
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticinco de octubre

de dos mil diecisiete.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las diez horas y tres minutos,

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

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

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

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

Pina y Dª Leticia Crespo Mir. No asisten: Dª Cristina García Torres y D.

Carmelo Asensio Bueno. 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

veinte  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes  que  a  continuación  se  detallan,  quedando  enterada  de  los

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

resolución  y  dictámenes  de  los  distintos  Servicios  de  la  Gerencia  de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación el contrato menor de

“Asistencia  técnica  para  la  mejora  de  la  aplicación  de  gestión

documental  del  archivo  CAPAZ  con  la  publicación  de  la  información

sobre los expedientes archivados de urbanismo en la sede electrónica

del Ayuntamiento de Zaragoza”, a KEEN SOFTWARE SLU, por importe de

4.882,35 Euros [IVA incluido]. Tramita nº ref. 128828.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“Asistencia  técnica  para  vuelo  fotogramétrico  digital  de  varias

infraestructuras en el término municipal de Zaragoza” a la empresa

PROTOBA, S.L., por ser la oferta económica presentada más ventajosa

para los intereses municipales, por importe de 9.500,00 euros el que

habrá  de  adicionar  la  cantidad  de  1.995,00  euros  en  concepto  de

I.V.A., lo que supone un total de 11.495,00 euros. Expediente Tramit@

118364.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANISTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de adecuación de espacio público para uso deportivo, en solar

sito en Cno. de Juslibol a la empresa Carmelo Lobera S.L., por importe

de 27476,20 € al que habrá que adicionar la cantidad de 5770,00 € en

concepto  de  IVA  lo  que  supone  un  total  de  33246,20  €  Expediente

Tramita 116548.

4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno como aparcamiento en Andador J.

Castán con Condes de Aragón a la Empresa César Augusta 2020 S.L. por

importe de 14000 € al que habrá que adicionar la cantidad de 2940 € en

concepto de IVA lo que supone un total de 16940 €. Expediente de

Tramita 121146.

5. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno como aparcamiento a la Empresa

Carmelo Lobera, en Ronda Hispanidad-Pedro Lázaro por importe de 25900

€ al que habrá que adicionar la cantidad de 5439 € en concepto de IVA

lo que supone un total de 31339 €. Expediente de Tramita 124450.

6. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno para uso social, en la calle
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Aldebarán con Orión, a la empresa Pavijus S.L., por importe de 18484 €

al que habrá que adicionar la cantidad de 3881,64 € en concepto de IVA

lo que supone un total de 22365,64 €. Expediente de Tramita 123625.

7. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno para uso social, en la calle

Mariana Pineda, a la empresa Inserta, Empresas de Inserción Ozanam,

por importe de 15593,55 € al que habrá que adicionar la cantidad de

3274,65 € en concepto de IVA lo que supone un total de 18868,20 €.

Expediente de Tramita 123332.

8. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno para uso infantil, en la calle

Agustina  de  Aragón-Miguel  de  Ara,  a  la  empresa  Inserta  Empresa

Inserción Ozanam, por importe de 15509,53 € al que habrá que adicionar

la cantidad de 3257 € en concepto de IVA lo que supone un total de

18766,54 €. Expediente de Tramita 123309.

9. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno para aparcamiento en la calle

San  Adrián  de  Sásabe  con  Compromiso  de  Caspe  a  la  empresa  César

Augusta 2020, por importe de 6.744,50 € al que habrá que adicionar la

cantidad de 1416,35 € en concepto de IVA lo que supone un total de

8.160,85 €. Expediente de Tramita 127923.

10. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Servicios  para  la  elaboración  de  un  proyecto  de  intervención  en

edificios de propiedad municipal sin uso, a Dª Patrizia Di Monte, por

un importe de 15200 € al que habrá que adicionar la cantidad de 3192 €

en concepto de IVA lo que supone un total de 18392 €. Expediente de

Tramita 115436.

Sr. Navarro: Antes del 10, yo voy a pedir por favor que hagamos una

sesión  extraordinaria  cada  mes,  que  se  denomine  comisión  de  dar

contratos menores, porque yo ya me pierdo. O sea adjudicamos tantos

contratos menores en esta Comisión que yo voy a pedir, que por cierto,

se nos entregan mal y tarde, yo recibí ayer el último, seguimos sin

tener acceso al tramita, y por lo tanto no me sirve que nos digan que

los miremos por el tramita, porque no los podemos ver por el tramita,

y llevo diciendo esto Sr. Muñoz, desde el inicio de la legislatura, y

acabará la legislatura y lo seguiré diciendo, y ustedes están: 123.000

€, contrato menor; 127.000 € contrato menor. Perdón ese es el número

de tramita, si no no sería un contrato menor, evidentemente, 15.000 €,

22.000 €, 8.000 €, 3.000 €, 15.000 €, 1.800 €, 18.000 €, 4.800 €,

9.500, 27.000 €, 14.000 €, 25.000 €, esto hoy, si ustedes se quieren
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seguir  poniendo  morados  de  dar  contratos  menores,  háganlo,  pero

respeten los derechos de los concejales y dennos toda la información,

porque no lo hacen, y lo saben. Por tanto pido la explicación del

contrato nº 10, y les pido de una vez por todas que nos den toda la

información, cuando nos la tienen que dar, que es con 48 horas de

antelación. No ayer, gracias.

Sr. Muñoz: Sí, intentaré, o sea, lo haremos.

Sr. Navarro: No, Sr. Muñoz, permítame que le interrumpa, intentaremos

no.

Sr. Muñoz: Lo haremos.

Sr. Navarro: Intentaremos, no, es que llevamos 2 años así, y claro,

uno solo puede pensar mal, pero cuando se dan cientos de miles de

euros a dedo, y encima no me dan la información, sólo puedo pensar

mal.

Sr. Muñoz: La información la vamos a dar, es verdad que hay muchos

expedientes  que  son  así,  que  como  estos  se  hacen  telemáticamente,

tienen sus problemas, pero lo haremos. Hay tantos contratos menores

porque hay muchas actuaciones pequeñas, porque saben que entre los

presupuestos  participativos  y  especialmente  con  toda  la  operación

solares que hemos hecho en los diferentes barrios, pues si debemos

llevar como 60 solares adecuados. Es verdad que nunca se había hecho

así, con ese volumen, pero yo creo que es una buena gestión el poderlo

hacer así, y por tanto van a venir tantos como sean necesarios con

respecto  a  estos  solares.  El  10,  más  allá  de  que  lo  explique

técnicamente Pedro ahora, intenta dar cumplimiento a una moción que….

Sr. Navarro: Perdone que le interrumpa, no quiero explicación técnica,

quiero  explicación  política,  porque  es  un  contrato  a  Patrizia  Di

Monte, que es la ideóloga de “esto no es un solar” y por lo tanto, con

todo el respeto del mundo hacía el Sr. Marín, que hace siempre las

explicaciones y sus intervenciones fenomenal, quiero una explicación

política, estoy pidiendo una explicación política. Le pido a usted que

hable.

Sr. Muñoz: Decía que el 10 es un cumplimiento de un acuerdo moción con

Ciudadanos,  con  Alberto,  con  respecto  a  crear  la  Oficina  de  Usos

Temporales. Era una propuesta que llevábamos también desde gobierno;

saben ustedes que hemos hablado de los edificios abandonados, de los

edificios vacíos, y que sobre eso se hizo una propuesta, es decir,

bueno, no sólo eso, es que además creamos una Oficina, o creamos una

estructura mínima que en este caso viene asistida por esta persona,
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que es la que ha ganado el concurso, digamos la adjudicación, con

respecto  a  la  posibilidad  de  intentar  buscar  un  uso  para  esos

edificios, es una propuesta que además tendrá luego su derivada porque

con esos edificios, pues haremos algún tipo de exposición para que…

bueno  ya  los  dimos  a  conocer,  pero  además  haremos  algún  tipo  de

propuesta para que de forma organizada y como decía lo moción se cree

una especie de Oficina en la que se recojan todas las sugerencias que

puedan venir desde todos los lugares y lo podamos evaluar de manera

organizada. Se pidió alguien que hiciera un estudio y se seleccionó a

Patrizia  Di  Monte,  que  es  verdad  que  por  un  lado  fue  la  única

propuesta presentada, y por otro lado, bueno más allá de los méritos

que ustedes conocen, yo les puedo decir, por lo que se valoró, a parte

de la propuesta concreta y la valoración, que era muy alta, pues que

la calificación profesional de esta persona es más que reconocible y,

sobradamente  justificada,  más  allá  de  eso,  sin  más,  es  un

procedimiento,  hubo  una  propuesta,  y  se  adjudica  la  propuesta  más

valorada. No sé si hay alguna cuestión más. Pedro.

Sr. Navarro: Me merece todo el respeto profesional la Sra. Patrizia di

Monte, coincido con usted en su prestigio, creo que es una excelente

arquitecta,  y  creo  que  sin  duda  alguna  el  trabajo  lo  hará

estupendamente bien, pero me va a permitir que diga una cosa, con la

situación urbanística que hay en estos momentos en Zaragoza, Aragón,

España y el mundo, a mí me produce una profunda sorpresa que se haya

presentado un arquitecto, uno. Cuando ustedes mandaron esto al Colegio

de  Arquitectos,  para  informarles  de  que  se  iba  a  abrir  esto,  el

Colegio de Arquitectos, no les dijo que se iba a presentar nadie,

porque  estoy  seguro  que  ustedes  se  lo  mandaron  al  Colegio  de

Arquitectos, ¿no? Uno quiere hacer un contrato menor para darle uso,

primero para quedar bien, fenomenal con Ciudadanos, que es lo que le

importa a usted, seguro, no tengo ninguna duda, y cumplir una moción,

que  es  también  lo  que  le  importa  a  usted,  para  darle  uso  a  los

equipamientos sin uso, y yo creo, que lo que haríamos cualquiera de

aquí, estoy seguro, es mandarle esto al Colegio de Arquitectos ¿no? y

decirle: “oye, estoy seguro que a algún arquitecto de tu Colegio le va

a interesar esto, o al propio Colegio, si lo queréis presentaros”. A

mí  me  sorprende  que  de  todos  los  colegiados  del  Colegio  de

Arquitectos, cuyo número no recuerdo en estos momentos, pero serán

unos  cuantos,  unos  miles,  me  sorprende  que  no  se  haya  presentado

ninguno. Entonces la primera pregunta es: ¿cuándo le enviaron este
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contrato al Colegio de Arquitectos, Sr. Muñoz? Para saber porque no ha

contestado ninguno, porque igual les tenemos que decir al Colegio de

Arquitectos que ya les vale, que se podían haber tomado un poco más de

interés.  Esa  la  primera  pregunta,  y  la  segunda,  ¿qué  listado  de

equipamientos vacíos, de equipamientos sin uso se va a utilizar, el

del Plan de Equipamientos? Porque a mí lo que me gustaría saber es.

¿cuáles son los criterios técnicos que se van a utilizar para ver qué

equipamientos  sin  uso  se  utilizan,  Sr.  Muñoz?  Porque  yo,  ya  me

adelanto, lo que le pido es que utilice el listado de equipamientos

sin uso que hay en el Plan Directos de Equipamientos que elaboró el

Sr. Pérez, en la legislatura pasada, a iniciativa de la legislatura

anterior del Grupo Popular. Me parece relevante esto, y como tengo el

día decirlo todo, lo digo fundamentalmente porque hay equipamientos

sin uso que usted sabe que son sin uso, pero que están “okupados”; con

K de Kilo, y espero que también incluyan en el proyecto, según ese

listado de equipamientos sin uso, hay dos equipamientos okupados, que

son la antigua cárcel de Torrero y el Luis Buñuel, lo dice un informe

que tiene el Sr. Gerente en su despacho, no lo digo yo, dice que son

dos equipamientos sin uso ocupados. Entonces, yo le pido que la Sra.

Di Monte, que tiene mucho prestigio, también elabore una alternativa

para  estos  dos  equipamientos.  ¿Cuándo  le  enviaron  al  Colegio  de

Arquitectos esto? y utilicen el listado. Esas son las dos preguntas. 

Sr. Muñoz: Bueno, las cuestiones de la Oficina ya las presentaré más

adelante,  porque  están  sin  definir,  y,  con  respecto,  ahora  estaba

revisando un poco los méritos de la arquitecta, y entre los méritos

son 28 libros, 30 premios internacionales, 39 exposiciones, pertenece

a la Bienal de Venecia, y ha ganado el premio de arquitectura, es

decir, yo creo que es una persona de reconocidísimo prestigio, la

tramitación ha sido exactamente igual, y es la parte que no me ha

dejado, bueno no me ha dejado, se lo podía haber preguntado, pero se

han tramitado todos exactamente igual, se han publicado en “el perfil

del  contratante”,  como  todos  los  demás,  antes  se  pedían  3

presupuestos, ahora se publica en el perfil con los tiempos y las

bases, ese y todos, ¿eh? y todos; sean arquitectos, sean asistencias

técnicas, no vamos a hacer ninguna excepción, ningún trato de favor,

con nadie; es decir se publica todo en “el perfil del contratante” y

que se presente quién se quiera presentar. A mí también me extrañó que

se presentara solo una persona, pero no tengo más que decir. Nosotros

sólo, lo publicamos en “el perfil del contratante”.



-7-

Sr. Navarro: ¿No se lo mandaron al Colegio de Arquitectos? Ya. 

Sr. Muñoz: Como ninguno, como ninguna asistencia técnica. 

Sr.  Navarro:  Es  decir,  sacamos  un  contrato  para  esto,  y  no

consideramos oportuno decírselo al Colegio de Arquitectos. 

Sr. Muñoz: Pero como cuando sacamos para el Colegio de Ingenieros una

asistencia de ingeniería, como cualquier otro. 

Sr. Navarro: ¿Y a usted le sorprende que una arquitecta, con semejante

perfil,….?

Sr. Muñoz: Ya está, ya está…..

Sr. Navarro: No, pero yo le pido un segundo turno, ….

Sr.  Muñoz:  Si,  pero  es  que  está  haciendo  una  réplica.  Adelante,

segundo turno.

Sr. Navarro: A usted le sorprende, ha dicho, que solo se presentara

uno,  y  lo  sorprendente  es  que  se  presente  alguien  con  semejante

curriculum, porque sólo faltaba Moneo aquí. Claro, yo comparto con

usted  que  tiene  un  curriculum  estupendo,  lo  que  me  choca  es  que

alguien que (no hay que ir a Harvard para darse cuenta de que no es

española), no vive en Zaragoza, que trabaja a veces en Zaragoza, pero

no vive aquí, se entere de que de que en “el perfil del contratante

del Ayuntamiento de Zaragoza” se saca un concursito y se presente, yo

le alabo el gusto, la sigo en twitter y ella a mí, le voy a mandar un

tuit ahora mismo para darle la enhorabuena por lo espabilada que ha

estado, es que ha estado espabilada. Claro que no se lo manden al

Colegio  de  Arquitectos  y,  Sr.  Muñoz,  que  usted  diga  hoy  que  le

sorprendió que no se presentará nadie. Hoy se ha levantado y ha dicho,

voy a tomarle el pelo al tonto del P.P. porque otra cosa no se me

ocurre.  Esto  no  se  lo  cree  nadie.  Yo  le  pido  que  este  tipo  de

concursos, exclusivamente porque será mejor para la ciudad, porque

tenemos excelentes arquitectos en Zaragoza, y usted lo sabe. Y por

desgracia, dada la situación, no es que estén hasta aquí de trabajo

todos,  y  tenemos  arquitectos  que  tienen  un  curriculum,  parecido  e

incluso  mejor  que  el  de  esta  señora  y  que  se  merecen  la  misma

oportunidad que ha tenido ella, a la que por cierto, vuelvo a alabar

el gusto, debe tener alguna alerta de google. Por cierto espero que

esta vez acabe mejor, porque la última vez con Izquierda Unida, acabó

regular, ahora que es usted el Pablo de ZeC, igual se le ha olvidado,

pero con el Pablo de I.U. y con I.U. acabó regular, gracias.

Sr. Muñoz: Yo creo que esas sombras de dudas que usted proyecta sobre

la persona, están más que fuera de lugar. Nosotros publicamos las
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cosas, lo hemos anunciado 20 veces en prensa, hemos dicho que íbamos a

por la Oficina, quién haya estado atento, pues, ve lo que vamos a

hacer porque suelo ser de anunciarlo, comentarlo, había una moción,

pues quién haya estado atento se ha podido presentar, incluso, yo creo

que en alguna Comisión, dije que íbamos a sacar una asistencia técnica

para este tema. En esa parte es la que… cuando me dijo el Sr. Marín

que había una persona solo presentada, nos sorprendimos todos, y …

encantado de que la autora de “esto no es un solar” pueda participar

en la reutilización de edificios vacíos, porque el concepto al final

es un uso temporal parecido. Y seguimos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

11. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“renovación  de  la  pista  patinódromo  La  Bozada  [17-017]”.  Importe

económico: 30.189,50€ [IVA incluido]. Nº expte. Tramita: 11108. Fecha:

17/05/17. Sección o Unidad responsable: Servicio De Conservación De

Arquitectura.

12. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“asistencia  técnica  modulo  gestión  energética  integrado  en  SIARQ

[Sistema Integral de Arquitectura]”. Importe Económico: 21.296,00 €

[IVA incluido]. Nº expte. Tramita: 116685. Fecha: 7/07/17. Sección o

Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones.

13. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“supresión de barreras arquitectónicas en el acceso al escenario del

Centro Cívico Estación del Norte”. Importe Económico: 13.291,85 € [IVA

incluido].  Nº  expte.  Tramita:  114220.  Fecha:  17/07/17.  Sección  o

Unidad responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura.

14. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obra  de  “eficiencia  energética  reforma  de  la  instalación  de  agua

caliente sanitaria en el Pabellón Deportivo Municipal José Garcés"

[17-060].  Importe  Económico:  45.087,78C  [IVA  incluido].  Nº  expte.

Tramita: 119585. Fecha: 20/07/17. Sección o Unidad responsable: Unidad

de Energía e Instalaciones.

15. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obra de “eficiencia energética en el sistema de producción térmica de

los  edificios  Centro  Administrativo  Seminario  y  Cuartel  Central

Policía  Local”  [17-050].  Importe  Económico:  55.660,00  €  [IVA

incluido].  Nº  expte.  Tramita:  116763.  Fecha:  26/07/17.  Sección  o

Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones.

Sr. Navarro: Y digo el 15, porque el 14 son 45.000 € de contrato

menor, que seguro que también se habrá enterado sólo una persona. El
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15 son 55.000 €, el 16 son 54.000 €, el 17 son 55.000 €, el 18 son

41.000 €, el 19 son 36.000 €, es decir, usted esto lo pone en positivo

pero  yo  creo  que  lo  positivo  sería  que  hubiera  concurrencia

competitiva  y  otro  tipo  de  procedimientos,  eso  sería  lo  positivo,

porque seguro que también, sorprendentemente solo se ha enterado uno,

en todos esos contratos. Entonces, me pueden explicar por favor, en

concreto el 15. Gracias.

Sra. Artigas: El 15 es un contrato menor, que está dentro de todo el

Plan  Global  de  Ahorro  y  Eficiencia  Energética  de  los  Edificios

Municipales,  que  se  está  ejecutando  desde  la  Dirección  General  de

Arquitectura, y si te parece Ricardo explicarlo más concretamente.

Sr. Usón: Buenos días, todos los contratos, bueno un grupo grande de

contratos de los que vienen hoy, son del Plan de Medidas de Eficiencia

Energética, que obedecen a la partida presupuestaria del Plan 20/20, y

son actuaciones que se hacen en los distintos edificios para intentar

digamos gastar menor, en concreto, el 15 son dos actuaciones en el

Centro Administrativo Seminario y Cuartel de la Policía Local, el de

Torrero. Yo no tengo aquí el dato concreto de inversiones, pero son

pequeñas obras, en los Centros de Producción de la Energía, en materia

de calderas y demás. Eso es lo que puedo decir, porque no tengo aquí

tampoco el detalle del proyecto. Pero todos vienen a ser de este mismo

tipo, el tema de los importes viene determinado, porque lógicamente

cada uno tiene un proyecto técnico, o sea que se han hecho proyectos

con distintas ingeniarías, o los hemos directamente en la Unidad de

Instalaciones, los que superan el importe del contrato menor, pues se

están tramitando a través del contrato ordinario y los que son de

menos del importe, pues se hacen así. Es que no hay más. No sé.

Sr. Navarro: Le agradezco las explicaciones, pero de nuevo la pregunta

era  más  que  técnica,  política,  por  dos  motivos:  el  primero  esta

partida que usted hacía referencia está a 0, sin ejecutar, se va a

empezar  a  ejecutar  ahora,  tiene  un  grado  de  ejecución  ridículo.

Repito, mi intervención es política. Mi intervención no es técnica, es

política. Lo digo para que nadie se sienta ofendido. O por lo menos

que no se ofenda nadie que no esté en esa mesa. Pero me vuelve a

sorprender,  y  por  aquí  viene  mi  intervención,  que  un  contrato  de

55.000 €, en un momento en el que estoy absolutamente convencido, las

empresas que se dedican a esto, no van precisamente sobradas, solo se

ha presentado uno. No, no, que oiga, hay solo una empresa espabilada

en Zaragoza.
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Sr. Usón: En otras, se nos han presentado 27.

Sr.  Navarro:  Sí,  pero  a  mi  me  sorprende  que  en  algunas  sólo  se

presente uno. Me sorprende muchísimo. 

Sr. Usón: Todas van al “perfil del contratante”. 

Sr. Navarro: La otra por cierto Sr. Muñoz, la otra no era…. No he

puesto encima de la mesa ninguna duda, ni sobre el curriculum de la

Sra. Di Monte, ni sobre el procedimiento. Dudas, ninguna. Lo he dicho

claramente, más claro no lo he podido decir, ustedes la han llamado,

lo digo abiertamente, pero usted se piensa que la gente es tonta.

¿Cuántos arquitectos hay en Zaragoza? Y precisamente la persona que

hizo “esto no es un solar” es la única que se entera. Evidentemente la

han llamado. Es que no estoy poniendo ninguna duda sobre la mesa, lo

estoy diciendo abiertamente. Yo pensaba que había quedado claro que lo

decía abiertamente. Su curriculum es impecable, por supuesto, no tengo

ninguna duda, probablemente será la persona más adecuada para hacerlo,

hasta podría estar de acuerdo, pero sólo se ha enterado ella, por lo

tanto, no es que no nos deje otro remedio más que pensar mal, es que

se lo digo abiertamente, yo sí, yo pienso mal. Y en este tipo de

contratos,  le  digo  exactamente  lo  mismo,  es  sorprendente,  y  mi

intervención, lo repito es política no técnica. Sorprendente que en

contratos de 55.000 €, Sr. Gerente, Sr. Muñoz, sólo se presente una

empresa. Que, por cierto, al final voy a tener que pagar otra licencia

de  Excel,  porque  ya  no  me  caben  los  contratos  menores,  pero  la

realidad  es  que  confían  ustedes  siempre,  siempre  en  las  mismas

empresas.  Y  con  esto  no  estoy  insinuando  nada.  Simplemente  estoy

diciendo que cambien el procedimiento, porque espero que no hagan lo

mismo con el contrato de 80.000 € para comprarle 14 bicicletas a los

funcionarios  para  que  vayan  del  Seminario  al  Ayuntamiento  y  del

Ayuntamiento  al  Seminario.  Porque  seguro,  Sr.  Muñoz,  que  usted  se

imagina que estoy convencido de cuál va a ser la única empresa que se

va a enterar de que usted ha decidido meterle 80.000 € a alguien para

que ponga 14 bicicletas, ¿a que sólo se entera uno?

Sr. Muñoz: Bueno, yo creo que siguen estando fuera de lugar todas sus

afirmaciones,  porque  creo  que  cómo  se  lo  he  explicado  bien,  los

contratos según la cuantía seguimos un procedimiento, o seguimos otro,

es el estrictamente legal, y en algunos casos se presentan 27 ofertas,

en  otras  3,  en  otras  5,  dependiendo,  el  volumen  de  ejecución  es

altísimo. Yo creo, y aquí aprovecho este tema para diferenciar, que ha

habido  un  poco  de  lío  con  las  ejecuciones,  una  cosa  es  lo  que
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formalmente  esté  ejecutado,  es  decir,  lo  que  en  la  contabilidad

aparezca en octubre y otra cosa es que hay muchísimo pendiente de

llegar en las ejecuciones, y esa partida está a 0, pero sin embargo,

el nivel de ejecución va a ser casi del 100% lo que esperamos, y es un

volumen  importantísimo  de  dinero.  ¿Qué  quiero  decir?  Que  las

ejecuciones reales van por un sitio, y las ejecuciones contables van

por otro, y luego ya cada uno que plantee… Pero creo que no son

correctas esas afirmaciones que hace usted con respecto a no se qué

afirmaciones…. Sinceramente. Seguimos. 

16. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obra de “eficiencia energética ejecución de conexiones acometidas de

gas y armarios de regulación y medida en varios equipamientos” [17-

043].  Importe  Económico:  54.046,08  €  [IVA  incluido].  Nº  expte.

Tramita: 118644. Fecha: 26/07/17. Sección o Unidad responsable: Unidad

de Energía e Instalaciones.

17. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“reforma de sala de calderas y cambio de combustible para la mejora de

eficiencia energética en el Colegio de Primaria “Cortes de Aragón”

[17-004]. Importe Económico: 55.144,21 € [IVA incluido]. Nº expte.

Tramita: 116769. Fecha: 28/07/17. Sección o Unidad responsable: Unidad

de Energía e Instalaciones.

18. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“instalación fotovoltaica de autoconsumo Pabellón Deportivo Siglo XXI

[17-049]. Importe Económico: 41.965,08 € [IVA incluido]. Nº expte.

Tramita: 119604. Fecha: 08/08/17. Sección o Unidad responsable: Unidad

de Energía e Instalaciones.

19. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras  de  “mejoras  accesibilidad  en  aseos  Pabellón  no-escuela  Arte

Dramático  Municipal  P-4.  Importe  Económico:  36.014,44  €  [IVA

incluido]. Nº expte. Tramita: 119604. 120057. Fecha: 07/09/17. Sección

o Unidad responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura.

20. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras  de  “acondicionamiento  de  pistas  exteriores  en  CDM  Alberto

Maestro” [17-004]. Importe Económico: 50.736,90 € [IVA incluido]. Nº

expte. Tramita: 124347. Fecha: 07/09/17. Sección o Unidad responsable:

Conservación de Arquitectura.

21. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “punto de suministro de energía en Plaza Serrano Berges en

barrio Santa Isabel” [17-051]. Importe Económico: 15.271,41 € [IVA
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incluido].  Nº  expte.  Tramita:  124053.  Fecha:  07/09/17.  Sección  o

Unidad responsable: Oficina Técnica de Arquitectura.

22. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “punto de suministro de energía en calle la Quimera del Oro”

[17-053]. Importe Económico: 12.266,98 € [IVA incluido]. Nº expte.

Tramita:  124211.  Fecha:  07/09/17.  Sección  o  Unidad  responsable:

Oficina Técnica de Arquitectura.

23. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“renovación  de  la  pista  polideportiva  exterior  del  CDM  La  Granja”

Importe  Económico:  48.689,19  €  [IVA  incluido].  Nº  expte.  Tramita:

122860. Fecha: 14/09/17. Sección o Unidad responsable: Servicio de

Conservación de Arquitectura.

24. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“suministro silo serrín, taller de carpintería, naves de Cogullada”

Importe  Económico:  20.940,26  €  [IVA  incluido].  Nº  expte.  Tramita:

124573. Fecha: 19/09/17. Sección o Unidad responsable: Servicio de

Talleres y Brigadas.

25. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios  “At  de  redacción  plan  director  de  implantación  de  la

metodología bim en la Dirección de Arquitectura” Importe Económico:

15.427,50 € [IVA incluido] Nº expte. Tramita: 124597. Fecha: 28/09/17.

Sección o Unidad responsable: Dirección de Arquitectura.

26. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras  “eficiencia  energética  cambio  de  emergencias  colegio  Calixto

Ariño”  Importe  Económico:  6.348.87  €  [IVA  incluido].  Nº  expte.

Tramita:  125460.-  Fecha:  28/09/17.  Sección  o  Unidad  responsable:

Unidad de Energía e Instalaciones.

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE CICLO INTEGRAL DEL AGUA

27. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“suministro de dióxido de carbono durante el estudio técnico, para la

reducción  de  aluminio  residual  en  el  agua  potable  en  la  Planta

Potabilizadora”  a  favor  de  Praxair  España  SL.  Importe  Económico:

21.779,95 euros [IVA incluido]. Nº expediente Tramita 108.498. Fecha

10/04/2017.

28. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“suministro de equipos de análisis para el control de la dosificación

de dióxido de carbono en la Planta Potabilizadora” a favor de Hach

Lange Spain S.L.U. Importe Económico: 19.950,54 euros [IVA incluido].

Nº expediente Tramita 119.743. Fecha 19/07/2017.
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CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

29. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Obras: “Regulación Semafórica de la Intersección Avenida Estudiantes

con Calle Dieciséis de Julio”. Sección o Unidad responsable: Sección

de  Semáforos,  Servicio  de  Movilidad  Urbana.  Importe  económico:

49.531,71  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:  tramita  nº  123202.  Fecha:

15/09/2017.

CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

30. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Consultoría y Asistencia Técnica para la elaboración de un Catálogo de

Fichas  de  Ordenación  y  Documento  de  Gestión  de  la  Infraestructura

Verde de Zaragoza Programa LIFE 12 ENV/ES/000567- ACCION B1, a Jaime

Díaz Morlan, por tratarse de la oferta mejor valorada y más ventajosa

económicamente que cumple los condicionantes y objetivos del Pliego de

Prescripciones Técnicas, por un importe de 14.752,07 €, cantidad que

incrementado  en  el  21  %  de  IVA,  hace  un  total  de  17.850,00  €

[Diecisiete mil ochocientos cincuenta euros]. Aprobado el 10/07/2017.

31. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Servicios para el Proceso de Participación del Plan Director de la

Infraestructura  Verde  de  Zaragoza,  Programa  LIFE  12  ENV/ES/000567-

ACCION B1, a ARC Mediación Ambiental, SC, por tratarse de la oferta

mejor  valorada  en  su  conjunto  que  cumple  los  condicionantes  y

objetivos del Pliego de Prescripciones Técnicas, por un importe de

16.089,00€ [dieciséis mil ochenta y nueve] cantidad que, incrementada

en el 21% de IVA, hace un total de 19 467,69 euros [diecinueve mil

cuatrocientos sesenta y siete con sesenta y nueve] Referencia: 118370.

Aprobado el 25/08/2017.

32. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Servicios para el acondicionamiento de la finca del Vivero de Movera

cedido por el Gobierno de Aragón para el cultivo agroecológico en el

marco del proyecto municipal Huertas Km, a PLANTAE ARAGÓN S.L., por

tratarse  de  la  oferta  más  ventajosa  económicamente  que  cumple  los

condicionantes y objetivos del Pliego de Prescripciones Técnicas, por

un importe de 8.817,41 €, cantidad que incrementado en el 21 % de IVA,

hace un total de 10.669,07 € [diez mil seiscientos sesenta y nueve

euros con siete céntimos]. 120549. Aprobado el 29/09/2017.

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

AL PLENO MUNICIPAL:
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GERENTE DE URBANISMO

33. Expediente 866.292/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la documentación

aportada  por  Asociación  “PRO  RUSTICAE”  y  de  la  apertura  del

procedimiento en orden a valorar la oportunidad de legalización de las

actividades a través de una modificación puntual del P.G.O.U. o de

cualquier otro instrumento urbanístico que proceda.- SEGUNDO.- Ampliar

el plazo de suspensión adoptado por acuerdo del Consejo de Gerencia de

24 de febrero de 2017 en expediente 197.892/17, por un plazo de 5

meses, en aplicación de lo dispuesto en el art. 22.1.f) de la Ley

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, a resultas de los informes técnicos que se emitan en la

modificación aislada de PGOU planteada en el presente expediente.-

TERCERO.- El acuerdo del Consejo de Gerencia de 24 de febrero de 2017

se mantiene en sus mismos términos, excepción hecha de los apartados

TERCERO  y  CUARTO  que  deberán  entenderse  que  desplegarán  efectos

durante  5  meses  más,  a  contar  de  la  fecha  de  notificación  del

acuerdo.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Disciplina  Urbanística  para  su  conocimiento  y  efectos,  a  fin  de

tomarlo  en  consideración  en  los  expedientes  tramitados  por  ese

servicio  municipal,  a  los  que  afectaba  el  acuerdo  del  Consejo  de

Gerencia de 24 de febrero de 2017.

Sr. Muñoz: Explico un poco el 33. A ver, este es el tema de las fincas

de bodas, que como sabéis, hemos tenido, como sabéis, una solicitud.

Sabéis que el 24 de febrero de 2017, decidimos suspender temporalmente

hasta  el  1  de  noviembre  las  órdenes  de  clausura,  los  expedientes

sancionadores  están  todos  abiertos,  lo  que  pasa  es  que  están

suspendidos,  es  decir,  que  no  hemos  retirado  ningún  expediente  de

sanción, lo que ocurre es que bueno, por el hecho de los novios, en

este  caso,  de  las  novias  que  podían  casarse,  decidimos  actuar,

digamos, con una cierta cautela. Desde el 24 de febrero hasta el 12 de

julio, no sé metió por parte de esta… no hubo movimiento formal, por

parte de estas fincas, o de los propietarios de estas fincas, ningún

documento, y es el 12 de julio, 6 meses después cuando se plantea una

posibilidad de modificación de Plan General; esta modificación ha sido

planteada  por  7  de  los  17  propietarios,  y  las  circunstancias  son

variopintas, y muy diferentes. Se está analizando en este momento,

tanto se está analizando, que incluso para tener la foto fija, todavía

no se le puede hacer, sé que me comprometí a hacerla, pero todavía,

porque  el  viernes  a  las  2  de  la  tarde  han  vuelto  a  traer  una
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documentación, sobre todo para saber la situación de hecho. No es

tanto lo que formalmente hay, que formalmente sabemos que hay “x”

fincas, y sabemos en qué suelo están, pero los otros sectores claves

son: si se han producido ampliaciones o no de verdad, si hay edificios

o no y el tipo de edificación que hay, y luego, cuál es la parcela

mínima, que saben que son como los factores el tipo de suelo, el

edificio, la ampliación y la parcela mínima. En torno a eso, podremos

tener un poco más de agua clara sobre qué fincas pueden ser, con una

modificación de Plan, si lo estimamos oportuno todos, ¿vale? Pero como

entendí que bueno, que podríamos, que habría voluntad manifiesta de

todos, en principio, a priori, sólo para evaluar este asunto, con esto

podríamos ver cuáles podrían entrar con una modificación de Plan, y

cuáles  en  ningún  caso  podrían  entrar.  Partiendo  de  un  principio

político  que  es  el  que,  lo  hablo  en  primera  persona  por  no

generalizar, pero, desde mi punto de vista, que existan, quiero decir

que  la  ciudad  de  Zaragoza  tenga  un  servicio,  que  proveen  unos

particulares relativo a que se pueda uno casar en una finca rústica,

me parece que es un servicio más y que es correcto, a priori. ¿Vale?,

que  además  eso  sirve  para  posibilidad  de  mantener  unos  edificios,

edificios rurales, tradicionales, o de otro tipo, es decir que tienen

cierto  valor  arquitectónico  y  que  por  tanto  eso  es  una  actividad

económica que puede ser compatible, pues a priori, a favor. Luego,

cuando vayamos al caso concreto, pues veremos si están en suelos con

un alto valor ambiental o no, que afecciones, es decir, esa es la

parte más singular, y sobre todo teniendo en cuenta, y creo que eso lo

estamos teniendo en cuenta todos, que la modificación de Plan que se

plantee, no es para 12 establecimientos, ni para 7, ni para 3, es para

todos los que existan en la ciudad, en adelante y a futuro, y por eso

es  por  lo  que  tenemos  que  evaluarlo  bien  los  efectos  que  una

modificación de una norma general puede producir en nuestro suelo.

¡Ah! por tanto lo que se plantea aquí es una suspensión, mantener la

suspensión por el plazo de 5 meses, plazo en principio suficiente para

llegar a una propuesta, que yo creo que deberíamos tenerla en el mes

de noviembre, deberíamos tener una propuesta, digamos encima de la

mesa,  en  el  mes  de  noviembre,  si  somos  capaces  de  llegar  a  esa

propuesta,  pues  los  plazos  para  poder  aprobarla  inicial  y

definitivamente y sobre todo, pues, no generar falsas expectativas en

aquellos centros que de todas maneras no van a poder regularizarse, o

sí, y tener un poco las cosas claras. Palabras. Sí.
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Sra. Crespo: Bueno, yo de forma muy breve lo que se plantea aquí,

efectivamente es ampliar el plazo de suspensión por 5 meses que es el

acuerdo al que llegamos todos los Grupos la semana pasada, entendiendo

que era la decisión más adecuada hasta tener un poco las conclusiones

de ese estudio sobre la documentación que ellos han presentado y sobre

cómo  se  podría  enmarcar  en  esa  modificación  global  que  estamos

abordando desde todos los Grupos políticos, en el Plan General de

Ordenación Urbana. 

Sr. Muñoz: Sí, Alberto. 

Sr.  Casañal:  Si,  Ciudadanos  preguntó  (pregunté),  a  la  vuelta  de

vacaciones en el mes de septiembre, si había habido algún contacto, si

había habido algún intento de subsanación, del tema de fincas, me dijo

usted que no, ahora sí, y ahora ya estamos incluso poniéndonos todos

en serio, incluso aprobando una moratoria de 5 meses, que me parece

bien, y con intenciones de que realmente se regule, con lo cual, pues,

me alegro, no que en su momento no me contara toda la verdad, pero si

que realmente dejemos un tema zanjado, que no se enquiste, que no se

quede en el olvido, y como usted muy bien ha dicho es una actividad

que genera puestos de trabajo, calidad, y un servicio a la ciudad, con

lo cual Ciudadanos va a estar muy por la labor de regularizar, bien

regularizado el asunto, y así zanjarlo.

Sr. Muñoz: Muy bien, Lola. 

Sra. Ranera: Yo, lo primero anuncio que retiro la pregunta, teníamos

el Grupo Municipal Socialista una pregunta por este tema, por lo tanto

con el debate que va a haber aquí, con la exposición suya nos damos ya

por  satisfechos  de  la  información.  Evidentemente,  hoy  venimos  a

aprobar una ampliación de plazo, estamos a favor, vamos a votar a

favor, pero sí que nosotros queremos dejar, aunque aspiro, Sr. Muñoz,

y esto se lo propongo con seriedad, aspiro que en este tema lleguemos

a una unanimidad, y le invito a que nos sentemos en una mesa todos los

Grupos  Políticos  para  llegar  a  puntos  de  encuentro,  porque

efectivamente, no solamente vamos a hablar de esas 12 fincas, que es

importante y por eso es necesario tener la hoja de ruta y saber en que

situación nos encontramos, sino que vamos a hablar de toda la ciudad,

y  debemos  de  gobernar  y  tenemos  que  ser  lo  suficientemente

inteligentes para que cumpliendo el Plan General, o las modificaciones

que  veamos  técnicamente  que  se  siga  generando  economías  en  esta

ciudad,  y  se  siga  generando  empleo.  A  ver  si  por  decisiones  que

tomemos en este Ayuntamiento, la tendencia de seguir haciendo bodas en
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fincas, se siguen manteniendo y nos encontramos que a 6 kms. a 7 ó a

10 Kms. de nuestra ciudad, se están haciendo esas fincas. Entonces,

creo que es un tema lo suficientemente poliédrico, porque hablamos de

mantener edificios rústicos, o edificios de antes del año 59, creo que

es, pero hablamos también de generar economía, hablamos también de

generar  empleo,  hablamos  también  de  cómo  se  llega  a  esas  fincas,

evidentemente  el  tema  de  movilidad  es  otro  de  los  aspectos

importantes. Es muy poliédrico, pero insisto, creo que tenemos que

gobernar para toda la ciudad, y tomar decisiones que sean para el bien

de la ciudad, y por lo tanto hablamos de una economía y empleo, una

escala de económica y empleo importante que tendremos que tener en

cuenta a la hora de tomar decisiones. 

Sr. Muñoz: Pedro.

Sr. Navarro: Todos los aquí presentes tenemos ya una edad como para

recordar lo que era un politono en el móvil, ¿se acuerdan?  Que hasta

se pagaba en tiempos 25 pesetas por un politono, me voy a poner su

intervención de politono en el móvil, Sr. Muñoz, para que cada vez que

me llame, sólo cuando me llame usted, por lo tanto sonará poco, pero

cuando me llame usted, suene todo lo que acaba de decir, porque claro,

totalmente de acuerdo en todo, pero aquí y en todos los lados, aquí y

en la Ribera del Ebro, yendo a la Ciudad de la Justicia a la derecha,

aquí y en la Carretera de Logroño, donde antes se hacían colchones,

aquí  y  en  Averly,  aquí  y  allí,  en  todo  el  término  municipal  de

Zaragoza, por lo tanto, yo, voy a pedir el audio de lo que ha dicho,

para ponérmelo, por lo menos en el ordenador, porque desde luego lo

iré escuchando cuando tenga un día malo me lo pondré, y así usted será

capaz,  seguro,  de  alegrarme  la  mañana,  porque  estoy  totalmente  de

acuerdo con todo lo que ha dicho, el problema es que sólo lo dice de

vez en cuando. Y por cierto, se le ve el plumero, porque se nota que

lo dice, pero ¡ay¡ que no se lo cree del todo, eso de la actividad

económica, esto lo debo de decir, que no venga Cubero y me escuche

porque igual me la lía. Totalmente de acuerdo con usted, Sr. Muñoz. 

Sr. Muñoz: No se preocupe, cuando quiera llámeme que yo le hablo y le

susurro al oído lo que quiera. Bueno, declaramos suspenso por 5 meses

y como saben pues vamos a tener una reunión posterior, cuando haya una

propuesta clara, clara, clara, que lo vamos a hacer, creo que en un

mes, digamos evaluaremos esta circunstancia. Vale. Seguimos.

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
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34. Expediente 1.121.929/17 y 178.400/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 1ª del T.S.J.A. en el Procedimiento Ordinario nº 118/2014, que

estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por  Arcoasin  1973,  S.L.U.,  Explotaciones  Inmobiliarias  Zaragozanas,

S.A. y Promociones Levantino Aragonesa, S.A. contra el acuerdo del

Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  de  24  de  marzo  de  2014,  que  aprobó

definitivamente  la  modificación  puntual  nº  2  del  Plan  Parcial  del

Sector 89/3 (Arcosur).- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia de la

sentencia para su conocimiento y a los efectos oportunos.- TERCERO.-

Notificarla, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales

para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sr. Navarro: A mí me gustaría una explicación, muy breve, de este

punto. De los efectos que la sentencia tiene, sí es que tiene alguno. 

Sr. Betrán: La verdad es que es una cuestión que a nosotros no…. O sea

se anuló, ya lo hemos comentado alguna vez, se anuló la Modificación

nº 2, porque no cumplía algunas normas, porque el Plan daba por hechas

dos  Modificaciones  del  Plan  General  que  no  estaban  aprobadas

definitivamente, y lo que hicimos fue aprobar la Modificación nº 4,

con lo cual ahora mismo no tiene mayor, desde mi punto de vista, no

tiene mayor incidencia en nuestra, digamos, en nuestra relación con

Arcosur. 

Sr. Muñoz: Vale, seguimos. 

35. Expediente 1.145.886/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 2

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

Administrativo, Sección 1ª del T.S.J.A. en el procedimiento ordinario

nº  343/2016,  que  acuerda  archivar  provisionalmente  los  autos

correspondientes al recurso contencioso-administrativo interpuesto por

la  Asociación  Cultural  del  Colegio  Alemán  de  Zaragoza  contra  el

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 24 de octubre de 2016, que

aprobó con carácter definitivo la modificación puntual nº 136 del Plan

General,  con  el  fin  de  calificar  la  parcela  44.12,  equipamiento

privado de reserva, como de uso industrial A-6, grado 2.- SEGUNDO.-

Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificarlo,

también,  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su

remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA



-19-

36. Expediente  359.000/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 94 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza,  de  menor  entidad,  con  el  objeto  de  asignar  una  nueva

ordenación  a  la   parcela  de  equipamiento  público  33.10,

correspondiente a los antiguos depósitos de Torrero, sin utilidad en

la  actualidad,  permitiendo  esta  nueva  ordenación  satisfacer

necesidades públicas como la ampliación del parque Ramón Pignatelli,

sito en el paseo Cuéllar, y la obtención de dos nuevas parcelas de

equipamiento público, conforme al proyecto redactado de oficio por la

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de octubre de

2017.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3

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

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

sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,

según  dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo

legal.-  TERCERO.-  Solicitar  informe  a  los  servicios  y  organismos

citados en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

de  18  de  octubre  de  2016.-  CUARTO.-  Finalizado  el  periodo  de

información  pública  y  emitidos  los  informes  solicitados,  de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de

los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado  y  modificaciones  de  menor  entidad  del  Plan  General  sea

facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

pudieran  verse  afectadas  por  la  modificación  en  curso.-  SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Secretario: Me han indicado que el punto 36 se ha retirado. 

Sr. Muñoz: Sí.

Sr. Navarro: Pido intervención en este punto. 

Sr. Muñoz: En el no punto.

Sr.  Navarro:  Sí,  en  el  no  punto  pido  una  explicación,  pido  una

explicación, en el orden del día, no antes, de por qué se ha retirado
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y pido intervención, y le voy a pedir, además, Sr. Muñoz, que no

busque  triquiñuelas  para  no  dejarnos  intervenir,  porque  entonces

intervendré en el 37, en el 38, y en todos los puntos del orden del

día que queden hasta el último, pediré en todos doble turno y le

garantizo que en todos hablaré exclusivamente de Pignatelli, por lo

tanto  yo  creo  que  lo  lógico,  lo  razonable,  lo  higiénico  y  lo

democrático es dejarnos intervenir en un punto tan importante, tener

una  intervención  normal,  en  la  que  evidentemente  todos  podamos

expresar nuestra idea al respecto de este punto tan importante y que

nos expliquemos convenientemente. 

Sr. Muñoz: Si usted hiciera eso de intervenir sobre cosas que no van

en el asunto, yo le llamaría la atención, cosa que no va a producirse,

porque vamos a intervenir sobre el no punto, pero es verdad que vamos

a intervenir, moderadamente, porque no existe el punto. Vale. Bueno,

yo ya he dado las explicaciones oportunas, las vuelvo a repetir, en

aras de posibilitar un acuerdo, y, vamos a elevar este punto al Pleno.

Ustedes conocen todo el expediente y lo que nos vamos a dar es un

plazo de unos días para intentar llegar a un acuerdo con todos los

Grupos, dejándonos esa posibilidad. Sí, pues adelante. 

Sra. Crespo: En aras a posibilitar un acuerdo, a tres días vista del

Pleno, pero ¿cuántas veces hemos hablado de esto? No, y con ustedes

también Sr. Fernández, con ustedes también, ¿no hemos tenido varias

reuniones a tres? Que he estado yo, y ha estado la Sra. Ranera. Bueno,

que en cualquier caso no estoy discutiendo con el Sr. Fernández, estoy

discutiendo con usted, como responsable del área, y como responsable

de la retirada de este punto. Yo la verdad es que reconozco que me he

debido perder entre susurros, o me he debido perder, en una sola

noche, yo le reconozco que no lo entiendo, Sr. Muñoz, se ha hecho

usted un Puigdemont, sí. Propongo Pignatelli, pero lo suspendo. Cuando

menos se produce una situación anómala, de ir al Pleno con un asunto

de este calado, sin debate en Comisión, y yo no voy a entrar en el

fondo  de  lo  que  es  el  expediente,  porque  efectivamente  es  un  no

expediente. Ahora bien, negociar en tres días, ¿sobre qué? es lo que

me gustaría a mi saber, sobre lo mismo que negociamos a tres bandas,

Sra. Ranera. Claro yo lo digo porque tenemos un proyecto, encima de la

mesa, un proyecto que respeta, bueno con matices, en mayor o menor

medida las propuestas vecinales, respecto a la ampliación del Parque,

que era el objetivo, pone en valor un espacio emblemático, amplía la

zona verde, contempla equipamientos, adecua el Parque actual, es una
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oportunidad para ampliar el parque público de vivienda en Zaragoza, y

entonces, claro, yo me pregunto para negociar sobre qué. O sea a mí me

gustaría  saber  en  qué  términos  se  van  a  proponer  determinadas

modificaciones,  porque  claro,  nosotros  estamos  en  un  acuerdo  en

determinados términos, pero claro, si esos términos cambian, de aquí a

tres días, pues yo ya no se…. Claro, esta es mi duda. O sea, primero,

la pregunta por qué se retira, usted la ha explicado en aras a llegar

a una negociación, que ya me parece que a estas alturas, bueno, me

parece cuando menos curioso, pero la pregunta de Chunta Aragonesista

es ¿en qué términos se va a producir esa posible negociación? Y ¿en

qué  términos  se  pretenden  introducir  determinadas  modificaciones?

Porque claro, si vamos a estar discutiendo sobre 5 viviendas, quiero

decir, había un proyecto inicial de 50, después hubo un proyecto que

contemplaba 75, que es verdad que fue una propuesta puesta encima de

la  mesa  por  el  Partido  Socialista,  en  la  que  Chunta  Aragonesista

también estaba, ayer nos desayunábamos con 80, porque si no se podían

pagar, con 75 no se podían pero con 80 sí, y entonces por qué se

proponían en el proyecto anterior 96, es que ya no entiendo nada, y

como ya no entiendo nada, me molesta bastante que se esté jugando con

este tema, porque es un proyecto de ciudad. Entonces, yo creo que la

responsabilidad nos debería llevar a todos a haber sido capaces de

negociar hasta este momento, y en una mesa de negociación nos hemos

sentado,  ¿eh?  doy  fe,  unas  cuantas  veces.  Antes  del  verano,  Sr.

Fernández,  hombre  no  me  haga  decirle  la  fecha,  antes  del  verano.

Hombre, si en una noche cambiamos de opinión, para traer o no un

proyecto, pues…. No, que ahora usted me lo explica Sra. Ranera, ¿en

qué términos pretende negociar?, yo simplemente, pongo encima de la

mesa que Chunta Aragonesista estaba de acuerdo con este proyecto en

los términos en los que venía hoy, a partir de ahí, si en tres días se

modifican los términos de la negociación, pues yo…. Ya no pongo encima

de la mesa mi voto en el próximo Pleno.

Sr. Muñoz: Alberto.

Sr. Casañal: Yo, voy a reconocerle que el Puigdemont que se ha marcado

el Sr. Muñoz insisto en que si el original nos ha durado 5 segundos, y

este ha sido 15 minutos de demora de inicio de la Comisión de Gerencia

de  Urbanismo.  Desde  un  principio,  Ciudadanos  ha  estado  esperando,

realmente, las modificaciones que había sobre el proyecto Pignatelli,

porque como muy bien se ha dicho ya, se va cambiando cada 15 minutos o

cada hora, nos parece un proyecto muy interesante, ya se lo comenté a
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usted de que a Ciudadanos podía encontrarnos, porque nos parece muy

interesante el proyecto, pero sí que es cierto que usted ha ganado 3

días para negociar con el PSOE; que es muy lícito, pero ahora resulta

que  igual  se  encuentra  con  la  oposición  en  contra  de  Chunta

Aragonesista. Con lo cual, creo que el fin de semana va a estar o no,

usted ha dicho que hasta de momento usted está a favor de lo que había

negociado a día de hoy, hasta las 9 y cuarto de la mañana, y a partir

de ahí, ya veremos. Vaticino un fin de semana muy entretenido, con lo

cual, sí que le rogaría que no solo negocie con las dos partes que son

gobierno, como bien dijo el Sr. Trivez, el otro día, que la oposición

éramos  los  de  aquí  enfrente,  no  el,  y  nos  cuente  al  menos  a

Ciudadanos, cómo va avanzando este desarrollo y las negociaciones para

tener una posición clara el día del Pleno. 

Sr. Muñoz: Sí, Lola.

Sra. Ranera: Sí, vamos a ver si conseguimos tener todos, por lo menos

la misma información, que no es poco, lo primero nosotros ofrecimos

ayer al gobierno, y directamente al Sr. Pablo Muñoz, una oferta de

negociación, y es cierto que lo que ha pasado en esta Sala, en los

últimos  tiempos,  en  concreto  en  el  mes  de  septiembre,  es  que

unilateralmente,  el  Sr.  Muñoz  a  las  preguntas  del  Grupo  Municipal

Socialista, sobre la ejecución presupuestaria, el, no dio un portazo,

y  nos  dijo  que  declaraba  suspendidos  los  acuerdos  con  el  Grupo

Municipal Socialista, y así ha actuado hasta la fecha, a mí ya no me

ha  llamado  para  nada,  todos  sabemos  que  trae  este  expediente  sin

haberme llamado desde ese día, y lo trae, sin contar por tanto con los

votos del Grupo Municipal Socialista, y eso es lo que ha pasado de

verdad en esta casa. Yo no sé a qué responde ese portazo unilateral,

sea  nerviosismo,  sea  incapacidad  que  le  decimos  otras  veces,  si

incluso  a  complejos,  que  como  no  podemos  hablar  en  el  fondo  del

expediente, pues ya lo hablaremos estos días, espero que lo podamos

hablar. No sé a que responde, pero que el Sr. Muñoz, en el mes de

septiembre le dio al Grupo Municipal Socialista una patada y le dijo:

“declaro suspendidos los acuerdos con el Grupo Municipal Socialista”,

es un hecho. Nosotros, ayer, delante de los medios de comunicación,

hicimos una declaración, y declaramos lo siguiente: “queremos trabajar

este tema porque estamos de acuerdo con el fondo del proyecto, porque

ya lo queríamos llevar en el 2014, y no lo pudimos llevar”, y no voy a

entrar en el fondo (porque no hay punto para entrar en el fondo),

queremos trabajar sobre este tema, y por eso, Sr. Muñoz, nosotros
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ayer, a través de los medios de comunicación, le dijimos que por favor

accediera a nuestra petición y que negociara con nosotros, porque nos

deberíamos de poner de acuerdo en este punto, por el interés de la

ciudad, porque creemos en el interés de los ciudadanos, y por eso nos

sentamos. Y nos sentamos ayer, y le hicimos esta petición Sr. Muñoz, y

yo le agradezco que hoy lo haya sacado del punto, cuando veníamos de

que usted había declarado que suspendía los acuerdos con el PSOE. Pero

dicho  esto,  le  agradezco,  le  agradecemos  desde  el  Grupo  Municipal

Socialista, que hoy lo haya sacado y que hoy quiera retomar el debate,

y por lo tanto la propuesta de trabajo del Grupo Municipal Socialista,

se lo agradecemos, porque entendemos que usted retoma y por tanto se

disculpa en tanto en cuanto el mes pasado declaró suspendidos los

acuerdos. A partir de ahí, yo lo que digo Sra. Crespo, sin ánimo de

entrar en ningún debate con usted, porque creo que no es el tema, yo

creo  que  usted  se  tendría  que  alegrar  que  los  3  Grupos  de  la

izquierda,  o  incluso  todos,  pero  como  mínimo  los  3  Grupos  de  la

izquierda que somos los que sustentamos el gobierno, usted se debería

de  alegrar  que  intentemos  buscar  acuerdos  entre  los  3.  Yo,  estoy

convencida de que además se alegra. Pero, efectivamente, nosotros, y

lo enseñé ayer en rueda de prensa, nosotros el último documento que

tenemos del gobierno, en este caso del Sr. Muñoz, es este, y este

documento dice lo que dice, y no dice otra cosa, y sobre lo que dice

este documento que jamás, al PSOE, nos han vuelto a llamar, se han

cambiado… Mire, se ha cambiado tanto que hablábamos de un 20% de VPO,

y  ahora  ya  no  es  VPO,  cosa  que  me  parece  correcto,  porque  son

viviendas de Promoción Pública, se ha cambiado tanto como que el 20%

ha  pasado  a  ser  un  30%,  pero  que  no  voy  a  hablar  del  fondo  del

expediente, que no tengo ningún interés, porque no hay expediente para

hablar. De lo que estoy hablando es de bienvenido, y ahí le agradezco

Sr. Muñoz, que retome la negociación, y que nos sentemos los Grupos de

la izquierda a hablar de este proyecto, porque insisto, es un proyecto

que estamos de acuerdo con la filosofía del proyecto, es bueno para la

ciudad, pero nosotros, y ya lo dejo aquí, queremos que se financie con

el suelo que es el mejor suelo que tiene esta ciudad, queremos que se

financie con el suelo, y por ello, a partir de ahí, habrá de dibujar,

y por eso ayer pedíamos informes económicos de: ¿cuánto cuestan los

equipamientos?, de ¿cuánto cuesta el parque nuevo?, de ¿cuánto cuesta

rehabilitar el parque viejo?, y ¿cuánto cuesta la exigencia de Chunta

Aragonesista de un 30% de viviendas de Promoción Pública? Porque eso,
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que yo sepa, lo que me cuentan es que vale aproximadamente, también

hay que sumarle 2 millones y medio, y ¿cuánto cuesta la expropiación?,

y ¿cuánto cuesta todo eso?. Eso es lo que le pedimos ayer, una memoria

económica, porque a partir de saber lo que nos cuesta, tendremos que

saber  lo  que  necesitamos,  y  no  queremos  hipotecar  futuros

presupuestos,  porque  hipotecar  futuros  presupuestos  municipales,  lo

que trae consigo es que otros proyectos se pueden quedar fuera, y no

queremos que otros proyectos de la ciudad se queden fuera. Por eso,

queremos  un  informe  económico.  Por  cierto,  queremos  que  valoren

también jurídicamente si no hay que tener un informe del INAGA y del

Instituto Aragonés del Agua, pero eso técnicamente, entiendo que lo

harán antes de que sea preceptivo y que sea de aprobación inicial,

pero eso ya lo harán. Pero yo, nosotros, lo que queremos saber es esa

memoria económica, y a partir de ahí, poder decidir de que estamos

hablando, del mejor suelo de la ciudad, Sr. Muñoz. Bueno, y tampoco

había que hablar mucho del fondo del punto, claro que no había punto.

Sr. Muñoz: Pedro. 

Sr. Navarro: Los líos de la izquierda, la conversación  que han tenido

esta mañana desayunando mis tres hijos era más madura de lo que acabo

de escuchar. Claro, el Sr. Muñoz, diciendo hace un mes que rompía

relaciones con el Partido Socialista, que por cierto nos enteramos

ahora que era por esto, es obvio, el Sr. Muñoz diciendo literalmente:

He decidido retirar el punto del orden del día. Pero si dio ayer la

Sra. Ranera una rueda de prensa, pidiéndole que lo retirara, pero

oiga, que ahora el Sr. Pérez Anadón, ¿es un holograma en 3D o que?, si

estaba  allí,  si  lo  hemos  visto  todos,  si  los  periodistas  estaban

esperando a que se fuera el Sr. Pérez Anadón, el Sr. Pérez Anadón ¿qué

ha venido a contarle?, ¿a darle recuerdos?, ¿a decirle que le echaba

de menos?, ¿a susurrarle al oído?, o a pedirle que retirara el punto

del  orden  del  día?  Nos  hemos  vuelto  todos  locos,  o  que.  Chunta

enfadada porque PSOE y Zaragoza en Común, se pongan de acuerdo para

retirar un expediente, que por cierto se supone que es el suelo más

interesante de la ciudad, lo dice la Sra. Ranera, y lo compartirá

mucha gente. ¿Se acuerdan del proceso participativo? Pero Sr. Muñoz,

¿no se cansa de darse patadas a su propio sentido común todos los

días?  Es  que  usted  abrió  un  proceso  participativo  megamundial,

megaúnico, con 400 funcionarios, con 400 sesiones, con presencia de

gente que perdió su tiempo en intentar poner su granito de arena, y

ahora, le hurta el debate a la Comisión de Urbanismo, dice que ha
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decidido retirar el punto del orden del día, cuando no es verdad, se

lo ha decidido la Sra. Ranera ayer, en una rueda de prensa, y el

portavoz del Partido Socialista hoy aquí, lo que nos hace pensar,

porque yo personalmente soy de los que creo que la Sra. Ranera tiene

bastante criterio urbanístico, que esto no es un tema urbanístico, si

estaba aquí el portavoz del PSOE, era porque estamos hablando de otra

cosa, de la negociación de los presupuestos, probablemente, y están

utilizando esto para otra cosa, y usted pretende, que ya adelanto que

le voy a pedir un informe jurídico al Sr. Secretario del Ayuntamiento,

porque  pretende  hurtarle  el  debate  a  la  Comisión  y  llevarlo

directamente al Pleno como proposición de Alcaldía. Es decir, los del

extriming, los de las puertas de cristal, los que ayer nos pusieron

una llave para subir en el ascensor, después de un proceso, llevan por

la puerta de atrás un expediente negociado, no sé sabe con quién,

desde luego con el Partido Popular no. Por cierto: ¿a usted quién le

ha dicho que yo estoy en contra de este proyecto? ¿quién le ha dicho

que nosotros estamos en contra de este proyecto, Sr. Muñoz? En esas

reuniones de tripartito, no me ha llamado nunca. ¿A usted quién le ha

dicho que estamos en contra de este proyecto? porque no es verdad, si

usted es sincero, dirá que probablemente, después de usted, fue el

concejal de este Ayuntamiento a la que más reuniones asistió, estuve

prácticamente en todas las reuniones, de oyente. No abrí la boca,

escuchando a los vecinos como usted, y dice que estamos en contra, o

que se ha reunido con los que están más a favor. Han hablado aquí de

muchas  reuniones,  yo  no  me  he  enterado  de  ninguna.  Han  intentado

negociar. Y el problema después de un proceso participativo, de que

sea  el  suelo  más  interesante  para  la  ciudad,  claro,  Sra.  Ranera,

permítame que le diga, y usted pide ayer un informe jurídico, ayer, y

no se ponen de acuerdo por 20 viviendas. Esto no es verdad, esto lo

están utilizando como excusa para ponerse de acuerdo con otras cosas,

esto son los líos de la izquierda, otra vez, en esta ciudad, y todos

secuestrados por su culpa, por su falta de capacidad para gestionarlo,

por su cerrazón sectaria. Porque usted a nosotros no nos ha hecho una

propuesta,  el  otro  día,  vamos  a  contar  la  verdad  Sr.  Muñoz,  nos

encontramos en el pasillo, y estábamos hablando de otro tema, y me

dijo por cierto: ¿hablamos del Pignatelli? Eso es todo lo que hemos

hablado de este asunto, no pretendo romper nada con esto, fue una cosa

casual, no se preocupe. Claro, como diría el Sr. Trivez no era amor,

era otra cosa. Por 20 viviendas, y al final el Alcalde por la puerta



-26-

de  atrás.  Si  ustedes  fueran  coherentes,  abrirían  un  proceso

participativo,  le  preguntarían  a  la  gente  y  contarían  la  verdad,

porque no nos están contando la verdad, porque no me creo, no me puedo

creer, Sr. Muñoz, que el problema sean 20 viviendas, no me lo creo, no

se lo cree nadie, aquí están hablando de otra cosa, porque si de

verdad estamos hablando, mire, con las viviendas que usted plantea, no

se paga esto, usted lo sabe, se lo han dicho, los equipamientos del

Distrito Universidad, ¡fíjense si nosotros no estamos en contra, que

sólo  les  dijimos  dos  cosas:  que  lo  que  se  haga  pague  todo  el

equipamiento, y que el equipamiento sea del Distrito, eso es lo único

que pedimos, y usted me dijo que estaba de acuerdo, con las dos cosas,

me  lo  dijo.  ¿Qué  dijo  Chunta  Aragonesista?:  quiero  vivienda  y

aprobación pública. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, y a la Sra.

Crespo no la veo especialmente contenta hoy, por lo tanto entiendo que

toda  la  vivienda  de  Promoción  Pública  que  pedía  no  está  en  este

expediente. Ha pasado mala noche, o se ha encontrado con un desayuno

que no se esperaba, o con gente con la que no contaba hoy aquí. Claro,

al final estos son los líos de la izquierda, y el problema es que los

que perdemos somos el conjunto de los zaragozanos, por lo tanto, yo

voy a pedir un informe jurídico, porque quiero saber si pueden ustedes

hurtar el debate a la Comisión de Urbanismo, pero le apelo a usted

Sra. Ranera y a usted Sra. Crespo, les apelo a ustedes, no permitan

que este expediente tan importante vaya a Pleno sin que lo debata esta

Comisión. Sería una vergüenza, y una falta de respeto, por lo menos al

Partido Popular, no voy a hablar en nombre de Ciudadanos, pero seguro

que  piensa  lo  mismo,  y  a  los  ciudadanos  que  participaron  en  ese

proceso participativo. Ha sido idea de él, el lo ha dicho lo sé, por

eso les digo que apelo a ustedes. Claro, no quiero pensar que la única

intención del Sr. Muñoz, es que el 4 de diciembre no se pueda hablar

de este tema, porque si no quiere que vaya al Pleno de noviembre y

quiere que se finiquite el lunes, no quiero pensar que lo único que

quiere es matar este expediente antes del 4 de diciembre, que el 4 de

diciembre es el inicio del “debate del estado de la ciudad”, por

alguna cara de sorpresa que veo por ahí, lo aclaro, no quiero pensar

que tiene que ver con eso Sr. Muñoz, y que quiere usted sacar del foco

esta soberana chapuza. No venga, no, estoy en mi derecho a hablar.

Como que venga, que pasa, que como estoy diciendo  verdades no le

gusta. 

Sr. Muñoz: No, Sr. Navarro, no ponemos nunca turno en la Comisión, no
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establecemos unos turnos, pero intente ser…..

Sr. Navarro: Tampoco retira nunca expedientes, porque venga aquí a

pedírselo  el  Sr.  Portavoz  del  Partido  Socialista  para  negociar  el

presupuesto….

Sr. Muñoz: Intente ser moderado que yo creo que ya ha explicado sus

argumentos. 

Sr. Navarro: Y, porque la Sra. Ranera de una rueda de prensa. 

Sr. Muñoz: Ya ha explicado sus argumentos, por favor, acabe. 

Sr.  Navarro:  Y  usted,  me  llamará  la  atención  lo  que  quiera,  los

próximos puntos del orden del día, pero tengo mi derecho a intervenir.

Entonces,  si  usted  no  me  deja  terminar,  que  termino  ya,  no  se

preocupe, intervendré en los demás puntos, me llamará la atención,

pero intervendré. Y en caso de que no me deje, preguntaré un Ruego

sobrevenido. Yo creo que he sido honrado, y le he dicho que nos dejara

intervenir, porque usted ha dicho, y lo ha dicho la Sra. …. Mire, si

son capaces de tener tantas reuniones como han dicho, si son capaces

de supeditar su relación a este expediente, de romper su relación que

lo dijo usted, si el Sr. Pérez Anadón viene aquí, si la Sra. Ranera da

una rueda de prensa ayer, es que es un expediente importante, muy

importante, si se ha abierto un proceso participativo. Yo, lo repito y

me dirijo, y termino con esto, a Chunta y a PSOE, no permitan, porque

ustedes estoy convencido, no nos quieren hurtar el debate, no permitan

que lo lleven por la puerta de atrás, porque si es así todas las

sesiones  que  ha  habido  de  debate  participativo,  no  habrán  servido

absolutamente para nada, no lo permitan, no permitan que el Alcalde,

lleve por la puerta de atrás este expediente. No sean cómplices de

semejante chapuza. Gracias.

Sr. Muñoz: Bueno, a ver, por aclarar este no punto, yo creo que lo que

hacemos es dos cosas importantes, una retomo, donde lo ha dejado la

Sra. Ranera, creo que estamos retomando el diálogo, en general, y eso

es bueno y positivo, no solo para este expediente, que también es

bueno en general. Y yo se lo reconozco, le agradezco, y creo que los

dos hemos llegado a un momento de acuerdo, en cuanto a retomar el

diálogo.  Dicho  esto,  lo  que  estamos  haciendo  es  lo  que  nosotros

dijimos queríamos llevar este expediente al Pleno, el lunes se verá si

hay acuerdo o no hay acuerdo, y a partir de ese acuerdo, yo lo que

planteo es que usted ha expresado su posición, Ciudadanos ha expresado

su posición, mi voluntad, y lo digo por la Sra. Crespo, es ampliar el

acuerdo que tenemos. Ahora mismo, por lo que yo os he escuchado, hay
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un apoyo de 3 Grupos, lo que quiero es que haya como mínimo 4, y si es

mejor 5, pero no perder ningún Grupo por el camino. Eso que quiere

decir, que partiremos de lo que tenemos y que en ese acuerdo deberemos

estar todos. Que no va a quedar por 3 días, por 2 días, por intentar

negociar  hasta  el  final,  y  que  creo  sobre  todo  al  margen  de

Pignatelli, lo que creo que tiene de positivo es retomar el diálogo.

Seguimos. 

37. Expediente 756.601/17 y 982.507/17.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 149 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, con el objeto de reajustar la alineación

de  la  parcela  municipal  del  sistema  local  de  equipamientos  56.61

ER(PU), procedente del plan especial de reforma interior U-56-14, en

su límite sur, haciéndola coincidir con la acera de la calle Ibón de

Astún, aumentando la superficie de la parcela a un total de 1.914,29

m² con una franja de suelo obtenida como viario en el sector 56/3 no

ejecutada; según el proyecto presentado el 15 de junio de 2017 por el

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.-

SEGUNDO.- La aprobación definitiva de la modificación aislada nº 149

del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, queda condicionada

a la introducción de las rectificaciones señaladas en los informes del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha  21 de

junio de 2017 y del servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 19

de octubre de 2017.- TERCERO.- Someter el expediente a información

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

artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo  legal.-  CUARTO.-  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Gerencia  de

Infraestructuras y Equipamiento del Departamento de Educación, Cultura

y Deporte del Gobierno de Aragón, adjuntando copia de los informes

técnico y jurídicos emitidos.- QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, dado que el Gobierno

de  Aragón  ha  solicitado  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  puesta  a

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

de Aragón.- SEXTO.- Finalizado el periodo de información pública y

cumplidas  las  prescripciones  impuestas,  de  conformidad  con  el

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

Aragón  para  las  modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,
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visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de

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

para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-

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

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

de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

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

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

38. Expediente 268.597/14, 36.670/16, 317.994/16 y 518.483/16.- PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, la modificación aislada nº 150 del Plan

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

reordenar los terrenos de la parcela de equipamiento privado EE34.02

(antiguo colegio Lestonnac), según proyecto aportado en fecha 21 de

septiembre  de  2017  por  el  representante  de  Colegio  Montessori

Internacional  de  Aragón,  S.L.,  quedando  condicionada  la  aprobación

definitiva a la introducción de las rectificaciones requeridas en los

informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de fecha 6 de octubre de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 18 de octubre de 2017, así como

aquéllas  que  se  consideren  necesarias  durante  la  tramitación.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

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

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

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la entidad citada en el apartado

primero de esta resolución, adjuntando copia de los informes técnico y

jurídicos  emitidos.-  CUARTO.-  Solicitar  al  departamento

correspondiente del Gobierno de Aragón el informe comercial previsto

en la ley  4/2015 de Comercio de Aragón, como requisito previo a la

aprobación definitiva y, como informe interno, solicitar informe al

servicio  municipal  competente  sobre  la  propiedad  municipal  de  los

terrenos  exteriores  al  ámbito  necesarios  para  la  ejecución  del

viario.-  QUINTO.-  Finalizado  el  periodo  de  información  pública,

emitidos  los  informes  preceptivos  y  cumplidas  las  prescripciones

impuestas, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo
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85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor

entidad  de  los  planes  generales.-  SEXTO.-  De  conformidad  con  lo

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

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la  modificación  en  curso.-  SÉPTIMO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

Sr. Muñoz: Es la aprobación inicial, le llamamos Lestonnac, aunque en

realidad,  más  bien,  deberíamos  llamarle  colegio  Montessori,  pero

bueno, en cualquiera de los casos, como ustedes saben en el año 1999-

2000, la Compañía de María intenta una recalificación de estos suelos

para la construcción de viviendas, no es aprobada por este Pleno, y

entonces el colegio Montessori, compra a la Compañía de María (compra

o tiene sus relaciones contractuales, no sé en que fase está, pero son

ahora  los  propietarios),  ese  suelo  y  lo  que  intenta  es  hacer  un

colegio concertado con la D.G.A., en el año 2013, el gobierno, si no

me equivoco, de Luisa Fernanda Rudí, es el que le dice que no a ese

concierto, y por tanto le surge un problema al propietario, y al

promotor, le surge un problema particular y personal, es decir, tiene

una cosa que compró para hacer un equipamiento, o sea, para hacer un

equipamiento educativo, y ahora no lo puede concertar la plazas que sí

desarrollan un procedimiento educativo. ¿Por qué cuento esto? porque

en realidad estamos hablando de un problema personal y particular, y

no  de  un  problema  general  del  barrio.  Porque  el  barrio,  el

equipamiento  educativo  estaba  encantado,  cualquier  otro  tipo  de

equipamiento podría estar encantado, y lo que ahora se plantea es que

para solucionar su problema personal, vayamos a un uso comercial, en

el que le pueda dar salida. Me parece muy bien los problemas que tenga

cada uno, pero son problemas de cada uno, es decir, cada uno sabe

dónde  se  mete.  Hoy,  tenemos  que  la  demanda  en  equipamientos  y

específicamente  en  estos  estándares  no  ha  bajado,  por  tanto  la

necesidad  de  equipamientos  en  el  sector,  ya  sean  privados  o  sean

públicos, es más que creciente. Añadido a que hay una oposición, no

sólo de la Junta de Distrito, pero básicamente de los vecinos, que

dicen  que  no  quieren  este  equipamiento.  Por  ahí  nuestra  posición

política, yo lo he dicho muchas veces, es decir, nosotros plantearemos

la posición política, es verdad que aquí hubo un debate ya, cuando
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hicimos  el  requerir  parecer  porque  venía  bastante  sólidamente

presentado,  yo  tengo  la  obligación  de  traer  el  expediente,  y  lo

traigo,  también  anuncio  que  nosotros  votaremos  en  contra,  que

mantendremos  la  posición  del  requerir  parecer,  que  era  que  no

estábamos  a  favor  por  estos  argumentos  de  afección  del  pequeño

comercio, de no entender por qué tiene que desaparecer un equipamiento

de  este  expediente,  y,  bueno,  técnicamente  el  expediente  lo  que

tenemos es una superficie de 14.581 m2. La parcela final queda con

7.000  m2  de  aprovechamiento  educativo,  y  5.264  m2  de  viario  y

equipamientos.  Se  procede  a  la  cesión  del  10%  del  aprovechamiento

municipal de un solar de 1876 m2. Y de los costes de urbanización con

la Conexión del Tercer Cinturón, ¿vale? Eso es un poco lo que es la

propuesta que se plantea. Adelante.

Sra. Crespo: Pues, en coherencia con lo manifestado desde este Grupo

en este asunto en todos los foros donde hemos tratado este tema,

evidentemente,  nuestro  voto  también  va  a  ser  en  contra,  siendo

conscientes de que el expediente esta perfectamente armado, de que hay

un  derecho  del  propietario,  de  que  se  cumplen  todas  las

prescripciones, pero, evidentemente, seguimos pensando que va a haber

afecciones  al  pequeño  comercio  del  barrio,  sabemos  que  hay  una

contestación vecinal, y como digo, en coherencia, como suele hacer

Chunta Aragonesista, con las posiciones que hemos mantenido en este

tema, tanto en la Junta de Distrito, como en esta misma Comisión,

anuncio nuestro voto contrario a este expediente.

Sr. Muñoz: Alberto.

Sr.  Casañal:  Si,  pues  nosotros  también  por  coherencia,  nos

mantendremos  en  la  misma  posición,  cuando  dimos  luz  verde  a  este

proyecto, y más cuando ahora tenemos los datos muy concretos, cuando

todos  los  informes  son  favorables,  de  Medio  Ambiente,  técnicos  de

Movilidad,  etc.,  etc….  Se  mantiene  la  edificabilidad  inicial,  y,

bueno… Me parece que me gustaría que me aclararan si la cesión del 10%

al final va a ser, cesión como tal, o va a ser monetarizada, que me

parece que en el expediente no se quedaba muy claro el asunto, y….

Bueno, contribuyen a construcción de viales, la conexión con la Z-30,

beneficia al barrio de Torrero, eso esta claro, y me gustaría saber

también, si se ven contradicciones en cuanto al coste estimado, que me

parece que en el proyecto tampoco lo tenía yo muy claro. 

Sr. Muñoz: ¿Los costes estimados de……?

Sr. Casañal: Los costes estimados que hay en el propio proyecto de lo
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que es la compensación que se tiene que hacer.

Sr. Muñoz: Lola.

Sra. Crespo: Sí, pues dos temas fundamentales, por una parte la verdad

revelada que parece que tienen ustedes, tanto Chunta como Zaragoza en

Común,  cuando  hablan  del  tema  del  comercio,  que  parece  ser  que

colocándose no, ubicándose este supermercado, el pequeño comercio de

Torrero, se va a destruir, y que además lo dicen los vecinos, bueno

pues los vecinos, no sé lo que dicen, yo sé lo que dicen algunos

vecinos, que he leído hoy en concreto la Asociación de Vecinos, pero

los demás vecinos, no lo dicen, porque aquí no hemos hecho un proceso

de participación, aquí lo que hubo fue una moción exprés, en la Junta

de Distrito de Torrero, donde la hizo Zaragoza en Común y Chunta

Aragonesista y tuvo que votar la presidenta, que es la Vicealcaldesa

con su voto de calidad, sacaron esa moción, pero yo no sé lo que dicen

los vecinos de Torrero. Por eso estas verdades reveladas de que los

vecinos de Torrero están en contra y que además va ir mal para el

pequeño comercio, pues yo le puedo dar una batería de actuaciones que

están pasando en el siglo XXI que le va mal al pequeño comercio, y no

solamente este supermercado. Entonces, bueno por una parte eso, esa

verdad revelada que tienen ustedes, que a mi me encantaría estar ….

Que esa verdad me llegara a mí, no sé como, de que manera, para poder

este tema y otros temas, poder definirlos con esta tranquilidad. Y lo

segundo, Sr. Muñoz; esto sí que va para usted, ¿va a votar en contra?,

¿he entendido que va a votar usted en contra? Sí. Va a votar, en

contra de un expediente que trae el Sr. Muñoz, y que es un acto

potestativo de gobierno, es decir, para que no nos equivoquemos, no es

como el tema de Averly. Averly era reglado, lo tenía que traer, y por

tanto por eso no votó en contra y se abstuvo, y por eso luego contaba

que él estaba en contra de Averly, cuando se abstuvo. Ahora, lo que

estamos  viendo,  yo  creo  que  por  primera  vez  en  la  historia,  Sr.

Betrán, usted es el jefe de Departamento de la Dirección de Servicios

de Planificación, ¿a usted algún Consejero le ha votado en contra un

expediente  que  le  ha  dicho  que  ponga  en  marcha?  Es  una  pregunta

retórica.  Pero  si  quiere  luego  la  contesta,  y  yo  encantada  ¿eh?

porque, claro, yo no se si usted se va a volver loco, no lo sé, yo no

me quiero volver loca. Entonces, esto de lo que va, a parte del tema

de fondo que ya lo hemos debatido muchísimo, esto va de que el Sr.

Muñoz, Consejero de Urbanismo de la quinta ciudad de España, pone un

expediente en marcha ¿vale? Que luego va a votar en contra de sí
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mismo, a mí que alguien me lo explique, por favor, que creo que para

esto necesitamos una asistencia, no se si contrato menor, llamando a

una empresa, llamando a tres, haciéndolo por el Colegio de Psicólogos,

no sé exactamente muy bien como, pero creo, de verdad Sr. Muñoz, que

debería de recapacitar, usted reflexionar sobre el papel del Consejero

de Urbanismo de la quinta ciudad de España, que se trae, no, que

propone expedientes, que los promueve, que los trabaja, y que después

de dos años y medio se vota en contra de su expediente. Yo simplemente

Sr. Muñoz, una alerta, no sé con que tipo de alerta, si con mensajes

en el móvil o cómo, de que de verdad estamos en un camino, que no sé

si es un problema de complejos, que también lo decía ayer, en la rueda

de prensa, que no si es un problema de que para que usted cuando suba

a Torrero, decir, que votó en contra de este expediente. No, Sr.

Muñoz, no sé equivoque, este expediente hoy, va a salir y lo vamos a

aprobar porque usted lo ha traído. Si usted no trajera este expediente

aquí, no lo podríamos aprobar, dígaselo a todo el mundo. Dígaselo a la

gente, que parece ser que la Asociación de Vecinos (por lo que he

leído en los medios de comunicación), se opone a este acto. Dígaselo.

Este proyecto sólo sale porque el Consejero de Urbanismo lo trae,

porque es un acto potestativo de gobierno. Que quede bien claro Sr.

Muñoz. Porque se va a aprobar hoy este expediente. Porque lo trae,

usted en el orden del día, en concreto el punto 38.

Sr. Muñoz: Pedro. 

Sr. Navarro: Hoy, ahora sí que ha hecho un Puigdemont, porque ha dicho

los vecinos están en contra, el barrio está en contra, ¡oiga, eso no

es verdad¡. Eso es hacer un Puigdemont, eso es decir: “Cataluña al

poble”, ¡no, no, no, oiga no¡ Rosales del Canal están en contra de

Remar, yo creo que ahí podríamos decir que el barrio estaba en contra,

sí, hay otros ejemplos en Zaragoza, pero decir que Torrero está en

contra de esto, mire, el año que viene, cuando lo abran, cuando toque,

estoy convencido de que todos los días estará lleno, porque lo están

en toda Zaragoza este tipo de infraestructuras, porque a la gente, y

de esto va la libertad, Sr. Muñoz, le gusta comprar en este tipo de

sitios. Y por cierto, sigue comprando en el comercio minorista, lo

sigue  haciendo,  porque  este  tipo  de  distribuidoras  no  tienen  los

productos perecederos que tiene nuestro comercio minorista. Por lo

tanto, no se preocupe tanto por el comercio minorista, o no haga que

se  preocupa,  y  preocúpese  de  verdad  haciendo  cosas.  No  pagando

campañas de publicidad a la Sra. Gracia, que es lo único que hacen por
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el comercio minorista, Pero mire, yo sí que le quiero decir una cosa

Sra. Crespo, a mí me gustan todos o no me gusta ninguno. Lo digo

porque en la legislatura pasada Chunta, a otro igual que este en

Valdespartera, pidió que se le cediera un solar para aparcamiento. ¿Se

acuerda? Era otra marca de la que suena aquí, no voy a decir cual,

pero, a mí la marca me da igual, me da igual que se instale “Novedades

Manolo” y a usted también ¿no? ¡vale¡ pero a Chunta no le da igual, o

por lo menos no le daba, entonces si no nos gusta este, tampoco nos

gusta el de Valdespartera, si nos gusta el de Valdespartera, y pedimos

que se ceda un suelo público para hacer un aparcamiento, aquí, igual

habrá de pedirlo. Yo no lo voy a pedir, ¿eh? ¿no sé usted? Yo no lo

voy a pedir, pero creo que tenemos que utilizar el mismo criterio en

todos, y lo mismo le digo a usted, porque hoy Sr. Muñoz, ha batido el

record del mundo de sentido común al revés, lo acaba de batir, ¿se

acuerda? ¿puede usted, Sr. Secretario, rebobinar lo grabado? Pregunta

retórica, ¡no se preocupe¡. Pero claro es que yo le he dicho que me

iba a poner un politono con su intervención en las fincas…. Actividad

económica, es bueno para la ciudad, edificios vacíos, usted dice: “ el

barrio estaba contento con el equipamiento educativo”. ¡Oiga es que no

había  un  equipamiento  educativo,  había  un  edificio  vacío¡  Su

intervención  inicial,  por  cierto,  ha  sido  parcialmente  cierta,  el

Gobierno de Aragón del Partido Popular le denegó el concierto a este

colegio, es cierto, es verdad, tiene toda la razón del mundo, eso es

verdad. Pero claro, dice esto es un problema y cada uno sabe dónde se

mete, ¡oiga y el que compra una construcción en un suelo de regadío y

se pone a hacer bodas¡ ¿sabe dónde se mete? Y usted está de acuerdo

con  nosotros  en  modificar  el  Plan  General,  y  el  discurso  de  las

fincas, ahora ¿pega o no pega? Me voy a tener que venir con grabadora,

a  las  Gerencias  y  a  los  Consejos  de  Gerencia,  porque  es  que  es

exactamente lo contrario de lo que ha dicho hace media hora, ¿por qué?

Pues por lo que le llevo diciendo dos años, Sr. Muñoz, porque usted

tiene  planteamientos  ideológicos  absolutamente  en  todo,  sectarios,

ideológicos  son  razonables,  sectarios,  porque  a  usted  no  le  gusta

esto, porque hay una Asociación de Vecinos en Torrero que ha dicho que

no le gusta, y ese es el problema, la Junta de Distrito no está en

contra, eso no es verdad, no es cierto, yo estuve en ese debate, usted

no. ¿Sabe por qué la Junta de Distrito votó en contra de esto? Por el

voto de calidad de la Presidenta del Distrito, de la Vicealcaldesa,

que por cierto, ¡queda feote! Que estos es la participación ciudadana,
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decidan por el voto de calidad de la jefa, decidan lo que han debatido

entre los vecinos, que habían empatado, y fue la Vicealcaldesa, la que

utiliza la llave para subir a la planta noble, la que con su voto de

calidad decidió que el barrio no quería. Ese es el titular, pero no es

real, Sr. Muñoz, que yo estaba en ese debate, en la sala donde se

producen los debates de los Plenos de Torrero. Por lo tanto, podrán

decir o utilizar los eslóganes que quieran pero no son reales, no es

verdad que Torrero esté en contra de esta infraestructura comercial,

no es cierto, no lo es. De hecho ¿ustedes han visto movilizaciones,

manifestaciones? ¿Ha pasado algo en los últimos meses? No es verdad.

Por cierto, a mí me produce curiosidad, este también es de los que

siempre iba en el próximo Consejo, lleva yendo en el próximo Consejo 1

año, lo dijo hasta en enero, creo que fue en marzo del año pasado el

Periódico de Aragón: “próximo Consejo”. Y casualmente entra en este

Consejo, en el que hay bastantes temas, debe ser casualidad, no sé,

casualidad, como que en Italia se enteren de que hay un concurso en

Zaragoza, casualidad. Ya me parece bien que lo hayan metido por fin,

pero debe ser casualidad, que para que pase desapercibido, ¡perdón se

me ha escapado!, lo metemos en este punto del orden del día. Pero,

mire, a mí sí que me parece coherente que vote en contra, se lo digo

sinceramente, está en su obligación de traerlo, y vota en contra, yo

no estoy de acuerdo con usted en eso Sra. Ranera, lo que creo que no

es coherente es sentar a la propiedad en una mesa, pedirles el oro y

lo que no es el oro (para que nadie me acuse de racista), y cuando

ponen el oro por tres, entonces encima votan en contra, porque si yo

fuera la propiedad, diría. “ pero si he hecho todo lo que me han

pedido”  hacen  el  acceso,  que  no  se  lo  han  pedido  desde  aquí,  lo

propusieron ellos ya la legislatura pasada, le van a dar a la ciudad

más de lo que le deberían dar, o me equivoco, ¿Sr. Betrán, le van a

dar más?

Sr. Betrán: ¿No sé si le contesto ahora? ¿no? 

Sr. Navarro: No le deja que me conteste, ¡es broma! Le van a dar más

de lo que deberían dar, más de lo estrictamente imprescindible por

ley, lo cual es bueno, han hecho una buena negociación, Sr. Muñoz, le

alabo el gusto. Pero yo me pongo en el lugar del otro, del ciudadano

que  tiene  o  una  finca  para  bodas,  o  un  suelo  para  hacer  un

supermercado, que va al Ayuntamiento, en 2013 por primera vez, ¡tela,

eh, tela! Esto no es cumpla suya, la culpa suya es a partir de 2015,

que en 2015 vuelve a empezar de cero, porque son un gobierno nuevo y
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que cuando les dan todo lo que les piden, todo lo que les pedimos,

porque actúan en nombre de todos, y han negociado bien, repito, usted

viene y vota en contra, eso es lo que a mi me sorprende, porque yo

creo que el está obligado a traerlo, Sra. Ranera, y ya era hora de que

lo  trajera,  pero  está  obligado,  pero  claro,  después  de  que  la

propiedad, todo lo que usted ha pedido, y los técnicos, en su nombre,

usted vote en contra, yo, si fuera la propiedad estaría por lo menos

sorprendido. Termino diciéndole, Sr. Muñoz, que esta noche, antes de

irse a la cama, escuche su intervención de las fincas, y se la ponga

todas las noches, porque seguro que nos irá a todos mejor. Gracias. 

Sr. Muñoz: Bueno, por dejar alguna cosa clara, la primera es más

importante, ¡es broma! Que la Sra. Vicealcaldesa sube andando, no sube

en el ascensor. La segunda, que los que votaron no fueron exactamente

los vecinos, que fueron los vocales, los que empataron no fueron los

vecinos  fueron  los  vocales,  y  se  desempata  a  través  de  la

representación  política  igual  que  los  mismos  que  empatan.  Son

exactamente los mismos. Tercera cuestión, lo ha dicho usted, es decir,

no lo digo yo, ¡anda que si fuera facultad discrecional no traerlo!

Para rato viene esto. Lo que pasa es que uno tiene sus obligaciones

legales  y  sabe  que  las  tiene  y  por  tanto  lo  plantea,  y  luego

mantenemos la posición y votamos en contra. Esto sale, Sra. Ranera, no

porque  yo  lo  traiga,  sale  porque  ustedes  votan  a  favor,  vamos  a

valorar las cosas bien, esto sale porque ustedes votan a favor, no

porque yo lo traiga, ¡oiga! Voten en contra y no saldrá. Esa es la

posición discrecional, cada uno que vote lo que entienda que tiene que

hacer. Al final, lo que estamos haciendo es solucionarle un problema a

un particular. ¿Sabe cuál es la diferencia con las fincas? Yo se lo

voy  a  explicar,  estamos  haciendo  en  las  ficnas,  lo  que  estamos

proponiendo es una norma general para todo el mundo, para todo hijo de

vecino, y no para un particular concreto. Si yo con las fincas hubiera

planteado, vamos a solucionar el problema a 12 personas, me podría

usted hacer el mismo argumento, pero no es así, si usted hubiera

planteado legítimamente: Mire usted, todos los suelos de equipamiento

privado, tendrán un uso permitido, es decir, y les cobraremos el 10%,

pero será facultad no discrecional, que será reglada, a partir de ese

momento  modificamos  el  Plan  General  y  decimos,  todo  lo  que  es

equipamiento privado, lo vamos a decir que tiene un uso asimilado a

terciario, todos, y entonces pues entraría el Jesús y María, y aquí

diría: mire usted, yo también me apunto a esta fiesta, y también pues
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que  se  me  haga  una  residencia,  una  residencia  no,  que  eso  sería

equipamientos,  pero  sí  un  hotel.  Eso  sería  una  norma  de  carácter

general, con la cual yo estaría absolutamente en contra, eso es una

norma  de  carácter  general.  Es  decir,  todos  los  que  tengan  un

equipamiento privado lo pasamos a terciario. Bueno, su posibilidad de

hacerlo y de proponerlo tiene, me parecería una aberración, pero sería

una norma de carácter general, aquí lo que estamos diciendo es: Al Sr.

del Montessori, tiene un problema, y se lo solucionamos a él, y solo a

él.  Y  en  contra  de  la  posición  de  los  vecinos  del  barrio,  nadie

tenemos una varita, nadie sabemos lo que piensan los barrios, pero

aquí nos llenamos la boca de decir: los vecinos piensan, los vecinos

no piensan… y tenemos la interlocución vecinal que es la que damos

todos por buena, pero siempre, no cuando nos guste, cuando no nos

gusta, la interlocución vecinal ha dicho que no les gusta, son las

mediaciones, son los movimientos sociales a los que yo les doy una

credibilidad,  y  a  veces,  usted  me  dice:  “haga  caso  usted  a  la

Asociación de Vecinos”, no nombro cual. Parque Venecia, me acaba de

decir antes, ¡haga usted a la Asociación de Vecinos de Parque Venecia

que  dice  no  sé  que!  Pero  claro,  que  quiere  decir,  que  unas

Asociaciones valen y otras no valen, pero yo defiendo igual en todas,

pues  entonces  estas  también  valen,  la  Asociación  de  Vecinos  de

Venecia, también valen cuando digo…..

Sr. Navarro: Parque Venecia está a favor,  

Sr. Muñoz: No interrumpa, por favor. Cuando dice que está a favor. Y

por ultimo, respecto a lo que decía la Sra. Crespo, y es verdad, hay

un montón de actuaciones, yo creo que sí que va a afectar al pequeño

comercio,  y  hay  otras  cuantas  más  que  van  a  afectar  al  pequeño

comercio,  Pikolín,  es  otra  de  las  que  va  a  afectar  al  pequeño

comercio, es tan evidente. Puerto Venecia, afectó al pequeño comercio,

es decir, todas esas cosas van sumando, esto no es la … reconozco, no

es el acabose, no es la piedra definitiva, lo que creo que son una

suma de circunstancias, que hace que vayamos en la línea equivocada, y

que no podemos defender el pequeño comercio con una mano y atacarlo

con otro. Vale, pues entonces entiendo que con los votos en contra de

Chunta y de Zaragoza en Común, y los votos a favor del resto. 

Sr. Secretario: Son 11 votos en contra por aplicación del sistema de

voto ponderado, (Grupos CHA y Zaragoza en Común), y, 20 votos a favor,

(Grupos PSOE, P.P. y Ciudadanos)

Sr. Muñoz: Eso es, pues aprobado. 
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39. Expediente  757.467/16,  805.684/16,  410.560/17  y  1.023.380/17.-

PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº

144 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de

menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU, con

el objeto de ampliar el área de intervención H-86-9, según el proyecto

técnico presentado por ALUMALSA el 1 de septiembre de 2017 y la “ficha

de  datos  urbanísticos”  redactada  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación el 4 de octubre de 2017 e incluida en su

informe  técnico.-  SEGUNDO.-  Deberán  efectuarse   las  cesiones  y  la

urbanización pendientes en el área H-86-9 y las contenidas en esta

modificación aislada 144 del PGOU, advirtiendo que no se autorizarán

nuevas  actuaciones  edificatorias  antes  del  cumplimiento  de  estas

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

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas

en  el  Anejo  IV  “Áreas  y  fichas  de  ordenación”  de  las  normas

urbanísticas  para  el  área  de  intervención  H-86-9,  serán  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 144,

incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a los

restantes servicios del área de urbanismo y en particular al Servicio

de Licencias de Actividad, que tramita el procedimiento de ampliación

de nave industrial en la carretera de Castellón sita en el área H-86-

9, expediente número 613.417/2017 para que en el momento de puesta en

servicio  de  la  edificación  autorizada  en  este  procedimiento  se

compruebe si se han iniciado los trámites necesarios para materializar

las cesiones pendientes en el ámbito.- SEXTO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo

de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SÉPTIMO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002,

de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el
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acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación  aislada  de  Plan

General  se  inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestión urbanística.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

40. Expediente 357.870/14.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 147 del Plan General de Ordenación Urbana de

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

estructural del PGOU, con el objeto de adaptar los límites de la zona

de edificación en manzana cerrada del tipo A-1 grado 4.1 a la vivienda

construida en la calle Escuelas, 24-26, manteniendo el paso peatonal

entre la calle Escuelas y la calle San Martín, así como representar

gráficamente como camino la conexión peatonal mediante escaleras entre

la calle Mariano Biel con la calle Escuelas en el barrio de Juslibol,

según el proyecto redactado de iniciativa municipal por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de junio de 2017.- SEGUNDO.-

Notificar el acuerdo a las interesadas en el procedimiento Dª María

Ángeles Grima Vicente y Dª Concepción Colas Fuertes y dar traslado al

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, así como a los de

Licencias  Urbanísticas  y  Disciplina  Urbanística,  indicando  que  la

adquisición  de  la  porción  de  158  m2  de  la  parcela  catastral

4980502XM7158A0001MH,  en  la  cuantía  valorada  por  el  informe  del

Servicio de Administración de Suelo de 7 de noviembre de 2016, deberá

efectuarse con carácter previo a la legalización de la edificación

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

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, el presente acuerdo junto con la documentación relativa a las

normas  urbanísticas  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.-

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando  copia  de  los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 147, incluyendo

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

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

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

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

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

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada

en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  SEXTO.-  Según  dispone  el
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artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido

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

presente  modificación  aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el

libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  SÉPTIMO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los

distintos servicios municipales para su conocimiento y a los efectos

oportunos.-  OCTAVO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

41. Expediente 922.700/16 y 176.298/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación del Plan Especial del área de intervención F-

56-14  del  PGOU  de  Zaragoza,  según  texto  refundido  aportado  por

PROMOCIONES HABITAT, SA en fecha 15 de septiembre de 2017, con el

objeto de reajustar el número de viviendas asignadas a las parcelas

RL-1 y RL-2.- 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 Artículo

21 de las Odenanzas Urbanísticas del Plan Especial, remitir copia del

proyecto  aprobado  definitivamente  en  soporte  digital  al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo  57.6  por  remisión  de  los  artículos  85.2  y  64,  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.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

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

acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Iniciar

de  oficio  el  procedimiento  para  requerir  a  los  propietarios

comprendidos  en  el  área  F-56-14  el  cobro  de  las  cantidades

correspondientes a este ámbito y abonadas por este Ayuntamiento de

Zaragoza en ejecución del Corredor Verde Oliver Valdefierro (fases I y

IIa).- QUINTO.- Solicitar al Servicio de Administración de Suelo que

finalice  la  tramitación  de  las  expropiaciones  de  las  parcelas

exteriores  al  área  F-56-14,  pero  necesarias  para  la  ejecución  del

viario  de  este  ámbito  -obra  que  es  a  cargo  de  los  propietarios

integrados en el ámbito- comunicando que una de las parcelas afectadas
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por la expropiación debe proceder a la regularización forzosa de su

parcela, incorporando a ella la porción obtenida en la reparcelación

aprobada en la citada área F-56-14.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

42. Expediente  1.039.326/01  y  1.137.688/04.-  PRIMERO.-  Declarar  la

imposibilidad material de continuar la tramitación del procedimiento

relativo al cumplimiento del compromiso de construcción de un centro

de día en la parcela 56.61, de acuerdo con la posibilidad prevista en

los artículos 87.2 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las

administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común,

reiterada en la actualidad en el artículo 84.2 de la ley 39/2015 del

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

por las razones expuestas en los informes del Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  de  27  de  junio  de  2017  y  de  la  Intervención

General  de  10  de  julio  de  2017.-  SEGUNDO.-  Dar  traslado  de  esta

resolución a los expedientes 1103384/2017 y 756601/2017, en los que se

tramitan las modificaciones de las determinaciones del Plan General de

Ordenación Urbana y del Plan Especial del área U-56-14, en relación

con esta finca.

43. Expediente 1.378.168/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de Estudio de Detalle en la manzana R06 del sector 88/1

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

dividir  la  manzana  en  cuatro  parcelas  y  definir  las  condiciones

arquitectónicas para la totalidad de la manzana, a instancia de D.

Antonio  Jesús  Pérez  Villarroya,  en  representación  de  Camino  de  la

Calera, C.B., según proyecto técnico fechado en septiembre de 2017.-

SEGUNDO.- En el Estudio de Detalle se indica como “orientativo” el

posicionamiento de los accesos a estacionamientos en cada una de las

parcelas,  correspondiendo  su  determinación  a  los  proyectos  de

edificación. Habrán de tenerse en cuenta al respecto las observaciones

expuestas  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Ingeniería  de

Desarrollo Urbano en fecha 12 de julio de 2017, del que se adjunta

copia.-  TERCERO.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición

Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,   y  notificación  a  la

promoción  del  expediente  y  a  la  Junta  de  Compensación  del  sector

88/1.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
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autonómico  de  planeamiento  (vigente  según  las  disposiciones

derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la

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

Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento

Urbanístico  (también  declarado  vigente),  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  SÉPTIMO.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

44. Expediente  641.162/17,  821.377/17  y  705.968/17.-  ÚNICO.-  Quedar

enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión

celebrada  el  22  de  septiembre  de  2017,  por  el  que  se  aprobó

inicialmente la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de

interés  Histórico-Artístico,  la  antigua  casa  del  director  en  la

fábrica de papel “La Montañanesa”, sita en Avenida Montañana, 429, con

el siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar inicialmente proyecto

para la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de interés

Histórico-Artístico, la antigua casa del director en la fábrica de

papel “La Montañanesa”, sita en Avenida Montañana, 429, con el grado

de Interés Arquitectónico (B), a instancia de D. Alfredo Vidal Carne y

de la Asociación APUDEPA, según propuesta redactada de oficio por el

Servicio de Inspección Urbanística, Patrimonio Cultural Urbanístico.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Texto

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

en Boletín Oficial de la Provincia y solicitar informe de la Comisión

Provincial de Patrimonio Cultural.- TERCERO.- El presente acuerdo se

notificará  al  promotor  del  expediente,  a  la  Asociación  de  Acción

Pública  para  la  Defensa  del  Patrimonio  Aragonés  (APUDEPA)  y  al

propietario  del  edificio.-  CUARTO.-  Transcurrido  el  período  de

información  pública,  podrá  procederse  a  la  adopción  de  acuerdo  de

aprobación definitiva, en su caso.- QUINTO.- Conforme a lo establecido

en el artículo 77 del TRLUA, suspender el otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición en el ámbito, suspensión que no

afecta a los proyectos que cumplan simultáneamente el planeamiento en

vigor  y  la  catalogación  aprobada  inicialmente  como  prescribe  el

párrafo  tercero  del  artículo  citado.  Esta  suspensión  tendrá  una

duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso
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con la aprobación definitiva del presente Plan especial.- SEXTO.- Dar

traslado  de  este  acuerdo  a  los  restantes  servicios  del  área  de

Urbanismo, para su conocimiento y a los efectos oportunos.- SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

Sr.  Navarro:  Solicito  explicación  de  este  punto,  porque  no  lo

entiendo. 

Sr. Muñoz: Pues explicamos el 44, ahora que lo explique más Ramón, es

la  incorporación,  el  quedar  enterado  del  acuerdo  que  adoptó  el

Gobierno  de  Zaragoza,  creo  que  ya  lo  explicamos  la  otra  vez,  de

incorporar  la  antigua  vivienda  del  Director  que  está  en  la

Montañanesa, esa que explicamos, incorporarla, se ha hablado con la

propiedad.  Quiero  decir  en  principio  están  de  acuerdo,  y  tampoco

afecta a su actividad, es una cosa que yo creo, que buena desde el

punto de vista patrimonial. ¿Alguna explicación más? 

Sr. Navarro: No lo entendía, porque no sabía que el Gobierno puede

pedir que un bien entre directamente en el Catálogo de Edificios de

Interés Artístico, no lo sabía, me acabo de enterar ahora. Entonces,

el Gobierno ha decidido que el edificio se introduzca en el Catálogo.

Sr. Muñoz: El inicial es una aprobación inicial, la definitiva tendrá

que venir, aquí, a Comisión. 

Sr. Navarro: Sí, pero que no sabía que el Gobierno puede hacer este

trámite. O sea, el Gobierno si quiere puede catalogar un edificio.

Sr. Muñoz: Sí, pero el valor de la catalogación definitiva, es decir,

podemos iniciar el procedimiento. Que quede claro, en caso de que no

haya 16 votos, para catalogar esto, esto no se cataloga. 

Sr. Navarro: Ya, pero el Gobierno tiene la potestad de iniciar el

trámite para catalogar un edificio.

Sr. Muñoz: Pero no sirve de nada. Si ahora mismo, ustedes me dicen,

que no van a aprobar este expediente lo.….

Sr.  Navarro:  ¿Pero  esto  es  la  primera  vez  que  ocurre  en  este

legislatura?

Sr. Muñoz: Lo retiramos. Si ustedes me dicen, o usted me dice, o hay

un no y me dicen que están en contra de esta posición, ya no sigo

tramitando más.

Sr. Navarro: No, que no se lo voy a decir, no sé preocupe. Vale, nada,

simplemente  por  saberlo,  porque  en  los  últimos  debates  que  hemos

tenido en estos últimos años, sobre este asunto, yo no recordaba, que

el Gobierno puede, aunque en otros asuntos no ha querido, iniciar el
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procedimiento para catalogar un edificio. Ya está. Gracias. 

Sr. Muñoz: ¿hay alguna cosa más? Si os parece pasamos directamente a

la Comparecencia. 

Sr. Secretario: En el resto de puntos unanimidad ¿no?

Sr. Muñoz: Entiendo que sí. 

45. Expediente 830.852/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 22 de septiembre de

2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación nº 3 del Plan

Parcial  del  sector  89/4,  Valdespartera,  con  el  siguiente  tenor

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

puntual numero 3 del Plan Parcial del sector 89/4, Valdespartera, que

tiene por objeto suprimir la obligación de tratar el espacio libre de

las parcelas tipo “T” como un espacio transitable de uso público y

funcionalmente integrado en el espacio libre público contiguo, para el

caso de que estas parcelas vayan a destinarse a usos de residencias

comunitarias  equivalentes  a  los  equipamientos  asistenciales,  tales

como  residencias  de  ancianos,  que  precisen  disponer  de  un  espacio

libre vallado, a instancia de GERALIA HOME, S.L. y según proyecto

técnico  de  fecha  30  de  junio  de  2017,  quedando  condicionada  la

aprobación definitiva a la aportación de nuevo proyecto en el que se

proceda a la corrección del número que corresponde a esta modificación

de plan parcial, que es la tercera y no la segunda, tal como se ha

indicado en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información publica

durante el plazo de un mes, conforme a lo establecido en el articulo

57 de la Ley de Urbanismo de Aragón mediante publicación del acuerdo

en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  la  página  web  de  este

ayuntamiento de Zaragoza y notificación al promotor del expediente,

previa aportación de nota simple registral que permita comprobar la

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

información publica, de conformidad con el procedimiento regulado en

el articulo 57 del Decreto Legislativo, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón, el Ayuntamiento Pleno resolverá lo que proceda,

de acuerdo con la homologación otorgada al Ayuntamiento de Zaragoza

por el Gobierno de Aragón, mediante resolución de 22 de octubre de

2013.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77 del texto

refundido  de  la  ley  3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el  ámbito,  suspensión  que  no  afecta  a  los  proyectos  que  cumplan
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simultáneamente el planeamiento en vigor y la modificación aprobada

inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo citado.

Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de la presente

modificación del plan parcial.- QUINTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios del área de urbanismo, para su conocimiento y

a los efectos oportunos.

46. Expediente 928.741/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 6 de octubre de

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

Especial del Area F-56-1, con el siguiente tenor literal: “PRIMERO.-

Aprobar,  con  carácter  inicial,  proyecto  de  Modificación  del  Plan

Especial del área de intervención  F-56-1 del PGOU de Zaragoza, según

proyecto aportado por HARRI HEGOALDE 2, SA, en fecha 27 de julio de

2017 y documentación complementaria aportada en fecha 12 de septiembre

de 2017, con el objeto de reordenar el ámbito de forma que la cesión

del  10%  de  aprovechamiento  pueda  materializarse  en  una  parcela

independiente,  quedando  condicionada  la  aprobación  definitiva  a  la

introducción de las rectificaciones señaladas en el informe emitido

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y en los

pendientes  de  emisión.-  SEGUNDO.-  Notificar  esta  resolución  a  la

entidad mercantil citada en el apartado anterior, previa aportación al

expediente de nota simple registral actualizada acreditativa de la

titularidad, y someter el proyecto a información pública durante el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del

texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto

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

provincial  del  BOA.-  TERCERO.-  Solicitar  informe  al  Servicio  de

Ingeniería de Desarrollo Urbano, para que pueda indicar lo que estime

conveniente  dentro  de  sus  competencias,  solicitar  informe  a  la

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, sobre la comprobación

del cumplimiento de líneas de edificación con respecto a la normativa

en  vigor  (Ley  37/2015)  y  a  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad, para justificar la no afección acústica en el área,

así como las medidas correctoras a adoptar.- A la vista de lo que

resulte de estos informes, se podrán introducir en el proyecto que se

proponga  para  aprobación  definitiva,  las  rectificaciones  que  se

estimen procedentes.- CUARTO.- Transcurrido el período de información

pública,  emitidos  los  informes  solicitados  y  cumplimentadas  las

prescripciones impuestas, se acordará lo que proceda en relación con
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la aprobación definitiva.- QUINTO.- Tras la aprobación definitiva de

esta modificación de plan especial deberán introducirse las oportunas

modificaciones  en  el  proyecto  de  reparcelación  y  proyecto  de

urbanización, siendo el plazo de garantía de las obras de urbanización

de 5 años, tal como dispone el artículo 123 del texto refundido de la

ley de urbanismo de Aragón.”

DIRECCIÓN     DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

47. Expediente  476.120/16,  1.368.140/16.-  PRIMERO.-  Desestimar  los

recursos de reposición interpuestos por los Hermanos Prado Latorre,

Don Víctor Larraz Abenoza y Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto

de Zaragoza frente al acuerdo municipal plenario de fecha 26 de Julio

de  2.017  por  el  que  se  aprobó  definitivamente  la  relación  de

propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  expropiación  como

consecuencia  de  la  decisión  de  los  propietarios  expropiados  de  no

incorporarse  a  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  MN/1  y  2  del

P.G.O.U.  de  Zaragoza,  que  ostenta  la  condición  jurídica  de

beneficiaria de la expropiación, en base a los motivos esgrimidos por

dicha Junta en su escrito con fecha de entrada 10 de Octubre de 2.017,

aceptados a su vez por la Corporación municipal, y que se exponen de

forma sucinta a continuación: 1) Recurso interpuesto por los Hermanos

Prado Latorre, en el cual reiteran su disconformidad con el expediente

expropiatorio y su pretensión de que la mercantil “Espacia Avante,

S.L.” adquiera una nueva porción de la finca registral nº45383, con

una superficie de 4.048,91.-m2, que se corresponde con la porción de

terreno objeto de expropiación, y que fue incluida a posteriori en el

Sector mediante Modificación Aislada nº 80 del P.G.O.U. de Zaragoza.

En sus alegaciones, los recurrentes aportan la justificación de la

interposición de reclamación judicial en vía civil con objeto de que

se reconozca su pretensión, lo que, a consideración de la Junta de

Compensación,  es  una  cuestión  civil  ajena  al  presente  expediente

expropiatorio.- La meritada Junta de Compensación, dada su condición

jurídica de beneficiaria de la expropiación desestima el recurso de

reposición interpuesto por los Hermanos Prado Latorre, por los motivos

que a continuación se exponen, y a los cuales la Corporación municipal

muestra  su  total  conformidad:  La  mercantil  “Espacia  Avante,  S.L.”

adquirió exclusivamente una cuota indivisa del 30,65328% de la finca

registral  nº  45383,  que  equivale  a  una  superficie  de  15.128.-m2

incluida en el Área SUZ MN/1 y 2 y que se corresponde con la finca 2-b

de dicho Sector. De la cuota indivisa restante no transmitida, del
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69,34672%, y que equivale a una superficie de 34.224.-m2, se incluyó

con posterioridad en el Sector, mediante Modificación Aislada nº80

P.G.O.U., una porción de terreno de 4.048,91.-m2, ahora afectada por

el presente expediente expropiatorio.- Añade la Junta de Compensación

que los alegantes han sido interesados en la tramitación del Plan

Parcial  del  Área  SUZ  MN/1  y  2,  así  como  de  la  iniciativa  de

compensación que incluía los Estatutos y Bases de Actuación de la

Junta  de  Compensación  de  dicho  Sector,  por  lo  que  han  tenido

conocimiento de las condiciones de desarrollo urbanístico del ámbito

decidiendo  voluntariamente  no  incorporarse  a  dicha  Junta,  con  la

consecuencia legal expropiatoria que ello implica, en los términos

previstos en el art. 155.4 del Decreto Legislativo 1/2.014, de 8 de

Julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- Alegan los propietarios

que no conocen con exactitud la superficie de suelo de su propiedad

incluida  en  el  Sector,  al  igual  que  le  ocurre  al  resto  de

propietarios,  pues  la  misma  se  fija  en  el  posterior  expediente

reparcelatorio  y  una  vez  se  haya  concluido  la  tramitación  del

expediente  expropiatorio  de  las  fincas  de  los  propietarios  no

adheridos  a  la  Junta  de  Compensación.-  Finalmente,  los  sujetos

expropiados  cuestionan  que  la  notificación  del  acuerdo  municipal

plenario  se  practicara  en  el  mes  de  Agosto,  alegaciones  que  cabe

desestimar  de  plano,  pues  la  Ley  39/2.015,  de  Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  no  considera

inhábil  el  mes  de  Agosto.-  2)  Recurso  interpuesto  por  Don  Víctor

Larraz Abenoza, solicitando que se incluya el derecho de realojo como

otro derecho indemnizable dentro del justiprecio expropiatorio.- La

Junta  de  Compensación  desestima  dicho  recurso  alegando  que  si  el

expropiado pretende que se le reconozca un derecho de realojo, deberá

iniciar el procedimiento previsto en el art. 19.4 del TRLS, en virtud

del cual la entrega de la vivienda de reemplazo equivale al abono del

justiprecio  expropiatorio,  por  lo  que  si  el  expropiado  opta  por

percibir el justiprecio en metálico no tendrá derecho de realojo, el

cual  en  ningún  caso  puede  convertirse,  a  efectos  del  justiprecio

expropiatorio, en un concepto indemnizable más, adicional al resto de

conceptos indemnizatorios que lo conforman, como el valor del suelo y

de los bienes ajenos al suelo.- La Corporación municipal manifiesta su

total  conformidad  con  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Junta  de

Compensación  para  la  desestimación  del  recurso.-  3)  Recurso

interpuesto por Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto de Zaragoza,
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en el que solicita que además de la porción expropiada incluida en el

Sector con una superficie de 2.538,28.-m2, se expropie un resto de

finca  de  7.914,91.-m2  que  consideran  que  quedaría  aislada  y  sin

acceso.- La Junta de Compensación desestima el meritado recurso, dado

que se trata de una expropiación que tiene como causa la falta de

aportación por la expropiada de la porción de finca incluida en el

Sector a dicha Junta de Compensación, por lo que a los efectos de

dicha expropiación no procede incrementar la misma a suelos exteriores

a dicho ámbito urbanístico y debe quedar limitada a la superficie

incluida en el Sector.- La Corporación municipal manifiesta su total

conformidad con los argumentos esgrimidos por la Junta de Compensación

para la desestimación del recurso.- SEGUNDO.- Estimar el recurso de

reposición  interpuesto  por  las  Hermanas  Guallar  Gálvez  frente  al

acuerdo municipal plenario de fecha 26 de Julio de 2.017, reconociendo

la  superficie  catastral  de  195.-m2  de  la  parcela  con  referencia

00600400XM81E0001ZM e identificada con el nº 13 de la relación, y la

superficie  catastral  de  2.769.-m2  de  la  parcela  con  referencia

50900A15003810000YG  e  identificada  con  el  nº  14  de  la  relación.-

TERCERO.-. Rectificar parcialmente la relación de propietarios, bienes

y  derechos  afectados  por  el  presente  expediente  expropiatorio,

debiendo excluir de la misma una cuota indivisa del 18,22% de la finca

nº 4; una tercera parte indivisa de la finca nº 6 y la totalidad de la

finca nº 7 de la relación, pertenecientes en usufructo viudal a Dª Mª

Antonia Terán Artal y en nuda propiedad a sus hijos, D. Pedro Jesús y

D. José María Asín Terán, así como la totalidad de la finca nº 15 de

la  relación,  propiedad  de  Don  Adolfo  José  y  Don  Fernando  Antonio

Cortés Quilez, al haber sido adquiridas por la Junta de Compensación

del  meritado  ámbito  urbanístico,  dada  la  condición  jurídica  de

beneficiaria de la expropiación que viene ostentando. Consecuentemente

con  lo  anterior,  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos

afectados  queda  redactada  definitivamente  tal  y  como  se  indica  a

continuación:

FINCA

Nº
Titular

Ref. Castas-

tral

Exprop.

Suelo (m2)

1 Mª PILAR DE LATORRE Y TÉLLEZ- GIRÓN 50900A01500027 2.606,15.-

2
Mª LORETO, PILAR, LUZ Mª Y JOSÉ RAMÓN

PRADO LATORRE 
50900A01500052 4.048,91.-

3 VICTOR LARRAZ ABENOZA 50900A01500284 3.833,54.-

4
LOURDES E ISABEL CELIA ASÍN ABENOZA

(81,78%)
50900A01500367 7.207,52.-

5 ALBADA RESIDENCIAL, S.L. 50900A01500687 496,11.-
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6
LOURDES E ISABEL CELIA ASÍN ABENOZA (2/3

POR IGUALES PARTES)
50900A01500372 3.199,48.-

8
ALICIA SOROLLA GASPAR, ANA ASUNCIÓN Y Mª

BELÉN CORTÉS SOROLLA
50900A01500299

15.203,80.

-

9 EMILIO, ASUNCIÓN Y Mª NIEVES LÓPEZ ALCAINE 50900A01500375 2.112,19.-

10 ANTONIA VIDAL ASIN 50900A01500662 584,06.-

11 ANTONIA VIDAL ASIN (50%) 50900A01500664 286,24.-

12 MARÍA BRUNO CANOS (50%) 50900A01500683 1.243,21.-

13
Mª CARMEN, ROSARIO Y Mª JESÚS GUALLAR

GALVEZ 
000600400XM81E 195.-

14
Mª CARMEN, ROSARIO Y Mª JESÚS GUALLAR

GALVEZ 
50900A01500381 2.769.-

16
ANGEL MAINAR PALOMAR Y MIGUEL MAINAR

LASIERRA
50900A01300007 2.548,50.-

17 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN LAMBERTO 50900A01100182 2.583,28.-

18

RESIDENCIAL EL BALCÓN DE MIRALBUENO

(16,67%)

VIVIENDAS ERISTE (16,67%)

50900A08500084 6.973,72.-

19

RESIDENCIAL EL BALCÓN DE MIRALBUENO

(16,67%)

VIVIENDAS ERISTE (16,67%)

000700100XM70H 1.304,26.-

CUARTO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o

miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  para  la

fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la debida

efectividad del presente acuerdo.

48. Expediente 1.046.500/15.- PRIMERO.- Rectificar parcialmente, al amparo

del artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario

de 2 de Diciembre de 2.016 por el que se aprobó definitivamente la

relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por

expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la

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

esta ciudad, procediendo a excluir de la misma la finca identificada

con  lo  número  1,  afectada  por  la  constitución  de  servidumbre  de

acueducto en una porción de terreno de 21.-m2 de superficie procedente

de  la  finca  con  referencia  catastral  50900A06309030  y  la  finca

identificada con el nº 31, afectada por la constitución de servidumbre

de  acueducto  en  una  porción  de  terreno  de  85.-m2  de  superficie,

propiedad del Ministerio de Fomento, dado el carácter demanial que

ostentan por formar parte de la Carretera N-II Madrid a Francia.-

SEGUNDO.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Fomento  autorización  demanial
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para  la  constitución  de  servidumbre  de  acueducto  sobre  las  fincas

mencionadas en el apartado anterior, al objeto de que la Corporación

municipal tenga derecho a su uso para el desarrollo de las actuaciones

que los servicios técnicos municipales consideren necesario realizar

para  la  efectiva  ejecución  del  presente  Proyecto  expropiatorio.-

TERCERO.- Mostrar la conformidad con el contenido de la propuesta de

Orden  del  Consejero  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y

Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  por  la  que  se  autoriza  la

constitución de servidumbre de paso y Acueducto y ocupación temporal a

favor municipal para la ejecución del meritado Proyecto expropiatorio

en  los  bienes  demaniales  con  referencia  catastral  50900A06400053,

50900A06400044 y 50900A06409012, propiedad de la Comunidad Autónoma de

Aragón.-  CUARTO.-  El  resto  del  acuerdo  adoptado  por  el  Excmo.

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de Diciembre de 2016,

se mantendrá íntegramente en todos sus elementos.- 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.

49. Expediente 1.184.131/17.- PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de

reposición interpuesto por la Entidad Mercantil “UTEBO INMOBILIARIA

XXI, S.L.” frente al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptado en

sesión celebrada el día 20 de Julio de 2.011 por el que se aprobó

definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos

afectados  por  expropiación  con  motivo  de  las  obras  del  “Proyecto

Enlace  en  la  Carretera  N-232  para  accesos  a  Sobradiel.  N-232  de

Vinaroz a Vitoria y Santander P.K. 256,182, Provincia de Zaragoza” de

la que resulta beneficiario el Ayuntamiento de Sobradiel, todo ello en

base al informe de fecha 10 de Octubre de 2.017 emitido por la Sección

Técnica de Expropiaciones del Servicio de Administración de Suelo y

Vivienda que admite las alegaciones formuladas por la propiedad en

relación con la expropiación de la totalidad de las fincas catastrales

Pol. 176-5 y 6 y la ocupación temporal de la finca catastral Pol. 176-

7.-  SEGUNDO.-  Rectificar  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos afectados por el presente expediente expropiatorio, la cual

queda redactada definitivamente tal y como se indica a continuación:

FINCA Titular Ref. Castastral
Exprop.

Suelo (m2)

Ocupac.

Temp. (m2)

1 DESCONOCIDO POL.176-4 1.170.-

2 UTEBO INMOBILIARIA XXI, POL.176-5 2.497.-
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S.L. 

3
UTEBO INMOBILIARIA XXI,

S.L. 
POL.176-6 12.228,73.-

4
UTEBO INMOBILIARIA XXI,

S.L. 
POL.176-7 4.152.-

TERCERO.- Informar a la propiedad que, dado que se ha procedido a la

rectificación  de  la  superficie  de  la  finca  catastral  Pol.176-5

aceptando su petición de afección en su totalidad, se procede a dar

traslado a los Servicios Técnicos Municipales para la redacción de la

correspondiente  Hoja  de  aprecio  municipal,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  artículo  30  de  la  vigente  Ley  de  Expropiación

Forzosa.- CUARTO.- Respecto de las fincas nº 3 y 4 de la relación,

requerir a la propiedad para que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación,

dentro de los siete días siguientes a que reciban la notificación de

este  acuerdo  y  en  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.  Alcalde,  las

condiciones  en  que  se  avendrían  a  convenir  libremente  y  de  mutuo

acuerdo  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las

ocupaciones de referencia.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo

al Ayuntamiento de Sobradiel para su conocimiento y efectos.- SEXTO.-

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.

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

COMPARECENCIA:

UNICA: (C-3659/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

Se  solicita  la  COMPARECENCIA  de  la  Consejera  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad para informar sobre las averías del tranvía acaecidas en la

noche del 14 al 15 de octubre de 2017 que colapsaron el transporte público

y sobre las acciones adoptadas por el Gobierno de Zaragoza en cumplimiento

de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 27 de

mayo de 2016 que solicitaba "Revisar en profundidad el plan de contingencia

de la línea de tranvía que garantice en todo momento la disponibilidad de

transporte público sin demoras no previstas, considerando la inclusión en

el mismo: a) la autorización para circular por la plataforma del tranvía a

los vehículos de servicio público (autobuses, taxis, emergencias), para los

casos de interrupción del servicio durante más de 1 hora, con objeto de

evitar  colapsos  en  los  viales  paralelos,  sobre  todo  los  de  un  único

carril.-  b)  la  puesta  en  marcha  inmediata  de  autobuses  articulados
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alternativos, con frecuencia un 50% mayor que la propia del tranvía para

mantener la capacidad, si la interrupción del servicio va a superar los 30

minutos,  y  siempre  que  ello  no  suponga  un  deterioro  significativo  del

servicio de autobús urbano".

Sr. Navarro: Sr. Muñoz, el Sr. Contín como usted sabe no es miembro de la

Gerencia de Urbanismo, y por lo tanto le pido un minuto para que suba, para

la Comparecencia. Un minuto.

Sra. Artigas: Sí, le esperamos sin problema, pero, la Comisión ha empezado

hace más de l hora, no estamos en la Gerencia, en estos momentos.

Sr. Navarro: Sí, hasta ahí me da. 

Sra. Crespo: Yo, puedo anunciar, perdone Sra. Artigas, que retiramos, lo

digo, por ir, a parte de retirar la que ya anunciado antes, la primera

pregunta que era la del tema de las bodas, retiramos también la segunda que

es la del tema del colegio Lestonnac. 

Sr. Secretario: Quedan retiradas la primera y la segunda de las preguntas. 

Sr.  Navarro:  Yo,  también,  Sr.  Secretario,  voy  a  retirar  también  una

pregunta,  porque  voy  a  presentar  una  pregunta  sobrevenida.  Si  es

sobrevenida ¿no hace falta que retire ninguna? 

Sr. Secretario: No. 

Sr. Navarro: Me lo apunta mi compañera Campillo, he tenido un momento

Santiesteve, me he olvidado del Reglamento. 

Sr. Secretario: Si es sobrevenida, se puede formular una pregunta.

Sr. Navarro: Pues será sobrevenida, lo anuncio ya, voy a presentar una

pregunta sobrevenida al Sr. Muñoz.

Sra. Artigas: Aprovecho un momento, Leticia y Alberto, que tenéis preguntas

que tienen que ver con la comparecencia, ¿las queréis sustanciar a la vez y

después de que presente Sebastián la comparecencia, habla Leticia, habla

Alberto y luego, respondo ya?, ¿o queréis utilizar sobre el turno?, ¿lo que

queráis?, Alberto, también va por ti, que tenéis preguntas del mismo tema

que la comparecencia, si las queréis sustanciar al mismo tiempo, intervenís

después de la intervención de Sebastián inicial, sobre la comparecencia, lo

que queráis.

Sra. Crespo: Por mi parte la consideraré incluida en lo que es el turno

propio de la comparecencia, sin más.

Sr. Casañal: Por mi parte tampoco hay problema en incluirla dentro de la

comparecencia. Si no me equivoco, y no estaba muy atento, pero yo me había

apuntado que tienen relación la pregunta nº 7 y 20. La nº 7 me parece que

es de Chunta Aragonesista, y la 20 mía, o al revés.

Sra. Artigas: Pues, ahora que se ha incorporado el Sr. Contín, comenzamos

la comparecencia. Cuando quiera, Sr. Contín.
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Sr. Contín: Gracias y disculpas por el pequeño retraso. Solicitamos la

comparecencia, Sra. Artigas, porque los incidentes que hubo en la noche del

14  al  15  de  octubre,  nos  pareció  un  problema  que  no  debía  de  haber

sucedido, o por lo menos nos pareció mucho más grave de lo que debería, y

en primer lugar, por ese motivo, queríamos mostrar nuestra perplejidad, la

perplejidad del Partido Popular, ante unas averías que tuvo el tranvía y

que tuvieron una respuesta a nuestro juicio decepcionante por parte del

gobierno municipal y de los responsables. No sabemos si ha terminado ya la

investigación, los datos que avanzaron eran preocupantes y en definitiva,

sobre  todo  por  una  cuestión  que  forma  parte  del  enunciado  de  la

comparecencia, ya habrán visto ustedes, el 27 de mayo de 2016, este Pleno

aprobó una moción en la que pedíamos revisar el Plan de Contingencia, y

salió por unanimidad, lo sorprendente es que incluso, negociamos el texto y

Zaragoza en Común, presentó una transacción que nosotros aceptamos, por

tanto, creíamos que después del 27 de mayo del 16, se iba a revisar ese

Plan de Contingencia, pero, de las declaraciones del gobierno hasta hoy

hemos deducido que no cumplieron con ese mandato. De hecho, como hacen

habitualmente  solo,  porque  hoy  se  produce  esta  comparecencia,  ayer

precisamente anunciaron que es probable que por fin se reúnan, tengan la

deferencia de reunirse, para modificar ese Plan de Contingencia, que es un

fracaso total y absoluto. Nos ha llamado también la atención a los que van

a convocar, porque no formamos parte ninguno de los Grupos Políticos de la

oposición, lo cual, también es sorprendente. Pero bueno, ustedes verán,

esta responsabilidad siempre la han querido para ustedes solos y ustedes

solos  van  a  tener  que  apechugar  con  las  consecuencias.  El  Plan  de

Contingencia,  se  ha  mostrado  inoperante  cada  vez  que  ha  habido  que

activarlo, todas y cada una de las veces que ha habido que ponerlo a

funcionar, ha demostrado sus insuficiencias, esta es la realidad, y por

eso, en mayo del 16, tras una avería, gravísima del tranvía, tras muchos

perjuicios,  pedimos  revisarlo,  y  en  concreto  acordamos  los  5  Grupos:

“revisar  en  profundidad  el  Plan  de  Contingencia  del  tranvía,  para

garantizar la disponibilidad del transporte público, sin demoras, con dos

medidas principales: poner en marcha buses articulados alternativos con una

frecuencia un 50% mayor que la del tranvía, para mantener la capacidad, y

siempre que no se deteriore el servicio de autobús”, que es algo que sucede

siempre, ese Plan de Contingencia, lo que prevé es quitar los autobuses que

están funcionando en la calle, usurparlos de las líneas en donde están

funcionando y pasar a cubrir la ruta del tranvía. Es algo inconcebible,

esto sucede con total normalidad desde el año 13 que opera el tranvía, ya

hace 4 años, y a nadie se le  ha ocurrido cambiar esto, y a pesar de que
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hemos  aprobado  cambiarlo,  continúa  operando  así.  También  aprobamos:

“autorizar para circular por la plataforma del tranvía, autobuses, taxis y

emergencias, para cuando se interrumpa el servicio de más de l hora”. En

este caso la interrupción fue de 7 horas y nos preguntamos, por ese motivo:

¿Cómo es posible que no se cumpliese esta moción? Cuando se aprobó por

unanimidad, ya sabemos que mucho caso no hacen de las mociones que se

aprueben en el Pleno, ni siquiera de las que no son políticas, esta no es

una moción política, esta es una moción que tiene un claro cariz técnico, y

la responsabilidad de los concejales es la de velar porque ese Plan sea lo

mejor posible, y haga su papel, si hubiesen actuado, probablemente la noche

del 14 al 15 no habría sucedido semejante caos, y por eso queremos que nos

informen, desde Zaragoza en Común, sobre las razones por las que durante

año y medio, no cumplieron con ese mandato que hizo el Pleno al gobierno.

Ustedes han anunciado ya, como decía hace un momento, que tendrá supongo

ocasión  de  hablar  de  ello,  la  revisión  del  Plan  de  Contingencia  no

entendemos  por  qué  se  hace  tantos  días  después  de  que  sucediese  este

problema y que incluso se convoque para dentro de otros días después. Es

que estas cosas, para quien gobierna deberían ser una prioridad absoluta,

es decir, esto, uno se reúne al día siguiente, o dos días después de que

haya sucedido el problema, no… bueno… la semana que viene veremos…..  vamos

a esperar….. La principal espera ha sido la de año y medio desde que se

aprobó esa moción, que no entenderemos nunca. Probablemente, solo buscaban

evitar  críticas  de  los  ciudadanos  que  vieron  como  esos  días  el

Ayuntamiento, ni les protegía ni les defendía. 

Sra. Artigas: Pues, gracias Sr. Contín, bueno lo que sucedió la noche del

14 al 15 de octubre en el tranvía de Zaragoza, a nuestro juicio fue una

desafortunada combinación de incidencias, totalmente excepcional y que se

afrontó  de  la  mejor  manera  posible,  y  quería  también  aprovechar  para

agradecer el esfuerzo que se hizo en esa noche, tanto a los trabajadores y

trabajadoras del tranvía, como del autobús, como a la Policía Local, como

al sector del taxi, que también tuvo que salir a la calle para dar servicio

a las personas que estaban en ese momento sin poder utilizar el tranvía,

como especialmente también a la ciudadanía que tuvo una respuesta más que

responsable buscando la colaboración ciudadana, y también buscando el cómo

dar soluciones o tener otras formas de desplazarse alternativas, de la

manera más pacífica posible. Como ya se han hecho eco algunos medios de

comunicación y como también hemos comentado en esta semanas con algunos

Grupos  Municipales,  la  noche  del  14  al  15  de  octubre,  hubo  un  fallo

eléctrico en una unidad del tranvía que estaba en ese momento en la Plaza

Aragón, que al llegar a la parada de la Plaza España, realizó su carga
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simultáneamente a la unidad que estaba circulando en sentido contrario y

hubo ese fallo eléctrico que está primera unidad había tenido ya en la

Plaza Aragón, se transmitió por el sistema de carga también a la otra

unidad, de manera que ninguna de las dos, cargaron adecuadamente, cada una

salió en un sentido, una en sentido Valdespartera, y otra en sentido Parque

Goya, ya con esa avería, y solamente llegaron, una de ellas hasta Murallas

y la otra hasta la parada de Gran Vía. En dichas paradas, la de Murallas

intentó cargar sin éxito, y la de Gran Vía, que ya estaba en zona con

catenaria, aún con la catenaria, no fue posible restablecer el servicio de

la misma. En ese momento se estipuló, que la mejor manera de resolver la

situación posible era desplazar a la unidad que estaba en ese momento en

Gran Vía con otra, unidad de tranvía que estaba próxima hasta las cocheras

de  Valdespartera,  desplazar  la  unidad  que  estaba  en  Murallas  hasta  la

parada de la Chimenea, utilizando el bivial que se dispone para disponer,

pero de manera muy lenta a las unidades del tranvía ante este tipo de

averías, y así proceder a la reparación de ambas, pero en el momento en que

se estaba desplazando, también con el bivial, la unidad que estaba próxima

a la de Gran Vía, para poder moverla, por un problema en las agujas en el

desvío que hay en esa zona, esta unidad que estaba desplazándose a su vez

para dar soporte a la que estaba en Gran Vía, sufrió un descarrilamiento de

unas  de  sus  ruedas,  de  sus  “buggies”  y,  quedó  en  esa  zona  también

inhabilitado el servicio a causa del descarrile, en ese momento, pues, se

decidió cambiar la forma de operar y se desplazó con el bivial la unidad

que  estaba  en  Gran  Vía  hasta  cocheras,  posteriormente  ese  bivial  se

desplazó a Murallas para poder llevar a la unidad que estaba en Murallas

hasta la Chimenea, que ya se restableció el tráfico en esa zona, en torno a

las 4 menos cuarto de la madrugada, aproximadamente, y se procedió a sacar

a la unidad que estaba en situación de descarrile utilizando el bivial, la

grua y otros aparatos pesados, pues porque esa situación de descarrile que

se dio a raíz de intentar reparar la avería, fue la que provocó después más

problemas prolongados en el tiempo, que se restauraron en torno a las 6

menos 10 de la madrugada, dando por fin servicio completo el tranvía de

Zaragoza hacía las 6 y 20 de la madrugada. En paralelo a la reparación ya

saben que precisamente se puso en marcha el Plan de Contingencia, dando

servicios parciales, por un lado en la zona sur, exclusivamente en la zona

de Valdespartera, y en la zona norte desde Parque Goya hasta antes de la

Chimenea, pudiéndose restaurar en esa zona los servicios parciales, una vez

que ya se hubo reparado la avería en esa zona, y que a la vez se solicitó

que  se  reforzaran  las  líneas  V1  y  V4  que  podían  dar  respuesta  a  las

personas que estaban quedándose sin poderse desplazar en la zona, pues, con
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la  mayor  celeridad  posible.  Bueno,  viendo  como  se  desarrollaban  los

acontecimientos, la Policía Nacional, solicitó que era preferible que no se

pudiera subir ningún usuario del tranvía en el entorno de Valdespartera y

ahí como saben solamente podían desplazarse hasta la entrada del barrio,

porque consideraban que se podían general más afecciones a la hora de tener

que sacar a la gente de los tranvías, y por ello la Policía Local, solicitó

al sector del taxi que sacara a la calle todo el servicio disponible,

incluso  de  aquellas  personas  que  en  ese  momento  no  tenían  que  estar

prestando el servicio del taxi en la calle. Por tanto eso también, supuso

un  esfuerzo  para  este  sector  como  ya  he  mencionado  al  inicio  de  la

intervención. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que sucedió, de

las averías, de las reparaciones y de cómo de lo que se puso en marcha,

desde el punto de vista del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta que

efectivamente, pues hubo numerosas personas que no pudieron utilizar el

servicio del tranvía, ni el refuerzo de autobuses, esa noche que tuvieron

que desplazarse incluso a Valdespartera o de Valdespartera caminando. Un

poco  la  valoración,  o  un  poco  lo  que  se  ha  hecho  por  parte  del

Ayuntamiento,  en  este  tiempo,  ha  sido  estar  encima  de  la  Sociedad  de

Economía Mixta Los Tranvías, y de la operadora, desde el mismo momento en

el que tuvo lugar la avería, en primer lugar para que se resolviera lo

antes posible, y después para investigar, tanto lo ocurrido con las averías

y  con  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de  Contingencia,  como  para  poder

posibles derivadas posteriores y actuar con toda la contundencia del mundo.

En ese sentido, bueno, precisamente la semana pasada, tuvimos Consejo de la

Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías, donde tanto los representantes de

gobierno de Zaragoza en Común, como el Sr. Asensio de Chunta Aragonesista,

que también es parte de la Sociedad, pues mostramos nuestra preocupación en

el Consejo y también exigimos, especialmente una cuestión, que es la que

voy a explicar a continuación, y creo que ya es conocida por todos, que

tiene que ver con una avería existente en el desvío de la parada 18, que es

la parada del Hospital Miguel Servet, que es.. bueno, una avería, que si

bien su reparación no hubiera tenido repercusiones en la propia avería de

la noche del 14, si que podía haber minimizado las molestias generadas a

los  desplazamientos  de  zaragozanos  y  zaragozanas  en  el  entorno  de

Valdespartera hasta la Romareda, y es que desde noviembre del año 2016, hay

un expediente abierto en el Servicio de Movilidad, del que también se ha

dado  constancia  en  los  Consejos  de  la  Sociedad  de  Economía  Mixta  Los

Tranvías, que existe una avería en el desvío en la parada 18, que no

permite que en ese punto se haga el cambio de vía de un sentido a otro.

Desde el Ayuntamiento se le ha requerido tanto en los Consejos como decía,
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como por parte de los Servicios Técnicos, a la Sociedad para su pronta

reparación, y, es cierto, que si este desvío hubiera estado reparado la

noche  del 14  al 15  de octubre,  el servicio  de tranvía,  podía haberse

prestado desde Valdespartera, hasta el Hospital Miguel Servet, pues,  como

decía, habiendo tenido menos problemas, menos afecciones para zaragozanos y

zaragozanas,  por  ello,  tanto  en  Consejo  de  la  SEM,  como  yo  misma

personalmente, como los Servicios Técnicos hemos vuelto a requerir a la

Sociedad de Economía Mixta, y en concreto a la operadora, más bien, la

reparación  de  esta  avería,  e  incluso  estamos  estudiando  las  posibles

sanciones a la misma, si se viera que no han cumplido con lo que tienen

prescrito  en  los  pliegos  de  condiciones,  como  ya  he  dicho  también

anteriormente en aras de actuar con la mayor contundencia posible. Desde el

punto de vista del Plan de Contingencia, que efectivamente aprobamos su

revisión en una moción en este Pleno el pasado 27 de mayo, quería remarcar,

dos cuestiones: la primera de ellas que el Plan de Contingencia es un

documento,  como  ya  ha  dicho  el  Sr.  Contín,  de  carácter  eminentemente

técnico que, en ese Pleno, hicimos una serie de sugerencias, de propuestas

en la moción que aprobamos por unanimidad, para que fueran estudiadas por

los Servicios Técnicos, y que ya fueron estudiadas en su día, generando en

concreto, en torno a noviembre de 2016, un nuevo documento de Plan de

Contingencia, sujeto, como siempre a todas las revisiones que sea necesario

para su mejor y correcto funcionamiento. En concreto, respecto a los temas

que aprobamos en aquella moción, se hablaba de que, como ya apuntado el Sr.

Contín, pudieran discurrir o pudieran circular por las vías del tranvía

vehículos de emergencia, taxis, y autobuses, respecto a los vehículos de

emergencia, ya es una realidad, ya circulan por la plataforma, respecto a

los  taxis  y  a  los  autobuses,  desde  el  Servicio  de  Movilidad,  en

colaboración con las operadoras tanto del tranvía como del autobús, con las

que se han tenido varias reuniones para analizar este tema, se ha visto que

no es posible la circulación ni de taxis, ni de autobuses por la plataforma

del  tranvía  en  esas  circunstancias,  ¿por  qué?  porque  los  taxis,  su

circulación por la plataforma del tranvía, podría suponer problemas, cuando

se incorporara posteriormente se pusiera otra vez el servicio en marcha,

una vez que se hubiera reparado la avería, y los autobuses, por motivos

bastante prácticos y técnicos, como son la colocación de las puertas de los

autobuses, ya saben que las paradas del tranvía, hay algunas que están en

un sentido y otras en otro, en un lado, vamos y otras en el otro, el

tranvía tiene puertas a los dos lados que permite que éste la parada al

lado que éste se puede cargar y descargar viajero, no así el autobús, que

solamente tiene las puertas en uno de sus lados y habría en unas 5 paradas
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de la zona más céntrica de la ciudad ó 6, en las que no podrían hacerse

esta  descarga  de  viajeros,  teniendo  además  complicaciones  por  estar

ubicados a diferente altura los andenes de las puertas de los autobuses, y

además  también  por  los  estudios  que  se  han  realizado,  parece  ser  que

podrían generarse problemas de averías tanto en los autobuses como en la

propia plataforma. Lo que se ha visto como mejor alternativa a lo que

trascendía debajo de esta medida, que al final es que la circulación de los

autobuses que están haciendo ese papel de dar soporte al tranvía, en el

momento en el que está averiado, pues la mejor opción que se ha visto para

esta situación y que se está estudiando con la Policía Local, y todavía no

se dispone del informe pertinente de la Policía Local, es cortar el tráfico

de vehículos privados en el tramo de la avería, de manera que solamente

puedan circular en esa zona autobuses y taxis, durante el periodo que tenga

lugar la avería, pero ya digo que está en estos momentos en estudio por

parte de la Policía Local. Respecto a otras cuestiones que también estaban

incorporadas en esa propuesta que ha nombrado el Sr. Contín, decir, que la

primera cuestión es el marco de referencia, ante esa propuesta de que se

incorporen autobuses biarticulados con una frecuencia 50% superior a la que

tenga el tranvía en ese tramo, y es que esa intervención, requeriría la

puesta en marcha inmediata de la misma, teniendo en cuenta que tanto los

Servicios Técnicos Municipales como los del tranvía, como los del autobús,

dentro de todas las reuniones que han tenido, lo que estiman necesario, es

que de ninguna manera la puesta en marcha del Plan de Contingencia se haga

de  manera inmediata  en el  segundo cero  después de  que tenga  lugar la

avería, sino que es necesario hacer un diagnóstico previo, que se realiza

también con la mayor celeridad, pero se considera que poner en marcha el

Plan sin hacer un diagnóstico previo de la situación, puede generar, una

distorsión innecesaria que de hecho puede provocar que si se pone en marcha

el Plan y después se hace el diagnóstico, tengamos que recular en el Plan

inicial que hemos puesto en marcha. Por ello, el marco de esa medida no se

considera que sea posible llevarlo a cabo desde el punto de vista técnico.

Se  ha  analizado  la  posibilidad  de  que  se  incorporen  autobuses

exclusivamente articulados y se ha visto que hay una dificultad técnica

importante  y  es  que  las  líneas  que  tienen  autobuses  articulados  son

exclusivamente 6, además las líneas de mayor demanda, que incluso no están

únicamente  cubiertos  por  autobuses  articulados  y  por  ello  supondría

prejuicios muy importantes para estas líneas, que además son algunas, como

digo las más usadas: la 23, la 24, la 32, la 33, la 34, la 35, y que el

sacar  a  todos  los  articulados  para  llevarlos  al  Plan  de  Contingencia,

resulta, ya digo, completamente inviable sin perjudicar a estas 6 líneas,
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que  son  6  de  que  tienen  mayor  uso  de  toda  la  ciudad.  Respecto  a  la

frecuencia, se ha analizado también lo que recogía el contenido de la

moción y se considera que para los momentos en los que el tranvía está

circulando a una frecuencia entre 5 y 6 minutos, también es imposible

cubrir  esta  expectativa  de  que  el  servicio  de  autobús  del  Plan  de

Contingencia tenga un 50% más de frecuencia que la que tiene el tranvía.

Pero, sin embargo, sí que se ha visto posible que esta cuestión se cumpla

en los momentos en los que las frecuencias del tranvía son mayores. Y

también está recogido en este nuevo borrador del Plan de Contingencia que

comentaba que se elaboró ya en noviembre de 2016, y, bueno para poder

analizar el cumplimiento de estas frecuencias teóricas lo que también se ha

puesto  en marcha  es la  regulación en  modo degradado  que ya  existe la

tecnología suficiente en Avanza para ponerlo en marcha. Digamos que esto es

un poco la valoración completamente técnica que se ha hecho de aquellas

propuestas, y sí, efectivamente, tras los sucesos del pasado 14 de octubre

donde se vió que quizás el Plan de Contingencia, tiene más cuestiones que

deben ser resueltas, nos comprometimos ese mismo día a llevar a cabo una

revisión de la que se va a hacer una primera revisión técnica, que es la

que hacía mención el Sr. Contín, hablando de esa reunión que va a tener

lugar la semana que viene, juntando a todos los actores, que pueden tener

aportaciones  que  hacer  sobre  esta  cuestión  técnica,  y  que  después  se

someterá a las aportaciones políticas, una vez que se haya finalizado este

documento técnico, que ya digo que se basará en esa revisión de noviembre

ya  mejorada  por  parte  del  Departamento  de  Movilidad,  y  a  la  que  se

incorporarán las propuestas que hagan ahora, no sólo las operadoras del

tranvía y del autobús, que ya han participado en esa revisión de noviembre,

sino a la que también se va a incorporar a los comités de empresa del

tranvía y del autobús, pues por considerar que ellos son los que después

actúan en ese momento también de crisis y que es importante conocer las

deficiencias que hubo el pasado 14 de octubre y bueno, también por las

deficiencias que pudieran, o por las propias propuestas que nos habían

llegado desde el punto de vista también técnico por parte de entidades

vecinales,  pues  hemos  considerado  que  es  interesante,  que  también  se

incorporen a esa revisión con el Departamento de Movilidad, y lo dicho, una

vez que se haga esa revisión técnica en base al documento de noviembre, se

lo haremos llegar a todos los Grupos Políticos, para hacer aportaciones,

entendiendo, cómo ya he dicho al inicio y como también ha dicho el Sr.

Contín,  que  el  Plan  de  Contingencia,  más  allá  de  que  es  nuestra

responsabilidad política estar encima del mismo para que funcione de la

mejor manera posible, el dar las soluciones correspondientes, pasa después
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por los Servicios Municipales, tanto del Departamento de Movilidad como de

la Policía Local. 

Sra. Crespo: Sí, gracias Sra. Artigas, yo creo que lo ha definido usted

perfectamente  al  inicio  de  su  intervención,  creo  que  se  trató  de  una

desafortunada combinación de incidencias. Efectivamente, lo ha explicado

usted de forma muy prolija y desde el punto de vista muy técnico, pero por

resumir  un  poco,  se  produjo  una  avería  que  generó  incidencias  en  dos

unidades, y en paralelo, pues, descarriló otra unidad, que provocó que, al

final, toda la línea estuviese parada. Bien, tres problemas simultáneos, a

lo que hay que añadir, fin de semana sábado noche de fiestas del Pilar,

pues claro, cuando todos los astros se alinean es complicado tener la

respuesta, pero sí que es verdad que usted citaba alguna de esas medidas

improvisadas, un poco a la desesperada, se les pidió al colectivo del taxi,

que sacasen a la calle todo lo que tuviesen operativo, bueno, pues de esas

medidas improvisadas son un poco en las que a mi me gustaría poner el

acento, porque es verdad que se intentó hacer todo con la mejor voluntad,

pero no podemos improvisar en ocasiones como estas, es evidente que el Plan

de Contingencia necesita una revisión en profundidad, es evidente, yo creo

que  en  realidad  el  Plan  de  Contingencia,  actual,  bueno  pues  prevé

muchísimas cosas, pero es verdad que quizás no prevé que tantas cosas a la

vez puedan suceder en un periodo tan concreto, y que tanta gente se quede

tirada, ¿no? y es verdad que lo primero que nos toca es lamentar todas las

afecciones que ocasionó este incidente, a tantas y tantas personas, pero es

verdad que, bueno, pues ya tenemos encima de la mesa que una avería de

estas características, que provoque un paro de más de 6 horas, es verdad

que la del 11 de mayo pasado, tuvo una gran incidencia, pero en esta

ocasión, yo creo que incluso se ha alargado más, pues es evidente que se

puede  producir,  porque  de  hecho  se  ha  producido,  así  que  habrá  que

valorarlo como escenario posible. A partir de ahí, bueno, usted lo decía,

ya se han convocado distintos actores, distintos agentes que valoren desde

un punto de vista técnico, cómo abordar cualquier posible escenario, porque

es verdad que es evidente que se puede dar, y a partir de ahí, yo creo que

se actuó de la forma que se pensó más correcta, yo sí que he leído estos

días  petición  de  que  el  Ayuntamiento  sancione,  bueno,  yo  creo  que  en

realidad…. Hablaba de la avería que ocasionó en dos unidades incidencias,

hablaba de ese descarrilamiento de otra unidad, que sí que parece evidente

que se produjo por una maniobra inadecuada, por un fallo humano, yo les

aseguro que no hace falta que el Ayuntamiento sancione a la empresa, que al

que  hizo  la  maniobra  inadecuada,  ya  sabemos  como  se  funciona  en  las

empresas privadas, le daría un toque de los del 15, ¿eh? también se lo
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digo, pero a partir de ahí creo que se han tomado una serie de medidas,

como refrescar la formación en cuanto a esas cuestiones técnicas en las que

yo no voy a entrar con las agujas, etc., etc., que me parecen demasiado

técnicas,  y  que  creo  que  el  camino  es  revisar  de  nuevo  ese  Plan  de

Contingencia, para prever todos aquellos posibles escenarios que no estaban

previstos. No voy a entrar, porque no creo que se trate de algo puntual,

elevarlo a la categoría de habitual, porque no es así.

Sr. Casañal: Muchas gracias, pues desde luego que no es algo habitual,

pero, hay que reconocer que cuando el río suena agua lleva, y quiere decir

usted, todo el mundo ha recordado lo que pasó en mayo de 2016, yo me

acuerdo  que  en  ese  momento  en  Comisión,  yo  hice  una  solicitud,

precisamente,  de  volver  a  ajustar,  o  tener  en  cuenta  ese  Plan  de

Contingencia, que no era el correcto, porque había ocurrido esto, y en ese

momento P.P. fue muy rápido también ese mes, presentó la moción que se

aprueba por unanimidad, esto es lo mismo que cuando ocurrió los atentados

de Bataclán y desde Ciudadanos dijimos: vamos a dar formación a la Policía.

Y  dijeron:  no,  esto  no  vuelve  a  ocurrir  nunca.  Y  nos  ocurrió,  por

desgracia, en Barcelona y en Cambrils. El año pasado con el tranvía tuvimos

problemas, por todos los Partidos Políticos, se decide darle una vuelta al

asunto,  ver,  cómo  podemos  solucionar  estas  situaciones,  este  Plan  de

Contingencia, y realmente han pasado más de 365 días, y usted no ha hecho

nada. Le agradecemos, muchísimo, esos 15 minutos de explicaciones técnicas,

que son siempre de agradecer, pero queremos también la valoración política.

¿Por qué en más de un año no se ha hecho absolutamente nada? No sé si

hubiera servido para evitar algo o no, me gustaría que nos diera respuesta

también por que usted ha hecho declaraciones en la prensa (o así al menos

lo reflejan), de que no tenía conocimiento de la avería en la parada 18 de

la Romareda, con lo cual me preocupa muchísimo, porque como usted bien ha

dicho también, eso hubiera minimizado pues bastante el problema, no es lo

mismo venir andando desde Valdespartera hacía el centro de la ciudad, que

te  ahorren  la  mitad  de  kilómetros  y  la  distancia  ¿no?  y  más  por  la

intemperie, por la desprotección que hay ahí en esa zona, etc…etc. Se

hubiera  hecho  más  llevadero.  Me  gustaría  saber  si  se  va  a  depurar

responsabilidades de quién sea, pero no por las averías, que son averías no

hay más, pero sí por la falta de información que usted tenía durante cerca

de un año de que esa avería existía en el puesto 18, o explíquelo, (no me

diga que no con la cabeza), pero nos explique si miente la prensa, si…

díganos la razón, nos razone, nos diga ¿cuál es la verdad?, ¿usted lo

sabía?, ¿no lo sabía?, ¿llevaba un año eso averiado? No, que fue de hace un

mes sólo, queremos esos pequeños detalles y valoraciones políticas y, por



-62-

supuesto, que la responsabilidad es solo suya, Sra. Artigas, usted es la

responsable de la movilidad en Zaragoza, estamos hablando siempre de la

movilidad de Zaragoza, y nunca es para nada positivo, siempre es para que

casualidad ocurre esto, siempre es porque no se toman las medidas, siempre

es por inacción de usted durante más de un año, de buscar soluciones,

incluso acuerdos con los Grupos Políticos, cuando todos estamos de acuerdo,

usted ni siquiera sabe aprovechar esa inercia, y realmente poner encima de

la  mesa,  no  las  aportaciones  técnicas,  sino  políticas,  de  lo  que

necesitamos, me parece muy bien las medidas que se tomaron esa noche, ese

sábado  por  la  noche,  incluso  yo  pensaba  que  iban  a  llevar  todas  las

bicicletas  del  Servicio  Bizi,  ahí  a  Valdespartera,  para  que  fueran

gratuitas y la gente pudiera bajar con ellas, pero bueno, tampoco hubiera

estado  mal, que  salgan los  taxis, que  salga todo  el mundo,  me parece

fabuloso, una acción reacción muy positiva, el problema es ¿por qué hemos

llegado hasta ahí? Y, ¿por qué, a parte de las coincidencias y de la mala

suerte, había temas técnicos, como ese intercambiador que usted no tenía

conocimiento? Y sobre todo ¿por qué durante más de un año, usted no ha

hecho absolutamente nada por intentar modificar el Plan de Contingencia,

siendo que toda la oposición, toda la oposición y usted también, oséase

todos  los  Grupos  Políticos  de  este  Ayuntamiento  estabamos  a  favor  de

hacerlo? Con lo cual le pido esas aclaraciones políticas y le agradezco las

técnicas. 

Sra. Artigas: Sí, Lola.

Sra. Ranera: Sí, gracias Sra. Artigas. Bueno, yo creo que todos insistimos

y hemos empezado nuestras intervenciones insistiendo, que, efectivamente

este Pleno ya aprobamos una moción para el tema del Plan de Contingencia, y

hace un año y medio, y la aprobamos por unanimidad. Yo también creo, Sr.

Contín, que…. creo que es bueno, ¿eh? hablar de esto, y que usted traiga

esta comparecencia, pero también hay que decir que lo ocurrido el día 14 de

octubre ¡hombre!, pues tiene algo de fatalidad, que se sucedan tres averías

consecutivas, que además sea la noche del Pilar, ¡hombre! Pues ciertamente

eso es fatalidad, eso pasa Sra. Artigas cuando se gestiona, porque eso le

pasa a todo el mundo que gestiona, y es verdad que las ciudades las tenemos

que preparar para casos extremos, pero vaya, yo también digo que desde

luego esto ha sido mala suerte, y creo que también es bueno plantearlo

aquí, que seguramente no volverán a juntarse todos esos astros, ni habrá

tres averías en la misma noche consecutivas, y encima la noche del Pilar,

yo… las cosas también, me gusta ser lo más equitativa posible, y en este

caso,  Sra. Artigas,  se lo  reconozco. Pero  bueno, ya  ha pasado,  ya ha

sucedido, y yo creo que esta coincidencia, lo que nos tiene que hacer es
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reflexionar sobre ello. Yo, dos cuestiones fundamentales, la primera, Sra.

Artigas, que además algo ya ha dicho usted, es preguntar y cuestionar sí

efectivamente la Sociedad del Tranvía es capaz de gestionar una situación

como esta a una velocidad adecuada para la ciudad. Eso sería una primera

duda que nos queda, y la segunda, sí efectivamente el Plan de Contingencia

que  tiene  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  capaz  de  mitigar  todos  esos

efectos  que puede  traer esta  avería a  los ciudadanos.  En cuanto  a la

primera, el tema de la Sociedad del Tranvía, y la operadora, etc… yo creo

que están poniendo las medidas en marcha, mecanismos, creo que se está

comprando  material,  bueno,  pues,  que  sepa  que  el  Grupo  Municipal

Socialista, siempre va a apoyarle al gobierno de la ciudad en el caso de

que  haya  que  adoptar  responsabilidades,  porque  efectivamente  no  se  ha

estado a la altura que a lo mejor era necesario para ese momento. Me

preocupa más la segunda que es lo que nos debe ocupar a nosotros, porque de

la otra nos tenemos que preocupar y a partir de ahí asumir las gestiones y

solicitar responsabilidades, pero, la segunda es la que nos debe ocupar, y

es el tema del Plan de Contingencia, porque efectivamente, la aprobamos y

además, recuerdo, si no me equivoco Sr. Contín, me corrige, que incluso

Zaragoza en Común hizo una transacción, por tanto usted era un tema con el

que estaba profundizando, cuando hablo de usted, hablo del Servicio de

Movilidad, y por eso incorporaron esa transacción para mejorar el texto de

la moción. Entonces, yo lo que le voy a preguntar directamente es eso Sra.

Artigas, la parte que nos toca a nosotros, ¿se ha cumplido la moción, Sra.

Artigas?,  sería  mi  pregunta.  ¿Se  pusieron  de  forma  inmediata  autobuses

articulados alternativas con frecuencia un 50% mayor que la propia del

tranvía para mantener la capacidad si la interrupción del servicio va a

superar los 30 minutos, tal y como explicaba la moción?, esa sería la

segunda  pregunta.  ¿Se  dispuso  la  autorización  para  circular  por  la

plataforma del tranvía? Simplemente le estoy diciendo, literalmente, lo que

decía la moción, y eso es lo que le estoy preguntando, porque usted es la

responsable del Servicio de Movilidad. Usted incorporó esa transacción, y

entre todos aprobamos la moción. Insisto, yo de este asunto no quiero hacer

un lío político, creo que lo que hay que hacer que estas fatalidades (y lo

vuelvo a decir, esto fue una fatalidad) intentar reflexionar para que no

vuelva a ocurrir, no la fatalidad, sino que el Ayuntamiento tenga esa

capacidad de poder tener recursos y tener soluciones para estos problemas,

pero también le digo que no es bueno, Sra. Artigas, que su obstinación de

no cumplir las mociones, pues, las lleven hasta al final, que recapaciten

en  esto,  que  aprobamos  una  moción  por  unanimidad.  Yo  creo  que  los

zaragozanos y las zaragozanas son suficientemente maduros y responsables
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como para entender que no existe riesgo cero, y que se van a producir

siempre averías, también en el tranvía, pero también son lo suficientemente

maduros como para exigirnos responsabilidades, por tanto, yo de verdad,

Sra. Artigas, si usted cree, y se lo digo de aquí en adelante para lo que

nos queda de legislatura, si usted cree que una moción no se puede aprobar,

porque en este caso el Plan de Contingencia no podía funcionar, no la

aprueben, pero si la aprueban, cúmplanlo, yo creo que esto de que las

mociones son un brindis al sol, yo creo que deberíamos de acabar con esa

frase, las mociones, aunque ya sabemos que son planteamientos políticos,

las mociones y los acuerdos por unanimidad y más cuando usted ha hecho una

transacción,  las  deberíamos  de  cumplir,  o  intentar  cumplir.  Insisto  y

quiero terminar así, creo que lo que pasó el 14 de octubre fue una sucesión

cruel, fíjese lo que le voy a decir, una sucesión cruel de fatalidades, que

el Partido de Popular no debe de utilizar estas fatalidades para hablar de

este tema, y que podemos hablar de otra manera, desde esa moción que se

aprobó por unanimidad y que desde luego, el Ayuntamiento nos debemos de

ocupar de ese Plan de Contingencia, y la verdad, también, como última

reflexión, sería bueno que no tuviera que exigirle la oposición que viniera

aquí a intervenir, que a lo mejor lo debería haber hecho ya hace un tiempo

y no hoy en esta comparecencia.

Sr. Contín: Sí, Sra. Ranera, nosotros entendemos que usted le quite hierro

a esto ¿no?, porque de aquellos barros estos lodos, natural. Al final va a

parecer que fue el Partido Popular el que estaba ahí descarrilando el

tranvía,  escuchando  las  intervenciones  de  la  coalición  del  tranvía  en

común. Pero bueno, la realidad es que a nosotros no nos parece normal, se

lo decimos claramente Sra. Ranera, que en la noche de más afluencia, la

noche que más zaragozanos hay en la calle de todo el año, Zaragoza en Común

no tenga un plan alternativo para garantizar el transporte público, que el

Plan de Contingencia se tenía que haber revisado, y dice bien, de hecho la

comparecencia es: “Para conocer las acciones adoptadas en cumplimiento de

la  moción”  Y  la  Sra.  Artigas,  no  sabemos  todavía  porque  razones,  que

probablemente veremos en el cierre, no ha dicho ninguna. Nos parecería muy

sorprendente que no hubiese adoptado ninguna decisión. ¿No? Pero, eso hemos

deducido de sus palabras, ha sido un pelín críptica, probablemente tendrá

ocasión a continuación de aclararlo, porque si la moción se aprueba en mayo

del 16 y todo lo que tiene Zaragoza en Común es 6 meses después de que se

apruebe,  tiene  un  borrador  (lo  ha  llamado  borrador),  de  Plan  de

Contingencia, nos hace preguntarnos: ¿qué tipo de gestión del transporte

público es esta? Cuando la Sociedad del Tranvía la preside el Alcalde, se

sienta usted, se sienta Chunta, y usted es la responsable del transporte
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público.  ¿Les  parece  normal  quitar  autobuses  de  la  circulación?  Ya

reducimos al absurdo, ¿no?, planteamos este tipo de preguntas, es que esto

es lo que hace este Plan, sacar los autobuses de la circulación, y dejar a

los  vecinos  en  las  paradas  tirados,  porque  hay  que  dar  servicio  del

tranvía, hay que garantizarlo. Ha llegado a decir, Sra. Artigas: “ no es

posible que circulen por la plataforma bus y taxi, lo dicen mis Servicios

Técnicos”. Es decir, que pueden circular vehículos de emergencias, lo cual

no  parece  un  problema,  no  pueden  circular  autobuses,  pero  sí  pueden

circular, durante todos los días, durante todas las horas de las fiestas

del Pilar, un elemento de transporte que pesa 45 toneladas, y ¿durante unas

horas no pueden circular taxis? Nos preguntamos si son los mismos técnicos

que  le  ocultaron  a  usted  que  llevaban  1  año  pidiendo  que  volviese  a

funcionar esa vía de escape, y leemos en un medio de comunicación, en el

Periódico de Aragón: Teresa Artigas, defendía solo 1 día antes que no

sancionaría a la empresa, ni siquiera conocía lo que llevan 1 año peleando

sin éxito del Consistorio, la responsable de Movilidad y Consejera de la

Sociedad  de  Economía  Mixta  los  Tranvías,  no  sabía  que  no  se  estaba

garantizando la seguridad porque esa vía de escape no funcionaba durante 1

año”. Y ahora esos técnicos le cuentan la enésima película de que por ahí

no puede circular nadie y usted la da por buena. Mire el colmo de la

irresponsabilidad es que se apruebe esta moción, que usted diga: “Es cierto

que suceden incidentes que provocan graves afecciones, para la movilidad en

la ciudad, y por eso tenemos que tener previstas soluciones para funcionar

de la mejor manera posible, es cierto que hubo un error de comunicación

entre tranvías y Auzsa, es cierto que hace falta una revisión del Plan de

Contingencia, nosotros lo comunicamos ya a los técnicos al día siguiente de

la avería, y bueno la moción del P.P. incorpora cuestiones que pueden ser

interesante estudiar a la hora de valorar esa modificación y esa revisión.

Sí, que nos parece necesario poner la condición de que puedan introducir

más autobuses, siempre y cuando no se afecte el servicio en el resto de la

ciudad” Todos estábamos de acuerdo, pero tenemos un borrador de Plan de

Contingencia que no sabemos sí se ha aprobado por los órganos pertinentes

no nos consta que haya pasado por Gobierno de la Ciudad, no lo sabemos

porque lo hemos pedido y no nos lo han facilitado, por enésima vez el

agujero negro del área del Servicio de Movilidad, que no facilita nunca en

plazo los documentos que solicitamos, y se lo decía la Sra. Ranera y le

damos toda la razón, lo lógico es que fuese usted un poco más proactiva y

diese cuenta de…. Usted o el Alcalde, o el responsable, que no sabemos

quién es, porque el Alcalde preside esa Sociedad de Economía Mixta, como

siempre se ha metido debajo de la mesa, no ha dado la cara en ningún
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momento y le toca a usted apechugar con esto, pero…. No nos conformamos con

la  retahíla que  nos ha  leído de  problemas que  causan las  medidas que

proponemos. Es que no ha propuesto ni una sola solución, Zaragoza en Común,

para mejorar un Plan de Contingencia que quita los autobuses de las líneas,

y a la izquierda esto le parece normal. Mira ha llegado a decir que no se

puede poner en marcha el Plan de Contingencia desde el minuto 1, y ¿si

descarrila el tranvía tampoco?, ¿qué problemas técnicos causa? Descarrila

un tranvía, no en el minuto 1, en el segundo 30, desde que ha descarrilado

hay que poner el Plan de Contingencia en marcha, ¿cuál es el problema

técnico que incapacita cuando descarrila un tranvía?, y han descarrilado 3

en los últimos meses, 2 por accidentes y 1 por….. no sabemos todavía muy

bien por qué razones a pesar de que ha intentado explicarlas. Lo que vemos

al  final  es  una  declaración  de  absoluta  incapacidad  para  gestionar  el

transporte público, ustedes están centrados en cuestiones que no tienen

nada que ver con el día a día municipal, tiene mucha menos épica sacar

adelante los autobuses, evitar que tengan 12 años de antigüedad los últimos

que vienen, mejorar que sean medioambientalmente más eficientes, todo esto

vende poco, lo sabemos, vende más para sus colectivos los carriles bici, en

contra de los vecinos, y, el impulso que han hecho hasta hoy de estudios

para  una  línea  2  de  tranvía,  sorprendentemente  ¿no?  No  sabemos  cuanto

cuesta el primero, no hay manera de garantizar que funcione el transporte

público cuando hay un problema, pero… seguiremos gastando dinero en esto, a

pesar de la hipoteca que ha supuesto para la ciudad, hemos sabido, lo más

grave quizás de todo es eso, que hemos sabido que durante 7 horas no se

puede  utilizar  una  vía  de  escape  porque  llevaban  no  sé  cuanto  tiempo

preguntándose  unos  a  otros,  ¿por  qué  no  funcionaba?  Vamos,  esto  son

cuestiones  que  no  admiten  demoras,  no  puede  ser  que  haya  una  posible

solución, que puedan circular tranvías entre Valdespartera y la parada de

Isabel la Católica el día en que Valdespartera está más colapsado por el

ferial, y lo responsable, que todavía no sabemos tampoco quiénes son, no

sabemos sus nombres y su apellidos, permitan que esto esté sucediendo ¿no?

Los adjetivos que se podrían utilizar para ello, nos los vamos a ahorrar,

pero es más incomprensible aún porque técnicamente es posible, requiere una

reparación, que además es que es necesaria por razones de seguridad, lo más

grave es conocer que lleva sin usarse varios meses y que fue el motivo de

que no pudiesen circular tranvías en vía única, que es una cuestión que

usted no ha mencionado, pero que habría desahogado parte del problema. Ya

sabemos que, o al menos de sus respuestas deducimos que esta moción que

aprobamos todos, y a pesar de las declaraciones públicas que hizo usted en

aquella moción y que hemos recordado ahora mismo, no parecía preocuparles
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mucho. Pero nos gustaría saber también, ¿desde cuando sabía Zaragoza en

Común (es una cuestión que supimos después de presentar la comparecencia)

que no se podía usar esa vía de escape?, ¿quién lo sabía?, ¿qué tipo de

comunicaciones hubo entre la Sociedad de Economía Mixta y el Ayuntamiento?,

¿cuándo la pensaban arreglar?, ¿por qué no está operativa hoy?, ¿funciona?

No lo sabemos, ¿lo van a arreglar el 3 de noviembre?, ¿esperamos 1 semana

más? Hemos llegado al despropósito de que ustedes anunciasen que no iban a

sancionar a la empresa, mientras reconocían desconocer los motivos de las

averías. No estamos pidiendo que sancionen a nadie, por cierto, ¿no sé

quién lo ha sugerido? Lo que hemos dicho es que lo mínimo que se merecen

los  zaragozanos  que  se  quedaron  tirados  aquella  noche,  es  que  se  les

devuelva el dinero de sus billetes, por un mínimo de dignidad, pero como

opera la confluencia del tranvía en común, perfectamente siempre que se

habla  de  esto,  siempre  resultan  perjudicados  los  mismos  que  son  los

zaragozanos, y siempre dicen ustedes que los culpable son los mismos el

Partido Popular. Pues bien, el tranvía como medio de transporte de alta

capacidad, es fantástico, pero es muy sensible a colapsos cuando suceden

problemas de este tipo, y cuando un tranvía se para, toda la línea se ve

muy afectada y necesitamos soluciones; no podemos aceptar que: “no es que

fue  una  concatenación  de  errores,  fue….  una  fatalidad  tras  otra”.  El

gobierno  de Zaragoza  en Común  debería saber  que esa  noche va  a haber

500.000 personas en la calle, y si no lo sabe tiene un problema, no puede

ser que fallase todo y menos aún que el tranvía descarrile. Pero no hubo

autobuses  alternativos  en  el  recorrido  del  tranvía,  no  se  habilitó  el

carril reservado para facilitar el movimiento de taxi, bus. No se continuó

con la línea desde Valdespartera hasta el cambio de sentido más próximo al

centro,  al  desplazar  a  los  viajeros  tan  solo  hasta  el  Paseo  de  los

Olvidados se generó un problema de orden público que usted ha dicho que

agradecía  el  civismo,  pero  hubo  problemas  de  orden  público,  acabó

gestionando el transporte público la Policía Local. Nosotros nos negamos,

desde  el  Partido  Popular,  a  que  el  transporte  público  lo  gestione  la

Policía  Local,  no  puede  ser.  No  usaron  unidades  de  reserva,  incluso

retiraron algunas. No sé habilitó la circulación en vía única. Esto es un

despropósito tras otro, este Plan de Contingencia, y ustedes dijeron que

todo era normal, y que se había hecho bien todo, desde el Partido Popular,

insistimos,  nos  negamos  a  que  se  gestione  así  el  transporte  público.

Queremos saber quién es el responsable de todo este desaguisado y que la

concesionaria devuelva el dinero de los billetes a todos los zaragozanos

que lo compraron aquella noche, muchos no llegaron a sus casas hasta horas

después, otros no llegaron a los conciertos para los que habían comprado
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entradas y si no hubo una respuesta rápida, no hubo información, nadie

sabía ni que tranvía tenía que coger, ni que bus alternativo, ni dónde

continuaban los servicios. Es evidente que esto no funciona, este Plan

siempre que hay que ponerlo en marcha falla, y, ustedes mismos. 

Sra. Artigas: Pues gracias. En primer lugar respecto a la avería en la

parada 18, la avería en el desvío de parada 18, la parada del Miguel Servet

(también un poco por preguntas que han lanzado, creo que especialmente la

Sra. Ranera y el Sr. Casañal), remarcar que el Ayuntamiento es conocedor de

esta avería desde noviembre de 2016, y yo misma soy conocedora de esta

avería desde noviembre de 2016, no sólo por los Servicios Técnicos del

Ayuntamiento, sino porque también se ha dado cuenta de la misma en la

Sociedad de Economía Mixta los Tranvías, en los Consejos de Administración

y en esos mismos Consejos de Administración los representantes municipales

hemos requerido que se procediera de inmediato y con la mayor brevedad

posible a su reparación, lo que publicara algún medio de comunicación es

cosa de ese medio de comunicación, pero yo misma soy conocedora desde

noviembre de 2016 de esa avería, igual que lo son el resto de Consejeros y

Consejeras de la Sociedad de Economía Mixta los Tranvías, y ya digo que es

un tema que tanto por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento,

como por parte de los representantes del Ayuntamiento en la Sociedad, se ha

instado a la Sociedad, o más bien en este caso, ya digo, a la operadora y a

su mantenedora para que le pongan solución lo antes posible, y en estos

momentos, específicamente, y dado que en las circunstancias de la noche del

14 de octubre el haber estado ese desvío reparado hubiera supuesto menos

afecciones para los vecinos, se ha vuelta a hacer un requerimiento expreso,

tanto  en  el  Consejo  de  Administración  de  la  semana  pasada,  como  por

escrito. Respecto, bueno creo que era la Sra. Ranera que un poco lanzaba la

pregunta  si  la  S.E.  M.  es  capaz  de  gestionar  la  situación  en  estos

momentos, remarcar que no sólo es una cuestión que atañe al tranvía, que es

un tema que se lleva coordinado entre el tranvía y el autobús, con la

coordinación de los Servicios Municipales correspondientes, y que en esta

revisión del Plan de Contingencia (creo que en la anterior intervención no

lo he nombrado), pero se va a incorporar también al sector del taxi, a la

hora de hacer aportaciones, entendiendo como también decía la Sra. Crespo

creo que ha sido, que efectivamente esa noche pues también se les requirió

de  servicios  extraordinarios  y  dieron  un  servicio  fabuloso  teniendo  en

cuenta las circunstancias que había en la ciudad. Respecto a la moción que

se  aprobó,  remarcar,  que  sí  la  aprobamos  por  unanimidad,  y  desde  el

gobierno todo el tiempo hemos dicho que estábamos abiertos a la revisión

del Plan de Contingencia y que si era necesario revisarse que se revisara,



-69-

y precisamente la transaccional que incorporamos a aquella moción iba en la

línea  de  que  se  considerara  la  inclusión  del  mismo,  lo  que  estaba

planteando el Partido Popular pero que no que se incluyera de buenas a

primeras, con el argumento de que esas propuestas que se ponían encima de

la  mesa  en  la  moción,  debían  después  ser  estudiadas,  tanto  por  los

Servicios Municipales como por la Operadora del tranvía, como por la del

autobús.  Y,  en  mi  intervención  anterior,  un  poco,  lo  que  pretendía

precisamente es explicar lo que se ha trabajado por parte de los Servicios

Técnicos y de las dos Concesionarias durante estos meses a la hora de ver

si era posible o no era posible, incorporar esas medidas que aprobamos en

la moción y que también la transacción de Zaragoza en Común remarcaba que:

“póngase eso en marcha siempre que no suponga un deterioro en el servicio

de  autobús  significativo”,  que  como  ya  explicaba  en  la  anterior

intervención, en el caso de los articulados y en el caso del 50% de la

frecuencia en hora punta, que no en el resto de las puntas, se ha visto que

sí que supondría deterioro importante para el servicio de autobús. Por

tanto esa revisión se realizó; y sí, le sigo llamando borrador, porque

entiendo que el Plan de Contingencia debe ser siempre sometido a todas las

revisiones que sea necesario, que ya se realizó esta revisión, como decía

antes  de noviembre  de 2016,  que el  documento que  se dispone  ahora es

sustancialmente diferente al que había en el mes de mayo y que sí que hay

cuestiones que se ha visto que eran posible ponerlas en marcha, he nombrado

los vehículos de emergencia, he nombrado también, ese estudio que se está

haciendo  visto  que  no  es  posible  que  circulen  taxi  y  autobuses  para

analizar la posibilidad de que se corte el tráfico con vehículo privado en

la zona de la avería en la que debe de funcionar el Plan de Contingencia,

que sería la salida alternativa a esa opción y que está estudiando ahora

mismo la Policía Local, y también se ha puesto en marcha la regulación en

modo degradado. Es decir, que lo que salió de aquella moción, se estudió,

lo que se ha visto que no se puede llevar a la práctica, no se ha llevado a

la práctica, lo que se ha visto que se puede llevar a la práctica se ha

llevado  a  la  práctica  y  hay  alguna  cuestión  que  está  todavía  siendo

analizada. Y, bueno también lo he comentado en mi intervención, se que creo

que han sido la Sra. Crespo y la Sra. Ranera, creo que también han puesto

encima de la mesa, le han puesto la relevancia que se merece, y que es

cierto que lo que sucedió esa noche pues fueron una serie de circunstancias

excepcionales en una noche en plenas fiestas del Pilar, que el Plan de

Contingencia ha mostrado que para situaciones excepcionales pues debe ser

especialmente revisado, no tanto para lo cotidiano, y por lo tanto es en lo

que estamos ahora en esa revisión, para situaciones excepcionales, para que
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visto que es cierto, que es muy poco probable que vuelvan a repetirse todas

esas excepcionalidades al mismo tiempo, aún así, la ciudad esté preparada

para dar la mejor respuesta posible. Así que lo dicho, de ese borrador,

nuevo borrador técnico de noviembre del 2016 se va a hacer esa primera

revisión técnica ahora, Servicio de Movilidad y Policía Local con autobús,

tranvía, sector del taxi, y también con propuestas que ha llegado alguna de

entidades vecinales y cuando esté el borrador técnico, se pasará a los

Grupos Políticos, pero sí hemos cumplido la moción de mayo del año pasado,

pero no se ha podido poner todas esas medidas en práctica porque alguna se

ha visto, tras estudiarla tanto por el Servicio de Movilidad, como por

ambas  operadoras  que  no  es  factible  ponerlas  en  práctica  por  motivos

exclusivamente técnicos, porque entendemos, y así lo mostramos también en

aquella moción en mayo del año pasado y lo seguiremos diciendo las veces

que haga falta, que desde el punto de vista político, creo que estamos

todos de acuerdo, y así lo hemos manifestado en aquella moción, que si se

ha de revisar el Plan de Contingencia que se revise todas las veces que

sean necesarias, con sensatez, y para dar pues tanto soluciones en los

momentos más cotidianos, como en los momentos excepcionales, como el que

sucedió en fiestas del Pilar, y bueno, quería pues volver a poner encima de

la mesa el agradecimiento a todas las personas que esa noche dieron lo

mejor de sí, y tanto a la empresa del tranvía, como a la del autobús, como

a los taxistas, para que se resolviera la situación de la mejor manera

posible,  como  también  a  la  Policía  Local  y  al  resto  de  trabajadores

municipales, y especialmente a la ciudadanía, y también quería aprovechar

para reconocer que en plenas fiestas del Pilar, las cosas funcionan y

zaragozanos  y  zaragozanas  y  yo  misma  podemos  disfrutar  de  las  fiestas

porque hay muchas personas invisibles que permiten que eso sea posible ¿no?

y que durante todas las fiestas del Pilar, desde hace muchísimos años, hay

un refuerzo muy importante de los servicios públicos para que tengamos las

mejores fiestas posibles, y que ese esfuerzo por parte de trabajadores y

trabajadoras, tanto del autobús, como del tranvía, como del sector del

taxi, no sólo fue durante esa noche, que ha sido durante todas las fiestas,

ha permitido que nos podamos desplazar de la mejor manera posible a todos

los focos de interés, no sólo este año, que ha sido durante muchos años y

que también es importante reconocer su trabajo cotidiano, en las fiestas y

en el resto de los días.   

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3610/17)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista)
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Para que la concejala - delegada explique sus planes en relación con la

ampliación del Servicio BiZi.

Sra. Artigas: Si se me permite Sr. Secretario, por si a la Sra. Ranera y al

Sr.  Contín,  les  parece  conveniente  que  sustanciemos  la  interpelación

primera y quinta al mismo tiempo. Si. Pues empiezas Lola. 

Sra. Ranera: Sí, sí, sí, me parece estupendo. Y voy a empezar por la última

reflexión que hacía usted en la comparecencia, que estoy absolutamente de

acuerdo con usted, yo siempre hablo que hay una ciudad escondida que no se

ve y que efectivamente gracias a esa ciudad pasan las cosas que deben de

pasar en su momento adecuado, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en esta

interpelación,  porque  esta  sí  que  no  va  de  la  ciudad  escondida,  Sra.

Artigas, esta va de las decisiones que tomamos, ¡fíjese¡ estoy midiendo mis

palabras, porque yo creo que en política, y se lo he dicho alguna vez, hay

que arriesgarse, yo lo digo, yo creo que en política hay que arriesgarse,

pero tanto….. Esa es mi pregunta, ¿qué planes tiene el gobierno de Zaragoza

en Común? Y ahora ya me voy a centrar, el PSOE considera muy arriesgado que

efectivamente  se  amplíe  el  servicio  de  Bizi,  desoyendo  al  Consejo

Consultivo,  que  ya  sabemos  todos  que  no  es  vinculante,  pero

¡hombre¡ estamos hablando de una serie de personas muy facultadas para

exponer lo que exponen en ese dictamen y en ese informe que es bastante

demoledor. Yo, me lo he vuelto a leer, me lo leí una primera vez y me lo he

vuelto a leer, Sra. Artigas, es muy demoledor. Con esto quiero hacer un

pequeño  relato,  como  dicen  ahora  los  modernos,  esto  nace  porque

efectivamente hay una reivindicación de los distintos barrios de la ciudad,

yo tengo la suerte de que en el distrito donde yo vivo y el que yo presido,

además que coincide, es un distrito que sí que estamos muy bien dotados de

carriles bici, pero es verdad que ha sido un éxito la implantación de la

bici y que las distintas asociaciones, las distintas Juntas de Distrito,

cada día vamos pidiendo que haya una ampliación, para eso ustedes ya hace

un año y medio, me parece que es, el primer expediente ya plantean la

ampliación tanto en las bicis como de las estaciones de bicicleta. Yo lo

único que quiero a usted ponerle en alerta, aunque ya es una decisión que

ha tomado el Gobierno, creo que fue en octubre ¿no? creo que fue el 11 de

octubre, que valoren, de verdad, y que no desoigan el Consejo Consultivo,

aunque yo no sé si ya tiene marcha atrás, estamos hablando de que, mire,

muchas veces decimos que estamos judicializando la política, pero es que

claro,  ante  semejante  informe  del  Consejo  Consultivo,  que  ustedes  se

resignen a tener varapalo jurídico, tras varapalo jurídico, en todos los

temas, pues claro, es que al final desgraciadamente es que nos van a acabar

gobernando los jueces, pero porque usted en este caso, o ustedes, son muy
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arriesgados  de  tomar  esta  determinación  cuando  el  informe  del  Consejo

Consultivo es tan absolutamente contundente. Que sabemos que efectivamente

que hasta el año 2023 tiene este contrato Clear Chanel, pues ya lo sabemos,

pero a lo mejor entre no hacer nada y hacer el todo, que es lo que han

decidido ustedes, igual había puntos intermedios y puntos de encuentro.

Mire, Sra. Artigas, esto solamente se lo digo, porque al final, varapalo

jurídico  tras  varapalo  jurídico,  pues  pierden  ustedes  muchísimo  la

credibilidad, y cuando un Ayuntamiento o una ciudad pierde la credibilidad,

estamos en paralelo perdiendo la confianza de los ciudadanos, y esta es la

parte que a mí me interesa de todo, que los ciudadanos sigan manteniendo

confianza en su Ayuntamiento, siga pensando que el Ayuntamiento le va a

resolver los problemas, porque aquí a la política llegamos para resolver

los problemas de los ciudadanos, cada uno desde nuestra ideología siendo

honestos con nuestros programas electorales, pero gobernando también para

todos. Y entonces a mí me gustaría saber ¿qué planes tiene el gobierno de

Zaragoza en Común, para que si, desgraciadamente, alguien lo recurre y

desgraciadamente lo perdemos una vez más en los Tribunales, si ustedes

tienen un plan B? O ¿Cómo va a quedar, al final, todo este tema de la

ampliación Bizi? Porque desgraciadamente lo que acaba terminando es que

estrellamos los temas, y estrellamos uno detrás de otro, es muy arriesgado

lo que han decidido ustedes ese 11 de octubre en el gobierno.

Sr. Contín: Sí, muchas gracias por permitir que se acumulen. Bien, en

numerosas  ocasiones  hemos  demostrado  nuestro  apoyo  a  la  movilidad

sostenible, es decir, al peatón, al transporte público, al transporte en

bicicleta, y hemos propuesto numerosas mociones que han sido aprobadas en

Pleno, por unanimidad, en ocasiones hemos tenido que recordar que hay que

cumplir normas que hemos aprobado aquí, y que nos hemos dado todos, por eso

no  entendemos  muy  bien,  por  qué  ustedes  han  decidido  acometer  esta

ampliación de este modo, porque parece ser que quieran cargársela, o que

quieran después culpar a terceros de que no han podido acometerla, no

acabamos de ver la estrategia, de tenerla clara, viendo que lo aprobaron en

un Gobierno, a hurtadillas, el día antes del Pilar sin hacerlo público,

bueno daba la sensación, en realidad, con carácter general ¿eh? de que no

quieren  que  los  zaragozanos  se  conciencien  sobre  las  bondades  de  la

movilidad sostenible, y acabamos de tener un debate sobre ello, ¿no? en

donde bueno, si de verdad se quiere fomentar una movilidad en transporte

público hay que hacerlo trabajando y llegando hasta el final de ciertas

cuestiones ¿no? tenemos dos carriles bici, que en ocasiones no está bien

diseñados, y provocan rechazo a la movilidad ciclista en lugar de favorecer

su integración en la ciudad sin afecciones. El transporte público o autobús
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sigue abandonado a su suerte, a pesar de que sigue usándolo entre el 75 y

el 80% de usuarios de transporte público, han favorecido huelgas salvajes,

hemos estado a punto de padecer este mes huelgas consecutivas de tranvía y

autobús, se incrementa la edad de los autobuses, han incorporado, incluso,

buses de 12 años que no quieren en otras ciudades, donde sí invierten

cantidades ingentes en mejorar los autobuses para sustituir los que se

averían. No se ha incorporado un solo bus eléctrico, ninguno de gas natural

comprimido, que son los que menos gases nocivos emiten, tampoco vemos un

gran apoyo a los vehículos eléctricos, y la medida de movilidad que nos

queda y de lo único que se está hablando en los últimos meses, y nos da la

sensación  de  que  se  va  a  seguir  hablando  en  los  próximos  es  de  esta

ampliación del servicio Bizi que se hace, como explicitaba la Sra. Ranera

hace un momento, en contra de un informe rotundo, muy contundente, del

Consejo Consultivo de Aragón, no sabemos cuál sería la mejor solución. En

una reunión que tuvimos en privado con usted, apuntaban varias, también nos

llamó la atención en esa reunión, que ese dictamen del Consejo Consultivo

de Aragón, era pulverizado por un informe de un asesor jurídico que se

sentaba en ese Consejo Consultivo de Aragón, meses antes, son cuestiones

que está magia, ¿verdad? del día a día municipal, ¿no?, en dónde al final

cualquier informe puede contradecir a otro sin ningún problema. Se llegó a

decir en esa reunión (y estábamos presentes tanto la Sr. Crespo, como la

Sra.  Ranera,  y  el  Sr.  Casañal)  se  llegó  a  decir  que,  en  realidad

reequilibrar  contractualmente  una  contrata,  el  reequilibrio  económico

financiero,  no  era  una  modificación  sustancial  del  contrato,  que  en

realidad, el reequilibrio había que acometerlo siempre, siempre, solamente

cuando  no  se  quiere  prorrogar  un  contrato  se  puede  optar  por  no

reequilibrar económicamente una contrata, se llegaron a utilizar excusas de

este tipo, y a nosotros nos llamaron tanto la atención, que ese es el

motivo de que les pidamos, por favor, aclarar: ¿por qué no han seguido las

recomendaciones del Consejo Consultivo de Aragón para que una propuesta que

queríamos todos, que es que se amplíe el servicio Bizi, llegue a buen

término? Creemos que el precio que ustedes han negociado es disparatado, a

parte de tener en contra esa opinión del Consejo Consultivo de Aragón, que

pone en riego la ampliación, porque cualquiera que lo denuncie, cualquiera

que lo lleve a los Tribunales se lo va a cargar, y por ese motivo, queremos

saber: ¿por qué razones lo han hecho en contra de ese Consejo Consultivo de

Aragón, de ese dictamen y del modo en que lo han hecho? Gracias. 

Sra. Artigas: El Servicio de Bicicleta Pública de la ciudad, bueno, creo

que esto lo compartimos todos los presentes en la sala, es un Servicio que

ha día de hoy está incompleto, y que necesita de su extensión a toda la
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ciudad, así lo hemos apoyado en mociones tanto en este Pleno, en esta

legislatura,  en  legislaturas  pasadas,  como  en  Plenos  en  las  Juntas  de

Distrito,  llegan  multitud  de  peticiones  que  todos  ustedes  conocen  de

diferentes  Juntas  de  Distrito,  de  Entidades  Vecinales,  de  las  que  hoy

todavía  no  disponen  de  este  servicio,  por  ello  es  necesario  dar  una

respuesta y que la ampliación de este Servicio a toda la ciudad, sea una

realidad. También saben que, efectivamente, el Ayuntamiento elaboró una

propuesta  que  fue  sometida,  por  segunda  vez,  al  dictamen  del  Consejo

Consultivo de Aragón y que, una vez que se recibió este segundo dictamen,

se volvió a hacer una valoración del mismo por parte tanto de los Servicios

Técnicos, como de la Asesoría Jurídica, como de la Intervención Municipal,

informes que hacen referencia a esa ampliación, que supone el incorporar

1.200 bicicletas y 120 estaciones, lo que haría que en total lleguemos a

tener en la ciudad 2.500 bicis y 250 estaciones, con lo que podríamos

cubrir todo lo que es el entorno urbano de Zaragoza, y bueno, como decía

después que recibiéramos este segundo dictamen del Consejo Consultivo, la

Intervención  Municipal,  la  Asesoría  Jurídica  y  los  Servicios  Técnicos,

volvieron a ratificarse en la misma propuesta. Es decir, para ellos esta

ampliación  es  ajustada  al  derecho,  es  posible  y  puede  llevarse  a  la

práctica,  para  que  Zaragoza  disponga  de  este  Servicio  completo,  como

servicio público que es. Por ello, por parte del gobierno, por supuesto,

respetamos profundamente el dictamen que elaboró el Consejo Consultivo, que

obviamente ha sido valorado por los Servicios Técnicos, pero como digo,

tras esta valoración por parte de los Servicios Municipales consideramos

que es nuestra obligación seguir adelante con la propuesta de ampliación,

que la propuesta además es más que correcta, está avalada jurídicamente, y

por  tanto  tiene  la  seguridad  jurídica  necesaria  para  llevarla  a  la

práctica,  y  además  es  dar  una  respuesta  a  una  demanda  ciudadana  muy

importante. Pues por ello son conocedores del expediente que se aprobó en

Gobierno y de la intención de dar una respuesta a esta demanda y que la

extensión sea una realidad lo antes posible, y seguir adelante con ella tal

y como está recogida en el expediente, y avalada por todos los Servicios

Municipales competentes. Y bueno pues es en ese momento en el que estamos,

tras la aprobación en Gobierno dando todos los pasos necesarios para que

cuanto antes podamos tener nuevas estaciones y nuevas bicicletas en la

ciudad.

Sra.  Ranera:  Pues  mire,  que  la  demanda  ciudadana  nos  solicita  está

ampliación,  absolutamente  de  acuerdo  con  usted  Sra.  Artigas,  eso  es

impecable,  pero,  también  es  impecable  que  la  decisión  ya  está  tomada,

efectivamente ustedes la tomaron el 11 de octubre, entonces, fíjese lo que
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le voy a decir, sólo le deseo toda la suerte del mundo, y que efectivamente

no se acabe judicializando y no tengamos un nuevo varapalo jurídico, porque

la suerte suya será la suerte de todos los ciudadanos, porque una vez más,

o bien desde este gobierno se dirá que son los jueces los que hacen la

política, en vez de ser los políticos, o bien, se quedará esto, una vez más

en una carpeta judicializado, y esperando… pues me imagino a que vengan

próximos gobiernos, y lo resuelvan. Insisto Sra. Artigas, entre el blanco,

que es no hacer nada, y el negro que es un contundente informe del órgano

Consejo Consultivo de Aragón, que efectivamente, hacia unos meses estaba el

señor que nos daba las explicaciones en esa reunión, hay muchos tonos, yo

nunca me he creído esto del blanco y el negro, hay muchos tonos por el

medio, y yo creo que ustedes deberían de haberse quedado en alguno de los

tonos, y haber llegado a puntos de encuentro para garantizar la seguridad

jurídica, porque la seguridad jurídica es igual a la seguridad ciudadana,

es que no nos pueden estar sometiendo todos los días a partir de sus

decisiones a varapalos jurídicos, es que cualquier empresa, sobre todo en

el ámbito de la publicidad, va a recurrir esta decisión de gobierno, y

¡ojalá me equivoque¡, pero es que la va a recurrir teniendo de cabecera el

informe del Consejo Consultivo de Aragón, Sra. Artigas es que a mí lo que

me gustaría es que usted hoy, reconociera que efectivamente ha sido muy

arriesgada la decisión de gobierno, y que desgraciadamente esas decisiones

tan arriesgadas, nos llevan a esta ciudad a lo que nos está llevando…, a

que se está judicializando todo, y que además, se está perdiendo decisiones

muy importantes para la ciudad, y la ciudad, mientras tanto sigue sin

crecer y sigue sin garantizar seguridad y perdiendo imagen de ciudad.

Sr. Contín: Sí, efectivamente si su único argumento es dar respuesta a la

demanda, bien, si lo simplificamos, lo llevamos a este nivel el debate,

pues estaríamos todos de acuerdo. El problema es que hay que hacerlo bien,

se lo acaban de decir. Aunque el informe no sea de obligado cumplimiento,

tiene usted un jurista sentado a su izquierda, cualquiera que coja los

argumentos expresados por el Consejo Consultivo de Aragón, va a hacer un

roto a este Ayuntamiento de cuidado, igual eso les sirve a ustedes para

culpar a terceros de que no lo han podido acometer, ¿igual están buscando

eso? Yo, la única explicación que le encuentro, lo hemos hablado en nuestro

Grupo,  ¿por  qué  están  haciéndolo  así?  La  única  explicación  que  le

encontramos es que están buscando que alguien lo recurra, para cargárselo y

culpar a esa persona que lo recurra, en vez de hacerlo bien. Yo, creo que

esa  explicación  gráfica,  con  colores,  que  les  acaba  de  hacer  la  Sra.

Ranera, entre el blanco y el negro, es la mejor expresión de ello, al

final, cualquier recurso en contra de una ampliación que no cumple con la
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legalidad, va a dejar esto en papel mojado, nos está haciendo perder el

tiempo a todos, todo el trabajo de los funcionarios, también, para nada. Es

que es un informe demoledor el del Consejo Consultivo, dice que: “no pueden

cambiar la forma de retribución del contrato, que es por supuesto a riesgo

y ventura del concesionario”, que aludía antes a esta cuestión, no puede

ser que nos digan en una reunión que el riesgo y ventura no existe, que hay

que reequilibrar siempre los contratos ¿no? porque solamente no hay que

reequilibrarlos  cuando…  y  ustedes  se  quedan  tan  contentos  con  una

explicación que no requiere conocimientos de derecho administrativo, si con

esa base se ha efectuado el informe con el que ustedes creen que convierten

esto  ilegal  en  legal,  al  final,  lo  que  tenemos  es  una  retribución

dineraria, ya no hay riesgo y ventura, y la empresa una multinacional, pero

esta debe ser de las buenas, no entendemos cuál es el criterio a veces

entre buenas y malas, pero, evidentemente esta es de las buenas, porque le

iban a caer 400.000 € de regalo sin que estuviese escrito en ningún lado.

Menos mal que aquello lo paramos. Pero se asegura un beneficio cierto,

siguen  ustedes  adelante  con  todos  los  elementos  en  contra,  esto,  esta

cuestión creemos que sólo cuenta con el apoyo de Chunta, por lo que hemos

oído hasta hoy, y, cuando les advierten de que algo no es legal, ¡ustedes

verán¡, con esa actitud lo único que van a conseguir es que el Servicio de

Bicicletas compartidas no se amplíe, no llegue nunca a todos los barrios de

la ciudad, y, el coste, insistimos a nuestro juicio sigue siendo excesivo,

van a ser 1500 € de coste por usuario, ¿es esto necesario? 

Sra. Artigas: Tanto la Sra. Ranera, como el Sr. Contín, como también el Sr.

Casañal y la Sra. Crespo, han estado en varias reuniones que además hemos

convocado  a  raíz  de  una  moción  de  Pleno,  tanto  con  los  responsables

técnicos, como los responsables jurídicos del Ayuntamiento, que han estado

llevando este tema de la ampliación del Servicio Bizi, y son conocedores,

han tenido toda la información a su alcance, y son conocedores de cómo está

la situación a día de hoy, y saben que esta es la mejor alternativa para

ampliar  el  Servicio  de  Bicicleta  pública  para  la  ciudad,  que  es  la

alternativa que cuenta con todos los informes favorables, y ya digo que

todos los servicios competentes se han vuelto a ratificar en lo que ya

dijeron antes del verano, que avalan esta propuesta, que consideran que es

la manera de llevarla a la práctica y que cuenta con toda la seguridad

jurídica y con un trabajo de fondo muy exhaustivo de diferentes áreas de

este Ayuntamiento. Por tanto, confiemos en ellos, confiemos en el trabajo

que han desarrollado, confiemos en que esta ampliación sea una realidad,

como ya he dicho anteriormente lo antes posible, porque eso es lo mejor

para la ciudad. Y repito que esta ampliación es una demanda ciudadana, que
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tiene toda la seguridad jurídica del mundo para llevarse a la práctica, y

que cuenta con todos los informes técnicos favorables para que sea la mejor

solución para los problemas de movilidad que tiene hoy la ciudad. Gracias. 

SEGUNDA: (C-3611/17)  Presentada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo

Municipal Socialista)

Para  que  la  concejala  -  delegada  explique  si  está  en  condiciones  de

asegurar que se cumplirán los plazos previstos para la culminación de los

trabajos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Sra. Ranera: La pregunta tiene un poco de trampa, sobre todo escuchándosela

ahora al Sr. Secretario, porque ya no cumplimos plazos. Entonces, a mí me

gustaría,  la  verdad  es  que  a  lo  mejor  ni  agoto  todo  el  tiempo,  Sra.

Artigas, que nos hable de la hoja de ruta que tiene pensada para el PEMUS.

Mire, nosotros desde el 2006, pusimos en marcha, esta es nuestra herencia

el Plan de Movilidad, usted lo conoce del año 2006, por cierto un Plan de

Movilidad muy novedoso que contó con el consenso y la unanimidad de todos

los  Grupos  Políticos,  que  requirió  el  esfuerzo  de  todos,  que  fue  muy

innovador  para  sus  tiempos  y  que  ya  hablábamos  entonces  de  la

Intermodalidad, de todo esto que venimos hablando, ahora en la última hora

de la bici, del tranvía, etc…. De eso ya hablaba, de la Intermodalidad como

objetivo fundamental. Y es verdad, y yo siempre se lo he dicho a ustedes, y

lo vuelvo a reconocer, que un modelo de ciudad, se hace de la mano del

urbanismo y la movilidad, y que por eso era acertado traerlo a esta área.

Nosotros lo que creemos es: 1) que deben de retomar el consenso y la

unanimidad, y hoy hemos hablado de todo esto en esta sesión. 2) que desde

la movilidad hay que encontrar espacios comunes, ya que les gusta a ustedes

tanto esta palabra, se la voy a decir así, a ver si los encontramos entre

todos, busquemos espacios comunes para el tema de la movilidad que nos

debemos  y  nos  podemos  poner  de  acuerdo,  porque  la  ciudadanía  lo  está

exigiendo,  y  3)  nosotros  lo  que  queremos  es  que  el  PEMUS  no  siga

retrasando.  Porque  además,  últimamente  usted  ha  encontrado  la  forma  de

colgar todo del PEMUS, mire, paralizo el tranvía, hasta que esté el PEMUS,

paralizo no se qué, hasta que este el PEMUS, a excepción de la bicicleta

(que cuide que es arriesgado por el informe del Consejo Consultivo), a

excepción de la bici, que no se le pone nada por delante, ni un Consejo

Consultivo, y eso no quiere decir que el PSOE estemos en contra de la

bicicleta, que lo  hemos dicho muchas veces, y que no estamos en contra de

que hay que mejorar las infraestructuras de la bicicleta, que también lo

hemos dicho muchas veces. Usted está colgado cualquier tema que tiene que

ver de la movilidad con el PEMUS; y el PEMUS, el único dato objetivo, Sra.

Artigas, y me gustaría que me lo negara, pero el único dato objetivo que
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tenemos en estos momentos es que va con muchísimo retraso, por tanto esta

interpelación  es  para  saber  ¿de  qué  tiempos?,  ¿qué  hoja  de  ruta  está

pensando  usted?  y  ¿cómo  quiere  que  llegar  a  esos  consensos  y  a  esa

unanimidad con todos los Grupos Políticos?

Sra. Artigas: Yo también confío, Sra. Ranera, en lo que comentaba usted y

es que podamos encontrar esos lugares comunes de la movilidad para poder

tener un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que todos los

Grupos  Políticos  nos  sintamos  lo  suficientemente  a  gusto  y  que  además

recoja las suficientes medidas y una apuesta valiente también, en aras de

mejorar la movilidad con criterio de sostenibilidad para la ciudad, y creo

que podemos hacerlo. Por ahora el trabajo que llevamos hecho en la Comisión

Ejecutiva está yendo en esa dirección y no tuvimos absolutamente ningún

problema, sino todo lo contrario, a la hora de aprobar el proyecto el

prediagnóstico en la primavera de este año. Respecto a los plazos, ya lo

comentamos en la última Comisión Ejecutiva, y también lo hemos hablado en

esta Comisión en alguna ocasión que, efectivamente unos errores detectados

en  la  encuesta  realizada  antes  del  verano,  llevaron  a  una  toma  de

decisiones de volver a realizar la misma en una determinada zona de la

ciudad, entendiendo que si bien la realización de esta nueva encuesta a

raíz de estos errores, por parte de la consultora que está haciendo el

estudio,  podía  retrasar  el  tener  ahora  esta  primera  fase,  la  fase  de

diagnóstico cerrada, sí que iba a suponer una mejora sustancial en el

estudio. Entendiendo que es una planificación de la movilidad de la ciudad,

a 8 años vista, y que merece la pena tener este retraso si vamos a tener

una mayor calidad en este diagnóstico previo que se ha hecho antes de

llevar a cabo la recogida de propuestas en la segunda fase de la revisión.

Por  ello,  efectivamente,  hemos  tenido  que  volver  a  realizar  nuevas

encuestas en la 2ª quincena del mes de septiembre, que se están analizando

en estos momentos, y como ya anunciamos antes del verano, está previsto que

tengamos durante el mes de noviembre, tanto el documento de diagnostico

elaborado para poderlo trabajar con los Grupos Políticos en aras de poder

tener un documento aprobado por todos, y también en este mes de noviembre

se empezará el proceso participativo sobre el diagnostico, que se sucederá

a final de año, de manera que podamos tener el Plan redactado, como ya

adelantamos en el calendario en los primeros meses del año 2018 y que pueda

ser aprobado como antes del verano. Por tanto, ya lo hablamos, si llevamos

retraso esperamos ahora que se puedan acortar los plazos, pero siempre

manteniendo las fases con la suficiente calidad, y, ya he dicho que al

final el camino, el que el PEMUS esté aprobado, sí que será seguro antes

del verano del año 2018, empezando este 2º proceso participativo en el mes
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de  noviembre,  y  también  disponiendo  de  ese  documento  para  su  debate

político a lo largo de este mes.

Sra. Ranera: Sí, eso espero, porque efectivamente si no acabamos antes del

verano, y usted decía que el tranvía lo suspendía a expensas de lo que

pasaba  el  PEMUS,  es  que  evidentemente  que  no  se  va  a  hacer  en  esta

legislatura el tranvía, lo sabe hasta mi chico pequeño, pero que no se va a

hacer tampoco el estudio del tranvía, lo empieza a saber hasta mi chica

mayor, (que se llevan 5 años de diferencia). Entonces, de verdad, no diga

usted que llevamos un retraso de l ó 2 meses, llevamos un retraso en el

PEMUS de 22 meses, 22 meses ese es el dato objetivo que tenemos en la

actualidad, un retraso de 22 meses del Plan de Movilidad, yo creo que

ustedes también han tenido algún problema con la empresa, y que no es…. No

sé si usted lo va a reconocer o no, pero yo quiero pensar que han tenido

algún problema con la empresa, porque si sólo depende de ustedes y llevan

un retraso de 22 meses, pues, evidentemente la autocrítica debería ser

bastante importante, por su parte. Mire, yo el otro día, hace 15 días, le

propuse  poner  en  marcha  una  oficina  municipal  multidisciplinar  para

recuperar  ese  espíritu  de  consenso  del  año  2006,  cuando  efectivamente

elaboramos  ese  Plan  de  Movilidad  y  lo  hicimos  con  el  consenso  y  la

unanimidad de todos, y además que se construya esta oficina atendiendo, y

quiero insistir en esta idea, en el modelo de ciudad, en los proyectos de

futuro, en la demografía, es que no podemos hablar de movilidad, si no

hablamos de la demografía que hay en la actualidad, en el presente en esta

ciudad, y en el futuro inmediato para esta ciudad, de su planificación

estratégica, de la actividad económica, del empleo, es que hablar del PEMUS

es hablar de todo eso, y es hablar también de la bici, y es hablar también

del  tranvía,  y  es  hablar  también  del  autobús,  y  del  taxi,  y  de  los

autobuses  rojos  de  nuestra  cuidad,  y  es,  al  final,  hablar  de

intermodalidad, y es hablar de ciudad, y el dato objetivo es que llevan 22

meses de retraso, plantéense la oficina, la propuesta, u otra propuesta de

trabajo, una oficina municipal, multidisciplinar, que volvamos a recobrar

ese espíritu del año 2006, el espíritu del consenso y de la unanimidad.

Este tema de la movilidad es uno de los temas, yo creo me atrevería a

decir, que más les preocupa a la ciudadanos, y yo, y se debe de terminar

eso de que unos Grupos Políticos defendemos un tipo de modelo de movilidad

y otros Grupos Políticos defendemos otros, tenemos que defender toda la

movilidad, porque al final, Sra. Artigas, y yo eso me lo creo, como usted,

el éxito para que los coches se queden en casa es que tengamos una buena

movilidad y una buena intermodalidad, y eso lo tenemos que construir entre
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todos,  el  PEMUS,  es  una  oportunidad  y  ya  me  callo,  pero  por  favor,

recuperen el consenso y la unanimidad de todos. 

Sra. Artigas: Más allá de la propuesta de la oficina que comentaba la Sra.

Ranera, que ya me parece bien. Recordar que en el caso de la movilidad

urbana  sostenible,  además  de  la  Comisión  Ejecutiva  (en  la  que  estamos

representantes de todos los Grupos Políticos, y también de algunas áreas de

gobierno, precisamente en aras de esa transversalidad, existe una Comisión

Técnica en la que hay representantes de todas las áreas municipales, por

supuesto  de  los  diferentes  departamentos  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,

también hay personas vinculadas o trabajadores municipales vinculados a las

áreas  de  economía,  de  empleo,  de  género.  Digamos  que  sí,  que  se  ha

intentado hacer un grupo, o una comisión, más bien, porque así se llama

Comisión Técnica, multidisciplinar, en aras, precisamente de poder tener

todas esas visiones, tan necesarias en aras a la hora de planificar la

movilidad.  ¡Ah¡  y  me  he  olvidado,  además  que  en  ambas  comisiones  hay

representantes  del  Consorcio  de  Transportes,  en  la  Política  está  el

Presidente, y en la Técnica está el Gerente, que fue una propuesta que se

hizo desde Chunta Aragonesista también en aras de mirar la movilidad, o

imaginarnos la movilidad a 8 años vista, pero teniendo en cuenta, por

supuesto,  el  área  metropolitana  de  Zaragoza.  En  ese  sentido,  también

recordar que el estudio de la línea 2 del tranvía, en estos momentos se ha

vinculado a la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero que

existe el compromiso del gobierno de que el estudio se terminará en esta

legislatura, ya no sólo porque nos lo creamos y porque consideramos que

haya  que  llevarlo  a  la  práctica,  ya  no  sólo  también  porque  sea  una

propuesta  política  compartida  con  los  grupos  progresistas  de  este

Ayuntamiento, sino también porque tenemos un aval por parte de la Unión

Europea,  en  forma  de  proyecto  europeo,  que  ya  saben  que  nos  va  a

subvencionar la mitad del estudio de la línea 2 del tranvía, ese proyecto

Linking en Zaragoza que se está llevando a cabo junto con el Consorcio de

Transporte y el Gobierno de Aragón, y que precisamente lo que ha puesto de

relevancia, una vez más es que esa línea 2 del tranvía, no solo es viable,

sino que además, está apoyada por la Unión Europea, que como ya he dicho

nos va a cubrir la mitad del coste del estudio. Así que, el estudio del

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, estará antes del verano que viene, y

el estudio de la línea 2 del tranvía, estará finalizado a lo largo del año

que  viene  para  que  podamos  disponer  de  él,  antes  de  que  termine  la

legislatura.   

TERCERA: (C-3638/17)  Presentada  por  Dª  Leticia  Crespo  Mir  (Grupo

Municipal Chunta Aragonesista)
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Para que el señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad exponga si, de

cara  a  los  futuros  Presupuestos  Participativos  de  2018,  tiene  previsto

hacer desde su área de gobierno aportaciones que mejoren el proceso dado

que, en este 2017, está siendo fundamental para poder llevar a cabo su

ejecución.

Sr. Muñoz: Adelante. 

Sra. Crespo: Sí, pues yo creo que es bastante evidente que su área ha sido

una de las que más carga de trabajo ha asumido, como consecuencia de la

puesta en marcha de este proceso de Presupuestos Participativos, de hecho

yo  creo  que  abordar  los  proyectos,  proyecticos,  y  proyectetes  de  los

Presupuestos Participativos, incluso está demorando la ejecución de otros

proyectos que tienen que ver con partidas presupuestarias que están en el

presupuesto  de  este  año.  Bien,  en  la  pasada  Comisión  de  Participación

Ciudadana, la Sra. Giner anunció que más allá de las características o de

lo que se iba a plantear para los Presupuestos Participativos del 2018, sí

que dijo que ya se estaba trabajando en un borrador que digamos definiese

el  proceso,  que  corrigiese  algunas  de  las  carencias  que  ya  se  habían

detectado, y sí que nos gustaría saber cómo se está participando desde su

área para mejorar algunas cosas que seguro que han detectado también desde

Urbanismo, y más allá de, bueno, de pensar en que se pueden simplificar,

muchísimas fases, que es una de las carencias que se han detectado en el

proceso, y, ello agilizaría un poco el desarrollo del mismo. Sí, que es

verdad que cuando nos llegue el borrador de ese proceso que se plantee, si,

bueno, si finalmente decidimos participar que ya dije en la Comisión que

era complicado, porque entendíamos que no se habían cumplido las normas de

las que nos habíamos dotado para el proceso anterior. Pero, sí que es

verdad,  que  nosotros  detectamos,  a  parte  de  una  gran  complejidad,  con

tantas fases, tantos foros, y tanta cosa, nos falta una, nos falta una que

yo creo que tiene que ver con su área, y que no se sí la tienen planteada

para introducirla en ese futuro proceso, y es desde que llega la propuesta,

ya  votada,  ya  definida,  cuando  esa  propuesta  se  adecua,  digamos,

técnicamente, porque a veces requiere de una redefinición, cuando le llega

al arquitecto, al técnico, y hace una propuesta, una memoria, un proyecto.

Claro, esa fase de evolución a la persona que ha hecho la propuesta y que

dice: “ven acá pa aca, ¿es esto lo que querías?, ¿es esto lo que tú

proponías? ¿se corresponde más allá de la adecuación técnica al proyecto

que tú has presentado?” Esa fase, en esta ocasión no se ha hecho, y yo creo

que es importante, hacerla para efectivamente, confirmar que las propuestas

desarrolladas son las que la gente ha pedido. Por lo tanto, resumo, muy

rápidamente, en el mismo proceso que se supone se está gestando en un
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borrador, donde se está definiendo, sobre todo las fases que se tienen que

abordar en ese nuevo proceso de Presupuestos Participativos 2018, ya digo

que  los últimos  que eran  2018-2019 desde  su área,  una de  las mayores

afectadas, ¿cómo se piensa colaborar? o ¿qué aportaciones se piensa hacer?

o ¿qué carencias han detectado que creen que se tienen que corregir?

Sr. Muñoz: Pues, a ver, justo ayer, en la COMCOR, el Coordinador del área

(que ahora no está) planteó este mismo debate a todos los Coordinadores, es

decir,  que  pedía  una  sesión  técnica  del  área  de  Urbanismo,

fundamentalmente, que es la que ha hecho el 80% de las obras, para que

expusiera las dificultades técnicas que ha habido. Digamos ese ha sido un

primer  nivel,  luego,  otro  desde  el  área,  formalmente,  hemos  pedido  un

refuerzo de personal, porque yo creo que los Servicios normales sí que se

han ralentizado muchísimo, porque Arquitectura ha tenido que hacer más de

200 contratos, Infraestructuras más de 40, es decir, y eso con la mínima

que.…. por ejemplo, un colegio ha habido que ir a verlo, replantear el

proyecto, en el caso de algunos es que hemos encontrado a la Dirección del

centro para poder hablar… Es verdad que hemos hecho una devolución en

tiempo y forma bien hecha, ¿eh? y esa me la he apuntado como una de las

sugerencias,  que  se  establezca  algún  foro  más  formal,  más  allá  de  la

voluntad del arquitecto de turno de hacer esa devolución. Ha tenido que ver

con un cierto colapso de los Servicios urbanísticos para poder hacer tanta

propuesta pequeña. Entonces, primera propuesta que les hicimos al área de

Participación es que se estableciera una diferencia entre grandes obras y

pequeñas obras, y que las grandes obras lo hiciéramos a dos años, porque

con un año, al final llegábamos a la frustración, es decir que a la gente

se  le  informe  correctamente  de  los  plazos,  el  primer  año  se  definan,

digamos, ahora entre que se aprueba el presupuesto y no, en los primeros

momentos definir la idea, todo el año siguiente para redactar el proyecto,

y ya saber exactamente el proyecto, y el siguiente, estamos hablando de

obras medianas, por lo menos, para contratarlo y ejecutarlo. O hacemos eso,

o iremos sólo a partidas pequeñas. Dicho esto, también creo que hay tres

niveles ahora de pensamiento y de definición, para mí, y esto ya es una

posición más personal, la obra pequeña también ha tenido una buena acogida,

es decir, porque es verdad que desde que la han propuesto hasta que la han

visto hecha, han pasado muy pocos meses, y eso al ciudadano también le ha

venido muy bien. Es decir, yo creo que tiene que haber una parte que tiene

que ser para obras pequeñas, y creo que eso ha funcionado bien. Que hay

otra parte que tendrá que ser para obras, yo diría medianas, que son estas

que digo a dos años. Y creo que sin embargo las grandes obras, las obras de

ciudad  o  las  obras  de  barrio,  digamos  lo  que  son  equipamientos
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estructurantes, cosas estratégicas, se tienen que llevar desde otro foro,

porque creo que los Presupuestos Participativos, es una buena oportunidad

para  esa  decisión  individual,  es  decir,  yo  desde  mi  casa  decido

individualmente que es lo que necesito y la suma de decisiones individuales

me da un resultado, pero que la decisión más reflexiva, más estratégica, de

barrio, de ciudad, tiene que darse en otro foro, y para eso creo que

complementan bien los Planes de Barrio, es decir, decidir por dónde va un

barrio, qué líneas estratégicas son, es decir lo más de peso tiene que

venir  allí.  Por  tanto  tres  niveles,  Planes  de  Barrio  para  inversiones

potentes de barrio y de ciudad, a dos años las que tienen que ver con obras

medianas ¿no? y las pequeñas se pueden hacer en el año. Esos tres niveles,

eso es lo que les hemos transmitido al área de Participación Ciudadana.

Luego, mejoras técnicas, alguna cosa concreta les hemos dicho, como que la

trazabilidad en el sistema informático tiene que quedar más sencilla, con

más información, para que se pueda dar esa devolución y fundamentalmente

que si queremos hacerlo bien, y entiendo que el primer año todo el mundo se

ha esforzado un montón, pero sé que estamos sometiendo a los Servicios a

una presión importante, tiene que haber un cierto refuerzo de personal. 

Sra.  Crespo:  Pues,  efectivamente  Sr.  Muñoz.  En  esa  medida  sí  que  le

reconozco  que  tendrá  nuestro  apoyo,  porque  entendemos  que  esto  ha

ralentizado  muchísimas  otras  cosas  de  gestión  diaria  que  no  se  pueden

ralentizar, por mucho que se tengan que poner en marcha esos proyectos de

Presupuestos Participativos, sí que le voy a pedir algo, y es que más allá

del traslado que se haya podido dar al área de Participación, sí que haya

una participación activa desde el área de Urbanismo, en cualquiera de esas

reuniones  de  definición,  de  determinadas  cuestiones  en  este  proceso  de

proyectos  de  Presupuestos  Participativos,  lo  digo  porque  es  verdad  que

quizás hay varios niveles, esas pequeñas obras, esas obras medianas, esas

grandes  obras,  pero,  yo  no  estoy  segura  de  que  desde  el  área  de

Participación sean capaces de distinguir entre unas y otras, lo digo ya no

por cuantía, lo digo por envergadura en el sentido de que a veces la

complejidad técnica puede no parecer mucha, y sí que existe, por lo tanto,

sí que le ruego que en esos foros donde se está definiendo el proceso, no

sólo se quede en un traslado de aquellas cuestiones que se necesitan desde

el área de Urbanismo, sino que participen activamente para dejar claras

algunas cuestiones. Y, estoy de acuerdo en que determinados proyectos que

se han puesto encima de la mesa, como consecuencia de este proceso de

Presupuestos Participativos, es verdad que se tendrían que entender desde

un punto de vista mucho más global, y en ese sentido sí que comparto con

usted esa visión de ese tercer nivel, ahora entiendo también por qué con la
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misma cuantía duplicada, pero para dos años, se han incorporado no sólo los

Distritos de la ciudad, sino los Barrios Rurales y también bueno pues otro

tipo de proyectos ¿no? entiendo que lo que se va a intentar asumir desde

estos Presupuestos Participativos va a quedar muchísimo mejor definido en

lo que usted detallaba en esos dos primeros niveles, pequeñas obras y

medianas obras.      

Sr. Muñoz: Por lo menos es la propuesta que hemos hecho. A través del

Coordinador del área es el que ha pedido ya la reunión técnica, ha sido en

la COMCOR ayer, y yo intentaré implicarme. Me interesa porque además quiero

estar, en la medida de mis posibilidades, pero intentaré implicarme en la

definición de ese proceso.

CUARTA: (C-3660/17)  Presentada  por  D.  Pedro  Navarro  López  (Grupo

Municipal Popular)

¿Qué  acciones  ha  puesto  en  marcha  el  responsable  del  área  para  dar

cumplimiento a la moción aprobada en pleno del pasado mes de junio que

instaba al gobierno a solicitar de manera inmediata informes jurídicos y

técnicos sobre el estado de la antigua Cárcel de Torrero?

Sr.  Navarro:  [Pone  un  audio  de  una  grabación  con  el  móvil  de  fuegos

artificiales] Yo creo que se ha visto, se ha oído, son fuegos artificiales

este mismo sábado en la Cárcel de Torrero, fuegos artificiales, no creo que

haga falta que ponga el vídeo, lo pueden ver porque está en redes sociales,

yo lo ví el sábado en redes sociales, el domingo para más señas, lo que

verán si ven el video, son niños corriendo dentro de la Cárcel, cuando oyen

el ruido de los fuegos artificiales, Sr. Muñoz, niños, entrando a las dos

de  la  mañana  en  un  edificio  de  propiedad  municipal  porque  hay  fuegos

artificiales. Yo he venido hoy a preguntar aquí, y como puede observar es

obvio, es objetivo lo que le voy a decir, mi pregunta, mi interpelación,

estaba  presentada  antes  de  que  esto  se  produjera,  y  yo  no  sabía,

evidentemente, que esto se iba a producir, yo quería saber si hay informe

jurídico, si hay informe técnico, si de una vez por todas ha ido la Policía

Local a intentar entrar en el edificio, yo quería saber si usted va a hacer

algo con la moción aprobada, sin ningún voto en contra, en junio, porque

todos la apoyamos y ustedes se abstuvieron. Pero me he encontrado con esto,

me he encontrado con decenas de personas en la puerta de la Cárcel de

Torrero hasta las 3 de la mañana, porque el cartelito en el que anunciaban

el 7º aniversario, encima con cachondeo, de la ocupación de la Cárcel,

decía literalmente que el karaoke estaría hasta las 3 de la mañana, esto es

un cartel que está en el barrio, pero es que Sr. Muñoz, así es como dejaron

el edificio propiedad de Zaragoza Vivienda que hay al lado [enseña foto],

así, esto es suyo y mío, esto es de todos los zaragozanos, aquí vive gente
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alquilada, esto es de Zaragoza Vivienda, así lo dejaron las criaturas.

Estas fotos están en las redes sociales, pero es que un vecino, con buen

criterio, me manda esta, [enseña otra foto] y me dice: ¿Por qué tengo que

aguantar este lamentable estado de un solar, cuando Zaragoza en Común le

mete no sé cuánto dinero (yo, le he tenido que contestar, que yo tampoco lo

sé), al tejado de la Cárcel de Torrero para que a los ocupas no se les

caigan las tejas? Este es el estado del solar de enfrente [enseña otra

foto] y claro yo si fuera vecino del entorno también me cabrearía si viera

como con mis impuestos, se planta un andamio, se arregla el tejado para que

esté  en  perfectas  condiciones,  cuando  enfrente  tengo  esto,  [vuelve  a

enseñar la foto], pero es que así es como dejaron también la propiedad de

Zaragoza Vivienda, [muestra una foto con la inscripción: “Abajo los muros

de todas las prisiones”]. Yo creo que solamente viendo el texto, está claro

quién  lo  ha  pintado,  está  claro  que  no  es  un  chaval  haciendo  una

gamberrada, son los okupas. Esto es de Zaragoza Vivienda, por lo tanto es

suyo y mío y de todos los zaragozanos, y esta sólo se la voy a enseñar a

usted, (porque por decoro no la quiero enseñar hacía el público), [muestra

una foto hacía el Concejal], así tienen que entrar los vecinos a su casa,

se pueden imaginar lo que es. Claro, mire, yo venía aquí dispuesto a…..

(sinceramente lamento que no esté el Coordinador del área, que creo que es

igual de responsable en este asunto que usted). Pero yo les llamé, los

últimos días de julio, y no me cogieron el teléfono, les llamé los primeros

días de agosto y no me cogieron el teléfono, les mandé whatsApps, y no me

contestaron, yo quería saber qué era el andamio que habían puesto en la

Cárcel de Torrero, y sigo sin saberlo. Lo he preguntado por escrito y no me

han contestado, están conculcando mis derechos, yo no sé qué está haciendo

el Ayuntamiento de Zaragoza en la Cárcel de Torrero, y se lo he dicho en

privado, y se lo digo en público, y me parece cachondeo. Porque yo le he

preguntado varias veces, por este asunto a lo largo de los últimos años,

hemos votado una moción en el Pleno que ha sido aprobada sin ningún voto en

contra, todos, por unanimidad, ustedes abstención. Y usted no ha hecho

nada, no hay informes jurídicos, no hay informes técnicos y la Policía no

ha intervenido. Por lo tanto, Sr. Muñoz, yo ya le adelanto, como ustedes no

han hecho nada, a mi los vecinos me han dicho que llamaron el sábado a la

Policía y que la Policía se personó, yo quiero saber qué dijo la Policía,

por lo tanto anuncio que al terminar la Comisión le pediré, por escrito, al

responsable de la Policía Local que me facilite el parte de esa presencia

para saber qué dijeron, pero le voy a decir más Sr. Muñoz, yo voy a mandar

el vídeo que acabo de poner y estas fotografías a la Policía Local, el

Grupo Municipal Popular, va a presentar una denuncia a la Policía Local,
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porque yo no voy a prevaricar en común, se lo dicho muchas veces, y ve que

el tono que estoy teniendo no es el que acostumbra en este asunto, estoy

hablándole con bastante normalidad, porque esto es extremadamente grave.

Fuegos artificiales, Sr. Muñoz. Y a mí lo que me preocupa es que, a usted

ya le conozco un poco, y tengo la sensación de que no lo sabía, (por la

cara que ha puesto), y eso me preocupa, porque siendo este un tema que es

de actualidad, o por lo menos yo traigo a esta Gerencia, por desgracia, con

demasiada  asiduidad,  porque  deberían  de  haberlo  solucionado  ya.  Lo  del

sábado ya, Sr. Muñoz, sinceramente, es cruzar la línea, entonces, yo le

digo: Voy a poner estos hechos en conocimiento de la Policía Local, cuando

creo que debería ser usted el que lo debería de hacer, pero yo lo voy a

hacer, desde luego, yo voy a denunciar estos hechos ante la Policía Local,

voy a mandar el vídeo. ¿Por qué? oiga es que hay niños entrando (yo le

insisto en que vean el vídeo en las redes sociales, está colgado, también

en la web de un periódico de Zaragoza desde esta mañana, del Heraldo de

Aragón),  vean  el  vídeo,  y  vean  como  entran  niños,  a  una  propiedad

municipal, en la que hay fuegos artificiales, no hace falta que le diga lo

que podría haber ocurrido. Y estoy absolutamente convencido de que usted es

una persona responsable, y quiere evitar que ocurra una desgracia, y quiero

pensar que por eso ha plantado un andamio ahí, a pesar de que se arriesgaba

a que yo lo pusiera verde, yo entiendo que usted ha puesto un andamio y se

ha gastado el dinero de todos los zaragozanos en arreglar el tejado de la

Cárcel, no es para que los okupas tengan mejores….. para dignificar su

espacio, lo hace para cubrirse las espaldas, lo entiendo, no lo comparto,

porque la forma de cubrirse las espaldas es desalojar la Cárcel de Torrero

de una vez por todas. Si después de lo que ha ocurrido el sábado, usted no

hace nada, después de anunciarle que lo voy a poner en conocimiento de la

Policía, le digo que lo pondré en conocimiento de la Fiscalía, y estoy

siendo todo lo leal que puedo, Sr. Muñoz, porque el sábado cruzaron otra

línea,  y  con  ellos  la  estamos  cruzando  nosotros.  Con  todo  lo  que  ha

ocurrido, el Sr. Casañal lo denunciaba recientemente en las fiestas de los

barrios en Zaragoza, con todo lo que ha ocurrido en las fiestas de los

Distritos, con lo que ha ocurrido en el Pilar, con los problemas que hemos

tenido con carpas, permitir que en un equipamiento público se tiren fuegos

artificiales con el riesgo de incendio que eso puede provocar con niños

dentro, “no con mi silencio”, desde luego, “no con mi silencio”, nosotros

vamos a poner esto en conocimiento de la Policía, y lo que espero es que

usted haga lo mismo. Gracias.

Sr.  Muñoz:  Bueno,  agradezco  lo  primero  el  tono,  yo  creo  que  vamos  a

diferencias  cosas  con  respecto  a  las  responsabilidades,  desconozco
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absolutamente,  o sea,  ni idea  ¿eh? que  se había  producido eso,  voy a

investigarlo a partir de este momento. Pero, en cualquier caso una cosa son

las responsabilidades individuales de cada uno, quiero decir quién haya

hecho algo malo, pues que se le sancione, estupendamente, y otra cosa es la

responsabilidad nuestra. Con respecto a cosas que planteaba, en Zaragoza

Vivienda voy a preguntar si ha habido algo, es verdad que no me han dicho

nada, o Zaragoza Vivienda no se ha puesto en comunicación, ni me ha dicho

absolutamente nada de ese tema, ni …. Y el solar de enfrente yo creo que

está hablando, pero no sé si es ese, hay uno que es de Instituciones

Penitenciarias, (este es el nuestro, es que hay dos, uno de Instituciones

Penitenciarias y otro que es el nuestro). Con respecto a la cuestión que

planteaba, la voluntad de cumplir esta moción, está en los términos que me

he expresado siempre, de hecho teníamos un informe, había un informe del

año  ….  (no  sé  cuántos)  que  decía  que  había  un  riesgo  de  seguridad

estructural y encargamos un segundo informe que dijo que la cosa no estaba

mal, y que había una seguridad estructural suficiente. Posteriormente hubo

la moción, y por intentar (y se lo digo de verdad) cumplir esa moción para

que no haya ningún riesgo estructural a parte de que un informe decía que

estaba todo perfecto. Enviamos una segunda inspección, en esa inspección se

vieron  que  había  algunas  medidas  estructurales  que  tenían  que  ser

arregladas, y que por tanto se hiciera una actuación urgente, se hizo un

contrato de emergencia, que está ahora mismo en activo, y el contrato de

emergencia tiene las características, que tu le encargas a una empresa un

proyecto y se le dice: “repárelo en manera estructural”, y, en cuanto

tengan la resolución de todo lo que han hecho y de cuál ha sido el coste de

las obras y las obras relacionadas, se lo haré llegar por supuesto, y yo

creo que tiene que venir a esta Comisión. O sea, quiere decir que no sólo

habrá una información particular, sino que habrá un debate en Comisión.

Creo, ¿eh? no está aquí Miguel Angel, pero creo que toda esa resolución

tiene  que  venir  para  dar  cuenta,  y  si  no  no  me  importa  traerlo,

tranquilamente.  Por  eso  digo  que  hay  una  voluntad  de  ir  cumpliendo

progresivamente  toda  la  moción,  poco  a  poco.  Lo  primero  que  más  me

preocupaba es la seguridad estructural para las personas, las que pasen por

la calle, lo que sea… y que por tanto, nosotros como propietarios del

edificio tenemos la obligación de mantener en buen uso el edificio. Con

todos los edificios okupados, desokupados, en cualquier tipo de relación

nosotros hacemos inspecciones y hacemos una inversión, puede estar o no de

acuerdo pero en todo se hace una inversión, a veces se le determina un uso

y a veces no se le determina un uso, y, eso, que la voluntad no es no hacer

caso, que es de intentar solucionar el problema. 
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Sr. Navarro: Vamos a intentar hacer lo posible, a pesar de que usted no

quiere contestarme a algunas de las preguntas que le he realizado, para

mantener el tono. Mire yo he ido a la Cárcel de Torrero con un arquitecto,

para hacer una inspección oligo….. ¿cómo era? Porque es lo que han hecho

ustedes, para verla desde fuera, porque ustedes no han entrado. Sabe lo que

me dijo el arquitecto, que están retejando, ustedes están haciendo lo que

los arquitectos llaman retejar, inspección el tejado y poner tejas nuevas,

eso es lo que están haciendo. Y a mí me dijo el arquitecto con el que yo

fui cuánto podía costar, aproximadamente, esa actuación, no lo voy a decir

aquí. Por lo tanto usted lo sabe, porque es tan sencillo como preguntar,

usted lo sabe pero no me lo quiere decir, por lo tanto, mi tono no es

correspondiendo  por  usted,  no  es  correspondido  porque  nos  niega  la

información, Sr. Muñoz, no nos quiere contar (por algo será) cuánto está

previsto  que  cueste  esa  actuación,  porque  usted  lo  sabe.  Yo  no  estoy

opinando aquí, a mí me consta que usted sabe cuánto va a costar esto, de

manera  orientativa,  lo  sabe  y  nos  lo  oculta.  Por  lo  tanto,  mi  buena

intención en este asunto, usted no la corresponde, pero dice, hay una

segunda inspección que nos dice que no estaba tan mal, oiga una segunda

inspección desde fuera, es que hay un informe que dice que: “la estructura

no permite ninguna utilización pública en ese edificio porque está en mal

estado”, y ustedes ahora dicen que la estructura no está tan mal, pero lo

dicen  desde  fuera.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  excelentes

arquitectos, ninguno es capaz de valorar el estado de la estructura de un

edificio desde fuera, porque es físicamente imposible, en ese edificio se

hace fuego, no ya artificiales, se hace fuego, en ese edificio (usted lo

sabe) ha quedado demostrado en este Pleno, se han hecho obras, usted no

conoce el contenido de esas obras, han podido tocar una pared maestra, han

podido tocar un pilar, usted no sabe sí lo han hecho, porque desde fuera es

imposible, por muy bueno que sea el arquitecto, tiene que entrar dentro,

esto es algo objetivo, que cualquier persona, con independencia de su color

político, compartirá con nosotros, hay que entrar dentro para valorar cómo

está una estructura, y los técnicos del Ayuntamiento no han entrado dentro

para valorar cómo está la estructura, por lo tanto, Sr. Muñoz, por mucho

que retejen, por mucho que cambien las tejas, el edificio mañana se puede

caer.  ¿Cómo  han  afectado  la  estructura  los  fuegos  artificiales?  Porque

dónde se instalaron los fuegos artificiales, según un técnico con el que yo

he  podido  hablar  esta  mañana,  evidentemente  donde  se  instalan  la

temperatura sube y mucho, dependiendo de en qué tipo de forjado colocaron

los  fuegos  artificiales  se  habrá  visto  afectado,  y  eso,  desde  fuera

obviamente, o con una grúa, porque sinceramente me parece indigno, Sr.



-89-

Muñoz, de la quinta ciudad de España, que hagamos a un funcionario subirse

a una grúa, a una cesta de una grúa, para ver cómo está el tejado de un

equipamiento público, me parece un insulto. Yo lo que le pido, y con esto

acabo, es que si de verdad quiere que mantengamos el tono y que mantengamos

la buena voluntad, primero póngase usted en contacto con la Policía para

saber qué ocurrió el sábado, eso lo primero, y lo segundo nos convoque a

todos la semana que viene a un reunión por lo menos a mí (no me meto con

los demás, el resto que haga lo que quiera), para informarme de lo que ha

ocurrido, y que de una vez por todas, nos diga ya qué están haciendo en la

Cárcel y cuanto es la estimación de lo que va a costar. Porque si usted no

sabe el coste final, yo, me callo. Pero tiene una estimación, la tiene, Sr.

Muñoz, sí, claro que la tiene, como se tiene de cualquier otra cosa, si

ustedes saben cuánto se van a gastar en cada uno de los proyectos que

tienen, tienen una estimación, evidentemente, no son más de 60.000 €. No lo

son, por motivos legales, ó sí, dígalo, dígame, de 10 a 100, cuánto van a

invertir en el tejado de la Cárcel de Torrero. Pero le repito, yo hoy mismo

voy a poner estos hechos en conocimiento de la Policía Local, espero que

usted haga lo mismo, y espero que haga dos cosas, que le pida a la Policía

Local que nos conteste como nos contesta siempre, por cierto, con la mayor

celeridad, pero que le de toda la información a usted también cuanto antes,

para que usted, la semana que viene nos la haga llegar a los demás, porque

evidentemente, Sr. Muñoz, y no quiero que suene a amenaza, pero es que no

me deja otro remedio, esto sólo puede acabar en un sitio, y yo lo quiero

evitar, y usted lo sabe, porque si nosotros vamos al Juzgado con este

asunto, no vamos a ir a pedir que se desaloje la Cárcel de Torrero, porque

esto es otra cosa Sr. Muñoz, y usted lo sabe, y yo no voy a prevaricar en

común, se lo he dicho muchas veces, y no quiero, porque creo que la ciudad

tiene problemas más importantes que este, pero no nos deja otra opción.

Haga de una vez algo, porque si no, luego, el Sr. Alcalde se quejará de que

judicializamos la vida política, pero es usted, son ustedes los que no nos

quieren dejar otra opción y queremos solucionarlo por la vía política,

desde luego para mí el sábado fue un punto de inflexión en las actividades

ilegales que se desarrollan en esa Cárcel, y yo no voy a mirar para otro

lado. Espero que la semana que viene, ponga usted algún remedio a este

problema. Muchas gracias. Le doy las gracias, por haber tenido bastante

cintura con la gestión del tiempo.

Sr. Muñoz: A ver, yo creo que sí que estamos haciendo cosas, que desde que

hemos empezado a hablar de este tema, hace ya meses, estamos haciendo cosas

que son evidentes. Yo lo que le propongo es que cuando se terminen esas

obras, la verdad es que no se sí la obra, no sé si la contrata tiene o no
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una estimación, yo no la he preguntado, yo no sé exactamente, contratos de

emergencia hicimos el de Romareda, que también, bueno se hacen muchos más,

pero me refiero hicimos el de Romareda, y al final, sobre las propuestas

iniciales hasta lo definitivo, fue bastante diferente, con lo cual tampoco

me he metido en saber ¿cuánto podía ser? pero en ese caso sí que fueron más

de 60.000 €, creo que no…. (no está aquí Miguel Angel), pero creo que no es

ese el límite, tampoco digo ¿cuánto va a costar esto?, ¿eh? que no lo sé.

Yo lo que digo es que vamos a ver ese informe final, o sea, cuando eso

termine habrá un informe final sobre todo, lo que está, cómo está, en qué

situación está, y que con eso valoremos, que mi compromiso es con eso

valorar con ese informe final cuándo lo tengamos, que acaben esas obras.

Vale, seguimos.    

QUINTA: (C-3661/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular) 

Para  que  la  Consejera  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  detalle  las

razones  por  las  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  no  ha  seguido  las

recomendaciones  del  Consejo  Consultivo  de  Aragón  y  del  Interventor

municipal respecto a la modificación contractual del servicio de bicicletas

de alquiler "bizi" aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 11 de octubre de

2017.

Sr. Secretario: Ha sido ya sustanciada en la interpelación 1ª. 

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3612/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

¿En qué situación se encuentra el trámite de la modificación del Plan

General instada por los representantes de las fincas situadas en terrenos

no urbanizables que celebran bodas y otros eventos?

Sr. Secretario: Ha sido retirada por la Sra. Ranera. 

SEGUNDA: (C-3613/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En  qué  situación  se  encuentra  el  expediente  de  modificación  del  Plan

General  iniciado  a  instancias  de  los  propietarios  del  antiguo  Colegio

Lestonnac?

Sr. Secretario: Ha sido retirada por la Sra. Ranera. 

TERCERA: (C-3614/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué  conversaciones,  negociaciones  y  acuerdos  ha  mantenido  el  área  de

Movilidad en relación con la línea 60 de autobús?

Sra. Ranera: Sra. Artigas, hemos hablado de esta tema varias veces, se lo

he  traído  a  esta  Comisión  de  Urbanismo  y  Movilidad,  yo  lo  digo
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abiertamente, porque además se lo dije el otro día al Sr. Asensio, el ha

sido el más listo de clase, porque ha negociado como buen presidente de

Junta de Distrito en este caso de Santa Isabel, el fue el más listo de

clase,  pero usted  no fue  la más  lista de  clase, porque  debería haber

aprendido  ya  hace  un  tiempo  que  no  se  pueden  negociar  las  líneas  de

autobús, sólo con un extremo, que hay que negociarlo con toda la línea,

vale, y en este caso estamos hablando de un autobús, del autobús 32 que

pasa por toda Zaragoza, entonces, usted lo que no puede hacer es vestir a

un santo para desvestir otro, es decir, lo que no puede hacer es que

implante un autobús, que implantaron y aprobaron el 11 de octubre en un

Gobierno, en concreto la línea 60, que ha adoptado implantar lanzaderas, y

que le quite autobuses al 32, un autobús que, como bien sabe, desde la

Junta de Distrito Arrabal es un autobús que siempre hemos reivindicado, que

además la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, y lo voy a decir aquí,

está muy quejoso, digo que lo puedo decir aquí porque me consta que también

han hablado con ustedes, están muy quejosos, que usted en esta Comisión me

reconoció que no fue buena la gestión y lo que no entiendo es: no siendo

buena la gestión ¿por qué han seguido adelante?, ¿por qué el 11 de octubre

lo llevaron a Gobierno? Y, quiero que se comprometa aquí, agoto mi tiempo,

¿eh? por lo que me estoy pasando, el de después, Sra. Artigas, a decir

¿cuándo va a incorporar los autobuses del 32 que usted ha decidido quitar

de esta línea para poner la lanzadera del 60? 

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, en unos días comenzará a funcionar una

nueva línea de autobús en Zaragoza, que es la línea 60. La puesta en marcha

de esta línea obedece a que existía un problema real, un problema que no se

resolvió bien en el año 2013, y no lo digo con ninguna intención de culpar

al gobierno que tomó la decisión en aquel momento, porque entiendo que en

ese momento se buscó el consenso y se buscó esa solución, como la mejor

posible pero lo cierto es que no estaba dando respuesta a los problemas de

movilidad que existen en Santa Isabel y en la Avenida Cataluña. Por ello,

en  esta  legislatura  bueno,  hemos  mantenido  distintas  reuniones  con  la

Plataforma por la 2ª línea, Plataforma que aglutina a entidades vecinales,

asociaciones  de  padres  y  madres,  asociaciones  culturales,  todo  tipo  de

entidades, tanto de Santa Isabel como de la Avenida Cataluña, me parece que

son 21 entidades las que aglutina la Plataforma y durante todo l año de

reuniones  y  de  trabajo  por  parte  de  los  servicios  técnicos,  como  ya

hablamos en una Comisión, yo creo que fue antes del verano, vimos que la

mejor solución podía ser esta. Efectivamente, en el transcurso de ese año,

por parte de la Junta de Distrito de Santa Isabel, y en concreto el Sr.

Asensio, se puso en contacto conmigo misma varias veces para transmitirme
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su  preocupación  sobre  los  problemas  de  movilidad  que  existen  en  Santa

Isabel,  y,  efectivamente,  a  raíz  de  estas  peticiones  expresas  que  me

realizó el Sr. Asensio, pues también mantuvimos reuniones con él y también

con la Plataforma porque así también nos lo pidió tanto la Plataforma, como

la Junta de Distrito de Santa Isabel. Ya hablamos antes del verano que

efectivamente se debería de haber informado a la Junta de Distrito del

Rabal, teniendo en cuenta además que en esta Plataforma, hay entidades que

pertenecen a esa Junta de Distrito, ya lo hablamos en ese momento, pero ya

en ese momento la decisión ya estaba tomada, y ya se había llegado a ese

acuerdo,  que  como  digo  se  ha  trabajado  durante  más  de  l  año.  Se  ha

informado a entidades vecinales de otras zonas de la ciudad, es cierto que

a algunas la solución no les gusta, pero, la comprenden desde el punto de

vista de que esta zona tiene más carencias que otras, y al final también

hay que dar soluciones a la movilidad desde el punto de vista global.

Efectivamente, la puesta en marcha de la línea 60, que va a tener una

frecuencia de 10 minutos, y que va a ir de Santa Isabel hasta la Plaza

Mozart, lleva consigo el quitar 3 autobuses de la línea 32, autobuses que

está mi compromiso y el del Sr. Alcalde, Pedro Santisteve, de ir reponiendo

paulatinamente cuando llegue la nueva renovación de la flota, pero que en

estos momentos supone el que la línea 32 pase de tener una frecuencia de 6

minutos a que tenga 7, entendiendo que ya he dicho antes, que esto puede

tener perjuicio para otras zonas de la ciudad, pero entendiendo que Santa

Isabel y la Avenida Cataluña, tienen más dificultades a la hora de utilizar

el transporte público que otras zonas como el Barrio de Jesús (que ha

nombrado  la  Sra.  Ranera),  o  alguna  zona  de  Delicias,  y  sí  que  se  ha

considerado que esta decisión era acertada, para dar una solución a una de

las zonas en las que más necesidades se tiene a este respecto. Teniendo en

cuenta, como ya he dicho, que existe el compromiso de ir reponiendo los

autobuses que se han sacado de la 32, en cuanto llegue la nueva renovación

de la flota.

Sra. Ranera: Simplemente, da solución a un problema, que no digo que no

existiera, pero incorpora un problema nuevo. Pero bueno.

CUARTA: (C-3615/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el convenio urbanístico sobre los suelos de

Aceralia?

Sra. Ranera: En sus propios términos Sr. Muñoz.

Sr.  Muñoz:  A  ver,  pues,  el  convenio  urbanístico,  no  voy  a  contestar

literalmente porque si lo contestara literalmente sería ….El convenio es

del año 2001, entiendo que no se refiere exactamente a eso, está activo, un
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convenio que establecía 2344 viviendas y hubo una Modificación de Plan

General, la Modificación nº 6, que es la que fue anulada por el juez. A

partir de ese momento, ha habido diferentes intentos, y el último es el que

nos vino de la gestora, pues proponiéndonos un número de viviendas inferior

a mil novecientas y tantas viviendas, se hizo una consulta y esa consulta

se evacuó al Gobierno de Aragón, para que estableciera, es decir si ese

corte que fijaba, o justificaba, no los estándares legales, ni las zonas

verdes  legales,  ni  la  reserva  de  la  VPO  legal,  ni  los  equipamientos

legales, pero daba una justificación, si podría entrar en sus requisitos o

no, ¿vale? Porque eso en principio el Gobierno de Aragón del anterior

gobierno, había dicho que había que cumplir un poco todo a rajatabla, con

respecto a esos estándares. Esa contestación, lo que nos han dicho es que

no se posicionan, es decir, que no hacen un informe exactamente favorable

sobre esa posición la de 1999, con lo cual tendremos que… bueno estamos

analizando un poco la respuesta para ver… estamos preparando unos informes,

cuando la tengamos bien analizada, la idea es convocarles a una reunión

para valorar toda la situación como nos queda en esa respuesta. Porque

volvemos un poco a la casilla de salida, en el sentido de que no a las 2344

iniciales, porque esas fue un juez quien lo dijo, tampoco a las 2183 que

son las que ya estableció el Gobierno de Aragón, que lo veía insuficiente,

y tampoco a las … salían más o menos en esa información que les hice

llegar,  eran  más  unas  alegaciones  pero  eran  mil  novecientas  y  tantas,

bajaba un poco más y esa tampoco la ven como…. No es que lo hayan dicho

desfavorable, pero que no la hacen favorable, es decir que no se posicionan

sobre  eso.  Tenemos,  vamos  a  ver  qué  consecuencias  tiene  y  cuándo  lo

tengamos, en muy poquitos días, pues se lo cuento más concretamente. 

Sra.  Ranera:  Sí,  como  bien  sabe  esta  pregunta  la  hicimos  la  semana

anterior, pero este fin de semana que hemos tenido el día del Rabal, una

asociación de vecinos me comentaba que había habido ya una respuesta de la

D.G.A., que yo lo desconocía, que me gustaría saber cuándo respondió la

D.G.A. y hombre, sí que me hubiera gustado que se nos hubiera trasladado la

respuesta, porque nos tuvimos que enterar por una asociación de vecinos,

que nos dijo que había hablado con usted… pero vamos no le preguntaba por

esto, pero como este fin de semana me ha pasado esto. Bueno, yo creo que

estaría, tendría sentido que usted me hubiera llamado a decirme: “oye que

sepas que ya ha habido una respuesta de la D.G.A., me he tomado mucho

interés  en  este  tema  y  ahora  vamos  a  emitir  unos  informes,  ya  te  lo

trasladaremos y os convocamos a todos”. ¿Qué fecha fue la respuesta de la

D.G.A.? 
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Sr.  Muñoz:  Fue  en  los  últimos  días  de  julio,  en  realidad  tuvimos

conocimiento,  o  sea  todo  agosto  no  tuvimos  conocimiento,  y  nos  llegó,

digamos que para septiembre. Pero vamos que, todavía estamos analizándola,

¿eh? Seguimos.

Sra. Ranera: Pero, la están analizando, la respuesta es de julio, agosto

inhábil,  los  30  días  de  septiembre  más  25  ….  O  sea  llevamos  2  meses

analizándola.

Sr. Muñoz: En realidad el Servicio la tomó y la empezó a analizar a finales

de septiembre, porque no se habían dado cuenta de que había llegado esa

respuesta. O sea llevan como 15 ó 20 días analizando esa propuesta. 

QUINTA: (C-3616/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja el gobierno para adaptar la normativa urbanística para

favorecer  las  instalaciones  adecuadas  para  la  extensión  de  la  red  de

cargadores de vehículos eléctricos?

Sra.  Ranera:  Hemos  presentado  una  moción  al  Pleno,  por  lo  tanto  Sra.

Artigas, tendremos más tiempo de debatir el lunes que viene sobre este

tema, me gustaría saber, tal cuál dice la pregunta qué es lo que usted….

Bueno, desde el Servicio de Movilidad, o desde el Ayuntamiento de Zaragoza,

desde su gobierno, ¿qué se ha iniciado para hacer una realidad y poner en

marcha,  verdaderamente,  el  vehículo  eléctrico?  Porque  evidentemente  el

vehículo eléctrico no funcionará en tanto en cuanto este Ayuntamiento no

prepare su ciudad para que funcione el vehículo eléctrico.  

Sra.  Artigas:  Sí,  como  la  pregunta  hacía  referencia  a  la  normativa

urbanística, bueno, más o menos pensaba responderle en esa línea. Cierto

que el lunes tendremos la oportunidad de debatir más a fondo sobre este

tema, pero bueno, yendo al quid de la cuestión que planteaba la iniciativa

acerca  de  la  normativa  urbanística,  es  necesario  distinguir  entre  sí

estamos hablando de garajes privados o estacionamientos de uso público, y

hay otra variable más y es la propia vía pública ¿no? Respecto a la vía

pública la red de recargas pública en la vía pública ya se puede realizar

actualmente, de hecho ya desde la anterior legislatura incluso, ya hay dos

puntos de recarga, aunque alguno de ellos ha dado algún problema, en la vía

pública, pero vamos. Recarga pública en vía pública, se puede llevar a la

práctica  sin  problemas.  Puntos  de  recarga  privados  en  la  vía  pública,

requieren una autorización para el uso del dominio público además de las

correspondientes  licencias  de  obras  e  instalaciones,  como  el  resto  de

intervenciones que se hacen de iniciativas privadas, que hay en la vía

pública, pero no requiere de ningún tipo de modificación normativa, porque

es  posible  llevarlo  a  la  práctica,  pues,  cumpliendo  con  los  trámites
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habituales del Ayuntamiento de Zaragoza. Respecto a los estacionamientos de

uso público, tanto los que son de aparcamientos de flotas privadas como lo

que  son  aparcamientos  de  estacionamientos  públicos  permanentes,  el

Reglamento Electrónico de Baja Tensión ya prevé que se puedan incorporar

este tipo de instalaciones, o sea de cargadores eléctricos, incluso obliga

a que en estacionamientos que tengan más de 40 plazas sea obligatorio que

haya un punto de recarga para vehículos eléctricos. Y, respecto a los

garajes  privados,  pues  por  ejemplo  de  una  vivienda,  una  comunidad  de

propietarios, o lo que quiera que sea, siempre que el cargador esté ubicado

en una plaza de garaje de las que están dentro de ese garaje más amplio

privado, también se pueden colocar sin problemas según diferentes leyes

urbanísticas, y de la propiedad horizontal que nos han remitido desde los

Servicios Técnicos, es decir, que a día de hoy, todos los espectros de

diferentes  tipos  de  lugares  donde  se  podrían  colocar  cargadores  de

movilidad eléctrica, pueden llevarse a la práctica. 

Sra. Ranera: Y tal cual dice usted, todos los espectros que ya se pueden

colocar  cargadores  eléctricos,  ¿en  que  situación  estamos  en  este

Ayuntamiento? A parte de contarme toda la normativa. ¿en que situación nos

encontramos en esta ciudad?

Sra. Artigas: Yo, ya le he dicho que como además era la primera vez que

hablábamos del tema de la normativa, sí que era importante el clarificar

que a día de hoy se puede, y respecto al punto de vista de los cargadores,

los que tienen que ver con cargadores públicos en la vía pública, también

ya hemos dicho en numerosas ocasiones en esta Comisión, que está previsto

que antes de final de este año comience la colocación de entre 14 y 16

puntos de recarga públicos, en la vía pública. Como ya hemos ido hablando a

lo largo de todo este año, y, otra serie de cuestiones más en profundidad

acerca de la movilidad eléctrica, también, ya hemos hablado de que se están

trabajando  y  se  van  a  trabajar  dentro  de  la  estrategia  de  movilidad

eléctrica específica que se va a realizar dentro del Plan de Movilidad

Urbana Sostenible, pero lo que tiene que ver con los puntos de recarga

públicos en la vía pública, antes de finales de este año habrá comenzado su

colocación. 

SEXTA: (C-3617/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene intención el Gobierno de cumplir con la moción aprobada por el Pleno

según la cual se instaba a crear una Mesa de Suelos?

Sra. Ranera: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: Yo creo que le ha contestado alguna vez, la respuesta es sí, mi

idea es que eso sea el mismo marco de trabajo que hacemos para Modificación
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de Plan General, en las mismas reuniones, acabar con los trabajos que

estamos haciendo, con los que nos pusimos, y poder incorporar este debate

en el mismo tono, que es intentar llegar a consensos, hablarlo entre todos,

y eso sería esa Mesa de Suelos, que para mí se está dando buen resultado,

con esos mismos ingredientes. Lo que ocurre es que como vamos un poco

retrasados con todo lo que tenemos, pues eso. 

Sra. Ranera: Yo lo que le solicito, ya lo ha dicho usted al final, un poco

con voz más baja, que efectivamente llevamos muchísimo retraso, como bien

sabe usted, la Mesa de Suelo, pero también les recuerdo los Polígonos

Industriales, por ejemplo, también es uno de los temas que dejamos ahí

colgado, que por favor, empiecen a agilizar, porque está pasando el tiempo.

SÉPTIMA: (C-3639/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En  relación a  las incidencias  en el  funcionamiento de  la Línea  1 del

tranvía que tuvieron lugar en el segundo fin de semana de las Fiestas del

Pilar, en la noche del sábado día 14 y madrugada del 15 de este mes, y

sobre la revisión del plan de contingencia previsto para estas situaciones.

Sr. Secretario: Ha sido sustanciada en la comparecencia. 

OCTAVA: (C-3641/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En relación al desarrollo de la Estrategia de Movilidad de Parque Venecia y

sobre la participación pública con la que están contando las medidas que

contempla.

Sra. Crespo: Sí, bueno como saben hemos traído este tema varías veces, a

varías  Comisiones,  que  tienen  que  ver  con  la  movilidad,  no  en  Puerto

Venecia, sino en Parque Venecia, porque es el barrio más afectado por

algunas  disfunciones  que  se  producen  en  determinados  periodos,  en

determinados rangos horarios, etc… etc….A partir de ahí, en febrero de este

año, presentamos una moción, que ya venía de una cuestión que se debatió en

el debate del estado de la ciudad de 2014, y concretábamos en la petición

para  solicitar  una  estrategia  específica  de  movilidad  que  abordase  los

problemas  a  los  que  se  enfrenta  Parque  Venecia,  como  barrio,  como

consecuencia sobre todo de la implantación del Centro Comercial, ¿no? Pero

es verdad que ahí también hacíamos hincapié en abordar una serie de medidas

concretas, como consecuencia precisamente de la futura construcción del

colegio al otro lado del barrio, con lo cual se tiene que atravesar un vial

principal. Poníamos encima de la mesa que habían sido medidas propuestas ya

en la Comisión de Urbanismo de la Junta de Distrito y que habían sido

trasladadas  por  la  Junta  de  Distrito  al  área  de  Movilidad,  y  en  ese

sentido, nos gustaría saber ¿en qué situación está el desarrollo de la
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Estrategia en sí misma y en qué situación está la posibilidad de abordar

todas aquellas sugerencias que sí que han venido desde la Junta de Distrito

y desde los propios vecinos poniendo el acento sobre todo en este tema en

el  tema  del  colegio,  itinerarios  escolares  seguros,  posible  paso  de

peatones sobreelevado, etc… etc…?

Sra.  Artigas:  Pues,  efectivamente  a  raíz  de  esta  iniciativa  de  Chunta

Aragonesista, que aprobamos en un Pleno, creo que por unanimidad de todos

los  Grupos,  se  elaboró  un  documento  técnico  que  se  basaba  ya  en  uno

anterior pero que incorporaba Puerta Cinegia, y nos hicieron llegar en ese

momento, ese documento de Estrategia como estaba también el compromiso en

la moción de que se… pues que la Estrategia pasara por los órganos de la

Junta de Distrito para que tuviera el consenso de vecinos y vecinas, se

envió a la Junta de Distrito, yo creo que durante el verano, me parece que

fue, y sé que se trató en la última Comisión de Movilidad de la Junta de

Distrito, conozco las conclusiones, bueno porque a raíz de la iniciativa

para esta Comisión lo comentamos con el vicepresidente de la Junta de

Distrito,  y  están  todavía  remitiéndolas  formalmente  redactadas  al

Departamento de Movilidad, o sea no han llegado todavía al Departamento de

Movilidad si bien ayer me las adelantaba el, pues que efectivamente ya hay

algunas valoraciones de vecinos y vecinas que tienen que ver que parece

insuficiente, precisamente, lo que comentaba la Sra. Crespo del Plan de

Pacificación del futuro colegio, hacen alguna propuesta de… propuestas más

sencillas, pero importantes sobre cambios de señalización, y sí que se

muestra de acuerdo con apreciaciones del Servicio de Movilidad con otros

temas, como por ejemplo el Puente de los Suspiros, y alguna otra cuestión.

Entonces,  estamos  esperando  a  que  lleguen  formalmente  al  Servicio  de

Movilidad, para analizarlas y ver cómo se puede mejorar la Estrategia con

las aportaciones que han llegado y después devolverlo a la Junta y también

hacérselo llegar aquí a los Grupos para recoger las valoraciones, pero

queríamos tener, comprobar, que el documento de la Estrategia está acorde

con las demandas vecinales como recogía la moción para que ya ese documento

sea sobre el que después se puedan hacer aportaciones por parte de los

Grupos en este Salón de Plenos.

NOVENA: (C-3642/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

En próximas fechas van a comenzar los talleres del proceso de participación

del Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Teniendo una

marca propia de la Huerta de Zaragoza y apostando por su protección, ¿tiene

previsto la señora Concejala Delegada incrementar su protagonismo tanto en

términos de conservación y mejora como en términos de conexión peatonal y
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ciclista  de  las  áreas  agrícolas  periurbanas  de  la  ciudad  con  nuestros

barrios urbanos y rurales?

Sra. Crespo: Bueno, más que una pregunta, quizás debería ser un ruego,

porque estoy segura de que me va a contestar que sí, que tienen previsto

incrementar ese protagonismo, pero es verdad que cuando vamos al documento

de  la  Infraestructura  Verde,  bueno,  pues  la  define  como  una  red

interconectada,  espacios  urbanos  rurales,  vegetación  natural,  agrícola.

Bien, y se divide en tres ámbitos, la matriz azul que integra los ríos, los

humedales, el sistema de regadío, la red de drenaje; la matriz verde que

integra  los  montes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  las  masa  forestales

naturales y de repoblación y la estepa. (Ya le adelanto que a nosotros nos

falta la huerta, en esta matriz verde). Y ciudad y zonas verdes urbanas

donde también se integran una serie de elementos y uno de ellos habla de

espacios  de  transición,  nosotros  encontramos  que  en  este  Plan  de

Infraestructura Verde, bueno pues hay menciones más bien testimoniales en

alguno casi ni las hay, con respecto a la huerta o la posible conexión,

como  cito  en  la  pregunta:  “conexión  peatonal  y  ciclista  de  las  áreas

agrícolas periurbanas de la ciudad con nuestros barrios urbanos y rurales.”

Me gustaría saber si desde el área, concretamente desde Medio Ambiente,

pues, se va a hacer hincapié sobre todo en algunos aspectos que nosotros

creemos que reciben una mención absolutamente testimonial.

Sra. Artigas: Sí, pues efectivamente el documento del Plan Director de la

Infraestructura Verde, está dividido en esos tres apartados: matriz azul,

los bosques y la estepa y parte más urbana de la ciudad, y, es cierto que

las huertas no están reflejadas igual en esos epígrafes, si bien, sí que

está  recogida  su  conservación  dentro  de  las  medidas  de  los  ejes.  En

principio, precisamente la propia idiosincrasia del Plan se basa en la

propia conectividad entre espacios naturales de todo tipo, sea huerta, sea

estepa, sea monte, o sea la matriz azud o el propio verde urbano, y no sólo

la conectividad, como hacía mención de poder ir caminando o en bicicleta,

sino la conectividad natural entre espacios, pero, bueno, yo si que me hago

eco de lo que plantean por parte de Chunta Aragonesista, de cara a que la

huerta tenga mayor preponderancia en el Plan porque si bien, sí que está

recogida,  pues  quizás  es  interesante  el  darle  una  mayor  entidad.  En

principio,  por  supuesto  que  la  huerta  está  recogida  dentro  del  Plan

Director, pero se puede buscar una manera de encaje, pues que también

cumpla con esta pregunta, ruego, más bien propuesta, que se hace por parte

de Chunta Aragonesista de que tenga una mayor preponderancia. Por nuestra

parte ningún problema. 
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DÉCIMA: (C-3643/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Leticia

Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista).

¿Tiene previsto consciente el señor Consejero de Urbanismo la supresión de

las barreras arquitectónicas existentes en el Centro de Sociolaborales del

Casco Viejo?

Sra. Crespo: bueno, pues simplemente no hace falta que le enseñe las fotos,

porque conoce perfectamente los accesos, nos gustaría saber si se tiene

previsto abordar de alguna forma, mejorar estos accesos al local de la

Plaza Olleta que es el Centro Sociolaboral del Casco Histórico. 

Sr. Muñoz: No sabía cuál, digamos de las respuestas que me han planteado,

porque lo que yo tengo aquí, es decir, que hay tres Sociolaborales que

tenemos en Casco Histórico, el de Olleta, o sea el de Jusepe Olleta 16-18-

20, que el IMEFEZ, en el que el edificio no es municipal, ¿vale? El de

Casco Viejo, ese es el de peluquería, luego está el de mecánica, que está

en Rebolería, 10-12, que el edificio no es municipal, y luego está el de

Tramalena, en el que está en Dr. Palomar 4, en el que el edificio sí que es

municipal. Entonces, el Servicio de Arquitectura me dice que son edificios,

los  tres que  están fuera  de nuestra  gestión, lo  que se  llama gestión

descentralizada, y que por tanto es el IMEFEZ quien tiene que acometer o no

esa obras en cualquier caso. Serían, lo que ocurre es lo que nos dice que

dos no son edificios nuestros y que por tanto esas obras es más complicado

hacerlas. El otro el de Tramalena está descentralizada, la tiene que hacer

IMEFEZ, pero yo entiendo…. O sea lo que podemos es estudiar un poco qué

barrera arquitectónica pudiera haber ahí, y aunque no nos toque, bueno pues

si  se  lo  hacemos,  imagino  que  IMEFEZ  estará  encantado.  Antes  de

comprometerme, porque no sé muy bien lo que…. En Tramalena yo he entrado

alguna vez y en principio es local diáfano… o sea no, alguna barrera tendrá

seguramente pero no …. Era la antigua Policía, igual está bien. O sea los

otros  dos,  que  sí  que  conozco  lo  de  las  escaleras,  es  un  poco  más

complicado. No sé que decirle, si nosotros podemos actuar allí, es el

IMEFEZ, no lo tengo demasiado claro. Plantearlos en IMEFEZ, a ver qué

relación tienen con ellos. Y si no volvemos a hablarlo. No digo que no lo

hagamos, pero que sí se un poco más complicado, porque ni es nuestro, ni

que lo gestione IMEFEZ, ni es propiedad municipal

UNDÉCIMA: (C-3662/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular) 

¿Qué  acciones  ha  puesto  en  marcha  el  responsable  del  área  para  dar

cumplimiento a la moción aprobada en pleno del pasado mes de septiembre

para que de manera directa o indirecta se finalicen las obras pendientes de

ejecución en Parque Venecia y Arcosur?
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Sr. Navarro: La reformulo quitando Parque Venecia.

Sr. Muñoz. Sí, porque Parque Venecia ya está hablado. Arcosur, lo que hemos

hecho son dos cosas, una utilizar el dinero de Fuente de Neptuno para hacer

una  Casa  Vecinal,  más  o  menos,  que  está  pactada  con  los  vecinos,  lo

aprobasteis el viernes, irá una Modificación, es verdad que llegaremos a

final de año con esa Modificación, con lo cual, no es que se vaya a hacer

nada este año, se inyectará el dinero en Zaragoza Vivienda, ese dinero no

va a remanentes y luego durante el año 2018, es Zaragoza Vivienda quien

acometerá  esa  obra,  convenida  con  los  Arqueros,  básicamente,  con  la

Asociación Vecinal de Arcosur. Y con respecto a las obras de urbanización

de Fuente Neptuno, en ese caso, la obra ya no es tan determinante, porque

ya ni sirve para movilidad, estrictamente, ni es un dinero que tengamos

vinculado, con lo cual, pierde un poco de interés en sí mismo. Lo estamos

llevando  en  la  negociación  de  las  fases,  porque  estamos  ahora  mismo

intentando  negociar  con  la  Junta  de  Compensación  un  sistema  de  fases

completas, reales, no unas etapas dentro de una sola fase, sino unas fases

reales, y, esta la verdad no se si entra o no entra, porque es más una

concepción global. 

Sr. Navarro: Gracias por la respuesta, en esa negociación, Sr. Muñoz, yo

aprovecho, me va a permitir que utilice esta pregunta para ello, aprovecho

para pedirle que ejerza su labor de liderazgo, lo digo sin segundas, e

impida  el  atraco  a  mano  armada  que  pretende  perpetrar  la  Junta  de

Compensación  a  los  cooperativistas,  de  dos,  tres  promociones,  que  como

hemos  visto  en  medios  de  comunicación  esta  misma  semana,  pretenden

perpetrar. Porque eso es un atraco a mano armada, yo le pido que por lo

menos en nuestro nombre, le diga al presidente de la Junta de Compensación

que no se atreva a exigirle a los propietarios de esos pisos el dinero que

tenía  que  haber  pagado  el  propietario  del  suelo,  que  con  todas  las

vicisitudes que ha tenido la Junta de Compensación, y con la relación que

el presidente de la Junta de Compensación ha tenido con este Ayuntamiento,

y con su pasado histórico, con este Ayuntamiento, el presidente de la Junta

de Compensación ha gestionado cooperativas en Arcosur, y no voy a entrar a

valorar cómo las ha gestionado, le pediría al Sr. Muñoz, que con toda la

firmeza de la que sea capaz, imagínese que es un empresario IBEX 35 si hace

falta, exija que no se atrevan a reclamarle a los propietarios de los pisos

el dinero de los costes de urbanización que un promotor o un propietario

del suelo no pagó, porque sí la Junta de Compensación no tuvo capacidad

para  exigirle en  aquel momento  el dinero,  que lo  haga como  tenga que

hacerlo, pero, estoy absolutamente convencido que en este asunto iremos de
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la mano, defenderemos lo mismo, y entre todos evitaremos que atraquen a

mano armada a más de 200 familias de Zaragoza. Gracias. 

Sr. Muñoz: Absolutamente de acuerdo, porque es decir, otra cosa es que

legalmente no podemos, digamos, prohibírselo que lo haga porque no tenemos

esa competencia legal, porque es una relación interna y privada de la

Junta, pero es verdad que sí que nos hemos preocupado y que yo he dado las

instrucciones de que se le transmita el que nosotros, no sólo no veríamos

con buenos ojos, que el Ayuntamiento entiende que no se le puede pedir a

esos vecinos la exigencia que tenía que haber pagado, como usted bien dice,

el promotor inicial, y que ahora es difícil, y que lo que no se hizo en su

momento no se lo haga a esos vecinos, ni a esos, ni a ninguno, ¿no? porque

es verdad que el problema que tenemos es que la fase I no está cerrada y

que por tanto, pues hay una situación más complicada. Pero que el riesgo de

la promoción debería tenerla el promotor, porque también es el que asume el

riesgo ventura de la promoción, es decir el dinero contante y sonante que

se las lleva cuando le van bien las cosas, lo que no vale es desaparecer y

dejar a los vecinos empantanados, y eso es lo que les vamos a … no sé si lo

ha  habrán  transmitido  ya,  pero  desde  que  apareció  la  noticia  en  el

Periódico, creo, se lo hemos transmitido como con fuerza. Seguimos. 

DUODÉCIMA:  (C-3663/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Cómo valora la Consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad el índice de

averías de los vehículos que prestan el servicio de autobús urbano?

Sr. Contín: Sí, la damos por formulada, gracias.

Sra. Artigas: Creo que conocen mi opinión sobre las averías en el servicio

de autobús de Zaragoza, que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones y,

en concreto, en esta Comisión, el mes pasado lo debatimos ampliamente, y es

que por parte del gobierno, bueno, por parte de los Servicios Técnicos,

comienzo, ya se comentó hace meses que los problemas de las averías que

tiene el autobús, tienen que ver con dos cuestiones: con el mantenimiento

de la flota y con la edad de la misma, respecto a la edad de la flota

también saben ya, porque lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que el

gobierno aprobó un nuevo Plan de Renovación de la Flota, que va a llevar

consigo, además de que todos los autobuses que a partir de ahora lleguen a

Zaragoza sean autobuses, como mínimo, híbridos, y también algún eléctrico,

el ampliar la renovación a lo largo de toda la vida del contrato de 190 a

253 autobuses, con la consiguiente inversión que esto lleva consigo para la

ciudad de manera que consigamos reducir la edad de la flota de autobuses.

Respecto  al  mantenimiento,  también  lo  hemos  comentado  en  numerosas

ocasiones, fruto de una preocupación por parte del Ayuntamiento, se han
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aumentado las inspecciones relacionadas con este tema, se han aumentado las

penalizaciones a la contrata del autobús, y además se les ha obligado a la

presentación y puesta en marcha de planes de choque y del plan operativo de

mantenimiento  de  la  flota,  por  ello  estamos  muy  encima  de  la  empresa

adjudicataria para que los niveles de mantenimiento de la flota mejoren y

ya lo he dicho, y respecto a la edad de la flota, cuando lleguen los nuevos

autobuses y a partir de este momento la edad va a disminuir notablemente, y

con ello los problemas. 

Sr. Contín: Bien, ¡ojala! Conocemos su opinión, pero nosotros creemos que

en dos años que llevan gobernando, podrían haber actuado en varias líneas

más,  y  hemos  hecho  muchas  propuestas  en  este  sentido,  al  final  nos

encontramos con un servicio de autobuses que no había sido nunca tan mal

valorado como hasta hoy, es el servicio de transporte peor valorado, lo

siguen usando, el 80% de usos de transporte público son en autobús, y,

desde que comienza a operar el tranvía, hay una realidad incontestable que

es  la de  los datos,  y son  6.000.000 menos  de usuarios  del transporte

público. Buena parte de culpa la tiene el estado de la flota de autobuses,

efectivamente, son viejos, mal mantenidos, con muchas averías e incluso 21

se han incendiado desde que se inició esta nueva contrata que…. Lo cual es

increíble porque todas las contratas nuevas en este país, lo que hacen es

mejorar las condiciones del servicio, en cambio esta no lo ha mejorado

nada, porque ha sido al revés. Tenemos el dato de que los buses que prestan

el servicio, sufren más de 7.200 averías al año, significa que son 600

averías al mes, y, este número de averías genera falta de fiabilidad del

servicio  que  tiene  consecuencias,  el  dato  a  nosotros  nos  parece  un

disparate, da evidencia del deterioro del servicio, el lamentable estado de

la  flota,  envejecida  y  sin  inversiones  anuales  necesarias  para  su

renovación,  creemos,  los  pliegos  fueron  un  error,  y  desde  el  gobierno

creemos que podría actuarse, para eso habría que destinar recursos pero

como se destinan a muchas otras cosas, ¿verdad? en fin, al final tenemos

una falta de inversiones en transporte público, que está bien reflejada en

lo que usted decía, en un mal mantenimiento y en una flota envejecida, pero

que el índice de averías esté en 2500 Kms., nos encontramos al final que la

media de averías diarias es de 20, la media. Esas cifras apuntan a que cada

vehículo  en  circulación  sufre  entre  2  y  3  averías  al  mes,  claro,  si

pensamos cualquier persona que tiene un vehículo, que tiene una bicicleta,

¿cuántas veces se te estropea la bicicleta, se te estropea el coche 2 ó 3

veces al mes, todos los meses? Es muy alarmante esta cifra, al final está

cifra, dicha de otro modo, significa que un bus tiene una avería cada 10

días, el dato es para llevar a una reflexión profunda, no para encima
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presumir de que van a venir más híbridos, cuando no viene ninguno, y hay

que comprar autobuses de 12 años que no quiere Vigo, es urgente incrementar

las inversiones para renovar la flota, ahora tiene usted un nuevo reto,

Sra. Artigas, con el presupuesto para 2018 y demostrar que efectivamente

apuestan por mejorar la flota de autobuses, y atender con suficiencia y

claridad el principal sistema de transporte público de Zaragoza, debería

ser  una  prioridad  para  ustedes,  hasta  hoy  no  lo  ha  sido,  porque  la

actualidad que tenemos es la de estos datos que son bastante preocupantes.

Sra. Artigas: Creo que el gobierno está demostrando con hechos, no con

palabras, su apuesta por el servicio de autobús público, y me voy a hechos

concretos:  aumento  de  inspecciones,  aumento  de  penalizaciones,  planes

puestos en marcha, aunque queda por mejorar, y un acuerdo de gobierno en el

que se pasa de l90 autobuses a lo largo de la vida del contrato a 253, de

todo gasoil a todo híbridos, y de una inversión a lo largo de la vida del

contrato  de  62  millones  a  92  millones  de  euros,  eso  no  necesito

demostrarlo, porque es que el gobierno ya lo aprobó hace meses, así que,

los hechos están claros, aumento de 190 a 253, aumento de la inversión a lo

largo de toda la vida del contrato de 62 a 92 millones de euros, y de 0

híbridos a todos híbridos, así que no necesito demostrar nada más, porque

creo que ese acuerdo de gobierno habla por sí mismo, y eso son hechos y no

palabras. 

DECIMOTERCERA:  (C-3664/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Enrique Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Nos  podrían  explicar  el  expediente  0909053/2017,  sobre  el

acondicionamiento de la torre de Santa Engracia y el uso de la misma?

Sr. Collados: Sí, bueno, muchas gracias, vamos a ver, este expediente viene

como consecuencia del uso de la torre de Santa Engracia, con un plurianual

de  1.000  €  en  2017,  en  este  ejercicio,  y  dos  de  300.000  €  en  los

siguientes, 2018 y 2019, lo cual hace una partida total de 601.000 €. Yo,

me imagino que esto es del Programa Life Huerta Km 0 que había ya un

convenio con Ceray que era la partida con Ceray ostentada y dotada con

55.000 € en este presupuesto. Yo, lo que vamos,…. Hay dos cuestiones,

primero que el Programa Life Huerta Km 0, en sí lleva un año ya fuera, esto

era para hacer nuevos agricultores y por otra parte, tenemos también otra

partida de equipamiento este año de 10.000 €, no de 1.000 €, es también

para ese aspecto. Nos gustaría que nos manifestara el uso que se va a dar,

por qué esto, cuando ya el Programa en sí está fuera, que ya han tenido que

salir los agricultores de esa Huerta Km 0, y luego específicamente que nos

manifieste cuánto en realidad se va a hacer, ya que hay varías partidas
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para ese uso que, por cierto, la de 55.000 € como la de 10.000 €, están

totalmente sin gastar ni un solo euro. Muchas gracias. 

Sra. Artigas: La torre Santa Engracia, es un equipamiento municipal, que

está ubicado en el barrio Rural de Movera y que además forma parte del

patrimonio que tiene el Ayuntamiento relacionado con infraestructuras que

tienen que ver con la Huerta. Efectivamente, cuando se puso en marcha el

proyecto de Huertas Life Km 0 se habilitó la parte de abajo para poder

llevar a cabo cursos, talleres, y actividades, pero la parte de arriba del

edificio, pues está sin acondicionar, tiene problemas con el saneamiento, y

también tiene problemas de accesibilidad, y, es un equipamiento que además

pues,  genera mucho  interés a  los vecinos  y vecinas  de Movera,  que no

disponen quizás de suficientes equipamientos públicos para la realización

de actividades. Por otro lado, también quería remarcar que los proyectos

Life de la Unión Europea, son proyectos demostrativos, es decir que suponen

el llevar a cabo una serie de actuaciones, con una serie de objetivos,

dando  una  serie  de  resultados  que  después  se  evalúan,  pero  con  el

compromiso de darles continuidad, ya que te permiten experimentar sobre

ciertos temas con idea de que después los haga más extensivos, tanto en la

ciudad  como  que  sirvan  para  que  otros  municipios  también  puedan  tomar

ejemplo que lo que ahí se haya efectuado. Por ello, en estos momentos, es

cierto que el Proyecto Life ha terminado, la financiación europea, pero no

así han terminado las actividades que dentro del mismo se desarrollaron y

por ello el espacio de la torre Santa Engracia, tiene un interés tanto para

continuar  realizando  actividades  relacionadas  con  la  agroecología  como

puede ser en sí mismo parte del patrimonio municipal que tiene que ver con

la huerta, y además también hay un interés dentro del barrio de Movera para

poderlo utilizar, por ello, la intervención que se va a hacer, es una

intervención básica de saneamiento, acondicionamiento y de accesibilidad

del edificio con idea de que se puedan compaginar los usos ciudadanos del

barrio  en  el  que  se  encuentra  con  el  continuar  la  realización  de

actividades relacionadas con la agroecología. 

Sr. Collados: Solamente una aclaración, no está digamos que los usos no van

a ser solamente para el programa Life Huerta Km 0, sino para otros usos que

pueda tener Movera. 

Sra. Artigas: Desde el barrio de Movera, ya se han realizado actividades

dentro de la torre durante estos años, desde que se habilitó la parte de

abajo,  y,  obviamente  es  un  equipamiento  municipal  que  tiene  que  dar

servicio al entorno en el que se encuentra, igual que los vecinos y vecinas

de Movera, y desde la Alcaldía de Movera se han promovido actividades

dentro de la torre. La idea es que este edificio compatibilice que es
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patrimonio de la Huerta que dispone de una parcela experimental en el mismo

entorno  de  la  torre  con  que  de  un  servicio  al  barrio  de  Movera.  Sí,

efectivamente.

DECIMOCUARTA: (C-3665/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular)

¿Qué estudios se han realizado y cuáles son los motivos por los que se

pretende peatonalizar las calles de la Trinidad y Santo Dominguito de Val?

Sr. Navarro: Reformulo la pregunta porque ayer vi obras, por lo tanto, o me

equivoco, o ya han empezado a hacerlo. Gracias. 

Sra. Artigas: En la calle Trinidad, ya se han realizado obras, creo que

finalizaron en el mes de septiembre, y en Santo Dominguito de Val, sí,

efectivamente están a punto de comenzar, tanto la calle Trinidad, como la

calle Santo Dominguito de Val son calles que están siendo utilizadas como

vías de paso por vehículos y no están preparadas para tal efecto, son

calles que deberían ser utilizadas, exclusivamente para uso residencial y

para carga y descarga, no en vano, tanto por parte del Centro de Educación

de personas adultas que está ubicado en Santo Dominguito de Val como por

parte de participantes en “el camino escolar”, (si no recuerdo mal) del

colegio Gascón y Marín ya habían llegado solicitudes al Ayuntamiento, para

hacer algún tipo de intervención en Santo Dominguito de Val por encontrarse

con situaciones de peligro con vehículos que circulan en esa calle, y, lo

mismo  con  la  calle  Trinidad  y  el  camino  escolar  de  colegio  público

Tenerías,  y  en  la  Junta  de  Distrito  se  habían  recibido  diferentes

peticiones.  Además,  estas  dos  intervenciones  también  fueron  demandas

ciudadanas de las expresadas en los proceso de presupuestos participativos.

Se intervino sobre la calle Trinidad precisamente en el mes de septiembre,

no tanto peatonalizando como haciendo una intervención de cambio de cota de

la calzada que permita hacer restricciones más efectivas al tráfico en esa

vía, y no dentro de presupuestos participativos sino dentro de la contrata

de Infraestructuras ya que había peticiones, ya digo, por diferentes sitios

y  sí  que  se  había  detectado  por  parte  del  Servicio  Movilidad  un  uso

indebido de la vía. Y la calle Santo Dominguito de Val, a parte de que ya

teníamos  las  peticiones,  se  realiza  dentro  de  los  presupuestos

participativos del Casco Histórico, donde también había quedado reflejada

esa petición como una de las más votadas. 

Sr. Navarro: No es lo que le he preguntado, le he preguntado ¿qué estudios

se han realizado? porque doy por sentado que más allá de que la asociación

de vecinos la Madalena, “Calle y Libertad”, estos que hacían carteles con

cabezas cortadas, ¿se acuerda? Más allá de que se lo hayan pedido ellos, a

parte de todo lo que ha dicho usted, que es cierto que lo hicieron, habrá
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estudios que recomendarán, porque estamos hablando que la calle Trinidad es

mucho más importante de lo que parece para el tráfico rodado, no entro a

valorar si es bueno o malo que se peatonalice, pero la realidad es que para

acceder  desde el  Coso Bajo,  los vecinos  así nos  lo han  trasladado, a

distintas  calles  y  fundamentalmente  a  la  propia  calle  Mayor,  es

absolutamente fundamental, porque si no toda esa zona queda aislada, que

igual es lo que pretenden por otro lado, pero yo lo que quiero saber es más

allá de que lo haya pedido la asociación de vecinos la Madalena, “Calle y

Libertad”, más allá de que se lo haya pedido otro tipo de colectivos, ¿qué

estudios de movilidad tenemos para conocer qué impacto va a producirse?,

porque esto lo han hecho de manera unilateral y sin debate. Por lo tanto

¿qué  estudios han  realizado para  saber por  dónde se  va a  desviar ese

tráfico?

Sra. Artigas: Es Servicio de Movilidad ya había analizado previamente esas

solicitudes y había detectado, que, efectivamente, esas calles se estaban

utilizando indebidamente por parte de vehículos a motor, después de las

peticiones, que ya digo que la primera de Santo Dominguito de Val yo creo

que la recibí en la Junta de Distrito al principio de la legislatura, por

parte del Centro de Educación de Personas Adultas, pero las de caminos

escolares sé que ya estaban encima de la mesa en la legislatura pasada. El

Servicio de Movilidad había informado favorablemente a que pudieran hacerse

intervenciones en esas vías para restringir el tráfico y evitar situaciones

de peligrosidad, como las que se estaban dando y además un uso indebido de

las vías por parte de vehículos que las utilizaban como zonas de paso, por

tanto, tanto en los previos como en los pos, el Servicio de Movilidad

considera  que  es  necesario  hacer  intervenciones  en  ambas  vías  para

restringir  el  tráfico.  Y  le  rogaría  que  no  ridiculice  las  peticiones

vecinales cuándo además vienen de numerosas entidades…

Sr. Navarro: ¡No se lo acepto! ¡Eso no es cierto!, no he ridiculizado nada,

¡no es cierto! Retírelo, le pido que lo retire. 

Sra. Artigas: Ni las simplifique. 

Sr. Navarro: No, no le pido que lo retire.

Sra.  Artigas:  Bueno  quizás  la  palabra  no  ha  sido  ridiculizar,  sino

simplificar.

Sr. Navarro: ¡No¡, ¡lo he objetivado¡, ¡lo he objetivado¡ he dicho que lo

pidió la asociación de vecinos la Magdalena, “Calle y Libertad”, que son

los que hicieron un cartel de cabezas cortadas, objetivo y otro tipo de

colectivos. Lo he objetivado, no he ridiculizado nada.

Sra. Artigas: Disculpas por haber dicho ridiculizar.

Sr. Navarro: Vale.



-107-

Sra. Artigas: Pero sí que ha simplificado desde el punto de vista que la

última petición que se hizo la hicieron entre varias entidades vecinales y

varias asociaciones de padres y madres de la zona, precisamente cuando se

hizo la intervención de cambiar la cota de la vía. Por tanto, le pido

disculpas  por  lo  ridiculizar,  pero  sí  que  ha  simplificado  la  petición

cuando venía de varias entidades vecinales y de varías asociaciones de

padres y madres de alumnos. Seguimos, por favor.  

DECIMOQUINTA:  (C-3666/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa. (Grupo Municipal Popular)

¿Cuántos  informes  de  la  Policía  Local  de  2016  y  2017  ha  recibido  el

Servicio  de  Movilidad  Urbana  con  avisos  sobre  posible  peligrosidad  en

cruces de carriles bici?

Sr. Contín: Sí, queríamos conocer la cifra exacta por una cuestión que nos

llamó la atención este verano, y que tiene que ver con un intercambio

epistolar que no entendimos muy bien, porque la Policía Local advertía a la

Junta del Casco Histórico, que creemos que es la que preside usted, y que

además  es  la  responsable  de  Movilidad.  Advirtió  en  junio  de  un  cruce

peligroso en el carril bici de María Agustín, y al darse esa particularidad

que la misma persona que es responsable de la Junta del Distrito y de la

ejecución de los carriles bicis, o al menos del funcionamiento de los

carriles bici, de la política ciclista en la ciudad. Queríamos conocer ¿en

cuántas ocasiones sucede que la Policía Local remite informes al Servicio

de Movilidad para hacer una valoración al respecto? Gracias. 

Sra. Artigas: El Servicio de Movilidad y la Policía Local trabajan muy de

la  mano en  todas estas  cuestiones, no  se remiten  informes, lo  que se

remiten son partes con incidencias que pueden suceder o con cuestiones que

ellos  detectan  en  la  vía  pública.  En  concreto  entre  2016  y  2017,  se

remitieron 7 partes que son fruto, ya digo, de un trabajo conjunto, es

decir, llega ese parte al Servicio de Movilidad; por parte del Servicio de

Movilidad se habla con la Policía Local y se va interviniendo directamente

en la vía pública pudiendo hacer cambios de señales, cambio de semáforos o

modificaciones en los propios carriles bici o lo que sea necesario para dar

respuesta a esas incidencias, que ya digo, se derivan en partes que se

atienden de manera inmediata por parte de los Servicios Técnicos, incluso

se hizo una campaña, si recuerdan antes del verano: “Respeta la cebra” (era

una  campaña  de  comunicación)  en  la  que  precisamente  se  hicieron

intervenciones específicas en algunos cruces de carriles bicis con zonas

peatonales, y también de cruces de vehículos de tráfico rodado habitual,

con pasos de peatones, donde precisamente los puntos de intervención en esa
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campaña también se definieron de manera conjunta entre la Policía Local y

el Servicio de Movilidad.

Sr. Contín: Gracias, pues bien, nos gustaría tener esos 7 partes, ya los

pediremos a su área. Antes decía en la pregunta precedente, no ridiculicen

las opiniones de los vecinos, y ahora estaba leyendo lo que sucedió en

agosto, que atropellaron a un ciclista, cuando un vecino había escrito a la

Junta de Distrito diciendo que había sustos prácticamente a diario en ese

cruce, y que al ser de bajada los ciclistas tienden a pasar muy rápido y

había problemas que resolver, una Junta de Distrito que insistimos preside

usted, a pesar de que según dice la noticia el Ayuntamiento aseguró no

tener  constancia  de  esa  queja.  En  fin,  ojalá  estas  situaciones  no  se

produzcan más, y, en repetidas ocasiones hemos insistido en que no se

ejecutan correctamente algunos carriles bici, que resultan peligrosos y

conflictivos, incluso el último carril bici de Sagasta está siendo foco de

problemas, entre ciclistas y peatones. Igual a usted le ha tocado padecer

alguno de ellos, pero también, en otros puntos surgen problemas y hemos

aludido a uno concreto, en donde no entendemos el intercambio epistolar sin

adoptar una sola medida, y empieza a ser preocupante esto porque tiene que

ver  con  la  comparecencia  que  hemos  presentado  esta  mañana,  con  el

funcionamiento  y  las  averías  de  los  autobuses.  Aquí  hablamos  de  los

asuntos, ustedes siempre están pendientes de todo, pero luego no se hace

nunca nada, esa es la triste realidad de Zaragoza en Común, y, confiemos en

que  al  menos  estas  llamadas  de  atención,  no  se  queden  solamente  en

palabras, sino que, después también haya algún hecho.  

Sra. Artigas: Repito, lo que ya he dicho en la primera intervención y es

que  los  partes  que  llegan  de  la  Policía  Local  se  atienden  de  manera

inmediata y se traducen en intervenciones concretas en la vía pública, sean

de señales, de cambios de semáforos o incluso, a veces, de reparaciones en

los propios carriles bici, y hay un trabajo colegiado entre ambas áreas

para dar respuesta lo más rápida posible a los problemas que puede haber de

peligrosidad en la vía pública. 

DECIMOSEXTA: (C-3667/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López. (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentra la tramitación de la modificación del PGOU

relativa a los antiguos Depósitos de Pignatelli?

Sr. Secretario: Queda retirada por el Sr. Pedro Navarro. 

DECIMOSEPTIMA:  (C-3668/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos) 

En la pasada comisión de Urbanismo, el Sr. Consejero de Urbanismo informó

que, en relación a las obras pendientes de ejecutar fruto del proceso
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participativo realizado en Parque Venecia, había enviado una propuesta a la

Junta  de  Compensación  para  llevar  a  cabo  las  citadas  obras,  ¿Podrían

informarnos si se ha obtenido ya respuesta de la Junta de Compensación de

Parque Venecia a la propuesta enviada por el equipo de Gobierno?

Sr. Casañal: Como con anterioridad ya casi me ha contestado usted todo, me

voy a permitir la licencia, y que no se me enfade el Partido Popular, en

hacer una apreciación sobre la calle Santo Dominguito de Val, era una de

las  propuestas  que  presentó  Ciudadanos,  en  el  tema  de  Accesibilidad  y

Movilidad. ¿Se acuerda usted de ese documento tan grueso con datos muy

concretos? Pedíamos la elevación de cota al final de Santo Dominguito de

Val, llegando al Coso, precisamente para salvaguardar, no el uso de los

coches sino que esas aceras no cabía ni siquiera una persona andando, no

hablo de una silla de ruedas, ni de un carro de bebés, sino que la anchura

es de 20 cm. Usted y yo tenemos más de 20 cm. de anchura, con lo cual,

pasaban los coches y te daban en los codos. Quiero decir con esto que, me

alegro de que se vaya a intervenir en Santo Dominguito de Val; pero, por

favor, hablo en primera persona, los que lo sufrimos, que hace meses que no

podemos pasar, aunque yo sea seguramente el único que no transita ya por

esa calle, que subsanen la movilidad que se deriva al Coso, y a la Plaza

San Miguel, porque los atascos que ahí se producen ahora, con un solo

autobús, son de órdago (se ha ido la Consejera de Movilidad, está por ahí)

pero  el  trastorno  que  se  ha  ocasionado,  poniendo  ese  tramo  de  Santo

Dominguito  de  Val,  uso  exclusivo  para  usuarios  o  propietarios,  es

lamentable lo que provoca en el Coso, girando a izquierdas, hacía Plaza San

Miguel y hacía Puente de Hierro. Simplemente para nota. Y la pregunta la

doy por formulada, porque usted casi me ha contestado a todo y ya si es tan

amable  de  matizarnos,  como  decía  nuestra  compañera  Lola  Ranera  de  los

plazos que se van a poner encima de la mesa, se lo agradecería.

Sr. Muñoz: Vale, sí yo también transito mucho por esa zona, como bien sabe

usted, y es verdad que yo creo que lo prioritario era que hubiera esas

aceras,  que  hubiera  ese  tránsito  peatonal,  y  lo  otro,  tendremos  que

arreglarlo ¿no?, pero creo que eso era como lo prioritario. A ver, me han

hecho una especie de cuadrantes aquí, con respecto a todo lo que significa,

y debe ser que la obra más singular, la que más complicada es, es la del

soterramiento de las líneas de alta tensión, que hay un montón de fases,

desde: contratación del proyecto, redacción del proyecto, entrega para su

proyecto  a  Endesa,  visado  del  proyecto,  solicitud  de  autorización

administrativa,  publicación  en  el  Boletín  Oficial,  tramite  en  INAGA,

resolución,  solicitud  de  la  CHE,  y  autorización  de  obras,  gestión  de

permisos particulares, contratación, dirección, pliego, y digamos todo lo
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normal, verificación, … y lo último es desmontaje de Endesa. O sea, debe

ser que el soterramiento de unas líneas lleva una tramitación como gruesa.

Hay partes de esto que no dependerán de nosotros, con lo cual los plazos

que yo diga, un poco entre comillas, porque hay partes que dependen de la

CHE y de INAGA, entonces aquí han puesto unas aproximaciones, en esos

trámites se dice que desde que nos den el dinero podríamos estar hablando

de unos 15 meses de entre todo, ejecución, redacción, y obra. Vale, si no

estoy entendiendo mal unos 15 meses aproximadamente, puede ser más, porque

hay cosas que se han puesto aproximaciones en cuanto nos los dirá la CHE, y

en cuanto nos lo dirá INAGA, pero para que se haga una idea. Vamos a

ponerlo un poco más, y desde que nos den el dinero. ¿vale? Esa era la línea

de alta tensión, que es la más larga, y entonces las otras pueden venir a

la vez. Te leo lo que me han enviado: “además, durante ese tiempo, podrían

hacerse las demás obras, drenajes, correntías, rampas, escaleras, conexión

del canal y adecuación de la zona verde sistema general, que por su pequeña

magnitud  se  prevé  que  se  proyecte  de  oficio  por  los  respectivos

departamentos municipales”. Entiendo que se hace durante ese periodo, no

tengo más información ahora. Es decir, plazo para terminar todo, me imagino

que tendrá que venir todo a la vez, porque hasta que no soterras pues no

podrás terminar la zona verde ¿claro?

DECIMOCTAVA:  (C-3669/17)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Ante las quejas que se están conociendo sobre las molestias ocasionadas por

los locales de ocio nocturno en la zona de calle Moncasi, además de las

recurrentes  en  otras  zonas  saturadas  de  la  ciudad,  ¿Tiene  previsto  el

equipo  de  Gobierno  aplicar  alguna  medida  que  palie  las  afecciones  y

molestias a los vecinos ?

Sr. Casañal: Sí, al principio de la sesión de hoy, en la Comisión de

Urbanismo  he  pedido  explicaciones  sobre  un  par  de  puntos  que  vienen

relacionados con esta pregunta que planteamos hoy aquí, y, a la vez, le

digo  que  no  estoy  de  acuerdo  con  usted,  cuando  usted  daba  tantas

explicaciones de Parque Venecia, y decía que era porque era algo gordo, y

lo de Moncasi, y demás, pues no era tan gordo, pues para Ciudadanos es

igual de gordo la problemática que tienen los vecinos en Moncasi, que el

resto de vecinos de Zaragoza, como puede ser los de Parque Venecia. Digo

esto porque se está creando otra vez, por desgracia, lo que ocurría hace

10, 15 ó 20 años ¿no? en la zona de Moncasi, en estas calles, aunque se

esté actuando se está creando un malestar general, latente, a altas horas

de la madrugada, incluso cuando se cierran los establecimientos, hablo a

las 4, 5 y 6 de la mañana, y, parece ser que no se termina de erradicar el
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problema.  O  sea,  cuando  realmente  ya  cada  vez  tenemos  menos  zonas  de

conflictos  por  la  convivencia  entre  los  vecinos  y  los  que  les  gusta

disfrutar de la noche, que todo es lícito, pero por supuesto anteponiendo

el descanso de los propios vecinos. Creemos conveniente de saber si van a

tomar  ustedes medidas  al respecto,  ya vemos  que en  alguna ya  se está

tomando, pero creo que el problema habría que atajarlo cuanto antes y

evitar que esto vaya a más.

Sr. Muñoz: Vale, voy a empezar por el final, y le digo cómo está mas o

menos la situación de cada uno de los bares, éramos conscientes de esta

situación, a parte que nos lo han hecho llegar ustedes y algún otro Grupo,

y estamos actuando especialmente en esos establecimientos. Hoy llevábamos

varios, me parece que había hasta 5, de los que eran en concreto, hablo de

como están los principales, sobre los que estamos atendiendo que son el bar

la Enagua: en este caso el 4 de mayo de 2017, ve a las fechas que son mayo

de 2017, inician con declaración responsable, ahora mismo hay una propuesta

ya  del  Servicio  para  denegar  la  declaración  responsable  a  este

establecimiento y proceder a su sanción, empieza en mayo y estamos en

octubre.  Bohemios:  el  8  de  septiembre,  es  decir,  hace  nada,  hay  una

propuesta  de  declaración  responsable,  en  este  tiene  2  procedimientos

sancionadores y la denegación de licencia que ya se le dijo en el año 2016,

vale, con lo cual este también estaría en ese mismo iter. La perla negra:

la  declaración  es  del  13  de  septiembre,  también  de  este  mismo  mes,

declaración responsable, y también hay otra propuesta de denegación de la

declaración responsable por parte del Servicio. Ahora hablo de cómo están

esos trámites porque tenemos que darle trámite de audiencia. El Kilambre:

es de 16 de mayo de 2017, hay una solicitud de licencia, este va por

licencia. El Atrio: este ya tiene una licencia dada hace ya bastante tiempo

de 13 de junio y está pendiente de inspección. El tranvía: este tiene 3

sanciones de 600, de 900 y de 1200. Le he nombrado 6 de los que más

problemas están teniendo, y ve que han sido las últimas peticiones de

septiembre, y estamos actuando como bastante rápidamente. Aquí tenemos dos

problemas, uno que tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros y otro

que  tiene  que  ver  con  los  problemas  de  lo  que  se  produce  fuera  del

establecimiento, y le hemos dado y estamos hablando bastante con Policía

Local y Policía Nacional, para que sobre todo en algunos en los que el

problema se produce fuera del establecimiento especialmente, incluso en

alguno en el que se induce desde el establecimiento a que se consuma fuera.

Intentar cortar eso de manera taxativa. También estamos intentando trabajar

en una … también le escuché a los vecinos que hablaban de plantear modelos

de ocio diferentes y unas utilizaciones de los establecimientos de manera
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diferente, y eso también lo podemos trabajar. Y en general, para que nos

hagamos una idea, tenemos dos procedimientos, el bar, o sea digamos un bar

puede pedir, porque en todos estos dices desde mayo, hasta octubre han

pasado dos o tres meses, se produce, cierras, se produce otra vez, es un

poco esa es la historia. Y con alguna persona he hablado sobre el tema de

las declaraciones responsables y las licencias de funcionamiento, que yo

también tenía una cierta duda. Existen dos fórmulas, tu pides declaración

responsable y abres automáticamente, y entonces mientras se deniega y no se

deniega,  hay un  tiempo que  puedes actuar,  y otras  que es  licencia de

funcionamiento y al mes puedes abrir directamente y luego se produce la

inspección. En realidad, cuando preparaba esta respuesta me decían desde el

Servicio  que  paradójicamente,  el  problema  no  está  tanto  en  las

declaraciones  responsables  porque  nos  permitiría  automáticamente

inspeccionar y por tanto decretar clausuras si no se permite, lo que ocurre

es que ahora debemos estar acogiéndonos a una ley del año 2015, que nos

produce  un  poco  de  inseguridad,  y  les  estamos  dando  aunque  no  es

exactamente, no lo dice exactamente así la ley, el plazo de l mes para que

tengan una audiencia, en las declaraciones responsables, entonces, desde

que lo piden, les damos plazo de audiencia, y están pasando 2 ó 3 meses ó

4, hasta que se acomete el cierre, y decía que si esto no…. O sea que

tenemos  que  ver  un  poco  la  jurisprudencia,  de  cómo  evoluciona  si  la

aplicación de esa ley, el 21.1 de la ley 2015 nos está exigiendo ese

trámite de audiencia o no, si entendemos que no, podríamos ir a un cierre

rápido. En estos casos, pero bueno, es una cuestión un poco más técnica.

Que  nos  quedamos,  que  me  quedo  con  la  idea  de  que  tenemos  que  estar

vigilantes, que estamos siendo bastante vigilantes, de hecho ya digo, hoy

van 4 ó 5 de todos ellos, en todos hay expedientes sancionadores, en unos

ya  son  de  denegación,  de  cierre,  etc.,  etc.,  Y  estamos  especialmente

vigilantes, que estamos teniendo problemas en actuar de un día para otro,

porque lleva un trámite legal, pero sí que estamos muy vigilantes. Vale,

seguimos entonces.

DECIMONOVENA: (C-3670/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

Según  pudimos  leer  en  prensa,  una  vez  finalizada  la  primera  fase  del

concurso público para adquirir un puesto en el Mercado Central, y habida

cuenta de las solicitudes que hay actualmente, se iniciará una segunda

fase.  ¿Podría  informarnos  sobre  los  avances  en  esta  primera  fase  de

adjudicación? ¿Cuándo prevén que finalice y por tanto abrir el segundo

proceso? ¿Tienen constancia de nuevos interesados?

Sr. Casañal: En sus propios términos. 
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Sr. Muñoz: Básicamente tenemos dos procesos abiertos, el inicial, o sea

vamos a abrir un segundo proceso. Me explico, iniciamos un proceso para la

adjudicación de 74 puestos de alimentación, a parte de los 4 bares que se

adjudicarán después, cuando esté la obra hecha. 74, de los cuales tuvimos

62 solicitudes. Habíamos marcado el trámite en 60 y tenemos 2 que han sido

rechazadas posteriormente por no cumplir las condiciones de solvencia. 60.

Estas estamos ya en la segunda fase que tras el acuerdo de septiembre

estamos en la segunda fase de esos 60 que acabará el 30 de octubre, para

que ya presenten formalmente las ofertas. Esa segunda fase acabará cuando

se valoren las ofertas y a cada uno, digamos, se le adjudique su hueco,

para que se entienda, pues los 60 los que queden las ofertas que sean…

bueno porque además hay alguno que ha pedido más de l puesto, entonces,

pues pueden ser 62 ó pueden ser 58, los que queden, a cada uno se le

adjudica su puesto, con el resto, hasta los 74 pues los 10 que queden o los

que sean que queden al final, abriremos una segunda tanda, un segundo

procedimiento de licitación, ¿para cuándo está previsto? En este hay menos

prisa, porque en realidad los ya adjudicatarios son los que se van al

mercado  provisional,  hasta  ahí  de  hecho  incluso  que  haya  menos  nos

soluciona un problema, ya están ahí, digamos hay menos con lo cual hay que

darle menos abastecimiento a los que están. Pero abriremos una segunda

fase, con los huecos que hayan quedado, es decir, los de la primera fase

tienen la ventaja de que han podido elegir de todos los huecos, los de la

segunda fase tendrán que elegir entre lo que quede, y ahí pues volveremos a

licitar, ya veremos si se mantienen las condiciones; económicas son las

mismas, pero condiciones de solvencia o alguna otra cosa igual lo variamos,

para intentar que haya más personas que se presenten o damos una buena

publicidad. ¿qué vamos a hacer para que se entere más gente? o sea que yo

creo que está siendo bastante famoso este tema, pero para que se entere más

gente, es para la segunda fase, estamos hablando con la asociaciones de

detallistas de frutas y verduras, de pescados y de carnes, específicamente

con ellos, estamos informando. La idea a repartir incluso la entrada de

Mercazaragoza con los puestos vacantes que queden, pues a todos los que van

ahí a comprar pues diciendo, esta es la posibilidad, pues si quieres optar,

hablar  con  ZAMAS,  es  la  Federación  de  Asociaciones  de  Detallistas  de

Mercados de Zaragoza, específicamente con ellos y con UPTA; con el mismo

objetivo, es decir, la idea es que con lo que ya tenemos garantizamos que

hay un músculo suficiente para poder abrir el Mercado Central, pero al

haberlo  hecho  a  priori  y  no  esperando  a  hacer  la  reforma  lo  que  nos

posibilita es ir haciendo sucesivas ofertas, para que cuando se inicie,



-114-

cuando tengamos el Mercado Central y abramos las puertas, tenerlo todo

cubierto. Vale, pues seguimos    

VIGÉSIMA (C-3671/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

La madrugada del sábado 14 de octubre se produjeron 2 incidencias graves en

el tranvía, provocando un caos en la movilidad de la ciudad durante una de

las noches de más afluencia y afectando a miles de usuarios. ¿Cómo avanza

la investigación para esclarecer lo sucedido? ¿Cómo va a abordar el equipo

de Gobierno la necesaria actualización del Plan de Contingencia?

Sr. Secretario: Ha sido ya sustanciada en la Comparecencia.

VIGESIMOPRIMERA: (C-3672/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

¿Podría  la  Sra.  Artigas  informar  sobre  el  éxito  que  tuvo  la  medida

planteada para el día sin coches, durante la Semana de la Movilidad, de

dejar el autobús a 1 céntimo? ¿Qué balance saca el equipo de Gobierno sobre

ésta y otras medidas aplicadas en la ciudad de Zaragoza durante la Semana

de la Movilidad?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sra. Artigas: Pues, la Semana Europea de la Movilidad es una iniciativa que

se hace en multitud de municipios en toda Europa y que busca sensibilizar

acerca  de  hábitos,  pautas  y  de  la  propia  importancia  de  la  Movilidad

Sostenible, así como informar de actuaciones que se llevan a cabo por parte

de los Ayuntamientos, ya saben que este año, dentro de toda la programación

de  la  semana,  hubo  dos  cuestiones  sobre  las  que  quisimos  poner  mayor

relevancia, la 1ª era el Banco de pruebas de movilidad eléctrica que se

hizo en Cesáreo Alierta, y la 2ª fue el propio día sin coche, en el que

compaginamos esa gratuidad en los abonos de… bueno al pagar con la tarjeta

en el autobús, no con los abonos, y que se compaginaba también con el corte

de varias calles para celebrar la Ciudad de los niños y de las niñas.

Respecto  a  la  medida,  en  concreto,  que  pregunta  esta  iniciativa  de

Ciudadanos, acerca de la valoración de esta medida, pues, decir que la

utilización del autobús en su conjunto en ese día creció en un 8,4%, pero

si solamente nos vamos a los usuarios beneficiados por la medida, este

aumentó  en un  14,5%, es  decir de  los usuarios  que se  veían realmente

beneficiados por el precio a l céntimo del servicio de autobús, aumentaron

en un 14,5%, por lo tanto estamos muy satisfechos con esta iniciativa, ya

que  sí  que  supuso  que  ese  14,5%  más  de  personas  ese  día,  decidieran

utilizar el servicio de autobuses, y tranvía y no optaran por utilizar

otros medios de transporte que previsiblemente una gran parte de ellos
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vendrán  recogidos  del  uso  del  coche.  Así  que  satisfechos  con  esta

iniciativa, y con la globalidad de lo que fue la actividad de la semana. 

VIGESIMOSEGUNDA: (C-3673/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Alberto Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos)

La N-330 a su paso por Cuarte de Huerva, en el tramo cuya competencia

corresponde  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  dispone  de  la  correcta

iluminación. Se trata de un tramo bastante utilizado tanto por vehículos a

motor como por ciclistas. ¿Se ha planteado el equipo de Gobierno actuar a

corto o medio plazo en la reposición de cableado necesario para la puesta

en servicio de los puntos de luz afectados?

Sr. Casañal: Sí, en esta ocasión sí que voy a hablar. Antes, por la premura

que son las 14,15 ó 14,20 no he querido entorpecer, o alargar más esta

Comisión ¿no?, eran respuestas muy técnicas y concretas, con lo cual no

entrábamos  ni  siquiera  a  valorarlas,  aquí  si  que  quiero  que  me  den

explicaciones.  Si  estamos  en  lo  cierto,  la  Nacional  330  en  ese  tramo

corresponde,  según  nos  están  diciendo  y  hemos  podido  comprobar,  al

Ayuntamiento de Zaragoza, ha sufrido robos de cable, de cobre, como en

muchos sitios, y a día de hoy falta iluminación, pero no porque se fundan

las bombillas, sino porque no hay tendido eléctrico, no están las mangueras

porque  las  han  robado.  Nos  gustaría  si  realmente  es  así,  que  nos

contestaran si van a utilizar esa vía, perdón, si van a sanear ese trazado

eléctrico para que todos los usuarios, que recordamos fuera de la autovía

es un paso muy transitado por bicicletas, coches, etc., etc.,. pero sobre

todo por bicicletas, y realmente se le ponga la iluminación necesaria que

es por lo que entiendo obligación del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Muñoz: Pues te contesto lo que me han dicho, lo que me ponen los

Servicios y es: es verdad que el robo se produjo en el año 2010, en el que

dejaron todo ese tramo sin iluminación, que posteriormente se repuso el

cable robado, pero sólo en el entorno urbano de Valdespartera hasta el

puente con la Z.40, sobre la nacional 330 que está pasando la rotonda de

acceso de Avenida Casablanca, en ese tramo. El resto de la instalación de

alumbrado público de la Nacional 330 afectada por el robo eléctrico es

decir, desde el puente de la Z-40 hasta su finalización a la altura de

Cuarte de Huerva no se repuso por su elevado coste y por tratarse dicho

tramo de un carretera nacional, según me dicen es carretera nacional, fuera

del Casco Urbano y por la que se circula a una velocidad superior a 60 Km

por hora. Y en ese caso, dice que nos sometemos a la orden 36-2015 de

carreteras, que dice que hay criterios para aplicar en la iluminación de

carreteras a cielo abierto y en túneles del Ministerio de Fomento, que en

su  capítulo  II  dice:  criterios  para  iluminar  un  tramo  de  carreteras
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convencionales, establece como criterio general, que no se iluminen las

carreteras convencionales tal como la Carretera Nacional 330. Con lo cual,

según lo que plantea aquí, que no es estrictamente tramo nuestro, sino que

es de Fomento, y que en principio no la van a iluminar.  

Sr. Casañal: Bueno, pues tendremos que ponernos de acuerdo, porque según el

Defensor del Pueblo a una carta sí que indica que es del Ayuntamiento de

Zaragoza, e incluso el Ayuntamiento de Zaragoza le responde, pues que ahora

no tiene previsión de ejecutarlo y demás, con posterioridad también habla

en  una misma  carta el  Defensor o  adjunto al  Defensor del  Pueblo, Sr.

Fernández Marugán, pidiendo la finalización por parte de la Administración

de esa recuperación de cableado en el cual dice que también es que la

Dirección  General  de  Carreteras  indica  que  ese  alumbrado  del  tramo

correspondido  entre  tal.  …  tal,  y  tal.  corresponde  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  O  sea  que  desde  Madrid  nos  están  diciendo  que  es  del

Ayuntamiento, usted dice que no es del Ayuntamiento, y el Defensor del

Pueblo, con dos cartas (que ya le haré llegar), lo que está diciendo es que

es obligación del Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual yo al principio ya

aseveraba de que era del Ayuntamiento, pero vamos, si usted me dice lo

contrario,  lo que  necesitamos y  lo que  queremos es  que esa  gente que

transita ese tramo de la Carretera Nacional, se le de una solución.

Sr. Muñoz: Vamos a comprobarlo, hágame llegar las cartas y comprobamos de

qué tramos estamos hablando, puntos kilométricos, a ver si es el mismo.  

Sr. Secretario: Hay una pregunta sobrevenida de Ciudadanos. 

Sr. Navarro: Y otra del Grupo P.P. 

Sr. Secretario: La de Ciudadanos me la han presentado ya: ¿Qué razones ha

llevado  al  equipo  de  gobierno  a  licitar  un  contrato  para  alquiler  de

bicicletas en lugar de compra?

Sr.  Casañal:  Sí,  nos  ha  llamado  mucho  la  atención,  cuando  aparece  la

noticia a bombo y platillo, cuando aparece en prensa, que se ha procedido a

alquilar, cuando en un principio la partida, me parece que era para comprar

o sea en propiedad, y ahora se anuncia un gasto … Bueno lo primero no hemos

preguntado Sr. Secretario si iba en la misma línea la pregunta sobrevenida

del P.P. 

Sr. Secretario: No.

Sr. Casañal: Vale. Entonces nos sorprende un poco los datos que estaban

dando ¿no? o que han aparecido en la prensa que entiendo que son los

correctos,  y  nos  preocupa  el  coste  que  conlleva  cada  una  de  esas

bicicletas, etc., etc., con lo cual, queremos que nos diga ¿por que se ha

optado o se ha cambiado la partida para compra a alquiler y a que precio?
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Sr. Artigas: Aunque no tenemos la obligación de contestar sí que la voy a

contestar.  Esta  partida  estaba  ya  inicialmente  cuando  se  aprobó  el

presupuesto, en capitulo II, porque por parte de los Servicios Técnicos nos

indicaron que era más conveniente hacerlo de esta determinada manera para

que la empresa que… bueno como habrán visto en el pliego la empresa que

provea de las bicicleta también se encarga del mantenimiento de las mismas.

Esta propuesta es una propuesta piloto de empezar a incorporar bicicletas a

las flotas municipales y, bueno, también se busca el ver que tal funciona

para ver si merece la pena comprar más, comprar menos o de qué manera.

Saben también que parte de una encuesta que se hizo a los Departamentos

Municipales para ver si podía haber interés, y que fruto de esa encuesta y

de ese interés sí que nos decidimos a poner en marcha el proyecto piloto, y

básicamente, hemos decidido seguir lo que nos han propuesto por parte de

los Servicios Técnicos.

Sr. Casañal: Y, ¿una vez finalizado este contrato, que han adjudicado, las

bicicletas pasaran a ser del Consistorio, del Ayuntamiento de Zaragoza, o

se pierde el dinero?

Sra. Artigas: Es un servicio, por lo tanto no se pierde el dinero se

invierte el dinero en dar un servicio al Ayuntamiento como sucede con otros

servicios que se dan al Ayuntamiento y es exclusivamente como si fuera un

“renting” pero en este caso de bicicletas, ya digo que busca ver como

funciona la medida para ya plantearse el disponer de una flota propia y

también tener los medios para hacer el mantenimiento propio, pero a día de

hoy, era muy complicado dar respuestas también de mantenimiento y por tanto

se ha elegido esta opción como la que era mejor para ponerlo en marcha, a

ver que tal funciona y según como funcione el plantear la compra. Pero ya

digo que la partida está en el presupuesto en capítulo II para hacerse de

esa manera.

Sr. Casañal: Habla usted de “renting” Precisamente la pregunta concreta era

esa, ¿es un “renting” o un “leassing”?

Sra. Artigas: Pues, la verdad es que no lo sé, pero ya lo comprobaremos. 

Sr. Muñoz: La otra. 

Sr. Navarro: Sí, la otra es que (no estaba usted Sr. Secretario) pero es

muy breve, se puede plantear solicitar un informe jurídico para que …..

(hablo del asunto de las zonas saturadas y fundamentalmente de la calle “el

Royo”) como ya le he manifestado a usted en privado, lo hago ahora en

público: ¿se pueda proceder a suspender la utilización de la declaración

responsable en zonas saturadas? Usted ha introducido un condicionante que

puede no estar mal, pero yo me plantearía, o les pediría que se plantearan

sí jurídicamente se puede. Yo, por lo que he indagado, creo que se puede
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suspender la aplicación de la declaración responsable en zonas saturadas

para evitar lo que está ocurriendo, y aprovecho para decir lo que creo, que

va  a  haber  unanimidad,  la  relación  con  la  zona  de  Maestro  Marquina,

conocida vulgarmente como “el Royo”. No hace falta ni que me conteste

ahora.

Sr. Muñoz: Sí, pero de hecho es verdad que lo hablamos en privado y esa

posibilidad  se  la  plantee,  vamos  en  vez  de  hacerlo  con  la  Asesoría

Jurídica, que es un poco más largo, lo vamos a hacer directamente, con la

Sra. Rincón, que es letrada, y que ella nos diga un poco como actuar. Había

preparado un informe que, precisamente, me decía que a lo mejor nos venía

mejor utilizar la declaración responsable, pero saltarnos el trámite de

audiencia del mes, y que a lo mejor eso, nos es más rápido que ir a la otra

de licencia normal, porque entonces nos comemos el mes. Eso es lo que me

han preparado, precisamente que he intentado explicar en la moción, pero en

todo caso con esto, que además se lo puedo hacer llegar a todos ustedes,

vamos valorando la posibilidad más así, porque yo entiendo que es común el

que no haya como esos dos o tres meses o cuatro hasta que cierras y no

cierras, bares que son muy claramente ilegales, pues se producen muchas

molestias. Vale, pero eso y que lo complete de una manera o de otra. De

acuerdo. Vale, pues levantamos la sesión.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y veintiocho 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.


