, por cierto, fue una decisión aprobada en el Consorcio de Transportes

del Área Metropolitana de Zaragoza y que está dando muy buenos resultados a

esa línea, que ha reducido muchísimo su déficit. Entonces, no mezclemos esa

cuestión, que es una cuestión positiva para el global de la movilidad del

Área Metropolitana, con el cambio de terminal que obedece a una decisión de

la Delegación del Gobierno por motivos de seguridad, y con la cual el

Ayuntamiento no tiene mucha capacidad de dar otro tipo de soluciones. El

Consorcio de Transportes hizo una propuesta, se que se habló en ese momento

con la Alcaldesa por el Consorcio de Transportes y por personas de la

concejalía, se ha hecho otra nueva propuesta por parte del Consorcio, que

está  siendo  analizada  por  los  técnicos  municipales;  queremos  dar  una

respuesta, pero no tenemos tanta capacidad de actuación como para volver  a

la situación actual cuando hay una orden de la Delegación del Gobierno de

que no pueda estar la terminal detrás de la Basílica del Pilar. Así que, en

esa nueva propuesta se está trabajando, y ya hemos comentado en alguna

comisión que no se pondrá en marcha ningún cambio en la línea si no cuenta

con el visto bueno de la Junta Vecinal.

Sra.  Ranera:  Mire,  Sra.  Artigas,  luego  se  enfadan  porque  les  llamamos

incapaces …, estilo Artigas: yo no tengo la culpa, la tienen los demás, así

ha  concluido  usted  en  esta  intervención.  Evidentemente,  ya  sabemos  la

solicitud de la Delegación del Gobierno, pero, a partir de ahí, usted

tendrá otras alternativas que no sea que no pare detrás de la Basílica del

Pilar, ¿o no tiene alternativas?, es que ese es su problema, que no tienen

alternativas, por eso les decimos tantas veces que son incapaces. Mire, no

quería  enfadarme  con  esta  pregunta,  pero  es  que  es  tan  obvio  y  tan

evidente.  ¿Quiere  que  le  de  yo  las  alternativas?,  pues  mire  las

alternativas de los vecinos es que esa expedición pase por el Puente de

Piedra (por ejemplo), ¿por qué esa obcecación a que no pase por el Puente

de Piedra?, pues mire …, ya se lo digo yo: que pase por el Puente de

Piedra, y no la chapuza (así de claro lo digo), el zancocho que han montado
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ustedes en esta línea de Movera. Que pase por el Puente de Piedra, que

pasan  40  expediciones  a  la  hora,  que  da  igual  una  más,  que  pase,  y

soluciónelo ya de una vez, y no le eche la culpa a la Delegación del

Gobierno, ni diga que el Consorcio no se qué …, que no …, que no se escude

detrás del Consorcio …, que estuve yo en esa reunión, y, evidentemente, a

propuesta  sensata  del  Consorcio,  como  era  alargar  hasta  Pastriz,  la

respuesta por parte de los vecinos de Movera fue que si …, por eso digo que

fueron generosos. Por cierto, descuelgue usted el teléfono y hable usted

con la máxima representante de Movera, que es su Alcaldesa, y no se esconda

detrás de los demás. Propuesta y alternativa: que pase por el Puente de

Piedra, ya que usted no las tiene.

VIGESIMOPRIMERA: (C-4600/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja el área de Urbanismo en relación con los futuros usos

del Centro Cívico Tío Jorge y CC Estación del Norte?

Sra. Ranera: Este tema del Centro Cívico Tío Jorge, mire, Sr. Muñoz, aquí

lo que ha pasado …, el primer Centro Cívico de la ciudad es el Centro

Cívico Tío Jorge, además yo creo que uno de los modelos más interesantes de

proyecto de Centro Cívico y, al final, ¿qué es lo que ha pasado?, que han

coincidido  durante  …,  voy  a  intentar,  además,  tener  empatía  con  la

situación, me voy a intentar descabrear un poco de la pregunta anterior,

porque  es  que  ya  me  mosqueo  con  este  tema  del  autobús  de  Movera  …,

evidentemente, en los últimos años, ante una situación de crisis, ha habido

un  crecimiento  exponencial  del  tema  de  los  expedientes  de  Servicios

Sociales, usted y yo lo hemos vivido en los últimos años, y ¿qué es lo que

ha  pasado?,  que  el  Centro  Cívico  Tío  Jorge  ha  hecho  un  poco  como  la

película de la estrategia del caracol, que ha cedido sus espacios mas

definidos  para  Participación  Ciudadana,  y  los  ha  cedido  a  Servicios

Sociales, hasta tal punto que hemos hecho obras e infraestructura. ¿Cuál es

la  situación  actual?  …,  todo  eso,  evidentemente,  y  por  terminar  el

planteamiento, para estar en el corazón del Arrabal y poder estar más

cercano a los problemas de los vecinos; por lo tanto, generosidad por todas

las partes. Ahora voy a hacer una situación descriptiva del hecho, la

situación descriptiva es que tenemos un Centro Cívico Tío Jorge que abren

los oficiales de Participación, que cogen el teléfono los oficiales de

Participación, y que el único servicio que se está dando es Servicios

Sociales y la Casa de Juventud (que está ahí ubicada) y, por no mentir, dos

salas: una para tema de cerámica y otra de pintura, que hay en el Centro

Cívico. Es decir, tenemos un lujo de Directora, que está en un espacio de

Centro Cívico, donde no se están ofreciendo actividades de Participación
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Ciudadana. Mi pregunta es, porque además creo que en los últimos días ha

habido alguna reunión con algún representante del barrio y el Ayuntamiento

de Zaragoza, y parece que se le ha trasladado a Arquitectura …, yo entiendo

el porque se ha llegado ahí ¿eh?, no lo estoy criticando, pero el caso es

que se ha llegado. ¿Qué previsiones tenemos de cara al presente y futuro?,

porque la situación que hay en la actualidad …, desde el barrio hemos hecho

una mesa de equipamientos en la Junta de Distrito, que en la medida que

podamos  aportar,  encantados  de  aportar,  Sr.  Muñoz,  pero,  claro,  la

situación que se está viviendo en la actualidad es que el Centro Cívico es

un  contenedor  de  servicios  varios,  en  general,  pero  nada  que  ver  con

Participación Ciudadana.

Sr. Muñoz: Con esto, yo le voy a dar mi opinión, pero lo voy a poner con

todas las comillas del mundo, porque no sé de esa reunión, igual me he

despistado …., no se si se ha acordado algo, yo, desde el punto de vista de

la planificación de equipamientos, le digo lo que creería, pero no sé si es

lo que todo el mundo opina, porque no lo tenemos tan atado. Creo que el

Centro Cívico Tío Jorge, hoy, tiene muy poco de Centro Cívico y tiene más

de Casa de Juventud, de Servicios Sociales y de biblioteca, y que, de

hecho, es así como es reconocido. Y tiene dos variables, una que es: sobre

todo juventud, incluso mi percepción es que con la edificación que tiene,

que le va muy al pelo, que se especialice un poco más en juventud. Desde mi

punto de vista, quizás, que la casa, que infancia, juventud …, que eso

cogiera más fuerza y, seguramente, las dos salas que quedan, a lo mejor hay

que acabar trasladándolas a la Estación del Norte. O sea, como especializar

un poco más: Estación del Norte, Centro Cívico; Tío Jorge, hacer algo más

especializado en servicios de infancia, juventud …, digamos en servicios

especializados. Que, de facto, ya es, pero como decirlo y que ya fueran

gestionados de otra manera. O sea, creo que, sin perjuicio de que cualquier

otro del gobierno tenga otra idea, porque le estoy dando mi opinión casi

personal. Creo que por ahí vendría. En realidad es algo que me interesa

mucho saber su opinión porque se lo conoce muy bien.

Sra. Ranera: Mire, sin conocer la reunión ha acertado bastante en lo que

los responsables municipales le trasladaron a los vecinos del barrio que

allí fueron a esa reunión y es un poco que el Centro Cívico Tío Jorge …,

bueno …, no se si hablaron tan concretamente de infancia y juventud …, eso

sería ya cuestionable …, pero que si que es cierto que se vuelque la

actividad de Cívicos, de Participación Ciudadana, en la Estación del Norte;

incluso plantearon una posible ampliación del Centro Cívico Estación del

Norte para poder incorporar el equipamiento. Entonces, simplemente, si le

parece, infórmese, si no le importa, de esa reunión y, si quiere, nos
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sentamos un día para ver por donde vamos. Porque insisto que en la mesa de

equipamientos tenemos en estos momentos una serie de equipamientos que son

claves, o que pueden ser claves, evidentemente la Casa Solans tenía la

situación que tenía (ya está abierta) que no se permitía hacer según que

actividades, pero hay otros equipamientos …, está la casa del Director, que

como sabe ha quedado desierta, etc., lo digo porque colmataría un poco

todos esos equipamientos …, Pantano de la Sotonera, hay unos locales …,

bueno, eso se debería de hablar un poquito ya y dejar definido el diseño de

equipamientos.

Sr. Muñoz: Todo forma un contexto en torno a ese …, bueno …, vamos hablando

¿eh? …, yo creo que ahí, el Distrito, que lo tiene muy bien pensado, que

marque  también  criterio  …,  hablarlo  a  nivel  de  Distrito  y  lo  vamos

comentando.

VIGESIMOSEGUNDA: (C-4601/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué plazos maneja el área para completar la sustitución de las ventanas

pendientes en CEIP Antonio Beltrán Martínez?

Sra. Ranera: Efectivamente, nos trasladan desde el propio colegio y también

los consejeros escolares que el colegio Antonio Beltrán Martínez no ha

caído en la suerte de otros en los presupuestos participativos. Y aquí voy

a  hacer  yo  una  reflexión,  seguramente  porque  este  colegio,

cuantitativamente, no tiene tantos padres que puedan votar y entonces, como

yo creo tanto en la democracia representativa, y creo tanto en la parte

cualitativa, es decir, que los técnicos y que las personas que sepan cómo

están los equipamientos tengan capacidad de discernir qué equipamientos son

urgentes a los que no …, pues, desgraciadamente, este colegio con una

comunidad más pequeñita que otros colegios, no ha entrado dentro de los

presupuestos  participativos.  No  cualitativamente,  sino  porque,

cuantitativamente, no tenía esa capacidad de votos. A partir de ahí sólo

hay  que  ver  las  fotos  que  nos  trasladan.  Ventanas  atadas  con  bridas,

ventanas que cuando se abren le dan en todo el cerebro a la persona que

pasa por ahí …, además ya ven que son ventanas abatibles, radiadores que

entre el suelo y la ventana están a 86 cm de altura, altura de la ventana

…, vamos …, yo creo que esto es absolutamente desolador, y no solamente

desolador, sino peligroso. El director ha mandado ya varios escritos …, me

dirijo  a  usted,  Sr.  Muñoz,  porque  se  lo  que  piensa  también  de  los

presupuestos participativos, aquí lo que le voy a solicitar es que ya que

el número de votos no ha ganado esta situación, que le garantizo que es más

urgente que otros proyectos que han ganado, porque han votado más personas,

apelo a su sensibilidad, le voy a dejar estas fotografías y, por favor,
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pónganse manos a la obra porque este colegio necesita actuaciones urgentes

cuanto antes.

Sr. Muñoz: Voy a remitirme al informe técnico. Si que hay una voluntad

política (o sea, interesándome después de la pregunta, antes no conocía la

cuestión), mas bien personas de ese entorno, más que a nivel técnico (no

había visto las fotos, pero si sabía que se siente como una necesidad).

Formalmente, eso debe de ser porque ha llegado por otro lado, me dicen en

la contestación que no existe petición ni aviso referente al tema por parte

del colegio, seguramente porque ha llegado a otro sitio o por lo que sea,

en Equipamientos, como tal, no existe el aviso por parte del CEIP Antonio

Beltrán  Martínez.  El  orden  de  las  prioridades  del  año  2018  ya  se  ha

evaluado  técnicamente  y  este,  según  los  servicios  técnicos,  no  entraba

dentro no de los presupuestos participativos sino de las prioridades que

marcaba el propio servicio. En 2018 no ha entrado. Si bien esto es así,

como esta pregunta ha llegado ahora y ya estaba definido lo otro, yo he

planteado que, como la selección se hace con mucho tiempo, que se incluya,

si  o  si,  en  las  de  2019,  independientemente  de  que  haya  presupuestos

participativos o lo que sea, pero que esto se incluya ya como propuesta

técnica definida en el año 2019. Con lo cual, si que seguro que está en el

año 2019 como propuesta que el propio servicio va a hacer, como propuesta

de cambio, en 2018 el propio servicio no lo vio como necesario para hacer

en la campaña de verano hacer estas reformas (no hablo de presupuestos,

hablo  del  Servicio  de  Educación)  porque  no  estaba  dentro  de  los  más

necesarios, y seguramente eso se deberá a que por algún lado se ha debido

…, no lo se …, o que lo han evaluado y hay algún otro tema (aunque este sea

muy urgente), no hablo de presupuestos, sino algún otro tema que será mucho

más  urgente  que  este  …,  seguramente  …,  porque  el  técnico  es  bastante

competente en este tema.

Sra. Ranera: Yo, lo que le voy a solicitar …, le voy a trasladar la

documentación para que usted pueda ver que las ventanas no cierran bien,

que son de la década de los años ’50, que son de hierro, que, por su

puesto, sólo tienen un cristal, que algunas no cierran bien, a veces cuando

abren la corriente es fuerte, lo que es un gravísimo peligro en estos

momentos si se rompiera algún cristal y cayera encima de algunos niños,

evidentemente  el  tema  de  la  eficiencia  energética  y  el  gasto  de

calefacción, por la poca altura que queda …, de verdad …, no lo deje para

el año 2019, incorpórelo en el año 2018, no vaya a ser que en el año 2019

no  tengamos  recursos  económicos  para  hacerlo.  Incorpórelo,  esa  es  la

petición que le hace el Grupo Municipal Socialista, este año.
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Sr. Muñoz: Espero que si que tengamos en el año 2019, el tema es que yo no

he hecho …, o sea, no he dado ninguna instrucción; siempre ha sido una

propuesta muy técnica el hecho de en qué cole se hacía, porque no me he

querido meter en el berenjenal de opinar. Entonces, sí que les he dicho que

evalúen este tema, ahora que ha venido, que ellos no habían tenido ninguna

cuestión. Pero, de todas formas, pásame toda la documentación que les digo

que lo vuelvan a evaluar.

VIGESIMOTERCERA: (C-4602/18) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Piensa el Gobierno atender las alegaciones formuladas por el Alcalde de

Monzalbarba en relación a la autorización de un Velatorio en la Calle Santa

Ana, 61?

Sustanciada en la pregunta Duodécima.

RUEGOS:

ÚNICO: (C-4587/18)  Formulado  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista).

En relación a si ha estudiado la concejala Delegada de Medio Ambiente las

afecciones que ocasiona el arbolado próximo a las viviendas de la Avenida

de la Ilustración.

Sra. Crespo: Esta pregunta la hicimos hace bastante tiempo en Servicios

Públicos y hubo un compromiso de mirar una ubicación concreta, y supongo

que es un correo que nos llega prácticamente a todos, es en la zona de

Montecanal, en la Av. de la Ilustración, en una casa concreta, una queja

concreta. Yo les puedo decir que, como me siento un poco identificada

cuando te diriges a alguna administración, en el Ayuntamiento no me pasa

¿verdad?, pero en otras administraciones me siento un poco identificada y

esta señora habla de 40 quejas (todas a la basura) sin ningún tipo de

respuesta. A mi me gustaría que, por favor, consciente de que en Montecanal

hay varios andadores que son privados pero de uso público, hay varios

caminos, que vayan a ver la ubicación concreta, porque se queja de que los

árboles, que entiendo que los habrá plantado el Ayuntamiento, se le meten

dentro de casa, con el peligro que eso conlleva. Yo simplemente le pongo

voz a esta queja porque entiendo que cuando alguien se dirige 40 veces, con

40  quejas,  40  escritos,  a  una  administración  y  ni  siquiera  tiene  una

respuesta …, a partir de ahí, si la respuesta es: no es competencia nuestra

…, aquí dejo la intervención, pero les ruego que intenten mirar, no voy a

decir aquí la ubicación para que no quede en Acta, pero les voy a trasladar

para que, por favor, se mire

Sra. Artigas: Si nos puedes trasladar la zona concreta … Si que nos habían

pasado una respuesta más genérica de una problemática que hay en Montecanal
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que generan las raíces, entran a los jardines, y esa es la respuesta que

nos habían hecho llegar desde el servicio. Así que si nos puede hacer

llegar  esa  petición  concreta,  de  esa  vivienda  concreta,  se  le  dará

respuesta y, si puede ser, solución también.

Sra.  Crespo:  Gracias,  Sra.  Artigas.  Consciente  de  esa  problemática  que

también existe, es verdad que esta se refiere más a que las ramas se están

metiendo en su casa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cincuenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno

de Urbanismo y Sostenibilidad, que certifico.


