
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiséis de enero de

dos mil diecisiete.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y veinte

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

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

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

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

Alberto Casañal Pina, Dª Leticia Crespo Mir y. Asiste D. Miguel Angel

Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario. No asiste: Dª

Cristina García Torres y D. Carmelo Javier Asensio Bueno. Asiste también D.

Enrique Collados Mateo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

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

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

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

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

“Acondicionamiento espacio La Remolacha – Zaragoza Activa”. Importe

económico: 27.289,13 € [IVA incluido]. Nº Expte.: Tramita nº 96921.

Fecha: 13/12/16. Sección o Unidad responsable: Oficina Proyectos de

Arquitectura.

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

“obras de eficiencia energética- sustitución del alumbrado exterior

del Parque de Bomberos 1”. Importe económico: 21.531,39 € [IVA

incluido]. Nº Expte.: Tramita nº 96954. Fecha: 14/12/16. Sección o

Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

servicio de Adquisición equipo captador secuencial de materia

particulada, AÑO 2016, en favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.

L. cuya oferta económica que asciende a 19. 844,00 € [diecinueve mil

ochocientos cuarenta y cuatro euros] [IVA incluido]. Tramita.- 95196.

Aprobado el 21 de noviembre de 2016.

4. Expediente 1.228.968/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato

menor de servicio de IMPACTO DEL PROYECTO HUERTAS LIFE KM 0 SOBRE LA

CIUDADANÍA [LIFE12 ENV/ES/000919], AÑO 2016, en favor de CHI

CUADRADO,S.L. cuya oferta económica que asciende a 7.260,00 € [siete

mil doscientos sesenta euros]. [IVA incluido]. Tramita.- 97516.

Aprobado el 9 de diciembre de 2016.

5. Expediente 1.228.993/16.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato

menor de servicio de EVALUAR IMPACTO SOCIOECONÓMICO PROY. HUERTAS LIFE

KM 0 [LIFE12 ENV/ES/000919], AÑO 2016, en favor de UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA. cuya oferta económica que asciende a 7.260,00 € [siete mil

doscientos sesenta euros]. [IVA incluido]. Tramita.- 96665. Aprobado

el 9 de diciembre de 2016.

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

servicio de REDACCIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL 500

M ACEQUIA HUERTAS LIFE KM 0 [LIFE12 ENV/ES/000919], AÑO 2016, en favor

de MEDIODES CONSULTORIA AMBIENTAL Y PAISAJISMO S. L cuya oferta

económica que asciende a 7.260,00 EUROS [siete mil doscientos sesenta

euros] [IVA incluido]. Tramita.- 96911. Aprobado el 9 de diciembre de

2016.
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4, 5 y 6.- Sra. Crespo: Yo quería intervenir desde un punto de vista

global, fundamentalmente para los punto 4, 5, y 6, que son

adjudicaciones de contratos menores para hacer distintas evaluaciones

sobre el proyecto Life. La verdad es que si les dijese que me llama la

atención esta adjudicación de contratos menores, les mentiría, porque

es verdad que está siendo una práctica habitual, y no deja de ser

absolutamente legitimo por las cuantías de las que hablamos, pero sí

que es verdad que nos gustaría que nos explicasen un poco estos tres

contratos, porque nos llaman la atención varias cuestiones: primero

que todos ellos fueron adjudicados entre el 24 y 25 de noviembre, en

la última semana de noviembre, se justifican con un procedimiento de

urgencia, como motivo de no prorrogar o de no haber sido prorrogado el

proyecto Life, por parte de Europa y, claro, nos llama mucho la

atención primero que no se haya dado cuenta en la Comisión de

diciembre, puesto que ya estaban adjudicados. Segundo, nos llama la

atención, los correos de invitación, no les voy a engañar, por qué a

estos y no a otros. Tercero, en uno de ellos hay un correo bastante

curioso de la Oficina Jurídica que dice: ¡“ojo con este contrato, que

no salga por correo¡” nos gustaría tener una explicación al respecto.

Tercero, el periodo de vigencia de los contratos es del 9 al 30 de

diciembre, 21 días, ¡hombre¡ por 21 días ya no hablo de cantidades con

IVA, hablo sin IVA, 6.000 € que parece que perdemos el oremus, un

millón de las antiguas pesetas, pues nos parece que ya está bien,

tienen que ser unos trabajos que sean la bomba, y entiendo que a día

de hoy no están trabajando sin contrato, por lo tanto, esto ya está

presentado en algún sitio, esas evaluaciones y esas encuestas, de las

cuales no tenemos absolutamente ninguna noticia; cuál es el resultado

de estos trabajos, de estas encuestas, de estos impactos, de estas

evaluaciones, y nos gustaría, pues, que nos aclarasen un poco. El

objeto lo hemos entendido, pero no entendemos ni por qué a estas

empresas y no a otras, por qué no ha habido una publicidad, a pesar de

que la cuantía permite este procedimiento para la contratación, por

qué estas cantidades por 21 días de contrato, por qué tan deprisa, por

qué no se dió cuenta en la Comisión de diciembre y bueno, que nos

expliquen un poco, porque nos llama mucho la atención.

Sr. Muñoz: Hacemos una ronda primero, si os parece, porque hay varias

intervenciones. ¿si? ¿sobre este punto?

Sr. Casañal: Sí, yo también, lo que pasa es que como lo ha

desarrollado tan bien nuestra compañera de Chunta, yo también tenía la
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mosca detrás de la oreja, y perdón por la expresión, pero es real, yo

tenía marcado hablar también del punto 4, 5 y 6, y lo que quería era

información y por qué falta esta información, y por qué se ha hecho

con estas prisas, ¿no? y recabar un poco lo que decía Leticia Crespo,

en este caso, de que ¿por qué no se nos informa? Y si realmente se

están haciendo esos trabajos y donde están y por qué no los vemos los

demás. Era simplemente que nos aclarara un poco toda la información

que tienen al respecto.

Sr. Muñoz: Lola.

Sra. Ranera: Pues, buenos días, gracias Consejero, la verdad es que el

tema de los proyectos Life está siendo una auténtica decepción, o un

auténtico fiasco, cada uno podemos poner más énfasis en cualquiera de

los dos espacios, pero desde luego de decepción, sería lo mínimo. Yo,

Sra. Artigas, creo que algún día usted va a tener que explicar toda

esta gestión que está haciendo con estos proyectos, que incluso nos

está rechazando la Unión Europea a peticiones que estamos haciendo,

hablo ya del tema del proyecto Life, pero ahora lo que nos ocupa, de

todas maneras, es el tema de los contratos menores. Y, efectivamente,

ustedes están abusando, abusando muchísimo de contratos menores,

ustedes no sé si ya lo recuerdan, porque a veces la memoria hace malas

pasadas, pero ustedes hace 20 meses, se enarbolaron la bandera de la

gente, de la transparencia, de nosotros nunca lo haremos, de nosotros

nunca jamás, y ustedes están haciendo peores, pero muchísimo peores

ejemplos de lo que verbalizaban como que jamás lo harían, es que

ustedes están dando a dedo, y sobre todo este proyecto es un ejemplo

claro, están dando a dedo a empresas, evidentemente, legalmente se

puede hacer porque ya se cuidan ustedes muy mucho de que sean 6000 €

más IVA, solo faltaría, en caso contrario no lo informarían, pero

están dando a dedo a empresas, que por cierto, yo Sra. Artigas, mi

pregunta también es por qué les dan a empresas de Málaga, que tienen

la sede en Málaga, a mí ya me gustaría que ustedes generaran empleo

aquí en la ciudad de Zaragoza, entonces, eso también, a mí me gustaría

que usted hiciera una valoración, por qué ese llamamiento a empresas

de Málaga, igual porque no tenemos aquí empresas. Estamos hablando

para el tema de una redacción de proyecto de rehabilitación

medioambiental de 500 metros de acequia, vamos que no es el Canal

Imperial, ni nada parecido, estamos hablando de 500 metros de acequia.

Pues yo tengo interés, ¿por qué en Málaga y no en la ciudad de

Zaragoza?, ¿no tenemos empresas para hacerlo aquí? Ya que lo dan a
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dedo, pues bueno, pues denlo en el ámbito de la ciudad. Un profundo

fiasco, yo creo, que es una incapacidad de gestionar este tipo de

proyectos, evidentemente se cuestiona la transparencia, ustedes eran

el gobierno de la transparencia, lo están dando todo a dedo, pues

bueno lo de enarbolarse con la bandera de la gente, la verdad es que

yo creo que en este ejemplo, en este proyecto se define perfectamente

lo que ustedes están haciendo.

Sr. Collados: Sí, buenos días, yo me sumo a las preguntas y cuestiones

que han realizado los que me han precedido en el uso de la palabra, y

vamos, yo lo que veo es un oscurantismo total, porque hay en el número

4, por ejemplo, dice se presenta, presentamos algún otra empresa que

se haya presentado, porqué se da, porque en alguna ocasión anterior

esta empresa se le había adjudicado, y de esta razón tenemos varios,

yo, igualmente si estos temas, como tenían que estar concluidos en 30

de diciembre, me imagino que estarán los expedientes totalmente

terminados y nos los podrán entregar. Digo yo, me imagino que esto

será por razón porque el Life tenía que acabarse el 12 de diciembre,

el 31 de diciembre, bueno, que se entregue todo, que se nos dé, esa

documentación. En fin, y me sumo, como he dicho anteriormente a todas

las cuestiones en que anteriormente me han precedido. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Pues efectivamente, como ha hecho mención la Sra.

Crespo, estos contratos salen a tramitación en el mes de noviembre,

porque es el momento en que la Unión Europea informa de que no concede

la prórroga al Ayuntamiento de Zaragoza de cuatro meses más, como se

había solicitado del proyecto Huertas Life Km 0, y es el momento en el

que hay que lanzar tanto la evaluación del mismo, como del propio

proyecto, como la evaluación del impacto socio-económico, como uno de

los temas que quedaba pendiente que era la rehabilitación de la

acequia. Es por ello por lo que salen a licitación en el mes de

noviembre. Sobre el contenido de los expedientes, va a informar el

Gerente de Urbanismo, pero sobre los resultados de los estudios, están

ahora mismo siendo evaluados por el equipo técnico del proyecto y en

cuanto se haya dado el visto bueno, se les informará, por supuesto, a

todos los grupos, junto con la evaluación global del proyecto. Así,

que Sr. Gerente si quiere explicar.

Sr. Abadía: Bien, efectivamente, y como se ha apuntado, la facultad de

contratación directa existe, pero no exime un poco de justificar o

motivar el por qué se lleva a cabo la misma. En los supuestos

planteados todos ellos tienen informe técnico que acredita o que
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justifica esta necesidad de contratación directa, y por parte de la

Intervención Municipal han sido informados favorablemente, teniendo

conocimiento de esta circunstancia. En particular, y respecto a cada

uno de ellos, en el número 4 se trata de dar cuenta de la adjudicación

de un contrato menor, de servicio de impacto del proyecto Huertas Life

sobre la ciudadanía. Bien, el motivo y la justificación de acudir a

esta empresa, no es otro que esta misma empresa y en el año 2014,

llevó a cabo la encuesta ciudadana pertinente, y llevó a cabo estos

estudios. Entonces para realizar una comparativa entre aquel estudio y

el que en estos momentos se realiza, se entiende que tiene que ser la

misma empresa, porque sigue la metodología y el conocimiento de los

datos y la posibilidad de contrastar unos con otros, pues se entendía

desde el punto de vista técnico que era lo más adecuado para llevar a

cabo esta formula de contratación. Si a eso añadimos los plazos en los

que nos movemos, pues necesariamente hace que tengamos que contar con

esta facultad prevista en la norma. Respecto del contrato señalado en

el número 5: dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de evaluación e impacto socioeconómico del proyecto Huertas

en favor de la Universidad de Zaragoza, hay que decir que la

Universidad de Zaragoza fue adjudicataria directa del contrato menor

relacionado con el proyecto “Huertas Life Km0” y en el mismo sentido,

pues bueno, la Universidad de Zaragoza goza de esa condición de

asepsia y de posibilidad de atender este tipo de ensayos y estudios al

igual que dispone de un Departamento que cuenta con una experiencia en

los trabajos de investigación relacionados con la agricultura en

Aragón, y en relación con su impacto económico, entonces, hoy por hoy,

es diríamos la única entidad que dispone de estas condiciones para

poder llevar a cabo esta evaluación y esta pretensión que contiene el

contrato. Y en el supuesto número 6: que es dar cuenta de la

adjudicación del contrato menor del servicio de redacción de proyectos

realización medio ambiental, de 500 metros de acequia, huertas Life Km

0, pues estamos en una situación parecida, Mediodes Consultoría

Ambiental y Paisajismo, fue adjudicataria del contrato menor vinculado

con la acción del Proyecto Huertas Life Km0, no se trata de hacer una

acequia en este caso normal y corriente, sino que es una experiencia,

es un proyecto alternativo, respecto a las acequias de huerta y es un

proyecto de ensayo para poner en práctica varias técnicas que permitan

pues la renaturalización mediante técnicas de bioingeniería de esos

suelos y de esos espacios. Entonces, claro, la especialización que
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tiene esta empresa y el conocimiento por anteriores adjudicaciones y

los plazos a los que nos estamos refiriendo, pues también desde el

punto de vista técnico del Departamento ha hecho que se tenga que

acudir a este procedimiento de contratación directa que intentamos por

todos los medios que sea excepcional, y por ese carácter excepcional

se intenta motivar y justificar este tipo de acciones. El resto de

contratos, pues, cuando no hay esta necesidad, pues se acude a los

procedimientos habituales de petición de ofertas o publicaciones del

perfil del contratista y, en fin, que es la práctica habitual. Hay uno

más, el número siete, que no lo hemos mencionado, pero que no me

importa comentarlo dado que también hay una contratación directa, y en

este caso, la contratación directa obedece a que se trata de colocar

una instalación en unas instalaciones ya preexistentes cuya custodia,

mantenimiento, y conservación de las mismas se lleva a cabo por esta

empresa. Entonces, meter a otra empresa para tocar estas

instalaciones, nos parecía asumir un riesgo innecesario, y entendíamos

que era más lógico y de sentido común que la misma empresa que

gestiona estas instalaciones, lleve a cabo este tipo de reparación, de

acomodación. Y por ese motivo, en cualquier caso se intenta que esta

tipología de contratos y esta metodología sea lo más excepcional

posible.

Sr. Muñoz: Muy bien, pues seguimos.

Sra. Crespo: ¿Se puede volver a intervenir acerca de la intervención

que ha tenido el Sr. Gerente?

Sr. Muñoz: Sí. Venga.

Sra. Crespo: Si, a mi me gustaría, agradecer las explicaciones que han

dado tanto la Sra. Artigas, como el Sr. Abadía, pero sí que es verdad

que no deja de resultar curioso las invitaciones directas a

determinadas empresas, no deja de resultar curioso que algunas sean de

Málaga, como apuntaba la Sra. Ranera. No deja de resultar curioso que

para esos estudios geotécnicos y de materiales, no se haya contactado

con el Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza, o con

el Departamento de Materiales de Ingeniería, que tenemos aquí

Departamentos muy duchos en la materia, no deja de resultar curioso

que nos agarremos al argumento de, para hacer la encuesta, utilizamos

a la misma empresa que la hizo, para hacer una comparativa, cuando en

el área de Participación Ciudadana estamos hartos de oír que hay que

innovar y buscar nuevas metodologías que se ha avanzado muchísimo en

este tipo de cosas y nos ponen modelos europeos de referencia ¿verdad?
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Y sin embargo aquí, pues buscamos la misma, porque en ese momento fue

la mejor, quizás en este momento no sea la mejor. Quiero decir, no

dejan de resultar curiosas algunas cuestiones en estos contratos para

21 días, por 1 millón de las antiguas pesetas, y me gustaría que

alguien aclarase a qué responde ese correo que yo citaba, ese correo

de la Oficina Jurídica que dice: ¡Ojo con este contrato que no salga

por correo¡ Me gustaría saber a qué responde, la verdad.

Sr. Muñoz: Vamos a mirar, exactamente, ese correo, porque no tenemos

mucha consciencia. Seguimos avanzando y luego damos la explicación.

¡Ah bueno¡, si queréis si. Lola.

Sra. Ranera: Yo agradecer las explicaciones, evidentemente, solo

faltaría. Pero nada que decir del contrato del tema de la Universidad,

por supuesto, además yo creo que es una vía que hay que profundizarla,

muchísimo más en la medida de hacer todo lo posible, pero desde luego,

yo creo que habéis iniciado una senda peligrosa, legítima y

administrativamente posible, que es la de “a dedazo” directamente, con

unas explicaciones, hombre, que yo las escucho, pero intelectualmente

Sr. Abadía no me convence, porque en el año 2004 ya se hizo con esta

empresa ahora en el 2016, en este caso porque es noviembre, se volvió

a repetir, bueno pues entonces aún estaríamos sacando fuego con dos

piedras. Quiero decir, si fuera ese planteamiento ¿no? Entonces, a mí

no me vale mucho que el pasado marque tanto, nosotros apostamos porque

ustedes saquen los contratos al perfil del contratante, que para eso

está, y creo que así haría una demostración de ser el gobierno de la

transparencia, porque insisto, la transparencia no significa la

obscenidad de colgar al final de unos resultados los datos de

subvenciones, para que todos sepamos lo que han cobrado al final

asociaciones, etc. etc. La transparencia significa tener previamente

unas normas de juego, que todos las conozcamos; a partir de ahí, yo

creo que las administraciones debemos hablar de transparencia y todo

lo demás no es transparencia. Por tanto yo les invito Sr. Muñoz, Sra.

Artigas, a que vuelva a la senda de los perfiles del contratante,

independientemente que sean 6 mil euros, que ya está bien el

planteamiento que hace la Sra. Crespo, de 1 millón de las antiguas

pesetas, 6 mil euros más IVA. Me da lo mismo que eso sea posible, solo

faltaría, insisto, si no nadie hubiera informado estos proyectos. Creo

que sería bueno, que ustedes como método no dieran los contratos “a

dedo”, e insisto, sigo sin comprender por qué en Málaga, por qué se ha

dado este contrato a los ciudadanos de Málaga, (no tengo nada contra
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Málaga, como se pueden imaginar), pero no creo que sea la cuna ni la

fuente del estudio y la especialización en acequias con el tema de

huertas, nunca lo he oído, me compraré el “Muy interesante” a partir

de ahora, a ver si Málaga, efectivamente, está siendo en estos

momentos el eje vertebrador de algún estudio con este tema. Si es así,

yo me callo, estoy encantada, Andalucía ya saben que nosotros….. ¡Sí,

me estoy metiendo en un jardín¡ creo que la ciudad de Zaragoza, de

acequias también sabemos, de canales sabemos, creo que ya que se ponen

ustedes a dar a dedo estos contratos legítimos, administrativamente,

que se quede “el dedazo” en la ciudad de Zaragoza.

Sr. Muñoz: Otra cosa, y no se metan con Málaga, que mi padre es de

Málaga y hacen muy bien las cosas allí.

Sra. Ranera: Pues ya lo tenemos, ahí estamos ahora la ha lia'o ...

Sr. Collados: Bueno, solamente decir que no nos han convencido las

explicaciones, como también parece ser que les ha pasado a los

anteriores grupos. Decir también, que esperamos que esos estudios se

nos den. Y decir finalmente que el Sr. Rivarés dice que se acabó el

lío, creo que ustedes no se han dado cuenta hoy, todavía, que no han

leído al Sr. Rivarés o no han tenido ninguna conversación con él.

Simplemente esto, esperamos que nos den ustedes explicaciones más

prolijas sobre el tema y que nos den los estudios para ver si vemos

luz en esto. Gracias.

Sr. Muñoz: Vale, pues muy bien, seguimos.

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

suministro de barandillas de seguridad para estaciones remotas con

control atmosférico, AÑO 2016, en favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS

AVANZADOS cuya oferta económica que asciende a 5.324,00 € [cinco mil

trescientos veinticuatro euros] [IVA incluido]. Tramita.- 99205.

Aprobado el 21 de diciembre de 2016.

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

suministro de MOBILIARIO PARA ZONAS VERDES PERIURBANAS.LIFE 12/567 en

favor de AGAPITO URBAN INDUSTRIES,S.L. cuya oferta económica que

asciende a 14.704,11€ [catorce mil setecientos cuatro euros con once

céntimos] [IVA incluido]. Tramita.- 93883. Aprobado el 29 de noviembre

de 2016.

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

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

“Control del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales

[SGPRL] de la explotación y mantenimiento de la línea 1 del tranvía de
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Zaragoza”, en favor de INGENIERIA PREVENCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

Sección o Unidad responsable: Unidad Jurídica de Movilidad Urbana,

Servicio de Movilidad Urbana. Importe económico: 10.769 € [IVA

incluido].- Nº Expte: tramita nº 93235. Fecha de aprobación:

19/12/2016.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

Obras de acondicionamiento en el solar de calle El Espartidero de SIS

para uso como aparcamiento. Dichas obras se han adjudicado a la

empresa URBYMA, por ser la oferta presentada más económica/mas

ventajosa para los intereses municipales, por importe de 25980,67

euros al que habrá de adicionar la cantidad de 5455,94 euros en

concepto de I.V.A., lo que supone un total de 31436,60 euros.

Expediente Tramit@ 92649.

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

Obras de acondicionamiento en el solar de calle Zafiro para uso como

aparcamiento. Dichas obras se han adjudicado a la empresa OPV, S.L.,

por ser la oferta presentada más económica/mas ventajosa para los

intereses municipales, por importe de 12975,70 euros al que habrá de

adicionar la cantidad de 2724,90 euros en concepto de I.V.A., lo que

supone un total de 15700,60 euros. Expediente Tramit@ 93233.

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

Obras de acondicionamiento en el solar de calle Av. Los Estudiantes

con Iglesia para uso como aparcamiento. Dichas obras se han adjudicado

a la empresa ARASFALTO, por ser la oferta presentada más económica/mas

ventajosa para los intereses municipales, por importe de 10000 euros

al que habrá de adicionar la cantidad de 2100 euros en concepto de

I.V.A., lo que supone un total de 12100 euros. Expediente Tramit@

93409.

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

Obras de acondicionamiento de terreno como espacio público colocando

mesa de ping-pong y bancos en calle Manresa num. 1. Dichas obras se

han adjudicado a la empresa César Augusta 2020 S.L., por ser la oferta

presentada más económica/mas ventajosa para los intereses municipales,

por importe de 6488,96 euros al que habrá de adicionar la cantidad de

1362,68 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de 7851,64

euros. Expediente Tramit@ 94185.
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14. Expediente s/n.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras de acondicionamiento de terreno como espacio público colocando

mesa de ping-pong y banco en calle Lugo con P. Parellada. Dichas obras

se han adjudicado a la empresa César Augusta 2020 S.L., por ser la

oferta presentada más económica/mas ventajosa para los intereses

municipales, por importe de 15483,67 euros al que habrá de adicionar

la cantidad de 3251,57 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un

total de 18735,24 euros. Expediente Tramit@ 94173.

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

Obras de acondicionamiento de terreno para uso deportivo colocando 6

bancos y 2 tableros de tenis mesa y 1 de ajedrez, sobre solera de

hormigón en calle Segundo Chomón. Dichas obras se han adjudicado a la

empresa Inserta Empresas de Inserción Ozanam, por ser la oferta

presentada más económica/mas ventajosa para los intereses municipales,

por importe de 22154,59 euros al que habrá de adicionar la cantidad de

4652,46 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de

26807,05 euros. Expediente Tramit@ 94056

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

Obras de acondicionamiento de terreno para uso público colocando 1

pista de ping-pong y dos bancos, sobre solera de hormigón en calle

Pilar Aranda, 26. Dichas obras se han adjudicado a la empresa

Consolida Oliver S.L., por ser la oferta presentada más económica/mas

ventajosa para los intereses municipales, por importe de 11254,42

euros al que habrá de adicionar la cantidad de 2363,43 euros en

concepto de I.V.A., lo que supone un total de 13617,84 euros.

Expediente Tramit@ 94180

Sr. Muñoz: De estos ¿de cuáles hacemos planteamiento? ¿alguno? Vale. Pues

entonces seguimos.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

17. Expediente 1.042.530/04, 113.916/08, 601.667/10, 874.920/10,

567.990/12.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación

aislada número 63 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

relativa al área F-88-1 (urbanización Pinar Canal) según proyecto

aportado en marzo del 2016, prescribiendo la obligación de aportar un

texto refundido que incluya los planos a escala adecuada, según

requiere el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de 25 de julio de 2016, y que refleje las tres
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prescripciones pendientes de cumplimiento que constan en el informe

del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 13 de julio de

2016, quedando condicionada la eficacia de este acuerdo a la

aportación del texto refundido requerido y a la adopción de acuerdo

plenario de conformidad a este documento.- SEGUNDO.- Comunicar esta

resolución a la “Comunidad de Propietarios Urbanización Pinarcanal”,

que deberá aportar el texto refundido al que se refiere el apartado

anterior.- TERCERO.- Una vez que se aporte el texto refundido en el

que se incorporen las rectificaciones derivadas de los informes

emitidos, y que la corporación muestre conformidad a este texto, se

procederá a comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el

texto refundido aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3 y 154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, y

se procederá a inscribirlo en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17

de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del

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

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

objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón.

18. Expediente 539.556/15, 1.324.806/16, 1.213.673/15, 496.203/16.-

PRIMERO.- Mostrar conformidad al texto refundido de la modificación

aislada número 136 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

aportado en fecha 28 de noviembre de 2016 para dar cumplimiento a las

prescripciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva

adoptado el 24 de octubre de 2016.- SEGUNDO.- Notificar esta

resolución a AUTOMÓVILES SÁNCHEZ, S.A. y a la Asociación Cultural del

Colegio Alemán, con indicación de la posibilidad de interponer los

recursos procedentes.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y

efectos, adjuntando el texto refundido aprobado, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, y proceder a inscribirlo en el libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

CUARTO- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta

de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo
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143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

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

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín

Oficial de Aragón.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

distintos servicios municipales para su conocimiento y a los efectos

oportunos.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente

acuerdo.

Sr. Navarro: Con el voto en contra del Grupo Popular.

Sr. Secretario: ¿En el 18?

Sr. Muñoz: Que quede constancia.

Sr. Secretario: Queda aprobado por mayoría: (vota en contra el Grupo

Municipal Popular)

19. Expediente 1.059.350/14, 135.231/15, 565.750/15, 767767.772/15,

476.998/16, 704.929/16, 821.774/16.- PRIMERO.- No admitir a trámite la

solicitud de modificación aislada del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza formulada por Expo Zaragoza Empresarial, S.A., para

los usos comerciales y de restauración propuestos en el proyecto

fechado en junio de 2015 en los locales de la planta semisótano

emplazados en el frente fluvial del Parque Empresarial Expo, sin

vinculación con los locales de la planta baja situados sobre ellos, de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 15 de

diciembre de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 24 de enero de 2017.- SEGUNDO.- De fijarse una

relación de usos o actividades de los referidos locales que, previo

informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se

consideren no vulnerables frente a las avenidas, ello podría ser

objeto de una nueva propuesta de modificación del PGOUZ.- TERCERO.-

Notificar el presente acuerdo al interesado, junto con una copia de

los informes referidos en el apartado anterior, con indicación de los

recursos pertinentes.- CUARTO.- Dar traslado a los efectos oportunos

al Servicio de Licencias de Actividad del informe de la Confederación

Hidrográfica del Ebro de fecha 21 de abril de 2016, obrante en el

presente expediente.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del

presente acuerdo.

20. Expediente 1.053.440/16.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 15 de diciembre de

2016, por el que se aprobó inicialmente la Modificación del Plan
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Parcial del SUP 71/3 Santa Isabel, con el siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación del Plan

Parcial del SUP 71/3 Santa Isabel, para dividir en dos unidades la

manzana M-12, según proyecto técnico de septiembre de 2016, a

instancia de D. Manuel Marquínez Bernad en representación de D. Jesús

Lahoz Zumeta y de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 21 de octubre de 2016 y por el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 7 de diciembre

de 2016, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de

las siguientes prescripciones: - Primera: en el párrafo 2º del

apartado 6.3 del proyecto deberán eliminarse los comentarios sobre la

valoración de las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones

que no puedan conservarse.- - Segunda: de conformidad con el artículo

85 del texto refundido de la ley de urbanismo vigente, deberá

incluirse un estudio de los efectos sobre el territorio que produce la

alteración de las determinaciones del plan parcial.- - Tercera: se

incluirá una delimitación geográfica referenciada de la manzana, con

los requisitos señalados en la disposición 7ª de la resolución de 29

de octubre de 2015, conjunta de la DGRN y DGC.- SEGUNDO.- Someter el

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

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

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

Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín

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

en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza y

notificación personal al promotor.- TERCERO.- Finalizado el periodo de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, y de

acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno

de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse

afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.- Transcurrido el

plazo de exposición al público, y cumplimentadas las prescripciones

impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales.- SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que
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adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.”

21. Expediente 209.817/2016, 562.036/2016, 917.769/2016, 1.118.935/2016,

28.700/17, 35.375/17 y 39.064/17.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 24 de

noviembre de 2016, por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial

de Reforma Interior del área de intervención F-5-1, con el siguiente

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

de Reforma Interior del área de intervención F-5-1, según proyecto

técnico de febrero de 2016 y modificaciones de junio, agosto y octubre

de 2016, a instancia de Sicilia y Asociados Arquitectura S.L.P. en

representación de Dª. Mª Soledad Avellanas Griñán y D. Juan Sebastián

Teruel Pérez, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento

de todas las prescripciones y demás consideraciones impuestas en los

informes emitidos por el Servicio de Explotación de Redes de 21 de

marzo de 2016, el Servicio de Conservación de Infraestructuras de 5 de

abril de 2016, el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 18 de octubre de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 16 de noviembre de 2016, de los que se trasladará

copia.- SEGUNDO.- Requerir a la Comisión Provincial de Patrimonio

Cultural de Zaragoza para que informe a este Ayuntamiento sobre la

documentación gráfica a la que la Comisión informó favorablemente por

acuerdo de 27 de octubre de 2016.- TERCERO.- Someter el expediente a

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

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

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

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

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

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

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

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

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

aprobación definitiva, y de acuerdo con la homologación al

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

octubre de 2013.- 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, de edificación y de

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

SEXTO.- Transcurrido el plazo de exposición al público, y
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cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

Sr. Navarro: A mí me gustaría una sencilla explicación, porque aunque

creo que la Comisión Provincial de Patrimonio ha dejado más o menos

claro todo. Así y todo, me gustaría una explicación.

Sr. Muñoz: Vale, Ramón.

Sr. Betrán: Sí, este es un dar cuenta, este fue un proyecto un poco,

me suena haberlo explicado, porque tuvo mucha historia, porque hasta

la propiedad lo sacó en Internet, tuvo 70 ofertas para venderlo. Al

final la propiedad directamente encargó el proyecto, hubo un periodo

un poco largo, en el que se estuvo pues intentando, pero claro, es una

zona muy delicada, la ordenación que tiene en el Plan General era

extremadamente escueta, prácticamente no daba más que porcentajes de

cesión, pero no decía para qué, y al final se llegó a una especie,

bueno a una especie no, se llegó a una solución de que todo el mundo,

parece que estaba de acuerdo, por lo menos de las partes implicadas;

no conozco posibles alegaciones todavía ni nada, por la cual en vez de

llevar una calle paralela a la Iglesia, que es lo que se había

previsto en el año 70, en un plan que no tiene ya ningún tipo, pues se

creaba una especie de plazoleta, accesible desde Allué Salvador y

desde Paseo de la Mina, se mantiene el edificio de la antigua

Parroquia de San Miguel, que eso era lo que a nosotros nos parecía más

importante, es un edificio no catalogado que utiliza la Parroquia que

es propietaria de una parte del suelo, y al final, pues incluso parece

que el Arzobispado estaba contento con la solución según manifestaron

en la Comisión de Patrimonio, se mantiene la Iglesia, se adecenta la

fachada de San Miguel hacía la Plaza y la edificación residencial se

pega a Allué Salvador y al edificio medianero de 9 plantas que hay al

sur. En Allué Salvador se mantiene integrado en el nuevo edificio la

fachada del antiguo garaje Aragón, que no estaba catalogado, pero

estuvo en un tris cuando se tramitó el catalogo del año 2006, la

Universidad propuso catalogarlo, pues exclusivamente como la fachada

hay que retranquear el edificio, pues la planta baja mantendrá de

fachada la antigua fachada del garaje Aragón. Y por lo demás, pues

tiene informe favorable de la Comisión de Patrimonio, tenían informes

de los servicios nuestros, pues también favorables, con alguna
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prescripción y tal, y esa es la situación actual del expediente, ahora

está en información pública.

Sr. Muñoz: Seguimos.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2410/17) Presentada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular)

¿Cuáles son los motivos por los que el equipo de Gobierno ha decidido

incumplir el acuerdo de la junta de portavoces de 13 de diciembre de 2006,

sobre modificación aislada nº 27 del PGOU, por el que se tenía que ceder un

espacio para equipamientos al Distrito Universidad?

Sr. Muñoz: Para la formulación.

Sr. Navarro: Muchas gracias, pues yo creo que es clara la formulación.

Tampoco merece la pena hacer mucha historia de este asunto, pero por si

acaso, vamos a hacerla. En el año 2006, efectivamente, hay un acuerdo de la

Junta de Portavoces, que yo entiendo que evidentemente, no obliga a este

Ayuntamiento, no le obliga a usted Sr. Muñoz, al menos como le podía

obligar otro tipo de prescripciones, a hacer nada, pero hombre entiendo que

es un acuerdo vinculante que debería obligarle al menos en lo moral, porque

hubo unanimidad en aquel momento en relación a un equipamiento de un

Distrito que queda claro no lo tiene. Estamos hablando de un equipamiento

que no existe en el Distrito Universidad, no hay centro de convivencia de

mayores en el Distrito Universidad, es un equipamiento eternamente

demandado, no solo por los mayores, sino por el conjunto del Distrito, ha

habido incontables iniciativas en la Junta de Distrito en relación a este

equipamiento, y lo que nos encontramos es la sorpresa, la sorpresa de que

sin luz ni taquígrafos, con, como acostumbra usted bastante oscurantismo,

por la puerta de atrás, le pegan el cambiazo, como dije en la última sesión

de Comisión de Urbanismo de Gerencia, y aparece un equipamiento que por

cierto además, pretende ser otro Luis Buñuel, porque no va a ser

organizado, ni gestionado directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza, en

casualmente, Parque Goya, lo que queremos saber es por qué han dejado sin

un centro cívico, perdón, sin un centro de convivencia a los mayores del

Distrito Universidad, ¿cuáles son los motivos por los que ustedes deciden

dejar sin centro de convivencia al Distrito Universidad? Porque usted el

otro día dijo cosas que no son ciertas, usted el otro día dijo que no era

posible, que era muy complicado, que no había posibilidades de conseguirlo,

y que ante la incertidumbre que se generaba prefería algo, repito,

casualmente, en Parque Goya. ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿cuáles son
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los motivos que le han llevado a tomar esa decisión? Y sobre todo, y más

importante ¿tiene usted alguna alternativa Sr. Muñoz? Porque entiendo que

los vecinos del Distrito Universidad no sólo los mayores, sino todos, no

tienen la culpa de que gobierne en Zaragoza quien gobierna, no tienen la

culpa de que haya sido el resultado electoral el que ha sido en el

Distrito, ellos no tienen porqué pagar, porqué pagar su sectarismo en las

inversiones, que es en definitiva de lo que estamos hablando. Espero sus

respuestas para contestar en el segundo turno. Muchas gracias.

Sr. Muñoz: Pues básicamente porque no existió ese centro de convivencia que

usted ya incluso ha pasado de un local, de un hipotético local de 200 a 250

metros a un centro de convivencia, que ya es un salto mayor. Vamos a hacer

un poco historia hacia atrás, es en el año 2006, cuando se plantea una

recalificación para ayudar al Real Zaragoza, que por cierto, yo me muestro

absolutamente en desacuerdo con esa posición, y bueno pues es aprobado

legítimamente por un Pleno, en el cual se le recalifica las oficinas, pues

en realidad y en el fondo para hacer una operación deportiva que además

luego parece que es un fracaso, de esa gestión de Agapito que es cada más

desastrosa. La cuestión es que se justifica esa recalificación al Real

Zaragoza, solo con un, para mí, endeble argumento y es que a cambio se iban

a dar un local de 200 a 250 metros en un edificio de 76 viviendas, ¿qué ha

pasado? En 10 años, ese local no ha visto la luz, y ese local no ha sido

transferido. No sólo no ha sido transferido, sino que el Real Zaragoza lo

vendió a una Sociedad, que a su vez lo vende a otra, y que hay diferentes,

en una cadena de transmisiones que ponen en peligro, no político, sino

jurídico esa transmisión. Yo creo que la parte más clara es cuando la

propia, el tercero adquirente de buena fe, establece que no tiene por qué

asumir una carga que no está inscrita en el Registro de la Propiedad,

porque lo cierto es que esa carga no estuvo inscrita en el Registro, por

tanto ese solar no viene agravado por esa carga registral. Y eso dificulta

y complica la exigencia de ese hipotético estudio. Es verdad, que usted me

habla de un acuerdo de una Junta de Portavoces del año 2006 que dice oiga

cuando se haga pues que se intente obtener un local de 200 a 250 metros,

pero lo cierto es que 10 años después, ni local, ni metros, ni

absolutamente nada. De falta de transparencia nada, porque de hecho, en la

última Gerencia o Comisión de diciembre, traíamos la licencia, por cierto

una licencia que ya se había concedido, es decir, esta era una segunda

licencia, porque la primera, ya se había concedido en el año 2009, esta

misma licencia pero ahora se hacía una posterior licencia, y precisamente

se establecía una, esa carga, pero de carácter genérico, pero teníamos la

consciencia precisamente de que el titular la estaba discutiendo, y la
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quité y de hecho hice una comparecencia en rueda de prensa, diciendo:

Bueno, la licencia la tendremos que dar, no hay ningún problema, lo

expliqué aquí, pero vamos a intentar ver si conseguimos que se haga carne

ese hipotético local. Bien, tras una negociación complicada, porque es

verdad que, bueno pues yo no digo que no tuviéramos argumentos jurídicos

porque como siempre si me tocara tendríamos que defender todo, ¿no? que

tenía la consideración de carga urbanística, todo lo que se pudiera exigir,

pero lo cierto es que nos metíamos en un entramado jurídico complicado, y

entonces, hablando con la propiedad y estableciendo una negociación

conseguimos identificar alguna de sus propiedades que con un valor similar,

es decir, que pudiéremos hacer un cambio de esa, en realidad es una

renuncia, esa carga urbanística con respecto a una transferencia de ese

hipotético aprovechamiento que nos tocaba en materialización con un local

en otra zona. Bien, identificamos una que casualmente pues era un local que

está ocupado ahora mismo para una biblioteca, y que estamos pagando ya

alquiler, y que en el acuerdo incluíamos también que se dejara de pagar

alquiler desde el día 1 de enero y eso es una cantidad económica y un

ahorro de pues hemos valorado en unos 60.000 €., me parece que eran, el

conjunto de los dos locales y luego hay otro en el que el barrio lo está

pidiendo, sin más, tampoco, tampoco nos metíamos en más historia, y sobre

todo que yo creo que es una gestión correcta, y que cierra tres años de

tramitación tortuosa, ¿no? en el que se ha cerrado con un acuerdo, con una

negociación y con un, yo creo, que con un buen acuerdo.

Sr. Navarro: Yo creo que le falta un poco de valor a usted, en esto, le

falta reconocer la verdad que es que prefiere un equipamiento en Parque

Goya que es un Distrito que considera más amigo que Universidad entre otras

cosas porque gobierna el Sr. Hijar, y que pasa de Universidad, ¡dígalo¡

Dice usted de que por qué hablamos de centro de convivencia, usted, se

llena la boca hablando de participación ciudadana, se llena la boca

hablando de escuchar a los Distritos, esto es lo que viene pidiendo el

Distrito en los últimos diez años, el Distrito Universidad, más de diez

años incluso, lo que pide es un centro de convivencia, Sr. Muñoz. Se han

aprobado incontables iniciativas de la Junta de Distrito, el presidente que

tengo detrás, lo que más escucha de sus vecinos es que quieren un centro de

convivencia, y a usted eso le está dando igual, por eso hablamos de un

centro de convivencia. Claro, a partir de aquí, todo lo que dice son medias

verdades, porque dice: el local no había sido transferido. Oiga no había

sido transferido porque no había operación urbanística alguna planteada

aquí, nadie había planteado hasta ahora hacer pisos, por eso nadie había

hablado del local, la operación es reciente, ¡ah¡ la operación viene de
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2008, que se quiera construir un edificio denominado Torre Romareda, ahí,

viene de 2008. Pero sabe usted perfectamente que la operación es reciente

Sr. Muñoz, sabe usted que la operación tal y como está planteada ahora es

reciente, lo sabe perfectamente. Claro, a mí me produce, usted no se ve

capaz, usted no se ve capaz, de convertir en carne, dice siempre, un

acuerdo de Junta de Portavoces de 2006, porque no tiene vinculación

jurídica, pero fíjense, una aprobación inicial de Modificación de Plan

General aprobada recientemente en esta misma Sala, que exige al propietario

la cesión del 10% en suelo, ustedes le están presionando para que lo ponga

en dinero. A eso sí que se atreve, hay gente de esta ciudad que tiene un

papelito en el que se dice que se ha aprobado inicialmente una Modificación

de Plan General hace meses aquí que tiene que poner el 10% de cesiones en

suelo y usted, está pidiéndoles ahora dinero. A eso sí que se atreve, ¡no

mire hacía abajo¡, a eso sí que se atreve, a pasarse por el “arco del

triunfo” una Modificación Inicial del Plan General aprobada en este Salón

de Plenos, sí. A cumplir un acuerdo de Junta de Portavoces no se atreve.

¿Sabe por que? Porque usted se atreve a lo que quiere. A lo que quiere, a

lo que le interesa políticamente, es exclusivamente una cuestión de

voluntad política. Y dice, no ha habido falta de transparencia. Pero si ni

siquiera han consultado, o han informado al presidente de la Junta de

Distrito, un acuerdo de Junta de Portavoces, solicitado por la entonces

presidenta del Distrito de Universidad en 2006, recogido en documento

oficial, y usted no ha sido capaz ni de llamar por teléfono al presidente

del Distrito, y dice que no hay falta de transparencia, y por cierto,

termino con la última antes de que me diga que se me está pasando el

tiempo. Yo le deseo toda la suerte del mundo en su futuro profesional

cuando deje de ser, espero que el último domingo de mayo de 2019, Concejal

de gobierno de este Ayuntamiento, pero como agente inmobiliario no se va a

ganar la vida, porque decir que un local en Parque Goya tiene un valor

similar que enfrente de la Romareda, esto es de primero de “idealista.com”,

oiga, que tiene un valor similar, los propietarios están, vamos partiéndose

la caja todavía, Ibercaja, esto es Ibercaja ¿no? y ya termino, ¿cuándo nos

van a contar el resto de la operación? Que no pasa nada, que si ustedes se

quieren recalificar unos terrenitos de Ibercaja no pasa nada, pero

cuéntenoslo, ¿nos lo va a contar algún día? y por cierto no diga que habló

en la última Gerencia, que habló porque se lo pedimos nosotros. Si nosotros

no llegamos a pedirles que intervengan, no habrían dicho ni “Pamplona”.

Gracias.

Sr. Muñoz: A ver, usted oye lo que quiere oír, fíjese con el valor, primero

que lo que opinemos usted y yo, en el tema de valor, pues da un poco igual,
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yo le alabo el valor como API, como Concejal API del Ayuntamiento de

Zaragoza, lo que ocurre es que el valor lo determina los servicios

municipales, y fíjense lo que han dicho los servicios que no han dicho que

valga lo mismo, que han dicho que vale la mitad, la mitad, justo ha dicho

que vale la mitad. No he dicho que la valoración de un local, O sea de los

dos locales de Parque Goya es lo mismo que un local en la zona Universidad,

que 200 metros cuadrados vale lo mismo que 400 metros cuadrados en Parque

Goya. Pero no se preocupe, que con eso, hay informes municipales que lo

justifiquen, pero es que además, creo que ni usted ni yo tenemos que hacer

de API, pero justo, he dicho la mitad, con lo cual usted escucha lo que

quiere. Luego, una gran falsedad, una absoluta y gran falsedad, que ya

entiendo que lo intenta colocar en algún medio de comunicación, pero la

operación urbanística de recalificación, es una operación urbanística que

se cierra en el 2006, la modificación, que pasa de equipamiento a viviendas

a 76 viviendas, es decir, la operación de concesión de derechos se hace en

el 2006, ya sé que está usted intentando decir que yo permito 76 viviendas

a cambio de un local, ah, eso es muy zafio, eso es muy zafio, decir en el

año 2006 se permite una recalificación por su sitio, que si ve las

posiciones del grupo político en el que yo milito, entenderá cuál era mi

posición política contra ello, que me pareció una recalificación a la

carta, al Real Zaragoza, por cierto, luego me decían que para comprar algún

jugador de Valencia, que también debió ser algún fracaso. Pero, al margen

de eso, la cuestión es que, conferidos esos derechos desde el año 2006,

conferidos esos derechos, ni siquiera la burda justificación que se hizo

que era la entrega de un local, se permite. Y resulta que la licencia, que

la licencia que se dio en el año 2009 y que ya se vió en esta Gerencia,

anteriormente, se da una licencia para construir. Es decir, que esta

operación lleva meses y meses llegando. Y fíjese, 29 de mayo del año 2009,

licencia, en el 29 de mayo de 2009, se da la licencia en este caso. Sí, sí,

para la construcción de 76 viviendas, en concreto se lo digo, son

superficie total 16.315 metros cuadrados, para eso, para eso se da, es

decir la licencia se da en el año 2009, aprovechando que quieren otra

modificación de licencia sobre derechos ya conferidos hemos hecho esta

negociación, debería estar poniéndome una alfombra más roja que esta, más

roja que esta. Y con respecto a la oportunidad o no de esos locales, vamos

a ver, primero usted y yo somos Concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, en

general, no somos Concejales de un barrio. Usted me dice: ¿por qué en

Parque Goya? Y se lo digo yo, y ¿por que en Universidad? Si vamos a los

estándares. ¡Pero por favor, a ver Pedro no puedes estar constantemente

glosando todo lo que digo¡, ¡Vale¡ Con respecto a si quiere algún dato con
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respecto a los estándares de uso, pues por ejemplo le puedo decir que el

Distrito Universidad, está un 11,3% por encima de la media en usos

culturales, si lo comparamos con Actur, Rey Fernando, está un 17% por

debajo de la media en usos culturales, es decir, hay razones objetivas para

decidir dónde se pone un equipamiento, en un sitio o en otro, es decir hay

razones objetivas, que usted sea Presidente de un Distrito, pero eso creo

que como Concejal no le debería atender, y al fondo, y en realidad y al

margen de cualquier cosa, a usted lo que le molesta es que hayamos hecho

una buena negociación, que hayamos conseguido que algo que era muy difícil

de cobrar y muy difícil de materializar, lo hayamos materializado y que

hayamos hecho una operación que da una dotación a un barrio. Y ya está.

Pues seguimos.

SEGUNDA: (C-2411/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza los datos de usuarios de autobús

urbano y tranvía de 2016?

Sr. Contín: Hola, buenos días, el año en que comienzan las obras del

tranvía en 2009, el transporte público tuvo 121 millones de usuarios, y el

año pasado, de acuerdo con los datos que han facilitado a los medios de

comunicación hubo 108 millones de usuarios, es decir 13 millones de

usuarios menos, y evidentemente tener 13 millones de usuarios menos en 6

años es resultado de una manera de enfocar las políticas de transporte

público emprendidas. La decisión principal la conocemos bien todos, fue

cambiar un sistema de transporte público que estaba funcionando

razonablemente bien, que estaba bien valorado por los usuarios, incluso

ocupaba los primeros puestos en los rankings de valoración por parte de los

ciudadanos en el conjunto nacional, y hoy tenemos 13 millones de usuarios

menos, eso significa un 12% menos de usuarios en el plazo de 7 u 8 años, 8

años, y es mucho más caro, es otro dato también que es evidente, que se ha

encarecido en estos años el transporte público mientras lo usan menos y

también es consecuencia una cuestión de la otra, es verdad que hubo una

huelga de autobuses que tuvo efectos nocivos y que provocó que hubiese una

pérdida de usuarios en el autobús urbano; sin embargo también es verdad que

hubo cierto aumento de usuarios en el tranvía respecto al año anterior, y

es, a nosotros nos parece increíble que después de hipotecar la ciudad

durante 35 años con este proyecto, el resultado no sea que los zaragozanos

usan más el transporte público, sino al revés, por tanto, efectivamente es

un desastre, que el resultado de una política de transporte público

centrada en hacer una obra que costó muchísimos recursos y que incluso

hipoteca con carácter general las cuentas del Ayuntamiento, no tenga como
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consecuencia que los zaragozanos utilicen más el transporte público. El

problema es que el número de usuarios se desvía cada vez más de las

previsiones que hay tanto en el pliego de condiciones de las dos contratas,

como en el Plan Económico Financiero en el caso del tranvía, en donde la

desviación aún sería mayor. En concreto, con el autobús, los usuarios de

2016 fueron de 80.600.000 cuando la previsión era de 92.800.000, es decir,

un 13% menos, y en tranvía la previsión era que hubiese 32 millones de usos

en el Plan Económico Financiero un poco más, 32 millones y medio, en

cualquier caso, la realidad fue que hubo casi, no llegó a 28 millones de

usuarios. Por tanto un 12,5% menos, y a nosotros esto nos parece muy grave,

porque esto no solamente implica que se usa menos el transporte público,

sino además tiene un reflejo importante en las cuentas del Ayuntamiento, el

autobús se paga por kilómetros recorridos y se compensa parcialmente, como

sabemos todos, con los ingresos que se cobran por los billetes de aquellos

que se montan en él, por tanto a menos usuarios y al hacerse los mismos

kilómetros, nos encontramos con que el Ayuntamiento tiene que consignar más

cantidad de los presupuestos para completar el coste, y sobre el tranvía el

coste es fijo en una parte, pero también tiene otra parte de coste por

usuario, y existe el número de usuarios mínimos garantizados por el que hay

abonar una compensación si no se alcanza ese mínimo. Ya llevamos dos años

en donde no hemos alcanzado el mínimo de usuarios garantizados, y no hay en

el presupuesto para 2017, que ustedes aprobaron inicialmente ayer, no hay

una sola cantidad destinada a cubrir esas desviaciones, las cuentas no

salen y por ese motivo, habiendo conocido esos datos queríamos conocer en

este caso, como representante del gobierno, su opinión Sra. Artigas sobre

cómo valoran estos datos conjuntos de autobús y de tranvía.

Sra. Artigas: Pues buenos días otra vez. En primer lugar, la última

referencia que hacía el Sr. Contín acerca de que las cuentas en el

presupuesto no salen, las cuentas en el presupuesto reflejan las

necesidades que así nos han remitido desde el Departamento de Movilidad

Urbana que tendrá el Ayuntamiento a nivel económico para hacer frente al

déficit tanto del servicio de autobús urbano, como de los interurbanos,

como del tranvía, como del servicio de taxi, y lo que refleja el

presupuesto son las necesidades reales que nos han pasado desde los

servicios, como digo. Respecto a las cifras globales, es cierto que los

usuarios del transporte público del año pasado, del año 2016, en concreto

del autobús, pues reflejan la situación de paros parciales que vivió la

ciudad durante cuatro meses y por ello el dar una comparativa global anual

nos parece que no es adecuada y que es mejor verla mes a mes, digamos que

en los meses en los que tuvieron lugar los paros, en los meses de mayor
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crudeza, la disminución de uso del autobús estaba entorno al 20%, como ya

dijimos en aquel momento, y que en estos momentos está entorno a un 2%

inferior que el año de antes, digamos que después de esa caída de usuarios

entorno al 20%, hubo un repunte más rápido en los meses posteriores que

ahora se está manteniendo bastante estable ya en ese 2% inferior al año

anterior, y que es la línea en la que se está trabajando para intentar

recuperar el 100% de los usuarios que se perdieron a causa de los paros

parciales. Es decir, las cifras globales del autobús, obviamente, reflejan

la pérdida de usuarios por la huelga, y bueno, en ese sentido es en el que

se ha venido trabajando durante los últimos meses para poder recuperar ese

número de usuarios hasta el 100%, con campañas tanto de promoción del uso

del autobús para mejorar su imagen, como con campañas de comunicación

específica para evitar la ocupación por parte de vehículos privados, tanto

de los carriles bus como de las paradas, como con la implantación de

plataformas en las paradas, ya tenemos los primeros híbridos en la ciudad

que también esperamos que con este nuevo impulso a la mejora de la calidad

del servicio continúe repuntando el número de usuarios, se han colocado

rampas en los autobuses que no disponían de las mismas, postes de

información oral para personas invidentes, y se está trabajando ahora

mismo, que está bastante avanzada la propuesta técnica de implantación de

la prioridad semafórica, y también una propuesta de reordenación de

horarios que también esperamos que mejore la puntualidad. Es decir, se ha

hecho un impulso y se está continuando el trabajo, para conseguir esa

recuperación de usuarios entorno al 100% y es cierto que, obviamente, las

cifras del autobús urbano del año pasado, pues reflejan esa situación de

paros parciales, pero que pensamos que se está revirtiendo, bueno pues,

como ha ocurrido en situaciones de paros parciales anteriores, y que

estamos ya llegando a esas cifras necesarias. Con respecto al tranvía,

destacar que, efectivamente, el número de usuarios ha aumentado en el año

2016, que es un medio de transporte que se ha asentado en la ciudad y que

tiene un crecimiento sostenido de año a año con el número de usuarios. Que

es cierto que refleja un porcentaje ligeramente inferior al que marca el

pliego de condiciones, pero no un 12% inferior como ha apuntado el Sr.

Contín, sino que está entorno a un 2% menos de lo que marca el pliego de

condiciones, no un 12%. Pero vamos, que las cifras que disponemos de

usuarios del tranvía, lo que muestran es, como ya he dicho, es que este

medio de transporte se ha asentado en Zaragoza y que su número de usuarios

crece cada año. Gracias.

Sr. Contín: Es decir, que hace una valoración triunfalista de que entre el

año 2009 y el año 2016 hay 13 millones menos de usos de transporte público,
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lo cual nos llena de perplejidad. Y permítanos que le digamos Sra. Artigas

que no dice toda la verdad, porque si las cuentas de 2017 contienen las

necesidades para el transporte público, no hay un solo euro más que en el

año 2016, y en el año 2016, según el informe que nos facilitaron ustedes a

todos los grupos cuando estuvimos negociando las mejoras del servicio de

autobús urbano, a causa de los mal llamados ahorros de la huelga, nos decía

el Jefe de Servicio en ese informe que había una infradotación en el 16 de

4 millones de euros, ¿cómo es posible que las necesidades para 2017 estén

perfectamente cubiertas? Y le insisto en esa idea por una razón, porque en

2017 no hay una sola provisión de pagar las deudas pendientes, no sólo de

ejercicios anteriores relacionadas con, luego debatiremos sobre ello, con

deudas pendientes, con certificaciones que no se pagan, sino que en el año

2016 va a haber un agujero en las cuentas, tanto del tranvía como del

autobús. Y eso usted no lo ha dicho, no ha hecho ninguna alusión a ello y,

probablemente, tengamos ocasión de hablar más delante de esta cuestión,

cuando tengamos datos más fidedignos, que le pediremos por escrito, ya que

no nos ha facilitado ahora, aunque tiene una última intervención. En

definitiva, su Servicio, Sra. Artigas, reconocía en el 16 una infradotación

de 4 millones de euros, usted ha dicho “no, tenemos previstas todas las

necesidades para el 17, aunque no haya un solo euro más”, justifica la

gestión del autobús, la huelga es consecuencia de su gestión, duró 4 meses

porque ustedes quisieron que durara 4 meses, no porque nosotros quisiéramos

que durara 4 meses. Y el tranvía dice que damos datos falsos, bien, es el

dato que ha facilitado usted a los medios de comunicación. El tranvía tuvo

en 2016, según ustedes, 27.963.651 usuarios, si la previsión que dice usted

que digo yo que es falsa era de 31.915.993, dice usted que la desviación es

de un 2%, pero no sabemos muy bien cómo hace usted esa regla de 3, porque

la desviación es de un 12,38% Sra. Artigas, 12,38%, se ha dejado usted un

10% de desviación, ¿dónde estará? En cualquier caso, las previsiones

consideran que en el 17 habría un incremento de usuarios en bus del 1% y en

tranvía del 2%, ese aumento del 2% del tranvía es constante a lo largo de

toda la concesión, prevé que para el año 2043 haya 42 millones de usuarios

de tranvía, 14 millones más de usuarios, es decir, un 50% más…

Sr. Muñoz: Vaya terminando.

Sr. Contín: Sí, termino, no he ocupado mi tiempo completamente en la

primera intervención Sr. Muñoz y usted se ha desviado en todas, pero bueno,

acabo enseguida, no se preocupe. El coste, evidentemente, va a suponer

varios millones cada año, usted ha dicho que tiene un crecimiento sostenido

los usos del tranvía, bueno, no sabemos muy bien cómo va a crecer entre el

2,60, 2,50, 2% cada año, cuando no va a haber un incremento de población en



-26-

ese eje, porque es imposible que lo haya, es absolutamente imposible, está

ya completamente saturado de viviendas. ¿Cómo vamos a pagar estos usos

garantizados del tranvía? ¿cómo se hizo este contrato? ¿qué creen ustedes

que está sucediendo? ¿qué piensan hacer para evitar este desastre? Este

tipo de respuestas es de las que esperábamos y de las que no hemos tenido

absolutamente ninguna justificación más que pretextos, y cubrirse las

espaldas para lo que le viene encima.

Sra. Artigas: Bueno, en primer lugar, sobre las cifras del transporte

público, en concreto de este año 2016 y en concreto del autobús y de las

cifras económicas del servicio, decir que este año no solo hemos cubierto

la dotación de 12 mensualidades más el cierre de 2 años antes, sino que

hemos llegado a cubrir 13, es decir, que las cifras de presupuesto del

autobús urbano del año pasado, estaban perfectamente dotadas y, de hecho,

nos han permitido, incluso, cubrir una anualidad más de las 12 necesarias.

Se han pagado 13 anualidades este año. Y no considero que haya hecho una

intervención triunfalista, en mi momento anterior, el tranvía no fue un

medio de transporte que implantara Zaragoza en Común, lo implantó el

Partido Socialista en la pasada legislatura con el apoyo de Izquierda Unida

y de Chunta, y Zaragoza en Común celebra y seguirá celebrando que se

implantara, porque sí que consideramos que ha sido un avance muy importante

para la movilidad de la ciudad, y lo que ha hecho ha sido exponer los datos

actuales del servicio de transporte público que tenemos hoy en Zaragoza. Y,

bueno, sí que tenemos una buena noticia, y es que lo que ha sido la

reducción de usuarios en el servicio de autobús a causa de los paros

parciales, hoy sí que sabemos que no han ido a una mayor utilización del

uso del vehículo privado en Zaragoza, porque disponemos en estos momentos

ya de los datos de la intensidad media diaria del tráfico en Zaragoza del

año 2016, y hoy sabemos que la utilización del coche en Zaragoza en el año

2016, ha reducido. Ha reducido de manera global, se ha reducido entorno a

un 2%, pero esta reducción ha sido sustancialmente mayor en la zona del

centro de Zaragoza. Estamos hablando, con estos datos recientes, de que en

el entorno de la Plaza Europa se han pasado de 70.000 vehículos diarios, a

60.000. Que en Paseo Constitución, nuestro querido Paseo Constitución, en

el que se iba a dar el colapso y el apocalipsis, hemos pasado de 14.000

vehículos al día, a 11.000; es decir, se ha reducido el tráfico entorno a

un 20%, y en el entorno de la Plaza Paraíso ha pasado de 50.000 vehículos

al día a 51.000 y estos sí que consideramos que es una buena noticia,

porque la disminución del uso del autobús a causa de los paros parciales,

no ha supuesto un aumento del vehículo, sino que hoy estamos viendo cómo

pensamos que esta disminución de usuarios en el autobús se ha ido tanto a
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las formas de movilidad peatonal como de movilidad ciclista, ya que el uso

del vehículo en la ciudad no ha aumentado durante este año, sino que ha

disminuido y esto sí que pensamos que es una buena noticia para la

movilidad en Zaragoza. Y, bueno, sí es una cuestión positiva, y sí,

tendremos que seguir trabajando para mejorar la calidad del transporte

público en la ciudad. Gracias.

TERCERA: (C-2412/17) Presentada por D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

(Grupo Municipal Popular)

¿Cuánto cuesta en total al Ayuntamiento el proyecto pactado con Clear

Channel de ampliación del servicio de bicicletas de alquiler Bizi?

Sra. Artigas: Disculpe, Sr. Secretario, por si les parece bien substanciar

la interpelación y la pregunta de Ciudadanos que va en la misma dirección.

Pues comienza el Partido Popular.

Sr. Contín: Sin problema. Si quiere el Sr. Casañal. Pues comenzamos

nosotros. Bien, uno de los atractivos del servicio de alquiler de

bicicletas Bizi, cuando se presentó, a todos nos contaba en verdad, y lo

recordamos con perplejidad hoy, que no iba a costar nada a la ciudad ¿no?

Esto iba a ser gratis, era maravillosa la fórmula que se había ideado;

bien, en realidad no era así porque a la concesionaria se le compensa con

una concesión de soportes publicitarios que explota ella misma, por lo cual

es un pago en especie, en publicidad. La valoración de la concesión, de

hecho, de este servicio, fue de 54 millones de euros para toda la vida del

contrato. El servicio, inicialmente, fue un éxito, había largas listas de

espera, se superaron largamente las expectativas iniciales, la demanda

llevó a ampliar el servicio con más estaciones y bicis, y aquello que

tampoco nos iba a costar nada, en realidad costaba 6 millones de euros a la

ciudad, que fueron compensados con más publicidad y que además

desequilibraban los contratos de publicidad que tenía la ciudad entonces, y

de hecho se judicializaron algunos de ellos. Seguía sin costar un euro a la

ciudad, pero ya llevábamos sumados casi 60 millones de euros, contando el

contrato de inicio a fin. Y, de golpe, los usuarios comienzan a tener

problemas por la mala calidad de las bicicletas, por eso quizá haya que

cambiarlas ahora todas, según aparece en la documentación de la ampliación

que han negociado ustedes. No hay huecos para dejarlas, al final es verdad

que hay un uso mayoritario del servicio para ir del extrarradio y de los

barrios periféricos al centro de la ciudad, y en horas punta están

colapsadas siempre las estaciones en el centro, siguen estándolo hoy, a

pesar de que hay muchos menos usuarios. Luego llegó una subida de precios,

de la que no se habla nunca ¿verdad? Esto, no, de golpe, empezaron a caer

los usos porque sentencias inesperadas del Tribunal Supremo. Bueno, había



-28-

un debate sobre la circulación de bicicletas en las aceras bastante regular

en plenos, en comisiones, en donde evidentemente se constataba que había un

problema, hubo una reclamación judicial en el año en que aprobamos la

Ordenanza de la Bicicleta, por unanimidad, todo sea dicho, en el año 2009;

es decir, aquello de justificar que había pérdida de usuarios porque de

golpe se prohibió circular por las aceras, es una falacia, porque lo que

hubo fue un incremento del 40% de los abonos. Se subieron los precios y se

terminó de desanimar a aquellos que llenaban las listas de espera y a los

que comenzaron a preferir, a quien le sale más a cuenta, comprarse su

propia bicicleta que estar de pendiente de un servicio de bicicletas de

alquiler en donde si sumas dos o tres anualidades, te puedes comprar una

¿no? Y, por tanto, la gente empieza a preferir comprarse una, lo cual está

muy bien, o caminar por las aceras que antes invadían con las bicicletas.

Así que hay una caída de abonados que lleva a una pérdida de ingresos que

se suma, además, a un desplome en los precios de la publicidad, con motivo

de la crisis económica, y este contrato del servicio de bicicletas de

alquiler, era a riesgo y ventura, se podía presentar quien quisiese, de

hecho se presentaron varios, pero en ningún caso tenía el Ayuntamiento por

qué sufragar ese riesgo y ventura. Es verdad que, posiblemente, hoy tiene

pérdidas, es algo que desconocemos, es algo que declara la empresa y es

algo que jamás hemos constatado en un solo documento oficial en este

Ayuntamiento, pero bueno, es algo que ustedes se creen y son muy libres de

ello. El servicio había dejado de lado a buen número de zaragozanos que no

disponen de estaciones en las proximidades de sus casas, y nos referimos a

esos barrios en donde se decidió que no hubiese estaciones o puestos de

trabajo, y por tanto, no se beneficiaban del servicio y, para subsanar esa

desigualdad, ustedes han decidido, deciden, pagar las pérdidas de un año,

que se cifran en 400.000 euros y vincularlo a un expediente de ampliación

que genera las dudas de todo el mundo, de la Asesoría Jurídica, de la

Intervención General del Ayuntamiento, y aprueban extender el servicio,

este servicio, a toda la ciudad, pero tenemos multitud de informaciones y

de declaraciones de ustedes en donde dicen que este servicio valía una

cantidad, pero la realidad es que hemos visto, a posteriori, que valía

otra, es decir, en realidad 10 veces más, se refleja claramente en el

expediente de ampliación que la empresa se asegura ingresos

correspondientes a 39.000 abonados, son 14.000 más de los actuales, y que

el Ayuntamiento tendrá que correr con todos los gastos de la nueva

inversión y de su mantenimiento, que nosotros ciframos, reconocemos que era

complicado porque no sabemos si se incluye el IVA, si no se incluye el IVA,

no es fácil en esos cuadros, no aparece en el expediente del Ayuntamiento,
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ni siquiera un dato exacto de cuánto constaría y que nosotros ciframos en

18 millones de euros a lo largo de 10 años, es una cifra que usted, Sra.

Artigas, a posteriori, reconoció como posiblemente correcta. Por estos

motivos, les pedimos que nos concreten a cuánto, a su juicio, cuánto

costaría realmente el total de este proyecto pactado con Clear Channel para

ampliar el servicio de bicicletas de alquiler.

Sr. Casañal: Muchas gracias y buenos días a todos. Yo no me voy a resistir

a empezar con dos reflexiones a palabras que usted ha dicho, Sra. Artigas,

la primera queremos mostrar desde Ciudadanos la satisfacción por el dato

que usted ha dado de que la ciudad de Zaragoza se usa menos el coche, lo

cual es siempre de agradecer y es bueno para todos, y sobre todo para el

medio ambiente, pero la reflexión un poco que quería hacer con eso, es que

si sumamos que cada vez se utiliza menos el coche, cada vez se utiliza

menos el transporte público, conclusión es que la gente cada vez va más a

pie, utilizando la calles y los peatones están por encima de los

transportes públicos, que es lo que deseamos desde Ciudadanos, y por

cierto, datos que en el norte de Europa siempre nos envidian allá donde

ellos utilizan tanto la bicicleta y se nos llena la boca con la bicicleta,

ellos envidian a España porque los peatones es el medio de locomoción más

usado en España. Una segunda reflexión, no me puedo evitar el guardármela,

es cuando usted hace referencia al Paseo de la Constitución y dice que

después de pasar de dos carriles a un carril ha descendido el uso del

vehículo o el tránsito de vehículos por esa calle; si la corta durante un

mes, seguramente, aún descenderá más. Directamente ya pasando a mi

pregunta, que apenas me quedan 50 segundos, no voy a reiterar las palabras

que ha dicho nuestro compañero el Sr. Contín, porque creo que van de la

mano, y por avanzar algo más en el tema y no cuestionar lo suyo sino

sumarme a su intervención, queríamos saber qué repercusión va a tener sobre

el servicio de bici, tanto las incógnitas que hay encima de la mesa ¿no?

estamos hablando de cantidades económicas, estamos hablando de prestación,

de ampliación de servicio de bici, se ve claramente cómo está descendiendo

el uso; no estamos sabiendo potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad

de Zaragoza, con lo cual son preocupaciones, porque aunque defendamos el

peatón como primera forma de locomoción, por supuesto nos interesa

muchísimo la bici, y lo que queremos es que nos explique cómo va a afectar

a esa posible ampliación del servicio bici y cómo lo van a subsanar

ustedes.

Sra. Artigas: Pues la propuesta de ampliación del servicio de bicicleta

pública en Zaragoza, como ya hemos explicado sustancialmente en alguna

rueda de prensa, se ha planteado en tres fases, tres fases que en cada una
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de ellas se aumentará en 400 bicicletas y en 40 estaciones. La idea es que

cada una de estas fases se realice en los años sucesivos, 2017 – 2018 –

2019, de manera que a finales del 2019 tengamos en Zaragoza 2.500

bicicletas y 250 estaciones. El precio de la ampliación, de lo que supone

la colocación de las nuevas estaciones y de las nuevas bicicletas está

entorno a 1.100.000 euros al año, 1.100.000 euros en el 2017, otro en el

2018 y otro en el 2019, y además, obviamente, de la inversión de estas

nuevas estaciones y estas nuevas bicicletas, el servicio tiene unas

necesidades de costes operativos de mantenimiento, que van a ir aumentando

con el paso de los años, totalmente proporcional al número mayor de

estaciones y de bicicletas, más o menos la estimación habla de que en este

año podría estar entorno a los 400.000 euros de coste de estimación de

coste operativo, al año siguiente unos 800.000 y se estabilizaría en el

2019 en el 1.200.000, es decir, que el coste operativo una vez que ya esté

todas las estaciones y todas la bicicletas funcionando, estaría entorno,

efectivamente, del 1.200.000 euros al año para dar este servicio ¿no?

Digamos que sería el déficit que generaría este servicio de bicicleta

pública. Con todas estas cuentas tenemos que el coste por bicicleta y año,

IVA incluido, en Zaragoza, estaría en los 1.400 euros. Y, bueno, quería

destacar que esta cifra está por debajo de los servicios de bicicleta

pública de otras ciudades similares en España, que está de promedio en los

2.000 euros por bicicleta y año, estamos hablando de que el coste por

bicicleta y año en Zaragoza sería un 30% más barato que en Barcelona, que

es, a su vez, el sistema más barato de los del resto de ciudades de tamaño

similar. Así que consideramos que esta propuesta es bastante positiva desde

el punto de vista económico para la ciudad, pues porque comparativamente

con otras ciudades con servicios similares estamos por debajo de estas

cifras. Con respecto a la pregunta que lanzaba el Sr. Casañal, acerca del

número de usuarios, hoy tenemos 26.000 usuarios en Zaragoza. Se llegó a

tener cifras bastante superiores antes de la sentencia y sí que hubo que

una relación proporcional en la caída en el número de usuarios cuando tuvo

lugar la sentencia que anuló esa parte de la Ordenanza de Peatones y

Ciclistas. Las previsiones que se han hecho, siguiendo también estudios

similares de otras ciudades, especialmente de Valencia y de Sevilla, pues

nos planteábamos que para este año 2017 podríamos llegar a los 35.000

usuarios, en el 2018 a los 40.000 y en el 2019 a los 45.000, ya que pues

por ejemplo, por dar algunas cifras, Valencia cuenta con 2.750 bicicletas y

tiene 46.000 abonados, Sevilla cuenta con 2.600 bicis y tiene unos 42.000

abonados, es decir, con ciudades de características similares, podríamos

hablar de este número de posibles abonados, teniendo en cuenta el número de
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bicicletas que llegaremos a tener. Con todo este pack de cifras de posibles

usuarios, de datos económicos, sí que consideramos desde el Gobierno que

los costes de ampliación del servicio son más que razonables, ya que pues,

al final, como ya he dicho en otras ocasiones, es un servicio de transporte

público, igual que lo son el autobús o el tranvía, que genera un déficit,

pero que consideramos que es beneficioso para ciudad, tanto desde el punto

de vista ambiental como de la salud de los zaragozanos, como de ocupación

del espacio público, y consideramos que sí que se merece este impulso; ya

saben que, más o menos, las cifras del transporte público, del gasto del

transporte público anual, están entorno a los 56 millones, y a esta se

vendría a sumar el 1,2 millones al año, cuando ya esté toda la instalación

montada, de mantenimiento anual del servicio. Y bueno, pues consideramos

que hay que seguir adelante con esta propuesta de ampliación porque además

es un servicio que está muy demandado por los zaragozanos y por los barrios

que hoy no pueden disfrutar del mismo.

Sr. Contín: ¿Me toca a mi? Gracias. Bien, en primer lugar, Sra. Artigas, le

tenemos que reconocer que no es habitual verlo, y menos en su gobierno, ver

que rectifique, y usted reconoció que el coste era el que es y lo acaba de

hacer de nuevo. Este servicio reiteradamente durante meses y meses, y tengo

aquí multitud de noticias donde ustedes, desde Zaragoza en Común,

estuvieron contando que valía toda la ampliación, entre 1.500.000 y

2.000.000 de euros, y no merece la pena incidir más en ello porque ha

reconocido el precio real, pero sí que lamentamos que quien se sienta a su

izquierda Sra. Artigas tratase, como siempre, de decir que la oposición

hace todo mal, es imposible, estos números siempre son al revés, cuando la

realidad es que acertamos a pesar de que le reconozco que era difícil

saberlo con los expedientes, porque los cálculos son complejos, ya que no

sabíamos si incluían impuestos, no se incluían, qué entraba, que no

entraba, no quedaba del todo claro en aquellos cuadros. En cualquier caso,

no compartimos su visión, Sra. Artigas, de que sea un servicio público. Es

un servicio público porque hemos querido que sea un servicio público, pero

en puridad, el servicio público es el servicio de transporte. El servicio

de transporte hoy, en Zaragoza, y durante largos años, va a seguir siendo

prestado por autobús urbano y tranvía, o tranvía y autobús urbano. Por

tanto, podemos considerar el Bizi un servicio público, pero si solamente

abonados pueden disfrutarlo, y son entre 25.000 como hoy o 24.000 y 35.000

en el mejor de los casos, no es un servicio público que estamos dando a

700.000 zaragozanos, que en un momento dado pueden decidir usar el tranvía

o usar el autobús, eso es un servicio público, esencial, quizá la

diferencia sea esa, añadirle al servicio público el adjetivo de esencial. Y
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el Bizi nos gusta al Partido Popular, y hemos reivindicado en multitud de

ocasiones que se amplíe, presentamos el año pasado enmiendas para que se

ampliase, con un plurianual, sabiendo que iba a costar más de ese millón y

medio que ustedes decían y le votaron todos ustedes en contra ¿verdad? Cada

uno es dueño de sus contradicciones, pero nos gusta el Bizi, en ningún caso

a este precio, Sra. Artigas, esa cantidad de millones de euros se podría

destinar a cuestiones mucho más reivindicadas y reclamadas, como reforzar

el transporte público esencial. Los costes de la ampliación, por tanto,

para nosotros no son razonables. Tampoco creemos que el argumento de

compararnos con Barcelona, ha dicho usted que el coste es, que Barcelona es

una ciudad de similar tamaño y que por tanto podemos asimilarlo, bien, que

sea más barato que en Barcelona nos parece razonable, lo que no nos parece

razonable es que cada bicicleta nos cueste, como usted ha reconocido, 1.400

euros. Nos sale mucho más barato regalar varias bicicletas a cada

zaragozano. La empresa propone unas mejoras que, parece ser, que van a

beneficiar a todos los usuarios, pero que en realidad lo que hacen es

mejorar la explotación, es que hay que contar las cosas como son. Y que van

a ser compensadas con más publicidad y si al final el coste del servicio, a

lo largo de toda la vida del contrato, va a ser de 75 millones de euros, lo

pague el Ayuntamiento en cash, en dinero, contante y sonante, o en especie,

significa que cada bici nos va a salir por 30.000 euros. Y esta cifra al

Partido Popular nos parece un auténtico disparate, porque como decimos

sería más barato regalar una bici, que no estaría nada mal, a cada

ciudadano que esté en condiciones de pedalear.

Sr. Casañal: No sé si me quedaba algo de tiempo. De todas formas no quiero

utilizarlo por respetar el cierre de la interpelación de Grupo Popular, ya

que ha accedido a que se juntara mi pregunta, pero yo lo único que quiero

matizar, dos cosas; una, que nos satisface también que usted nos dé datos

tan exactos, y, sobre todo, nos ha llamado la atención, sobre el coste de

una bicicleta-año, 1.400 euros; y cuando nos dice de que quiere llegar a

35.000 usuarios en el 2017 es lógico y, espero que no me equivoque, es

lógico que se incremente cuando se incrementan el servicio Bizi por la

ciudad que haya un repunte como lo hubo, pero desgraciadamente luego hay

que mantener eso, porque ya se ha visto que luego, decae. Espero que no

decaiga. Y sí que me gustaría, como último, cuando habla usted de que

actualmente hoy tenemos 26.000 usuarios, ¿se refiere a 26.000 personas que

utilizan la bicicleta o hay un dato que nos diga cuántas personas y cuántas

veces utilizan la bicicleta? O sea, ¿cuántas veces usamos y cuántas

personas lo usan? Eso me gustaría que si lo sabe, o nos lo puede aportar,

nos lo diga.
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Sra. Artigas: Los 26.000 son abonados, la información tan detallada que

solicita no la tenemos aquí, pero sí que se elabora en estadísticas

concretas del uso de la bicicleta que, seguramente, sí que se le podrá

aportar con ese grado de detalle que solicita. Yo quería volver a reforzar

que el sistema de Bizi Zaragoza, la bicicleta pública, sí que está dentro

del servicio del transporte público, como lo está el autobús, los autobuses

interurbanos, el tranvía, o el cercanías. Y, Sr. Contín, la verdad es que

en su programa electoral, en el que hablan en un lugar muy destacado de

integrar todos los medios de transporte públicos, ustedes meten en servicio

de bicicleta pública dentro del transporte público, así que no sé de qué se

sorprenden de que estemos hablando de que el servicio de bicicleta pública

también está dentro de todos los medios de transporte público en los que

ustedes, en el que ustedes hablan en su programa electoral que hay que

integrar con el resto, como es lo lógico ya que sí que es un servicio de

transporte público y por ello general un déficit como el resto de

transporte público, que el Ayuntamiento hace frente dentro de su

competencia de los desplazamientos por la ciudad. Con respecto a las

cifras, lo vuelvo a remarcar, el precio de 1.400 euros por bicicleta y año,

es un precio sustancialmente inferior al del resto de las ciudades

españolas que han apostado por ese tipo de sistemas. No sólo está

Barcelona, está Valencia, está Sevilla, está Madrid, Barcelona es el más

barato de todas ellas, y aún así, nosotros vamos a estar por debajo con los

precios que se están dando en la ampliación. Así que refuerzo la idea de

que nos parece que es una propuesta bastante razonable desde el punto de

vista económico y que, sin duda, mejorará el uso de la bicicleta en la

ciudad, ya que no hay que perder de vista que la bicicleta pública, además,

cuanto mayor consigamos aumentar su uso, esto también va a tener un efecto

llamada sobre la utilización de la bicicleta individual de cada persona, y

por tanto, sí que se prevé, como así ha sido en el pasado, que esto lleve

un incremento del uso de la bicicleta en general en la ciudad. Además de la

ampliación, la propuesta incorpora una serie de mejoras, que no va a

sufragar el Ayuntamiento, que los va a sufragar la empresa, como son

cuestiones que, muy conocidas por todas, como la atención telefónica

gratuita, el incremento o la ampliación del horario nocturno,

principalmente, estas mejoras van a correr a cargo de la empresa y sí que

es cierto que van a ser una mejora del servicio y además son demandas de

las más solicitadas por los ciudadanos, al igual que el propio servicio de

la ampliación. Repito, nuestra apuesta es esta, invertir en servicios

públicos y, uno de ellos, la bicicleta pública y no entendemos los

cuestionamientos generales a este planteamiento que está habiendo por parte
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del Partido Popular, ya que, por un lado, en su programa electoral están

recogiendo el servicio de bicicleta pública dentro del resto de medios de

transporte público y, por otro lado, no hacen más que poner palos en la

rueda cada vez que se propone una propuesta bastante razonable como esta.

Gracias.

CUARTA: (C-2424/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Partido Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe a la Comisión sobre el grado de

cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Grupo Socialista en el marco

del presupuesto de 2016.

Sr. Muñoz: Para la formulación.

Sra. Ranera: Sí gracias. Bueno pues durante estos últimos días hemos podido

leer en los distintos medios de comunicación, escuchar en las ondas, ver en

la televisión, este debate de los presupuestos del año 2017, ayer hubo un

principio de acuerdo en la Comisión de Presupuestos; pero yo sí que quiero

hacer una reflexión: si esto, Sr. Muñoz, fuera una empresa privada, pues en

el año 2016 el Partido Socialista a partir de unas enmiendas, también

Chunta Aragonesista, aprobó un presupuesto para la ciudad de Zaragoza, si

fuera una empresa privada cogeríamos los indicadores y haríamos una

evaluación de lo que se ha cumplido, del grado de cumplimiento ¿no? y lo

que no se ha cumplido. Ayer, Chunta, mostraba satisfacción en la Comisión

de Economía y Hacienda y, sin embargo, el Grupo Municipal Socialista no

mostraba ayer, su portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda, esa

satisfacción, es decir, nuestra valoración de los compromisos que ustedes,

cuando digo ustedes hablado del Gobierno de la ciudad, adquirieron con el

Grupo Municipal Socialista en el año 2016, pues, evidentemente, no se han

evaluado y no están claros. Por eso yo creo que con esta interpelación, Sr.

Muñoz, usted tiene una oportunidad de, efectivamente, explicarnos esas

enmiendas que nosotros incorporamos en el Area de Urbanismo, estoy hablando

de equipamientos, de infraestructuras, de medio ambiente, de movilidad,

etc., todo su área; tiene una oportunidad para decirnos el grado de

cumplimiento, para que nosotros no tengamos sensaciones sino que tengamos

datos objetivos, además en el mundo de los números hay datos objetivos

¿verdad? para que podamos hacer la evaluación, aunque nosotros ayer,

insisto, ya votamos a favor del dictamen del presupuesto, pero sí que

queremos saber, efectivamente, el grado de cumplimiento en el año 2016

sobre nuestras partidas. Sobre todo porque ya le adelanto, aunque no es

materia de urbanismo, es materia de economía, ya le adelanto que para el

año 2017 vamos a ser más rigurosos en este tema y, por tanto, estaremos ojo

avizor, que se suele decir, en todas estas enmiendas. Así que Sr. Muñoz, me
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va a sobrar tiempo, me gustaría que nos expusiera efectivamente el grado de

cumplimiento de las distintas enmiendas del Partido Socialista en los

presupuestos del año 2016 y, por tanto, los compromisos que su gobierno

adquirió con este grupo político.

Sr. Muñoz: A ver, primero una reflexión un poco general. Y es, es verdad

que el otro día, el otro grupo que apoyó el presupuesto del año 2016,

manifestaba su voluntad, y yo le digo que la voluntad ha sido igual en los

dos casos, es decir, intentar cumplir todo lo que se pudiera cumplir. Es

verdad que el año 2016 se plantearon yo creo que, a diferencia de este año,

las enmiendas, quizás sin haber hecho un bis técnico sobre si eran posibles

cumplirlas o no, y este año creo que hemos mejorado, hay cosas que serán

difíciles, pero que lo vamos a intentar, pero que se había evaluado

previamente hasta dónde se podía cumplir. De un grupo que ha gestionado, yo

creo que se le pedía el que, cuando hace una enmienda sea lo más realista

posible, y yo sé que a veces, y luego vinieron imprevistos, en algunas de

las enmiendas, quiero decir que uno plantea al principio del año las cosas,

y entiendo que luego vienen imprevistos, ¿por qué lo digo? Porque algunas

de ellas que se planteaban en su momento, eran de difícil cumplimiento al

final de la legislatura, y lo intentamos, pues algunas fueron imposibles.

En cuanto al nivel general de ejecución, no estamos mal, ayer creo que se

planteaba que el nivel general de ejecución presupuestaria está en el 96%,

que es un nivel de ejecución alto. En infraestructuras, que quizá es el

sitio donde más se ven las inversiones, este año vamos a acabar con unos

reconocimiento de… con créditos reconocidos por, en general del área, por

un 98%, si hablamos de la inversión estamos hablando de, si son inversiones

ordinarias 83, si son de actividades ajenas de infraestructuras 88, es

decir, estamos en unos índices, pues mira, similares, un poco por debajo

del año 2012, parecidos a las del año 2014, muy por encima del año 2011, es

decir, que el ámbito general ha sido una buena gestión. Ahora ya, con

partidas concretas, cuando cerremos la cuenta general porque todavía está

procesándose todo, porque además sobre esas partidas ha habido muchas

modificaciones de crédito, y todavía no tengo el dato, de que acaben

llegando todas la obligaciones reconocidas porque no están computadas, en

cuanto lo tenga yo se lo doy. Yo creo que viene a mediados de febrero,

cuando se cierra la cuenta, y ahí sé exactamente el nivel de ejecución

exacta, porque a veces, hacerlo a día de hoy, cuando no está todavía metido

todo, es un poco engañoso. Por eso todavía no lo tengo. Pero algunas de las

cosas que yo le he digo que, independientemente de cómo salgan en el

presupuesto, están ejecutadas 100%. Hay algunas que son a medias un poco

con Chunta también, pero el Plan de Barrios ese que definimos que eran los
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30.000 euros para cada uno de los distritos, para eliminación de barreras

arquitectónicas, fue lo que llamamos Plan de Eliminación de Barreras

Arquitectónicas, que se ejecutó al 100%. ¿esa era de Chunta? Vale. Vale,

no, que hay cosas que yo tengo…. Las de Barrios Rurales, que quizá era la

cantidad más importante, en ese caso, en septiembre, en octubre, detectamos

que el haber puesto empresas de economía social en un volumen tan

importante, era imposible de ejecución, hicimos una modificación

presupuestaria, usted y yo que la pactamos y Chunta también, por lo cual

llevamos 400.000 euros a infraestructuras, 300.000 a zonas verdad, y el

resto a arquitectura. Y eso, cuando acaben de llegar todas las facturas,

pero yo creo que estaremos en un nivel de ejecución casi del 100% de esa

partida. Esto es lo que los servicios me dicen, pero cuando, yo espero que

sea así, y que lleguemos a un nivel de ejecución altísimo de esa gran

partida. Corriendo como hemos corrido, que al final hubo que hacerlo pues

con contratas, con el mantenimiento, disgregando en las opciones sindicales

que ya le dije como estaba, yo creo que le di cuenta el último día. En

Avda. de Navarra, en este caso, el nivel de ejecución es, para lo que se

planteaba, un 0%, pero para obras en Avda. de Navarra estamos, lo que pasa

es que le digo que es un poco aproximado, estaremos casi en un régimen

parecido al que tenemos, en un ochenta y tantos por ciento. ¿Por qué?

porque el proyecto no lo hicimos esperando a ver qué pasaba con la línea

del tranvía, por saber un poco cómo estaba, y sí que se han actuado sobre

viario, en Avda. de Navarra, tanto al principio como al final, se ha hecho

una reposición grande de lo que es aceras, aceras casi en la confluencia

con Avda. de Madrid se han hecho unos grandes pasos para dotarle de

accesibilidad. Con lo cual eso estaríamos que se ha hecho con obras menores

y como está la partida vinculada pues lo hemos podido coger de allí. Calle

Oviedo sabe que no está, eso se lo reconozco, ha sido difícil. Aquí

sobrevino la imposibilidad que en un principio por el acuerdo con Ecociudad

para que ellos pagaran una parte, y eso se solucionó en el mes de julio,

eso también se lo reconozco y desde el mes de julio hasta ahora, está en

Contratación. Hemos hecho un trámite extraordinario, incluso con el

prorrogado, aunque no tengamos formalmente aprobado el presupuesto, vamos a

seguir adelante con la contratación; pero es verdad que calle Oviedo tiene

un itinerario, yo creo que no muy justificable, en Contratación. Eso lo

dejo ahí. Avenida de Cataluña, pues ya en mayo lo que hicimos es iniciar la

redacción del proyecto, todavía no hemos aprobado el proyecto porque, sobre

todo, ADIF es quien ha puesto alguna consideración. Ayer, un poco también

para preparar esta pregunta, para saber los entresijos, aunque no figure la

ejecución, estuve preguntando, en principio Infraestructuras ha hecho una
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mediación con ADIF porque ADIF planteaba casi como si estuviéramos

afectando a una infraestructura ferroviaria y estuviéramos haciendo una

derivación de una infraestructura ferroviaria, que no era el caso, porque

en realidad estamos pasando por debajo de un puente ferroviario, y están

pendientes de resolver las alegaciones, pero ADIF todavía no había

autorizado todavía la actuación, con lo cual tenemos un pequeño problemilla

allí. En cuanto esté, me dicen que lo tenemos pactado con ellos y

solucionado, iremos a la aprobación del proyecto y la licitación. En

cualquiera de los casos, como hemos ido a una partida plurianual, este

tiene menos peligro, pues seguirá los trámites de tramitación. De las demás

áreas, la verdad es que no me había preparado lo de medio ambiente,

movilidad… si acaso haz alguna pregunta concreta y…. No sé si había alguna

de….. Creo que movilidad y medio ambiente no me sonaba ninguna.

Sra. Ranera: Pues entonces, mire Sr. Muñoz, le voy a leer lo que usted ha

estado diciendo ¿vale? Lo digo porque creo que es bueno reflexionar.

Partida de 1.500.000 de euros Barrios Rurales, en estos momentos no tenemos

el dato, vamos a esperar a febrero, usted cree que se va a gastar el 100%,

yo le digo que no se va a gastar el 100%, ahora ya en marzo hablaremos.

Avenida de Navarra 0% de grado de cumplimiento, por cierto luego han cogido

la partida y la han utilizado para aceras, que soy consciente, porque las

he ido a ver, pero vaya lo podían haber dicho, ya que era una enmienda del

Partido Socialista no hubiera estado de más que nos hubieran preguntado,

pero bueno, 0%. Calle Oviedo dicen que en el mes de julio que había un

problema, que se pasó en el mes de julio a Ecociudad, y en el mes de julio

Ecociudad, que soy consejera, resolvimos, 0%. Avenida Cataluña, ha habido

de ADIF que consideración, 0%. Sr. Muñoz, ¿usted cree, y vuelvo otra vez a

la empresa privada, que con este balance de grado de cumplimiento de

acuerdos, el Grupo Municipal Socialista debería fiarse para el año 2017?

Bueno, evidentemente, el acto de fe es bastante importante el que estamos

haciendo este año, el que hicimos ayer con los presupuestos, fíjense,

enmiendas del PSOE que ustedes nos incorporan, que parece ser que habíamos

pedido mucho, 5.000.000 de euros sobre un presupuesto de 730 millones de

euros, estamos hablando que nos vuelven a incorporar la calle Oviedo,

porque el grado de cumplimiento es 0, que nos vuelven a incorporar la

Avenida de Navarra, que ya lo metimos en el 2016 porque el grado de

cumplimiento es 0, que nos vuelven a incorporar la Avenida de Cataluña

porque el grado de cumplimiento de 0, que a partir de un convenio con DPZ

se incorporan obras para los barrios rurales, porque ya veremos cuál es el

grado de cumplimiento. Sr. Muñoz, en una empresa privada este acuerdo no lo

repetiríamos. Esto es el Ayuntamiento de Zaragoza, somos grupos políticos,
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y desde luego el Grupo Municipal Socialista está haciendo un esfuerzo muy

importante por pensar en la ciudadanía, pero, desde luego, si fuera a

partir de la valoración y la evaluación del grado de cumplimiento de las

partidas de urbanismo, me voy a referir solo a las partidas de urbanismo,

porque es del área que estamos hoy hablando aquí, luego de las demás áreas

ya hablarán los responsables que tengan que hablar, el grado de

cumplimiento está muy por debajo de lo que nosotros acordamos con ustedes.

Y por lo menos me gustaría que usted fuera honesto en esta interpelación,

que efectivamente entonara ese, pues es cierto Sra. Ranera que no hemos

sido leales en ese grado de cumplimiento y que para el año 2017 vamos a ser

exquisitamente cuidadosos con las partidas del Grupo Municipal Socialista

en el área de urbanismo.

Sr. Muñoz: A ver, yo creo que lo he expresado antes, depende de cómo se

hacen las partidas, depende de cómo se hacen, son de más fácil cumplimiento

o no. En este año 2017, desde las pretensiones iniciales hasta las finales,

yo creo que ha habido una dosis de realismo y, aún así, pues van a ser

algunas complicadas. Y le pongo un ejemplo, bueno, no le voy a poner

ejemplos tampoco. Pero ¿qué quiero decir? Que en el, yo como concejal de

Izquierda Unida, no, no, no, como concejal de Izquierda Unida metí durante

4 años, 4 años, la Harinera de San José, 4 años, partidas 200, 300, 350,

400, sólo conseguí que se ejecutara una de las partidas, una de las

partidas, que es la apertura de la planta de abajo, durante 4 años. Si yo

hubiera seguido esa tesis, hubiera planteado que el grado de incumplimiento

total del alcalde Juan Alberto Belloch con las partidas de Izquierda Unida,

era imposible, que había que echarlo, etc. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a la

Harinera le pasaron mil cosas, probablemente porque era complicado, pero le

pasaron mil cosas, y solo pudimos al final ejecutar una de las partidas.

Sigo, el Centro Municipal de Protección Animal, fue una partida que

defendía en su momento mi compañero Raúl Ariza, y que metió en el año 2014,

y en el año 2015 no fue capaz de ejecutarlo el gobierno socialista, ni en

el 2014 fue capaz, en el 2015 no fue capaz el gobierno de Zaragoza en

Común, y en el 2016 tampoco, ¿por qué? pues porque INAGA ha cambiado tres

veces de sitio, porque apareció una colonia de cernícalo primilla, porque

ahora ya veremos si nos lo recurre…. Es que ocurren cosas, con sitios

complejos, también en ese momento, mi compañero Raúl Ariza y yo, hubiéramos

dicho no es verdad, el cernícalo primilla lo ha puesto usted allí para que

no lo haga. Sigo, las marquesinas, ¿se acuerda de las famosas marquesinas

del Actur? Creo que las ha puesto Izquierda Unida durante dos años o tres,

Chunta las ha puesto durante dos o tres años, y no se han podido ejecutar

nunca, las famosas partidas de marquesinas. Y nosotros tampoco hemos
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podido, o sea, este año 2016 no se puso ya, porque se dijo ya para qué si

va a ser imposible, pero en el 2015 se volvió a insistir, y fue imposible.

En todo eso, y en estos cuatro ejemplos que yo le dado ¿hubo voluntad del

gobierno socialista en su momento o hubo voluntad de Zaragoza en Común de

no cumplir? No, si es del género tonto, es decir, hay partida, es mejor

cumplir que no cumplir para que luego se prorroguen los presupuestos, con

lo cual la voluntad existe, ¿qué ocurre? Que a veces cuando se plantean las

partidas difíciles o, sobrevienen otras cosas, pues no se puede cumplir,

pero yo doy cumplimiento de todas las cosas que nos producen, unas se

pueden cumplir más fácil, otras menos fácil. Las que tienen que ver con

obra, siempre pueden sobrevenir mil cosas, si está ADIF de por medio,

todas, todas las cosas pueden sobrevenir. Las que dependen más de nosotros

son más fáciles de cumplir. Sí yo creo que sin más esa es la circunstancia.

QUINTA: (C-2425/17) Presentada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Partido Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo informe, en relación al proceso

participativo referente a las diferentes partidas conocidas como

Presupuestos Participativos, que ascienden a 5 millones de euros dentro del

área de Gasto de Gerencia de Urbanismo, del número de usuarios únicos que

han votado sobre las diferentes propuestas.

Sra. Ranera: Pues, me viene de maravilla como se suele decir, la

interpelación anterior, para preguntar, hoy, 26 de enero de 2017, enmienda,

enmienda no, partida, esta es de ustedes de Zaragoza en Común, partida

presupuestaria 5.000.000 de euros dentro del área de gasto de Gerencia de

Urbanismo, mi pregunta es, ¿será posible que a 31 de diciembre de 2017, el

gobierno de Zaragoza en Común haya gastado 5.000.000 de euros en este

proyecto de presupuestos participativos? Lo digo porque usted hace un

momento estaba hablando que hay partidas presupuestarias que tiene

dificultad, usted ha mencionado algunas, la de la calle Oviedo, no sé que

dificultad tiene, la de la Avenida Navarra tampoco, la Avenida Cataluña, sí

lo del ADIF es lo único que…. tal, pero voy a esta interpelación, ¿será

posible el 31 de diciembre de 2017, haber ejecutado una partida del

gobierno de ZeC de 5.000.000 de euros en presupuestos participativos? esa

sería la primera pregunta. O simplemente serán obras son amores y a partir

de ahí tenemos que hacer ese acto de fe. Vuelvo a mi interpelación. Bueno,

Sr. Muñoz a mí me gustaría saber lo que usted piensa de los presupuestos

participativos, a mí me resultaría curioso e interesante intelectualmente

por su pasado en este Ayuntamiento, por su presencia como presidente de la

Junta de Distrito de San José, como conocedor del asociacionismo, sabiendo,

lo ha dicho usted en su anterior interpelación, que usted es el Pablo de
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Izquierda Unida, y que por tanto, desde Izquierda Unida también me consta

que tienen una visión del tema de la participación distinta, creo que la de

esta nueva confluencia de partidos que se ha venido a llamar en la ciudad

de Zaragoza, Zaragoza en Común, a mí me gustaría saber lo que usted piensa

sobre esto, pero evidentemente aquí le estoy interpelando como responsable

de Urbanismo, en Participación Ciudadana, ¿verdad? además está mi

compañero, el Sr. Fernández, sabemos lo que piensa la Sra. Giner, no voy a

entrar en ese debate, pero sí que tengo curiosidad por saber lo que piensa

el Sr. Muñoz. Dicho esto, me consta que no me va a responder a esto, no

pasa nada, quiero que me responda como Consejero de Urbanismo en relación a

todo este proceso participativo que esta habiendo, solo me preocupa o solo

entiendo que usted me va a contestar hoy en el ámbito del área de

Urbanismo, y le voy a ejemplificarlo en mi distrito, que es la parte que

más puedo conocer, el distrito Rabal, a partir de unos indicadores ha sido

el segundo que más dinero tiene para estos presupuestos participativos, 400

y pico mil euros, y se están dando temas bastante interesantes, como que el

capitulo 6 del Ayuntamiento de Zaragoza de inversiones lo vamos a acabar

gastando en gastos que tendría que pagar el Gobierno de Aragón, en concreto

desde el área de educación, es decir, estos 400 y pico mil euros lo vamos a

gastar en arreglo y cambio de ventanas de patios de colegios, ya me parece

bien, a mi estos directores y directoras llevan 8 ó 9 años pidiéndome estos

proyectos, algunos los pudimos incorporar en el FEIL que usted se acordará

el famoso FEIL de Zapatero, que vino de Madrid, pero mientras tanto durante

estos años les hemos dicho siempre que no, porque, claro las ventanas y los

patios de los colegios, entendíamos que lo tenía que pagar la DGA. el

Gobierno de Aragón, en este caso desde Educación. Pues ahora casualmente,

me encantaría ver al Sr. Gimeno, lo digo aquí, me encantaría ver al Sr.

Gimeno como aparte de la negociación de la ley de Capitalidad, que por

cierto ayer el Sr. Rivarés no nos contó nada, como estará diciendo, ¡ah

pues mira! no lo pagamos en su momento desde el Ayuntamiento y ahora que

estoy en el Gobierno de Aragón, tampoco, porque estos señores del

Ayuntamiento de Zaragoza se están metiendo en unos proyectos, en unos

presupuestos participativos que vamos a acabar pagando lo que no nos toca

como administración. Pregunta: ¿Ese era el objetivo de estos 5.000.000 de

euros de presupuestos participativos? Insisto Sr. Muñoz en materia de

Urbanismo.

Sr. Muñoz. Gracias. A ver lo que nos ha pasado con Avenida Navarra es que

nos han puesto un tranvía encima, entonces, eso nos ha dificultado un poco

hacer la obra. Pero a ver, lo que usted pregunta es una cosa, y a ver, lo

que tengo yo aquí preparado es: “Para que el Consejero de Urbanismo



-41-

informe, en relación al proceso participativo referente a las diferentes

partidas conocidas como Presupuestos Participativos, que ascienden a 5

millones de euros dentro del área de Gasto de Gerencia de Urbanismo, del

número de usuarios únicos que han votado sobre las diferentes propuestas”.

Contestación que me ha pasado el área de Participación Ciudadana: Usuarios

que han realizado propuestas en presupuesto participativo al día 23: son

839. Usuarios que han realizado aportaciones son: 341. Usuarios que han

aportado propuestas realizadas por otros, o sea que han votado a otras

propuestas: 5.598. Eso es lo que me preguntaba en la interpelación, lo que

yo le contesto. Otras cosas, las razono, como me gusta el debate,

planteaba, competencias sobre la ley de Capitalidad, bueno, pues es verdad

puede ser que nos estemos metiendo en áreas que no son de nuestra

competencia y eso yo creo que es fruto y tiene que ser necesario para,

digamos, el debate de la ley de Capitalidad, yo no creo, o sea, creo que el

Ayuntamiento tiene que meterse en cosas que son llamadas competencias

impropias y fuera de sus competencias, creo que tenemos capacidad

operativa, fuerza y que sobre todo sentimos mucho a la ciudadanía que nos

lo pide, y por tanto entramos. Le voy a poner un ejemplo, en el año 2013

decidimos entrar en becas de comedor, y entramos como…. así, a tope, no era

nuestro pero dijimos ¡da igual¡ si esto se está cayendo los señores del

P.P. están dejando arruinar la vida de la gente, es que entramos como…., a

tope, ¿por qué? porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacerlo.

Este año, incluso, el año pasado, hace dos años, yo creo que fue también de

un acuerdo presupuestario, miro más a Chunta porque planteó 1.000.000 de

euros para reparar colegios, y se hizo precisamente el Plan de Empleo

Social y nos metimos a tope con ello, aunque no era de nuestra competencia,

no venía de los FEIL, incluso este año, si no recuerdo mal, hay 300.000

euros en coles, aparte de los presupuestos participativos, para meternos en

coles también. ¿Qué quiere decir? ¿que somos muy meticones todos los de la

izquierda en cosas que no nos van en competencia pero que sabemos que hay

una parte de justicia social? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que

conseguir? Tenemos que conseguir es que eso se reconozca por el Gobierno de

Aragón, o sea, no que nos metamos sino que se reconozca. A mí no me importa

colegios, todos los que me dejen, lo que quiero es que se reconozca la

partida y que se vea el esfuerzo y que, por tanto, se contrapreste, no que

no me deje de meter ¿vale?, un poco como filosofía general. Y luego, ¿qué

opino yo de presupuestos participativos? Mire, en el año 2011, ya que

estamos hablando así hacia tras, en esta Comisión mucho, yo entré a

gestionar, como gerente de la Federación de Barrios; en el año 2012, ya

planteamos unas primeras jornadas sobre presupuestos participativos en las
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que invitamos a Rubi, a Cabezas de…. Ah! Perdón he dicho 2001, 2012. No.

Oye, pero qué manía con hablar, qué manía con hablar. Pedro, que no tienes

la palabra. Venga, Pedro, hay que ser bien educado. Sí, sí, es verdad,

estaba confundiendo, 2001 entré a la Federación de Barrios, en el 2002-2003

enseguida ya planteamos unas jornadas de presupuestos participativos, y

traemos a Rubi, a Cabezas de San Juan y luego, posteriormente, hacemos unas

segundas, y traemos a Sevilla. Es decir, que yo creo que siempre me lo he

creído, que estuvimos en ese debate, que el propio movimiento vecinal

siempre lo ha solicitado y que teníamos que encontrar el equilibrio entre

ese tejido social organizado y esa estructura de presupuestos

participativos. Para mí es una fórmula de repolitización de la sociedad,

con lo cual me la creo, y creo que es lo oportuno. Las fórmulas concretas

ha habido mil, yo me acuerdo de la experiencia de Albacete, que lo

gobernaba el Partido Socialista en aquella época, que fue una experiencia

exitosa, el co-gobierno de Sevilla con Paula Garvin que era la Teniente de

Alcalde de Participación Ciudadana de Izquierda Unida con… ¿cómo se llamaba

el vuestro? bueno, con el Alcalde socialista, que fue otra experiencia, es

decir, modelos hay muchos, yo la filosofía de presupuestos participativos

me creo a pies juntillas y creo que es, insisto, una buena metodología para

dar herramientas políticas a la sociedad. Seguimos.

Sra. Ranera: Tampoco voy a incidir mucho en este tema. Solo quiero hacer

tres llamamientos Sr. Muñoz: uno, tiene usted ya las enmiendas del Grupo

Municipal Socialista. Estamos a 26 de enero del 2017, vaya trabajándolas,

porque el 31 de diciembre pediremos saber el grado de cumplimiento y, el

año pasado, pues a lo mejor ustedes sufrieron de ser nuevos, algunos del

gobierno, porque usted no lo era. Este año no va a ser así, por lo tanto

vamos a estar muy cuidadosos y muy alertas con el grado de cumplimiento. Y

por favor le solicito que, a la mayor brevedad, se ponga a trabajar sobre

ello. Dos: gracias por los datos que nos da con el tema de los 5.000.000 de

euros, en este caso, de Urbanismo, creo que ha dicho a día 23 de enero ¿no?

me está diciendo, vale, perfecto. Tres: usted hacía comentarios de

comedores escolares, que el año pasado o hace dos años, nos volcamos en

comedores escolares, ya lo sabemos. Nos volcamos, el gobierno que estaba

anteriormente se volcó en los comedores escolares, igual que en un plan

especial de empleo, efectivamente, de 900.000 euros, creo que con Chunta

Aragonesista, ya sabe que a mi me gusta quien le toca le toca y,

efectivamente, también fue, eso sí que fue un compromiso en ese caso del

gobierno con Chunta Aragonesista. De la Ley de Capitalidad habrá que hablar

mucho, tampoco nos toca aquí, yo lo quería poner encima de la mesa es lo

Almodovar, si me deja usted utilizar esta expresión, lo raro, lo extraño
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que suena que cuando se está en un debate de Ley de Capitalidad, cuando hay

una serie de decretos donde nos están diciendo a los ayuntamientos que en

según qué competencias no debemos de trabajar, porque no somos competentes

para ello, que aunque efectivamente lo importante es dedicarse a la

ciudadanía y hacer justicia social, en eso nos vamos a encontrar, en el

mismo espacio, sí que parecería lógico que intentáramos las distintas

administraciones, cada uno asumir nuestras competencias y no desdoblarnos,

hacer ese esfuerzo, y lo que nos estamos encontrando es, con los

presupuestos participativos, que es a lo que iba yo con esta interpelación

Sr. Muñoz, que vamos a hacer obras en los barrios que el por qué no le voy

a hablar, porque usted no lo ha comentado porque lo conoce, eso ya lo

hablarán en el Area de Participación Ciudadana, que el por qué, insisto, no

lo hablo, pero que los resultados son que con ese dinero, al final, no

vamos a solucionar los problemas de los barrios, los que vivimos toda la

ciudad como son los rebajes, los parques, las calles, etc., sino que ese

dinero va a acabar en colegios, el por qué se hablará, insisto, en

Participación Ciudadana, pero no vamos a cubrir el interés, por lo menos en

mi caso, en el caso del distrito del Rabal, de un distrito que tiene 76.000

habitantes y que las 10 primeras propuestas ordenadas son, insisto,

colegios: patios de colegio, ventanas de los colegios, bueno, muy bien por

los niños, que efectivamente, y por la eficiencia energética también,

algunos casos, pero creo que no se está cumpliendo el objetivo de esta

partida; pero bueno, también es cierto, que es su partida y vosotros y

ustedes dirán.

Sr. Muñoz: Solo dos comentarios. A mí también me ha sorprendido que

salieran muchos coles, es verdad, de hecho, teníamos preparada la máquina

de infraestructuras, ayer me reuní con el Departamento y en realidad han

salido pocas de escena pública, que yo pensaba que iban a ser las que más.

Pero ¿qué le voy a hacer? Al final los ciudadanos han pensado que los coles

eran lo más correcto, en el propio presupuesto del acuerdo a tres, insisto,

hay 300.000 euros que hemos metido para seguir ahondando en coles,

entonces, pues en esos dos casos me toca cumplir, seguir con los coles.

Así, sólo como broca ¡eh! pero miraré las IP que han votado a ver si el Sr.

Gimeno ha estado votando, ja ja ja ja … Habrá estado votando para ….

quitarme de estas competencias. Seguimos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2404/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).
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¿Podría el Sr. Consejero informarnos si ha habido algún avance en la

negociación con el Ministerio de Fomento para conseguir la cesión de la

Avenida Cataluña?

Sr. Casañal: Sí, voy a seguir un poco al hilo de cómo ha terminado usted

¿no? Sr. Muñoz, ha dicho que los de izquierda sois así ¿no? que os gusta

meteros donde no os llama nadie, porque son competencias impropias del

Ayuntamiento, pero ustedes los de izquierdas lo ven así, y por eso lo

hacen. Yo, permítame que no cometa ese error, lo que hay que hacer es, lo

que tiene que hacer usted es negociar a quien corresponde pagar esos

trabajos, y no asumir competencias impropias que luego usted le va a pedir

al Gobierno de Aragón que se las devuelva, o sea, no empiece un melón si

sabe que no se lo puede comer. Yo, desde luego, desde Ciudadanos, no

apoyaremos que el Ayuntamiento asuma competencias impropias y, encima

anunciándolo el Consejero, en una Comisión, públicamente. Creo que me

parece bastante grave. A mí lo que usted asuma, que los de izquierdas son

especialmente sensibles con los ciudadanos, no sé dónde estamos los demás.

Igual no somos sensibles. Ese matiz me da igual, siempre se ha dicho que el

que hasta los 30 años no es de izquierdas, no tiene corazón, pero que de 30

años en adelante no es de centro, no tiene cabeza. Sus comentarios de que

deja fuera si somos sensibles o no somos sensibles el resto de partidos que

no somos de izquierdas o de extrema izquierda del Partido Comunista, yo

creo que sobraban. Respecto a la pregunta que lanzamos aquí en la Avenida

Cataluña yo, la verdad es que cuando presentamos la moción que se aprobó el

mes de noviembre, era casi casi por darnos la satisfacción de que una

moción del 2016 se iba a cumplir, porque en ella solo pedíamos que el Sr.

Alcalde o usted levantara el teléfono, llamara a Madrid y les dijera:

señores ¿qué pasa con la Avenida Cataluña? Casualmente, nosotros ahora,

queremos saber, si realmente han levantado ustedes el teléfono o fue un

encuentro casual el que hubo en Madrid, y a raíz de eso pues ha habido

alguna negociación, hemos llegado a hacer algo, y ya estamos en contacto

con el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Zaragoza, volvió a

llamar desde las Cortes hay buena sintonía, sabemos lo que habló el Sr.

Soro con Madrid, en referencia a la Avenida Cataluña. Quiero que nos dé esa

información, queremos saber lo primero si cumplieron la moción de levantar

el teléfono y llamar al Ministro y, segundo, ¿qué avances hay al respecto?

Sr. Muñoz: A ver, con respecto a la primera posición, sí que le hemos

llamado, incluso le enviamos una carta en el mes de diciembre, creo que fue

para el veintitantos de diciembre, y le hemos hecho un recordatorio el 20

de enero, que, casualmente, el Alcalde se veía con el Ministro de Fomento

en FITUR, 20 de enero, es decir, hace cuatro días, y ha habido precisamente
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ese, bueno, ha salido publicado en prensa ¿eh? que le instamos al

Ministerio de Fomento a hablar. Y no sólo eso, sino además me han

autorizado a leerla, con lo cual puedo leerla. Respuesta del Ministro al

Gabinete de Alcaldía, y contesta: Siguiendo nuestra conversación

telefónica, como me has indicado, pues que hiciera un recordatorio de la

reunión, es decir, les estamos insistiendo que ya fue objeto de solicitud

por una carta hace varios meses y esta reunión sería para tratar diferentes

cuestiones pendientes con la Avenida Cataluña, Tenor Fleta o Alta

Velocidad. Mira, esto es importante, en el recordatorio que le hemos hecho

a ADIF el 20 de enero, tras vernos en FITUR con el Ministro de Fomento, le

hemos puesto tres deberes: Avenida Cataluña, Tenor Fleta y Zaragoza Alta

Velocidad, en el e-mail oficial que les enviamos, más allá de que Alcaldía

esté insistiendo. ¿Qué nos han contestado en respuesta a este e-mail? Que,

lo digo para que vea la verosimilitud, que actualmente están un poco

desbordados con el tema de las nieves y todo lo que hay que hacer con el

tema de las nevadas, y que en cuanto pase ese pico de trabajo, nos van a

dar fecha a Alcaldía y a mi, bueno o ya veremos cómo lo hacemos, para ir

allí a hablar de estas tres cuestiones. Con lo cual, cumplido lo exigido y

estamos muy encima de estos tres asuntos. Pero ahora, lo que decía, Avenida

Cataluña en realidad es de esas otras cosas que se pide ejecución

anticipada cuando no nos toca, es exactamente igual que lo que usted me ha

dicho antes, es decir, Avenida Cataluña le toca a las Juntas de

Compensación y a Fomento, y lo estamos haciendo de manera anticipada, pero

usted también ¡eh! usted también, quiero decir, que tú también me estás

pidiendo que haga, no sé si desde derecha, centro izquierda, pero me estás

pidiendo que haga de manera anticipada cosas que, en principio, no nos

tocan, pero yo encantado, pero es el mismo argumento que se criticaba. Pues

seguimos ¿no? Un minutillo.

Sr. Casañal: Yo, si me permite, Sr. Muñoz, yo no le estoy diciendo en

ningún momento, ni le he planteado en ninguna comisión ni en ningún pleno,

cómo se debe de ejecutar el tema de la Avenida Cataluña. Yo creo que

siempre he hablado que hay varias opciones encima de la mesa, la primera

que siempre ha barajado Ciudadanos era un acuerdo, y esto fue de principio

de legislatura, entre Estado, Diputación, Gobierno de Aragón, y

Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que esa fue la primera intervención que hice

yo a raíz de hablar de la Avenida Cataluña. Yo nunca me he posicionado, ni

me atreveré, ni seré tan, bueno, lo dejo ahí, ni me atreveré a decir cómo

se tiene que hacer las cosas o cómo deben de hacerlas ustedes que son

equipo de gobierno. Se ponen encima de la mesa posibilidades, se abre el

juego de que si podemos adelantar el dinero el Ayuntamiento, siempre y
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cuando nos lo devuelva o que ejecute directamente, o sea, eso se lo

dejaremos a los servicios técnicos y la decisión política que usted tiene

que asumir estando en el equipo de gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, ya está.

Sr. Muñoz: Queda dicho, muy bien. Pues seguimos.

SEGUNDA: (C/2405/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Tras el fracaso en las previsiones de ventas del antiguo conservatorio de

la calle San Miguel y del parking del parque Bruil en el 2016, ¿Qué

previsiones tiene el equipo de gobierno sobre estas ventas para el 2017?

Sr. Casañal: En sus propios términos.

Sr. Muñoz: Bueno, yo creo que lo del Conservatorio, son dos temas

diferentes. Conservatorio, se cambió el uso en la pasada legislatura, de

equipamiento a vivienda, para proceder a su venta, y desde que se cambió el

uso, yo creo que a mediados de la pasada legislatura, nunca se ha llevado a

licitación, seguramente porque no estaba tan claro que hubiera ningún

interesado, y seguimos esperando un poco a que esa circunstancia se pudiera

dar para no hacer una licitación fallida, pero la idea es en cuanto

podamos, y si puede ser en este año, porque los hemos incluido en

presupuesto, pues proceder a su venta. En el Conservatorio de la Calle San

Miguel. Y en el parking de Bruil, yo creo que se han hecho algunas cosas

bien, y es que esto era un tema que llevaba bloqueado 7 u 8 años desde que

se hizo con el fondo Zapatero, que ya sabe que lo hemos llevado a

licitación, que quedó desierta y que nos hemos dado un plazo, pues dije de

cuatro meses, para estudiar qué es lo que había pasado y estamos un poco en

esa circunstancia para ver qué ocurre. Pero la idea es que no renunciamos a

que se produzca, a ponerlo en marcha, está claro.

Sr. Casañal: Muchas gracias. Yo, con respecto al Parque Bruil, simplemente

lo que quería saber es si ha habido algún avances, si realmente, como

planeaban las dudas de que puede haber varios compradores o un comprador

muy claro, o cómo se puedan ejecutar las formas, era una cuestión de forma,

preguntar, control, como decía muchas veces mi compañero Fernández.

Respecto al Conservatorio, sí que me preocupaba un poco que debe tener los

datos, porque parece que incluso el año pasado, cuando sale en prensa que

está a la venta, incluso se pueden modificar los precios, creo entender que

ha habido en menos de un año, unos movimientos de valoración diferentes, no

sé por qué y debido a qué. Yo puede entender que pueda haber una variación

en el precio inicial porque hay unas personas interesadas o un gran volumen

de interés, con lo cual puedes condicionar tu precio, algo que puedes

subir, puedes bajar, quería que me contestaran a eso, saber realmente qué

está pasando con ese edificio; me sorprende que no haya nadie interesado
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cuando a nivel privado y en los medios de comunicación se habla de varias

personas o varias empresas que están interesadas en ese edificio y me

sorprende también esa alteración posible de precio y el por qué se llevaban

a cabo.

Sr. Muñoz: A ver, es un edificio que tiene una singularidad, y es que hay

volumen edificado que hoy no lo plantearía el Plan General, ¿vale? Es un

poco esa disquisición, entonces, el aprovechamiento es diferente si lo

vendes como equipamiento, por supuesto, si lo vendes sobre la

edificabilidad futura o si lo vendes como edificio, es decir, si lo tiras o

no lo tiras, es difícil. Nosotros vamos a ir a la más alta, es decir, a la

más alta, porque además es que nosotros creo que siempre tenemos que ir a

licitar por el precio mayor que nos dé. Tenemos la obligación y los

informes nos dirán cuál es el precio más alto. Esa es la única, entiendo,

que variación de posibilidad. En realidad el Ayuntamiento no se rige por el

mercado privado, sino hace sus valoraciones, y con eso es con lo que

licita. Seguimos.

TERCERA: (C-2406/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

Desde el año 1997 El Ayuntamiento de Utebo ha ido acumulando una deuda con

el Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de "convenio transporte Utebo" que

asciende a más de 2.000.000 €, ¿Podrían explicarnos si tiene el equipo de

gobierno algún plan para reclamar y conseguir que se pague esa deuda?

Sr. Casañal: Sí esta pregunta seguramente me va a decir que es más de

economía y tendría que estar aquí el Sr. Rivarés para explicarnos, pero sí

que nos llama la atención, porque queramos o no, es un convenio que se

realiza, yo creo, que desde esta Area, hace ya unos cuantos años, y nos

sorprende ¿no? cuando no tenemos noticia, o al menos nosotros, desde el

Grupo Municipal de Ciudadanos, la única noticia que tenemos, es la que se

ve reflejada en un estado de contabilidad, en la cual tenemos esa o tiene

esa deuda esta población con nosotros y realmente no sabemos y nunca se

habla ni sabemos si se intenta cobrar o no se cobra, es un convenio que

está vigente y nos gustaría tener toda la información posible.

Sra. Artigas: Pues efectivamente el Ayuntamiento de Utebo nunca ha pagado

al Ayuntamiento de Zaragoza por el déficit correspondiente del servicio del

autobús que circula hasta Utebo, si bien el Ayuntamiento de Zaragoza sigue

girando puntualmente las facturas al Ayuntamiento de Utebo, aunque estas se

encuentran en situación de impago. Al inicio de la legislatura, bueno, hace

aproximadamente un año, quizás, el Presidente del Consorcio de Transportes

del Area Metropolitana de Zaragoza y Consejero del Gobierno de Aragón, el

Sr. Soro, tomó la iniciativa, que también se le agradecimos ambos
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ayuntamientos, de sentarnos a las dos partes en la mesa para intentar

buscar una propuesta que pusiera fin a esta situación. Como Ayuntamiento de

Zaragoza se elaboró una propuesta, asistimos a la reunión tanto el Area de

Economía como el Area de Movilidad, por ser ambas implicadas, y todavía

está en fase de ajustar la propuesta final. Por nuestra parte, estamos en

una disposición para que este asunto se resuelva, también entendiendo que,

ya que estamos ahora poniendo en marcha todo lo que son las nuevas

directrices de la movilidad, dentro del área metropolitana, sí que nos

gustaría que en el momento, pues a finales del año que viene, en el momento

de implantación de las nuevas formas de movilidad en el entorno

metropolitano, hubiéramos podido zanjar esta cuestión y recomenzar con

todas las cuentas a cero.

Sr. Casañal: Yo me gustaría si puede que nos diera algún detalle más,

porque es que nos alegra que esté encima de la mesa otra vez este tema,

porque yo creo que es serio, porque estamos hablando de una cantidad

importante económica y si realmente se ha puesto encima de la mesa que sea

con carácter retroactivo, o sea que abonen estos 18-19 años que llevan sin

pagar, o va a ser otra fórmula. ¿Qué es lo que se ha planteado en la

negociación y qué intenciones se tienen?

Sra. Artigas: La propuesta es una propuesta técnica y económica donde se

hace un desglose aproximadamente de costes por kilómetros y por año y

demás, pero que todavía está en fase de negociación, así que es, quizás,

prematuro el decirlo encima de la mesa, pero reiterar la disposición total

del Ayuntamiento de Zaragoza para resolver la cuestión.

Sr. Muñoz: Seguimos.

CUARTA: (C-2407/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En el marco de lo acontecido en relación al expediente de restablecimiento

económico del contrato con CLEAR CHANNEL, ¿qué objetivos cuantificables se

marca el Gobierno de Zaragoza con respecto a la ampliación del Servicio

BlZl? ¿Han valorado en qué sentido puede verse afectada dicha ampliación?

Queda substanciada esta pregunta con la Interpelación Tercera.

QUINTA: (C-2408/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

En relación al programa municipal Huertas LIFE Km0 y ante el caso aparecido

en prensa el pasado 12 de enero de 2017, donde unos propietarios denuncian

el impago de las cuotas de alquiler del suelo cedido para arrendamiento,

¿Qué nivel de compromiso va a adquirir el Gobierno de la ciudad para evitar

estos casos?
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Sra. Artigas: Disculpe, Sr. Secretario, por si les parece bien substanciar

al mismo tiempo la de Ciudadanos y la del Partido Popular. Sí, pues….

Comienza Ciudadanos.

Sr. Casañal: Bueno, como ya decía nuestra compañera Lola Ranera, no sé qué

va a pasar con la huerta tradicional, con la huerta ecológica y si va a dar

mucho que hablar o no en esta legislatura. De hecho hasta ahora es, por

desgracia, un tema estrella. Nos preocupa, nos preocupa bastante, nosotros

siempre hemos dicho que defendemos la huerta ecológica y, por supuesto,

también la tradicional, sin olvidarnos de ella, pero cuando vemos que hay

problemas, reveses, a nivel de Europa, reveses técnicos de contratación de

contratos menores, aunque sean legales, ahora encontramos un segundo

problema, o un tercer problema añadido, que es que realmente no se está

cumpliendo y esto nos preocupa especialmente, con unas personas que han

querido, por supuesto con un alquiler, estar, formar parte de estos

proyectos y lo que más nos preocupa aún que tengan que estar pendientes,

mejor dicho, que no estén cobrando y estén pendientes de ver si esto acaba

en un tribunal o no acaba en un tribunal. Nos preocupa especialmente que

gente que tiene unos derechos, no se cumplan, que gente que están

intentando beneficiar y ponen de su parte y quieren entrar en un proyecto

como este tan especial, sobre todo para su equipo de gobierno y para el

resto, y se les desatienda y que no veamos una solución y las

contestaciones hasta ahora han sido que se está valorando, se está

valorando. Nos gustaría por favor que nos detallara cómo está la

negociación, ha habido negociación, se ha reunido con las partes, se les va

a pagar, se van a abstener ustedes de meterse en medio de este conflicto,

van a responsabilizar a los que tienen que pagar, ¿qué es lo que va a hacer

el equipo de gobierno?

Sr. Collados: Sí, bueno, esta pregunta a nosotros ya la formulamos en la

Comisión de octubre, como a usted le consta. Es más, fue a los pocos días,

fueron recibidos por la Sra. Olga Conde, que es la directora de este tema

de las Huertas Km. 0 o Huerta Life. Yo creo, o porque no supo hacerlo o

porque no quiso hacerlo y porque también usted no quiso recibirlos aunque

se lo habían solicitado, y yo también se lo solicité en un correo por

instancia de los señores que están en este tema, en este asunto, ser

recibidos por el Gerente. Y me consta que el Gerente está haciendo

gestiones, y así me lo dijo en una carta reciente de correo electrónico el

día 12 de este mes, a una carta mía del día 10 en la que decía que esperaba

contestación porque estos señores estaban, pues, preocupados porque les

dijeron que a final de año, el tema estaría resuelto. Sigo sin tener

noticias, no sabemos y ellos también, si el tema se va solucionar por una
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vía amistosa y nosotros consideramos que el Ayuntamiento es un tema del

Ayuntamiento, no es tema de particulares, sino que es propio del

Ayuntamiento, pues ellos se fiaron de que así se decía y se explicitaba y

se divulgaba de la Huerta Km. 0, patrocinado y auspiciado por el

Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Pues bueno, con fecha 22 de diciembre de 2014, el Consejero

en aquel entonces, de Cultural, Educación y Medio Ambiente, aprobó lo que

era el protocolo de funcionamiento del Banco de Tierras, ligado al proyecto

de Huertas Life Km. 0, donde leyendo, más o menos textualmente, lo que

aparece dentro del documento, dentro del Banco de Tierras lo que se

pretendía era informar y facilitar el contrato entre propietarios de

parcelas y posibles personas interesadas en su cultivo. En concreto, el

protocolo dice que el Ayuntamiento comunicará las solicitudes formalizadas

por terceros interesados sobre parcelas a los correspondientes

propietarios, información que permite el contacto directo entre las

personas interesadas, de modo que ambas partes puedan alcanzar libre y

voluntariamente los acuerdos o negocios jurídicos, privados, que estimen

convenientes, con arreglo a la legislación civil que corresponda, en los

que no tendrá intervención alguna el Ayuntamiento, ni siquiera a título de

orientación o de asesoramiento. Es decir, el papel del Ayuntamiento era de

facilitar la puesta en contacto entre propietarios y posibles

arrendatarios, como ya he dicho anteriormente, o sea, se trata de un

acuerdo entre las partes, en el que el Ayuntamiento no tendría ninguna

responsabilidad. Además, en el caso concreto de estas tierras, el contacto

entre arrendatarios y propietarios ni siquiera se hizo a través del propio

Banco de Tierras, se hizo por una tercera persona, pero aún así,

entendiendo que estamos dentro de un proyecto piloto y que hay que buscar

lo mejor para todas las personas que están participando, sea de una manera

o de otra manera, efectivamente, el Sr. Collados nos comunicó en octubre, a

mí misma esta situación, fruto de ello el equipo técnico del proyecto tuvo

reuniones con ambas partes, intentando buscar el punto de acuerdo para que

ambas estuvieran satisfechas. Esas reuniones a nivel técnico, no

prosperaron; continuó el conflicto entre ellas y de ahí que, decidí yo

misma, que se hiciera cargo del asunto el Gerente de Urbanismo. El ha

tenido conversaciones, sé que telefónicas bastante largas, y dos reuniones

presenciales con los propietarios, ambos hemos tenido también

conversaciones con los arrendatarios, y estamos esperando a que el tema

pueda desatascarse y pueda resolverse, si bien, repito, que tal y como está

el protocolo del Banco de Tierras, no sería responsabilidad del

Ayuntamiento los problemas privados entre ambas partes, pero entendiendo
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que hay que facilitar la vida a las personas que han participado en el

proyecto, sí que estamos trabajando por lo menos en la línea de intentar

que se acuerden las cuestiones necesarias que están ahora sobre la mesa.

Sr. Muñoz: Sí, un minuto.

Sr. Casañal: Sí, he empezado yo, así que si no te importa, así cierras tú y

nos repartimos mejor el tema. Bueno pues nos alegra bastante que no sea

responsabilidad del Ayuntamiento sino que realmente estéis desde el equipo

de gobierno moviendo este tema para que se pueda solucionar sin llegar a

los tribunales; pero desde luego el titular es un poco escalofriante, el

decir estamos abanderando un proyecto en el cual el Ayuntamiento se lava

las manos, porque responsabilidades ninguna, pues igual nos tenemos que

hacer mirar realmente cómo se regula esto, porque estamos intentando

implicar y buscar suelo por todo el término de Zaragoza para que se puedan

llevar a cabo estos proyectos, pues es el mensaje que acabamos de dar es

que sí que nos preocupamos porque somos buena gente, pero legalmente no

tenemos nada que ver. A mí eso sí que me preocupa, porque eso es la idea,

lo que acabamos de oír aquí es, no es competencia nuestra, pero vamos a

intentar solucionarlo. A los futuros proyectos o personas que se quieran

sumar a este proyecto es la lectura que se les va a quedar, con lo cual

ahora sí que le voy a pedir que pongamos soluciones para que eso sí que

afecte de alguna manera al Ayuntamiento y tenga una responsabilidad el

propio Ayuntamiento.

Sr. Collados: Bueno, yo sigo insistiendo en que no es una cosa privada, es

un tema público porque está afectado y auspiciado por el Ayuntamiento, como

he dicho. O sea aquí si hubieran pasado las cosas y hubieran estado

fenomenal el Ayuntamiento se hubiera echado las flores, como ha sido un

desastre, pues ahora nos vamos a esquivar. El mismo Gerente me dijo a mí,

en una conversación, y es cierto además, que es que aquí el tema, estos

señores estuvieron pagando y cuando quisieron dejaron de pagar, esta es la

situación; o sea, a mitad de partido han cambiado las reglas, pero además

para qué tenemos aquí los convenios con UAGA con CERAI, que eran para,

precisamente, auspiciar los temas de tierras con los posibles propietarios;

aquí no se les ha visto, únicamente están protegiendo a los señores que

están impagando. Pero luego además no es una cuestión privada, el mismo

Justicia de Aragón ha tomado cartas en el asunto y ha remitido al

Ayuntamiento, que nos consta, dos comunicaciones, pidiendo notificaciones y

pidiendo documentación, la cual no ha sido recibida todavía por el

Justicia, como me consta también. Yo, perdónenme señores que les diga, pero

este es un tema que con la actuación y la forma de actuación que está

teniendo y haciendo el Ayuntamiento, pensamos realmente que están
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incumpliendo un contrato, que cambian las obligaciones en forma unilateral,

estos señores, y el Ayuntamiento lo está consintiendo, y están ocupando

unas fincas que les han costado un dinero a estos señores y que por estar

un programa que estaba auspiciado y gerenciado por el Ayuntamiento, lo han

concedido. Señores, yo creo que hay que ser más sincero en estas cosas y

ayudas a quien tiene que ayudar. Muchas gracias.

Sra. Artigas: Sr. Collados, ¿se ha reunido usted con ambas partes? ¿por qué

está defendiendo a una de ellas sin tener toda la información? Yo no voy a

posicionar con ninguna de las dos, porque hay que tener la información de

las dos partes para poder opinar y solamente está dando la información de

una de las partes, lo cual me parece lamentable que un Concejal de este

Ayuntamiento esté dando la información solamente de una de las partes, sin

dar toda la información. Porque no son así las cosas, los propietarios

tienen unas demandas y los arrendatarios tienen otras, y hay que disponer

de toda la información, hay que disponer de toda la información, es un

contrato privado entre las partes, y hay que disponer de toda la

información. Igual que los propietarios están diciendo una serie de cosas a

los arrendatarios, los arrendatarios tienen unas cuestiones encima de la

mesa sobre los propietarios, así que me parece lamentable que se ponga solo

en la posición de una de las partes encima de la mesa. Esto es un contrato

privado entre ambas partes, la obligación del Ayuntamiento es facilitar la

puesta en común entre una parte y la otra parte. Y desde luego, estamos

implicados en intentar que se resuelva el conflicto por el bien del

proyecto, pero no puede ser que solo se traiga aquí, a este salón de

plenos, la posición de una de las partes, porque hay dos partes, y usted

solo ha hablado con una. Nosotros estamos en conversaciones con ambas

partes, estamos en conversaciones con ambas partes para intentar que se

resuelva la cuestión.

Sr. Muñoz: Una cuestión de orden. Durante toda la Gerencia y habitualmente

solo es la bancada del Partido Popular la que está interrumpiendo

constantemente las aportaciones de cada uno.

Sr. Navarro: Eso es mentira.

Sr. Muñoz: Lo digo como cuestión de orden. ¿Por qué?

Sr. Navarro: ¿Puedo contestar?

Sr. Muñoz: Porque cuando yo estoy hablando…. Por favor, no tienes la

palabra, y espero que no se vuelva a repetir el que se habla constantemente

sin el micro de manera que se escuche. Ustedes pueden hablar todo lo que

quieran, pero es que casualmente ni lo está haciendo el Partido Socialista,

ni lo está haciendo Chunta, constantemente, vosotros, desde que hemos

empezado la Gerencia y, además en técnica habitual cuando no gusta lo que
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se está diciendo desde este lado, se interviene. Y nosotros aguantamos

estoicamente todas y cada una de las cuestiones, nos parezca mejor o nos

parezca peor; nosotros y los demás, con lo cual espero que esas mínimas

normas de juego se respeten. Y no tiene la palabra.

Sr. Navarro: Le pido una cuestión de orden.

Sr. Muñoz: Ahora tiene la palabra.

Sr. Navarro: Gracias Sr. Presidente. El Sr. Presidente ha dicho antes que

el Partido Popular estaba arruinando la vida de la gente, que es cuando yo

he contestado, porque usted ha dicho semejante burrada, arruinando la vida

la gente. Nosotros no arruinamos la vida de nadie, Sr. Muñoz. Aplicamos la

política como entendemos que hay que aplicarla, igual que hace usted. No le

arruinamos la vida a nadie y usted se ha permitido decir eso, decir eso,

por eso he contestado yo. Y ahora la Sra. Artigas ha dicho que es

lamentable, como ha dicho que es lamentable lo que estaba diciendo el Sr.

Collados es cuando hemos intervenido, si ustedes fueran un poco más

educados y no insultaran a la gente, no nos veríamos obligados a

responderles, es tan sencillo como eso. No nos insulten y por lo tanto

nosotros no tendremos que intervenir. Ha dicho que era lamentable, por

cierto, lo mismo que hace ella, que es escuchar solo una parte. Claro ella

prefiere escuchar al ocupa, nosotros preferimos escuchar al que ha puesto

las tierras a disposición del Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Muñoz: Formulada la cuestión de orden, la resuelvo de plano en este

momento y no permito ya que haya más interrupciones. Primero, los adjetivos

calificativos de las personas no estarán permitidos en esta Comisión, que

ustedes califiquen nuestra política o su política o la política de

Ciudadanos, pueden hacer lo que quieran, pero no descalificar a las

personas y la Sra. Teresa Artigas no ha descalificado a ninguna persona, ha

dicho que las palabras, y las califican como entiendan, y ustedes, que

absolutamente siempre lo hacen, califican las cosas, de hecho hasta alguna

vez van a la descalificación de las personas y llaman incapaces a las

personas, en vez de llamar incapaces a las políticas. Vamos a dejarlo ahí.

Se califique las políticas y los gestos, pero nunca las personas. Segundo,

no se va a hablar cuando no se tenga que hablar, y si se quiere plantear

una cuestión de orden, se pida y cuando se pida actuaremos como dice el

Reglamento. Se plantea una cuestión de orden y el Presidente de la Comisión

la resuelve de plano. Y se acabó la discusión. Seguimos.

SEXTA. (C-2409/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Alberto

Casañal Pina (Grupo Municipal Ciudadanos).

A la vista de las sentencia 947/2016 del Tribunal Supremo de 21.12.2016,

¿tiene prevista el Ayuntamiento de Zaragoza la propuesta y aprobación de
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una ordenanza fiscal para regular el cobro de un canon a las empresas de

transporte y distribución de electricidad por el sobrevuelo de terrenos

rústicos del término municipal? ¿Qué catálogo de infraestructuras en el

término municipal de Zaragoza serían afectadas por esta tasa y qué ingresos

estimados podrían obtenerse?

Sr. Casañal: No se si atreverme a intervenir. En sus propios términos.

Quiero decir, sabemos que hay un decreto, o sea, ha habido una sentencia

ya, concretamente la 947/2016 del Tribunal Supremo, el 21/12/2016.

Queríamos saber si nos afecta de alguna forma a la ciudad de Zaragoza, si

hay manera de regularlo, si está regulado ya, o no; si existe algo;

queremos que nos cuenten y nos digan como nos puede afectar y en que

sentido se pueden tomar medidas.

Sra. Artigas: Pues, efectivamente, cuando se conoció la sentencia, el Área

de Economía dio instrucciones, tanto a la Agencia Tributaria como al Área

de Inspección de Tributos para estudiar cuáles serían las consecuencias de

la aplicación de la misma en Zaragoza. Por ahora, todavía están en fase de

estudio de la situación; lo que nos han transmitido es que parece ser que,

a nivel de repercusión económica, el Ayuntamiento no estaría, o sea, el

municipio no estaría muy afectado, pero no se si todavía están en situación

de saber exactamente cuáles son los pasos para aplicarla, si hace falta

hacer una regulación específica o como está la cuestión. Pero, vamos, la

valoración preliminar que nos han hecho es que no afectaría económicamente

en grandes cantidades al Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Casañal: Bueno, agradezco su respuesta. Ya que nos congratula que

realmente lo estemos mirando, ¿no? Creo que habría que mirarlo el que nos

afecte, aún con mucho, con menos, con poquito. No. Habrá que regularlo, a

poco que afecte. Con lo cual, habrá que ponerse en marcha y zanjar este

tema, o sea, regularlo y, por su puesto, el que sea mucho o poco, yo no se

hasta que punto puede repercutir la extensión que tiene la ciudad de

Zaragoza, en barrios rurales, sobre todo, Carretera de Huesca, Barrio de

Miralbueno, periferias de Zaragoza. Yo creo que igual es algo más de lo que

nos pueda afectar realmente, ¿no? Pero lo importante es que estén ustedes

trabajando en ello. Les pido que, cuando tengan toda la documentación, o

los expedientes de cómo se va a regular, si hay que regular, y en cuanto

afecta, nos lo trasladen por escrito, por favor.

SÉPTIMA: (C-2413/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Que acciones plantea para el 2017 el responsable del área, en relación con

el cine Venecia?
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Sr. Navarro: Sólo para decirle al Sr. Muñoz, amigo del Sr. Cubero y del Sr.

Hijar, de los educados Sr. Cubero y Sr. Hijar, que la planteo en sus

propios términos.

Sr. Muñoz: Pues mire, yo creo que son más educados que otros. ¿Qué acciones

se plantean en 2017 por el responsable del área en relación con cine

Venecia? Bueno, esto hay que decir que es fruto de un acuerdo

presupuestario, fruto de una enmienda y, en este caso, ha sido el impulso

quien está liderando esta propuesta es el Partido Socialista. La idea es

que estamos pensando en hacer un Plan para analizar y debatir de los usos

de ese edificio. Es un equipamiento que se quiere mucho en Torrero, que se

le están dando usos y, junto con la Junta de Distrito, incluso llegando a

hacer unas jornadas, plantearemos una especie de plan para analizar los

usos, es decir, aun no están definidos, y lo vamos a hacer de manera

participativa con el Distrito.

Sr. Navarro: La parte mas interesante de este Plan que ustedes han

denominado Plan Director de Cine Venecia en el presupuesto es precisamente

la autoría intelectual del mismo. Por eso me va a permitir que le diga que

nos quedamos un poco más tranquilos. Porque, se lo voy a decir

abiertamente, si dependiera de ustedes harían un Luis Buñuel. Ha sido

utilizado exclusivamente para el proceso participativo (exclusivamente, no,

pero ha sido utilizado principalmente para proceso participativo de los

depósitos de Pignatelli). Es, como usted dice, un equipamiento muy querido

en el distrito. El Sr. Fernández ha sido presidente del mismo y, por lo

tanto, sabe perfectamente lo querido que es en el barrio. La presidenta, la

actual presidenta del distrito, conoce perfectamente también cuales son las

demandas vecinales en este sentido y, por lo tanto, lo que esperamos es

que, si hacen ustedes un proceso participativo, lo sea de verdad, y no

hagan trampas al solitario. Aprovecho, Sr. Muñoz, para decirle que esto se

lo digo porque, como sabrá usted (seguro), está recibiendo quejas de los

vecinos del distrito, de una parte del distrito en concreto. Se llama esa

zona Parque Venecia, ¿le suena? Porque se inició un proceso participativo

que usted se ha pasado por el arco del triunfo y no ha empezado a hacer

nada. Si quiere hacer usted algo con este asunto, primero respete la

voluntad del Partido Socialista, espero que en eso al menos lo haga, y no

se me haga un mismo nivel y, en segundo lugar, antes de iniciar un proceso

participativo en el cine Venecia, acabe el proceso participativo de Parque

Venecia, haciendo algo en Parque Venecia. Gracias.

Sr. Muñoz: Esto es otra percha. A ver, Parque Venecia usted sabe como yo

(debería de saber como yo) que no está ni aprobado definitivamente, con lo

cual no hagamos trampas al solitario. No se si voy a hacer un Luis Buñuel,
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un barracón, un Rosales del Canal, es decir, son diferentes equipamientos

de la ciudad y que, para los cuales, se les ha dado diferente tratamiento.

Esto se va a llevar, por su puesto, de la mano con los enmendantes, con el

grupo proponente, y, por su puesto, de la mano con el distrito. Y, como

espacio singular (que lo es) de antiguo cine, con un espacio diáfano, yo

creo que habrá que buscarle su utilidad, la que sea, la que sea mas útil

para el barrio, y, sobre todo, el modelo de gestión que sea útil para el

barrio. Ya le digo: un Luis Buñuel, un barracón, un Rosales o cualquiera de

los equipamientos que se ponen en danza, que cada uno tiene su

singularidad.

OCTAVA: (C-2414/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿Se ajusta la licencia de La Ciclería a las condiciones de la misma?

Sr. Navarro: Si. La doy por formulada .

Sr. Muñoz: Por cierto, La Ciclería no existe como nombre jurídico, eso es

un nombre comercial. Pero, bueno, entiendo y voy a ir al asunto …, la

licencia si se ajusta a las condiciones de la misma …, claro, una licencia

se tiene que ajustar a las condiciones de la misma. Es de perogrullo. Yo

creo que lo que va usted a decir es ¿qué ha ocurrido? y ¿qué tipo de

equipamiento es esto? Bien, en la pasada legislatura, el antiguo consejero

de urbanismo impulsó una modificación de las zonas saturadas por las cuales

los equipamientos, no sólo públicos, sino privados, podían tener cafetería,

es decir, utilización hostelera en zona saturada. La votamos por

unanimidad, si no recuerdo mal, la votamos por unanimidad. La planteó

Carlos porque entendía que el mismo régimen de la cafetería del Centro de

Historias, el mismo régimen de la Cafetería del Teatro Romano, el mismo

régimen de los diferentes museos de la ciudad, que es público, lo podíamos

otorgar a los equipamientos privados. Y allí, pues teníamos fuera de juego,

en la ciudad consolidada, unos pocos. Se planteaban en ese debate tres; yo

me acuerdo de esos debates, había tres: uno era el Arzobispado de Zaragoza,

resulta que la cafetería del Arzobispado de Zaragoza pues estaba dentro de

un equipamiento, forma parte del equipamiento y ¿era lógica o no era

lógica?, y se planteaba otra …, la cafetería del Joaquín Roncal, está

dentro del equipamiento, ¿es lógica, o no?, y se planteó en ese momento la

cafetería La Ciclería, ¿está dentro de un equipamiento, o no? Y aquí

convenimos todos y dijimos: pues si que es lógico, parece que es lógico

que, igual que en el Centro de Historias, el Arzobispado (que es un

equipamiento religioso), el Joaquín Roncal (que es un equipamiento

ciudadano) o cualquiera de estos, o tantos otros equipamientos privados

tengan una cafetería. Y dijimos que si, y lo dijimos voluntariamente. A
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partir de ahí, con todas las licencias en regla, con todos los usos en

regla, usted sólo se ha preocupado por uno de los tres que he nombrado:

Arzobispado, Joaquín Roncal, los otros. O uno u otros que pueda haber,

¿verdad? Bueno, pues yo creo que esto entra dentro más de las obsesiones de

cada uno. La Ciclería tiene todas las licencias en regla. Y, sin más.

Sr. Navarro: Le pido que sea benevolente porque se ha pasado 54 segundos.

Mire …, de asuntos religiosos sabe usted más que yo. En un debate Zaragoza

en Común – Partido Popular, si los proponentes del debate son Pablo Muñoz y

Pedro Navarro, me va a ganar por goleada, siempre. Seguro. Usted más pío

que yo. Y no lo digo sólo por su apellido. Por lo tanto, no se preocupe,

que hablaremos de lo que quiera. Pero equipamientos religiosos, el que sabe

es usted, yo no tengo ni idea. Dicho lo cual, el Museo Diocesano de

Zaragoza, conocido como Alma Mater, los días que cierra, cierra el

equipamiento completo. Escúcheme, señor Muñoz, escúcheme. El equipamiento

Joaquín Roncal, si cierran, cierran. La Ciclería (se llame como se llame)

que ustedes dos conocen perfectamente, no puede abrir los domingos, pero

abre. Y ustedes lo saben, porque, probablemente, habrán ido. La Ciclería no

puede abrir a partir de las 10 de la noche, pero abre. Y ustedes lo saben.

El aforo máximo son 29 personas, y ustedes saben que ahí no hay 29

personas, prácticamente nunca en estos horarios que he dicho. Pero voy más

allá, porque yo tengo por escrito un documento en el que se reconoce que

hay un velador, y usted no hace nada. ¿Por que tengo yo por escrito un

documento en el que se reconoce que hay consumo de alcohol, o de bebidas en

la vía pública, y usted no hace nada? Por cierto, ese documento me lo han

mandado ustedes cuando pregunte por escrito por este mismo asunto. ¿Por qué

un ciudadano, un zaragozano, no puede abrir un bar en esa zona porque es

zona saturada y si que puede abrir una heladería o una panadería, pero no

puede poner terraza, y estos ciudadanos tienen un velador? Yo quiero abrir

ahora una heladería en esta zona, y puedo; quiero ponerle un velador a la

heladería y no puedo. Yo quiero abrir un bar y no puedo abrirlo. Yo soy La

Ciclería y me ponen bar y velador. Reconocido en un documento que usted me

remitió a mi mismo cuando le pregunte por escrito. No se preocupe, que le

voy a decir hasta la fecha. ¿Por qué si usted sabe perfectamente, que lo

sabe, que están incumpliendo la licencia, no hace absolutamente nada? El

documento tiene fecha de junio de 2016. Perdóneme que me he equivocado, he

dicho que me lo mandó usted. No, me lo mandó la concejalía delegada de

Policía Local. Consumo de bebidas en la vía pública. Colocación de

veladores en las aceras. Eso está en los partes de la policía local, que se

han personado a instancia de los vecinos en numerosas ocasiones. Y usted no

hace nada, ¿por qué? ¿por qué son sus amigos? ¿por qué está la sede de
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SomEnergía aquí también? La Sra. Artigas, en el último Pleno, se enfadó

mucho cuando lo dije. Pero es objetivo, es objetivo. ¿por qué no hacen nada

en este asunto? Porque es objetivo que, según los propios partes de la

policía local, no se cumplen las condiciones de licencia. Por lo tanto,

exijan, hagan cumplir las condiciones de la licencia. Impidan que abran más

allá de las 10. Impidan que haya mas de 29 personas. Impidan que haya

consumo de bebidas en la vía pública. Impidan que haya un velador. E

impidan que abran los días que la licencia no permite que se abra. Que es

lo que se está haciendo, festivos …, ya no le hablo de los pilares (por

ejemplo), ya no le hablo de las Navidades. Pidan, de una vez por todas, que

se cumpla la licencia. Porque usted sabe perfectamente, y esto es algo

objetivo, pídale la documentación a la policía local y vea los partes de

presencia de policía local en este establecimiento, y verá perfectamente

que la policía va a la una de la mañana y el sitio está abierto. Oiga, es

un parte de la policía local, no es la opinión del Partido Popular, no es

un vecino que tenga una obsesión en contra del local, es la policía local

y, no se usted, pero yo, si la policía local lo dice, me lo creo. Por lo

tanto, Sr. Muñoz, si usted no quiere que esto sea una obsesión de nadie,

exija que se cumpla la licencia, como lo hace en todos los establecimientos

(entiendo) de la ciudad de Zaragoza, con independencia de que sean sus

amigos, o no. Gracias.

Sr. Muñoz: Pues fíjese que incongruencia cuando usted dice que casi todos

los fines de semana, casi todos los días, hay sobre todo un vecino, la

policía local dice que sobre todo es un vecino, incluso se manifiesta que

hay un especial interés en este tema y la policía va tantas veces,

probablemente puede ser el bar más visitado por la policía local y no cursa

denuncia nunca …, anda, resulta que la policía local va, lo mira y no cursa

denuncia nunca. Pues, entonces, quiere decir que usted debería, o acusar a

la policía local de que está incumpliendo su trabajo, porque no es verdad,

porque van allí y comprueban que está correcto y se retiran. Y saben que

hay constantemente denuncias y críticas. Bien, porque es verdad que usted

le ha querido poner el foco a este establecimiento, como tantos otros.

Bueno, yo digo que todas las licencias están correctas, que decidimos y

porque se ponían los equipamientos, ya lo he explicado, porque se entendió

que un equipamiento privado cumplía una función social igual que un

equipamiento público y que, por tanto, esas infraestructuras se podían dar,

y ¿por qué es hasta las diez de la noche?, pues precisamente porque está en

un equipamiento. Si no, sería hasta la una y media de la mañana y los

sábados hasta las dos y media. Pues eso, yo le animo a que me pregunte
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usted por todos los demás equipamientos privados y no se obsesione con uno.

Gracias.

NOVENA: (C-2415/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Enrique

Collados Mateo (Grupo Municipal Popular)

¿Van a dar alguna solución a los señores PESCADOR-CALVO, propietarios de

unas fincas o parcelas rústicas, sitas en el barrio de Peñaflor de Gállego

y en barrio de Montañana, que tienen cedidas en arrendamiento a personas

interesadas en el proyecto Huerta Km.0,- programa gestionado y financiado

por el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el año 2013.

Substanciada en la pregunta QUINTA.

DÉCIMA: (C-2416/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Navarro López (Grupo Municipal Popular)

¿En qué estado se encuentran las negociaciones, sobre el carril-bici, entre

el Ayuntamiento y los vecinos del Paseo de la Constitución?

Sr. Navarro: La doy por formulada.

Sra. Artigas: Las negociaciones finalizaron hace ya unos meses. Ustedes,

además, nos preguntaron en una Comisión y ya dimos cuenta de que se había

alcanzado un acuerdo con los vecinos, y fruto de ese acuerdo habían

retirado el recurso que habían presentado contra el Ayuntamiento por el

carril-bici y no ha habido ninguna otra negociación desde entonces. La

negociación se alcanzó y se ha puesto, por las dos partes, se han llevado a

cabo los acuerdos que se establecieron por ambas partes.

Sr. Navarro: Si, mi pregunta, precisamente, era por esta última parte que

ha dicho usted: “se han llevado a cabo los acuerdos que se plantearon por

ambas partes”. Es decir, ustedes consideran …, he formulado mal la

pregunta. Ustedes consideran que han cumplido con su parte del acuerdo,

entiendo, el Ayuntamiento cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer,

es decir, el Ayuntamiento entiende que se han eliminado los obstáculos

(maceteros) que impiden el tránsito de automóviles desde Arquitecto Yarza,

que se han colocado señales semafóricas tanto para ciclistas como para

vehículos automóviles en ambos sentidos del Paseo Constitución a la altura

de la intersección con Arquitecto Yarza, que se permite que el carril-bus

proyectado en el Paseo de la Constitución, sentido Plaza Aragón, con la

suficiente antelación el acceso al garaje de los vehículos puedan circular

para entrar aproximadamente desde Bankinter, y ¿hay alguna otra obligación

que había asumido el Ayuntamiento de Zaragoza con los vecinos que no haya

cumplido todavía? Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna obligación en el acuerdo

con los vecinos, y, por lo tanto, cree usted que falta algo por cumplir

que, como ve, no he dicho al azar, sino que he leído? Se lo termino de

preguntar por última vez ¿falta algo por cumplir por parte del Ayuntamiento
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de Zaragoza, de aquello con lo que se comprometieron con los vecinos?

Gracias.

Sra. Artigas: El Ayuntamiento, si no me equivoco, creo que se ha reunido

esta misma semana para acabar de cerrar todos los asuntos que hay con los

vecinos a este respecto. Y ellos, por su parte, retiraron el recurso.

Sr. Muñoz: Seguimos.

Sr. Navarro: Me quedaba tiempo.

Sr. Muñoz: Hay un turno de exposición, réplica, dúplica y ya está. No se

acumulan los tiempos. Son así. Seguimos.

Sr. Navarro: No me ha contestado, vamos.

UNDÉCIMA: (C-2417/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Cómo está apoyando el Gobierno de Zaragoza la implantación del vehículo

eléctrico en la ciudad?

Sr. Contín: Si. La damos por formulada. Gracias.

Sra. Artigas: Por el momento, hay una cuestión que ya está aprobada y es

que en las últimas Ordenanzas Fiscales aprobadas por parte del Gobierno,

junto con el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, se aumentó la

bonificación que tienen los vehículos eléctricos dentro del impuesto de

circulación en Zaragoza al máximo, al 75%, y, como otra cosa concreta,

estamos ultimando ahora la hoja de ruta del establecimiento de puntos de

recarga para el vehículo eléctrico en la ciudad. Por otra parte hemos

tenido reuniones con asociaciones de personas interesadas en el fomento del

vehículo eléctrico en la ciudad, que nos han propuesto una serie de

acciones y estamos intentando elaborar una hoja de ruta más amplia para

pasar a todos los Grupos Políticos, ya que entendíamos que era uno de los

asuntos en los que hubo un acuerdo en el debate del estado de la ciudad.

Una vez que tengamos esa propuesta completa, como digo se la haremos llegar

para trabajarlo conjuntamente. Y por último, en la revisión del Plan de

Movilidad Urbana Sostenible que está comenzando ya en estos días a

desarrollarse, el planteamiento que tenemos, que se explicará con más

detalle en la comisión ejecutiva que tenemos mañana, en la primera comisión

ejecutiva, es la elaboración de un capítulo con una estrategia propia

integral de promoción del vehículo eléctrico en Zaragoza. Estas son las

cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa.

Sr. Contín: Gracias. Bien, son cuestiones que están sobre la mesa pero,

desde el debate sobre el estado de la ciudad hasta hoy han pasado meses, y

es el día en que el Alcalde de la ciudad adquiere un compromiso con esta

cuestión que, al final, a ustedes se les llena la boca hablando de medidas

medioambientales pero, como vemos por su respuesta, en la práctica hacen
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poco, porque si no tiene respaldo presupuestario, Sra. Artigas, es

imposible avanzar en la implantación del vehículo eléctrico en la ciudad.

Hablar ahora de hojas de ruta, estrategias, esos son pasos que están muy

bien pero en 2017 no va a haber un solo euro destinado a impulsar el

vehículo eléctrico en la ciudad, cuando el futuro de la movilidad urbana

pasa por que quien conduce un coche lo haga, a ser posible, en un vehículo

eléctrico cada vez más. Y esta ciudad está a la cola del resto de ciudades

españolas (y ya no digamos europeas) del mismo tamaño y nivel. No hemos

visto hasta hoy ninguna medida significativa. Por eso nosotros propusimos

una serie de enmiendas que si tendrían un resultado efectivo y contundente

en la promoción de la movilidad eléctrica y, lamentablemente, este debate

se está produciendo después de que ustedes hayan votado en contra 10

enmiendas con medidas concretas y específicas por un total de dos millones

de euros y una nueva base de ejecución en el presupuesto que mejorarían la

situación actual y tendrían un resultado efectivo en promover la movilidad

eléctrica. Si queremos que los zaragozanos confíen en el vehículo eléctrico

el Ayuntamiento algún día tendrá que comenzar a predicar con el ejemplo,

empezando porque sea él mismo el principal usuario de esos vehículos y

ayudar a la adquisición e instalación de puntos de recarga para los

profesionales que más usan el coche (taxistas, repartidores, …) y para los

particulares con carácter general. Nosotros proponíamos, como le decía, 10

enmiendas concretas para adquirir vehículos de la policía local que sean

eléctricos, muchas de ellas, además, lo único que hemos hecho es partidas

que ya figuraban en el presupuesto indicar que esa compra de ese vehículo

fuese de tipo eléctrico. En fin, plan de ayudas a la compra de taxis, de

vehículos comerciales, de vehículos particulares, vehículos eléctricos

municipales, compra de bicicletas eléctricas, …, es que ni eso nos han

votado a favor. O la compra para el transporte de animales, que esa

furgoneta fuese eléctrica. En fin, lamentamos que no hayan adoptado una

sola medida en este sentido, es más, que el rodillo haya funcionado para

algo en lo que supuestamente estábamos todos de acuerdo y este es un

ejemplo más de las contradicciones en las que, día tras día, caen. Nos

habla ahora de una hoja de ruta, de una estrategia, de una serie de pasos

…, pero la realidad es que este primer año en que podíamos empezar a

apostar por esto no lo vamos a hacer.

Sra. Artigas: Las medidas están en marcha, algunas las veremos en los

próximos meses. Y, desde luego, todos los grupos estamos de acuerdo en que

el fomento del vehículo eléctrico es una cuestión positiva para la ciudad

porque disminuye la contaminación dentro de la propia ciudad, pero también

desde el gobierno queremos plantear que es muy importante el origen de esa
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electricidad de la que se están alimentado los vehículos. De ahí también

instar al gobierno de España, del Partido Popular, a que cambie

radicalmente las políticas energéticas que ha llevado a cabo durante los

últimos años, que han hundido el mercado de las renovables en España, por

los suelos, un mercado que estaba a la cabeza de Europa y que, además,

había permitido generar muchísimo empleo verde. Pedimos también al gobierno

del Partido Popular que, de paso, se replantee sus medidas en políticas

energéticas a nivel estatal y también recordar que, al final, la

implantación del vehículo en la ciudad, que como ya he dicho es muy

positiva, no debe ser una excusa para continuar llevando a cabo políticas

que disminuyan el uso del vehículo privado en la ciudad ya que, además de

la propia contaminación no podemos perder de vista lo que supone tanto en

cuanto a ocupación del espacio, y también en cuanto a accidentalidad y a

modelo de ciudad. Gracias.

DUODÉCIMA: (C-2418/17) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Sebastián Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular)

¿Cómo valora el Gobierno de Zaragoza los últimos fallos judiciales

desfavorables en sus reclamaciones relacionadas con las concesionarias del

transporte de autobús urbano?

Sr. Contín: Un pequeño matiz. Únicamente que le diremos al Sr. Rajoy, que

lo vemos en unos días en el congreso, en Madrid, que siga más al Sr.

Santisteve y que mire más a esa luz que nos guía, ¿no? a SomEnergía, a la

familia del Alcalde y a todos ustedes, porque, de verdad, son las medidas

necesarias para cualquier cuestión que mejore implantar el vehículo

eléctrico (que era la pregunta, Sra. Artigas). A ver si esta me la contesta

…,

Sr. Muñoz: Por lo menos, formúlala.

Sr. Contín: La damos por formulada, es muy concreta y muy directa. Y …, a

ver si nos la contesta, en sus propios términos.

Sra. Artigas: Bueno, como tenemos varias sentencias recientes, no sabíamos

muy bien a cual se refería. Si se refiere a las que tienen que ver con

TUZSA o a las que tienen que ver (las dos últimas) con AUZSA. Me voy a

centrar en las de AUZSA, pero, bueno, no se …, según lo que plantee en la

siguiente intervención, cerraremos. Tenemos, efectivamente, dos sentencias

recientes con la empresa AUZSA, una de ellas que desestima la petición

municipal de declaración de lesividad del pago de dos millones de euros de

dinero público para el pago de los despidos; desde la Asesoría Jurídica

municipal nos han recomendado, nos recomendaron ya en el momento en el que

llegó, formular recurso de apelación ya que, desde el punto de vista

jurídico, consideran que el Ayuntamiento sólo debería soportar los gastos
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de reestructuración de personal cuando estuviera recogido en el Pliego, y

no estaba como tal, por tanto, entendiendo también políticamente que

seguimos considerando que no deberían de haberse pagado estos despidos con

dinero público, se ha procedido a recurrir esta sentencia. La otra

sentencia reciente, también con respecto a AUZSA, tiene que ver sobre la

obligación de AUZSA de sacar a pública concurrencia la realización de su

auditoría de cuentas; esta vez fue AUZSA la que presentó el recurso por

considerar que no teníamos por que obligarles a esta cuestión y, desde los

Servicios Jurídicos municipales, entendiendo que esta cuestión está

recogida en el art. 15 del Pliego de Prescripciones Técnicas, también se

nos está recomendando, y se está haciendo el estudio de cómo llevar a cabo

ese recurso de reposición. Porque según la jurisprudencia europea, pese a

que la Ley de Contratos del Sector Público establezca unos parámetros para

la realización de la auditoría, reconoce que las Administraciones Públicas

pueden llevar un mayor control sobre las contratas y, tanto políticamente

como jurídicamente, nos están diciendo que si que recomendarían el recurso

de la misma.

Sra. Ranera: Perdón que me meta en su pregunta. Es que no lo hemos oído

bien. ¿Han dicho en la primera que la van a recurrir?

Sr. Muñoz: Si. Tiene …, vamos a hacer las formulaciones …, tiene, o sea,

tiene un turno para la formulación y, si no lo ha hecho, en principio, sólo

tiene un turno para …, o sea, tiene dos: formulación antes y, luego,

después. Vamos a dar un minuto que, teóricamente no tendría que ver. Has

llegado a formular …, ah, perdón, perdón, me estoy liando; ya has hecho la

formulación solo. Vale. Ok. Si, si.

Sr. Contín: Si, tendría este …, vamos, este sería el turno si no hubiese

formulado que es en donde he metido ese pequeño matiz de la pregunta

anterior. Pero que, efectivamente, la Sra. Artigas, esta me la ha

contestado. Aún así, no compartimos su argumentación por una razón, Sra.

Artigas, porque ustedes están utilizando la judicialización de las

sentencias del transporte público como arma política, que es desviar al

futuro los pagos que tienen que acometer. Al final, copian una táctica que

es la del predecesor del Sr. Rivarés (el Sr. Gimeno), táctica del Rugby,

patada y pa’lante, patada a seguir, todo muy de izquierdas y, cualquier

asunto que supusiese un desembolso inmediato, se buscaba la forma de

dilatarlo como fuese, ¿no? Ahora ha dicho que, bueno, esta la vamos a

recurrir, esta no, por informes de la Asesoría Jurídica, siempre se

esperaba a que llegasen tiempos mejores y que alguien apechugase con esto.

La realidad es que, el marrón, a ustedes les ha tocado comerse alguno. Hay

sentencias, tengo aquí una y se la voy a citar, hablábamos de los últimos
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tres fallos que usted ha referido, Sra. Artigas, efectivamente, pero

muestra cierta incapacidad política; esto de acumular recursos

permanentemente, cuando los fallos son, y dicen lo que dicen …, oiga que

lleva usted un retraso en pagar notable, ¿no? Judicializar permanentemente

la gestión, convertirlo en su única herramienta, en vez de tratar de

mejorar el transporte público, … al final la contrata de …, las dos

contratas, la de TUZSA y la de AUZSA, con el autobús urbano están

judicializadas por miles de cuestiones que somos incapaces de seguir todos

los juicios que hay. No se pagan las propias certificaciones, en donde hay

unas cantidades que son objeto de discusión, pero otras no, que ustedes

tampoco pagan y que, por lo tanto, suponen pagos en intereses de demora

brutales y, ahora, se están resolviendo algunos de esos contenciosos con

sentencias desfavorables, como era de esperar …, y le voy a leer uno, que

es el último, en donde el juzgado contencioso-administrativo nº 3 de

Zaragoza, Sentencia 254/2016, dice que ustedes tienen mala fe, a pesar de

reconocer que debe concretar el precio, que debe abonar el coste del

servicio, e incluso que se dictó hace meses una sentencia como aplicar la

fórmula polinómica, ha dejado correr el tiempo, mantiene paralizados

asuntos en los juzgados de lo contencioso de Zaragoza y una cantidad de

dinero enorme sin fijar, sin liquidar, y, lo que es mas grave, sin abonar.

Es que así no pueden seguir, porque lo único que hacen es generar una bola

de deuda absurda y, no solamente hay que pagar lo que se debía de haber

pagado en su día, sino que, además, tenemos que abonar suntuosos intereses

de demora. Las empresas aplauden porque jamás se podrían haber esperado que

un gobierno neocomunista les regalase un tipo de interés mejor que el de

cualquier banco.

Sra. Artigas: Espero que el recurso del Tiro de Pichón les parezca bien.

Pero, bueno, desde el gobierno lo que estamos planteando es que estamos

intentando defender el interés público, los intereses de la ciudad y, en el

caso de estas dos sentencias, así nos lo demuestran también los informes

jurídicos que avalan esta posición.

DECIMOTERCERA: (C-2419/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

En caso de que finalmente el proyecto de alojamientos comunes de Zaragoza

Vivienda en el antiguo cuartel de Pontoneros no salga adelante, ¿qué

alternativa tiene el área de Urbanismo y Sostenibilidad en relación a la

conservación del edificio y de los restos arqueológicos existentes en su

entorno?

Sra. Crespo: Si, bueno, primero aclararle al Sr. Contín que no comparto esa

similitud que hace usted con la práctica en el rugby, lo de la patada a
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seguir es como muy recurrente, pero la verdad es que ahora nos encontramos

en política la nobleza que se encuentra en ese deporte, ¿no? En segundo

lugar, más allá de dar por formulada esta pregunta, porque no voy a entrar

en los pormenores sobre lo acontecido hasta ahora, si que me gustaría

rescatar una interpelación que hacía la Sra. Ranera cuando le preguntaba al

Sr. Muñoz sobre los presupuestos participativos, porque le preguntaba …,

¿usted que opina? o ¿cómo lo ve? Ya sabemos lo que opina la Sra. Giner,

Sra. Ranera, tenemos que hablar usted y yo más, porque a mi es una de las

que me despistan. Yo no se lo que opina la Sra. Giner sobre los

presupuestos participativos, porque la verdad es que tiempo tendremos de

profundizar en el tema, pero vaya desastre. Terminaré estos 30 segundos

también haciendo una matización, porque se ha nombrado en varias ocasiones

la partida introducida por Chunta Aragonesista para atender reparaciones en

los colegios y parece que lo que se ha puesto encima de la mesa tiene que

ver con cierta inconsciencia por asumir competencias impropias. Yo quiere

dejar claro que la línea es bastante fina, como saben la competencia

municipal en los colegios tiene que ver con el mantenimiento, y habría que

discutir si la reparación de ventanas o cambio de ventanas corresponde al

mantenimiento, o no. Mas allá de eso …, por formulada.

Sr. Muñoz: Le doy la razón en eso ultimo, ¿eh? Es verdad que …, además

pusimos en marcha una comisión mixta (Gobierno de Aragón – Ayto de

Zaragoza) para no pelotear con estos temas, y está funcionando bastante

bien. A ver, nosotros, en ningún caso, nos planteamos que no salga este

proyecto. Creemos que este proyecto, que hay que darle una vuelta, que hay

que escuchar lo que se ha dicho. De hecho se ha encargado por Zaragoza

Vivienda, y lo vamos a asumir nosotros, hacer un Plan de conservación de

las obras y los restos del entorno de Pontoneros, que también entiendo que

era una de las exigencias que se planteaban por el Grupo Socialista (una de

ellas). Por lo menos vamos a incorporar, no solo el proyecto y las

viviendas, sino también el plan de conservación de los restos arqueológicos

musulmanes. Creo que, con eso, se dará cumplimiento a las sugerencias que

hacen otros grupos, de manera que llevar adelante la promoción pública tal

cual habíamos visto, con ligeras matizaciones, pensamos que tiene que ser

el futuro de ese edificio; sobre todo porque sigue siendo un edificio

calificado como vivienda, que está en el centro y el corazón de San Pablo

y, por lo tanto, hay que regenerarlo. No lo va a hacer la inversión

privada, luego lo tendrá que hacer la inversión pública porque es la única

fórmula de tirar de esos edificios tan potentes en el corazón. Eso es un

poco lo que le puedo decir.
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Sra. Crespo: Y más allá de incorporar ese posible Plan de conservación,

como veo que no se plantea el escenario, no se si probable o no, de que

este proyecto no salga adelante, ¿se han planteado también introducir algún

tipo de modificación en el propio proyecto?, para que, digamos, poder

alcanzar un consenso con el resto de grupos.

Sr. Muñoz: Ahí ya me remito al Área de vivienda. No quiero hablar yo sobre

el Área. Entiendo que intentarán hacer todo lo posible para que este

proyecto salga.

DECIMOCUARTA: (C-2420/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

En Parque Venecia han surgido simas que están afectando tanto a parcelas

públicas como a residenciales. ¿Puede informar el señor Consejero de

Urbanismo sobre está situación y qué medidas tiene previsto implementar en

relación a esta incidencia?

Sra. Crespo: Bueno, pues, como sabrán ustedes mejor que yo, concretamente

en la esquina de la calle Vaporetto con Tintoretto (todo acaba en etto,

¿verdad?) hay una zona vallada por policía local por la aparición de simas,

y nos gustaría saber cuáles son las previsiones de actuación en el sentido

porque afectan a parcelas públicas, pero también a parcelas residenciales

que se están resintiendo en algunos casos con la aparición de este

fenómeno.

Sr. Muñoz: Gracias por alertar, porque, en realidad, mas allá de esa

actuación en principio tenemos consciencia de que había un pequeño colapso

(habrá que determinar si es una sima) en una parcela privada; desde que

hiciste la pregunta hasta ahora es lo que he podido averiguar. Que en

principio pensábamos que era una parcela privada y que se habían tomado las

medidas de seguridad, pero vamos a seguir estudiando. La verdad es que no

tengo más información porque casi ha sido a raíz de la pregunta con lo que

hemos detectado el problema. En cuanto lo tengamos hacemos la

comparecencia.

DECIMOQUINTA: (C-2421/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿En qué acciones tiene previsto el señor Consejero de Urbanismo concretar

la partida de 30.000 euros, GUR 1511 22706, "Asistencias externas

desarrollo planeamiento y gestión del PGOU e informes", existente en el

proyecto de presupuestos del Gobierno de la Ciudad para 2017?

Sra. Crespo: Si. Pues yo creo que es bastante sencillo. Puede responder,

lógicamente, a que hay un exceso de trabajo en el Área y que se prevé

contratar externamente algún tipo de asistencia. Pero nos gustaría saber,

en concreto, si tienen previsto esa contratación externa para algo
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concreto; porque nos gustaría un poco ver a qué se van a destinar estos

30.000 euros, la verdad es que ustedes ya adivinan que a lo largo de estos

meses de legislatura, pues es verdad que hemos sido bastante críticos con

las asistencias externas. Desde luego, no vamos a cuestionar que en un Área

como la de Urbanismo, en la que se recoge Infraestructuras y que hay un

montón de estudios que hacer, que quizá hemos visto en otros casos como no

se cuentan con los medios cuando hay que hacer estudios de los materiales o

geotécnicos y demás. Pero entiendo que, cuando aparece esta partida

concreta en el presupuesto, se está pensando en algo concreto. Nos gustaría

que nos lo detallase.

Sr. Muñoz: Pues …, en realidad, no tanto. No se está pensando en algo

concreto sino en tener una posibilidad de poderlo hacer y, si no es

necesario, no se acometerá por lo que usted dice, que tiene que ser como

limitado esta posibilidad. La información que me pasa el Servicio de

Planeamiento es que es una partida histórica, que a veces se ha utilizado

para una asistencia externa, cuando ha sido necesario, pero, cuando no, no.

O sea, que en realidad se ha planteado para cosas imprevistas. Si que dice

que, si se puede cargar (y eso ya dependerá de Intervención) gastos

relacionados con la gestión de Planeamiento Urbanístico. Sería lo adecuado,

por ejemplo, gastos de las Juntas de Compensación, donde nosotros somos

propietarios; estudios sectoriales que se hacen a veces en esa relación; y

dice que, en algunos casos, cuando puede ser un encargo muy laborioso o muy

específico podríamos llegar a hacerlo. Le pongo un ejemplo (pero sólo un

ejemplo) que viene también de la contestación que me han dado, y además lo

entenderá, pero que igual ni siquiera es necesario, si hubiera que hacer

algún estudio muy concreto en una zona …, se tiraría de esa partida, y, si

no, la dejamos sin gastar y la utilizamos a mitad de año para lo que sea.

DECIMOSEXTA: (C-2422/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Cuál es el diagnóstico de su área respecto de las situaciones de

saturación de tráfico habituales y consolidados en Parque Venecia y qué

alternativas prevén para la movilidad de todo el barrio en este 2017?

Sra. Crespo: Bueno, espero que lo de le pongo un ejemplo que usted

entenderá sea una frase hecha. Lo de la capacidad de entender y estas cosas

… Bien, la verdad es que me ha dejado un poco descolocada el comentario, es

verdad. No es un tema nuevo, cada vez que se acercan sobre todo periodos

festivos hay problemas de colapsos en esa zona y sin perjuicio de que

vayamos a estudiar desde un punto de vista global el Plan de Movilidad

Sostenible en toda la ciudad, desde luego nos planteamos, incluso, que

pudiese ser necesario un plan de movilidad específico para Parque Venecia
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porque es verdad que, más allá de soluciones más integrales que llegarán y

que se están ejecutando, si que vemos que hay un problema sin solucionar y

nos gustaría que desde su Área, desde su Concejalía de Movilidad, valorase

un poco cuáles son los pasos a seguir para evitar nuevos colapsos en este

sentido, más allá de entender que habrá una solución a futuro más o menos

inmediato con todo ese desarrollo que se está ejecutando.

Sra. Artigas: Es cierto que es una cuestión que usted particularmente ya ha

traído a más comisiones, mostrando la preocupación por la movilidad en todo

este entorno, y desde el punto de vista sobre todo de semáforos y de

circulación, sí que están a nivel técnico, desde hace ya bastante tiempo,

intentando buscar soluciones para mejorarlo. De la información que nos han

pasado, a día de hoy, por un lado, por las afecciones que el transporte a

Puerto Venecia tiene para Parque Venecia, decir que han implementado planes

especiales para las entradas y las salidas en los momentos en los que se

prevé más afluencia al centro comercial. Planes especiales que funcionan a

nivel de semáforos, sobre todo intentando evitar las congestiones en los

momentos de salida, incluso llegándose a colocar unas espiras inductivas

que deben de funcionar de manera que te avisan para, incluso, modificar los

tiempos de semáforos. En la rotonda de Zafiro, en particular, también han

creado otro plan especial de semáforos que actúa exclusivamente por las

mañanas en días laborables facilitando también la salida del barrio de La

Paz. Y recientemente, el 20 de enero en concreto, se ha colocado un

semáforo en la intersección de la Av. Policía Local con Tiziano y con

Pinares, también para facilitar la salida del barrio y mejorar la seguridad

en el entorno del Lidl, que es cierto que está un poco más apartado, pero

también está en esa zona. Estos son los pasos que se están dando desde

semáforos y desde circulación y, por otro lado, tenemos constancia que

Puerto Venecia está en fase de construcción de un vial nuevo para entrar al

centro comercial sin pasar por la rotonda que también mejorará el entorno.

Pero, bueno, es cierto que es un tema que, a nivel técnico, se está

intentando poner bastante cabeza para resolver los problemas de

circulación. Además, sabemos de su inquietud en concreto por este asunto.

Sra. Crespo: La verdad es que, todas las medidas en ese sentido nos parecen

pocas, porque la evidencia es que, de momento, no es un tema solucionado en

fines de semana con mayor afluencia o en periodos festivos. Y, más allá de

ese vial que estaba usted citando que es al que yo me refería como medida

más integral, que se está ejecutando, nos gustaría que se plantease, Sra.

Artigas, un plan de movilidad específico para la zona, porque entendemos

que es algo peculiar, algo excepcional, no queremos desvincularlo (ni

muchísimo menos) de una visión global de ciudad, pero desde luego en esa
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zona tenemos un problema que habrá que abordar con algo más que medidas de

semáforos y de tráfico.

DECIMOSÉPTIMA: (C-2423/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista)

¿Cuáles van a ser los criterios generales del área en relación a la

intervención en vacíos urbanos de la ciudad con cargo a la partida del

proyecto de presupuestos de 2017 GUR 1511 60004 "Adecuación de solares para

diversos usos"?

Sra. Crespo: Si. Pues no tengo duda de que quizá diesen las explicaciones

oportunas en la comparecencia de presupuestos con determinadas partidas,

pero, si no le importa detallarnos un poco cuales son los criterios con los

que se va a actuar en determinados solares, y si tienen identificados esos

solares en los que se puede actuar con esta partida, se lo agradeceríamos.

Sr. Muñoz: Una cosa, porque quede constancia en el Acta. Cuando he querido

decir que usted lo entenderá es que usted lo daría por bueno, porque

conocía el tema. Luego, además, me han apuntado que con esa partida, en

otros años, se ha pagado cuando han aparecido simas en sitios públicos, por

ejemplo, la asistencia de un georradar para identificarlo bien. O sea, para

ese tipo de cosas se está pensando. Con criterios ..., no están

seleccionados los barrios o los solares porque saben que estamos actuando

no solo en solares públicos que esos, a veces, se agotan o, en concreto,

están o en barrios nuevos o en ciudad consolidada, a veces, y los solares

que generan degradación a veces no son sólo públicos desgraciadamente. Por

lo tanto el actuar en solar privado depende de si llegas a un acuerdo con

la propiedad o no. Con lo cual es difícil saber a primeros de año cuales

van a ser. Pero los criterios sí que los tenemos claros, primero: aquellos

que fomenten mayor degradación del espacio público. Por lo tanto, en

principio, son prioritarios aquellos solares que están enclavados entre

zonas muy consolidadas por la urbanización o que están enclavados entre

viviendas, precisamente porque generan esa sensación de degradación.

Segundo: aquellos que tengan más reclamaciones, quejas vecinales, etc., es

decir, que el elemento social los identifica como aquellos más

problemáticos. Tercero: que se le pueda dotar de un uso necesario y el uso

necesario podrá ser aparcamiento en algunos casos, cuando sea muy

deficitario, zonas de juegos, zonas de esparcimiento, ese es otro de los

elementos a valorar. Y, cuarto: intentar repartirlos por toda la ciudad,

entendemos que intentar no concentrarlos, aunque es verdad que con esos

criterios (por eso digo intentar) nos van a ir a zonas más envejecidas,

donde haya más degradación, pero en realidad, todos los barrios tienen

cascos históricos. Quiere decir, huir más de un espacio libre, donde haya
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algún terreno municipal, e intentar concentrar más en los casos históricos

de los diferentes barrios.

Sra. Crespo: Agradeciendo la pregunta, permítame que no me queda claro

porque creo que hay algún criterio que puede ser contradictorio con otro.

Es verdad que hay muchísimos en los que hay muchas reclamaciones y que

tienen que ver con actuaciones subsidiarias por parte del Ayuntamiento para

limpieza, tema de salud pública, etc., entiendo que no son estos de los que

estamos hablando porque, en realidad, a estos no se les va a dotar de

ningún uso. A veces hay alguna actuación subsidiaria para evitar

determinados problemas pero entiendo que en esta partida corresponden a

aquellos que tengan previsión de ser utilizados para …, ¿no?

Sr. Muñoz: He intentado que los criterios sean …, a ver, primero, todos los

que podamos darles un uso, se lo intentamos dar, en general; sí que hemos

cambiado un poco el chip en el sentido de que antes se seleccionaban dos o

tres sitios, se hacía una inversión, y los demás se les requería limpieza y

vallado. Ahora hemos cambiado, quizá este año, un poco el planteamiento,

decir: no, todo lo que podamos adquirir para un uso público, aunque sea por

cesión, lo adquirimos; ¿por qué?, porque en el fondo se vallan y se

mantienen mejor, porque, si no, estamos constantemente obligando a vallar y

obligando a limpiar, pero llueve y vuelven a estar otra vez mal. Entonces,

ahora ya casi intentamos adquirir todo lo que podamos. Eso como criterio

quizá más novedoso. Salvo alguno que el propietario se niegue o que sea

inviable, entonces iremos a limpieza y vallado. Pero, en general, todo lo

que podamos adquirir para uso, aunque sea compactar la tierra y permitir

aparcamiento, o dejar tránsito, porque eso hemos visto que sí hay un uso

público, se conserva mucho mejor. En realidad el objetivo no es tanto

obligar al propietario a que lo valle y lo cierre, que no le aporta mucho,

sino a que no esté mal. Ese es un poco el criterio. Luego, lo que he dicho,

intentando que sean en un orden de jerarquía: primero, los que generan

desde un punto de vista objetivo degradación pública, degradación del

espacio público, por parte de la Administración, primer criterio; luego, el

segundo criterio, que lo piense el vecino también, dentro de esos que el

vecindario lo piense también; y, tercero, los que sea más fácil darles un

uso; y cuarto, intentar repartirlo a toda la ciudad. Pero, en general, todo

ya vamos a ir a ese criterio.

DECIMOCTAVA: (C-2426/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué planes maneja el gobierno en relación al uso de la zona de

estacionamiento ubicada en la Plaza de la Memoria de Torrero?
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Sra. Ranera: Igual utilizo más tiempo ahora, al principio, que al final,

por exponer un poquito la pregunta porque tiene una doble vertiente, por

una parte está la Plaza de la Memoria, estamos hablando de la Plaza de la

Memoria de Torrero, donde debajo se hizo un aparcamiento, cuando se hizo

una reordenación de toda esa parcela, al lado de la cárcel. Primera

pregunta, primer planteamiento, está infrautilizada esa plaza y condiciona

mucho el uso público del barrio de Torrero, además un barrio que

históricamente ha sido muy reivindicativo y ha tenido mucho asociacionismo

y muchas actividades, por lo tanto, algo habría que hacer con esa plaza,

sería la primera idea. Segunda idea: es un barrio que tiene muchos

problemas de aparcamientos, por el tipo de urbanismo que se ha ido creando,

tanto en Torrero como en La Paz, ahí tenemos un parquing que, me consta,

está infrautilizado también, pues yo no sé si de cara al comercio (lo voy a

poner como medida, aunque no toca en esa comisión) se podría potenciar de

alguna forma el uso de los comerciantes con el uso del aparcamiento; ya sé

que es una empresa privada quien lo gestiona, pero entiendo que, a lo

mejor, se podría hablar con la empresa que gestiona y que, efectivamente, a

partir de algún convenio, alguna fórmula, medidas que implementen el plan

local de comercio …, no voy a hablar de comercio, que no nos toca aquí,

pero sí que habría ideas. La pregunta, Sr. Muñoz, que como está hablando

con la Sra. Artigas, no sé si me está escuchando, primero: infrautilizado

lo que sería la parte de plaza, infrautilizado también el tema de

aparcamiento y, en paralelo, problemas de aparcamiento en el barrio. Algo

no tiene sentido y creo que se deberían de impulsar políticas desde este

gobierno para beneficiar tanto el uso de la plaza como el uso de estos

aparcamientos.

Sr. Muñoz: Creo que puedo responderle a todo. Primero, políticas

alternativas, ya lo hablamos en la plaza, no tenemos espacio público,

estamos actuando en solares, precisamente algunos de los solares que le

decía, creo … calle la Perla, me parece que hay alguno en esa zona, lo

hemos habilitado hace nada para aparcamiento, con lo cual esa es una de las

políticas que se plantean. Dos, con respecto a la utilización de ese

parquing, es una concesión a 39 años que se inició en el año 2007, la

licitación fue de cinco millones de euros, por tanto, la hipótesis de

rescate de la concesión, de hacer público el parquing tendríamos que dar

una indemnización de cinco millones de euros (para valorar todas las

alternativas). Y, la tercera cuestión, que es …, en un encuentro

participativo con respecto a las entidades de comerciantes de Venecia, que

me imagino que lo dirá por eso, los comerciantes de Torrero-Venecia nos han

pedido eso precisamente, la estrategia del plan de comercio de proximidad,
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que se intente mediar con la concesionaria para que haya un uso compartido,

de promoción, con respecto a los comerciantes de barrio para que puedan

utilizar esa instalación. Estamos viendo cómo lo hacemos, porque tenemos un

negocio privado, que tiene unos precios, y un interés público. Pero nuestra

labor es de cesión, con lo cual eso lo está haciendo Fomento, ya digo que

rescatar o remunicipalizar el parquing es un poco complicado (por la pasta

que cuesta) pero sí que es verdad que está en desuso y lo que nosotros

podemos hacer más fácilmente es adecuar solares en el entorno (que eso

también lo estamos haciendo).

Sra. Ranera: Yo creo que este es uno de los ejemplos claros, cómo los

gobiernos en una ciudad, o por lo menos en la quinta ciudad de España,

deben influir sobre las empresas privadas, por eso no viene mal no estar

todo el día a bofetadas con ellos, sino que lo interesante es que puedan

influir desde, evidentemente, medidas que favorezcan la actividad

económica, el empleo y el bienestar de, en este caso, los vecinos, que me

parece bien que usted haya reconocido que fueron los propios comerciantes

de Venecia los que, efectivamente, han detectado que hay un problema. Qué

mejor que los vecinos, y por eso el papel de las Juntas de Distrito, para

detectar los problemas que existen en el barrio, y no tiene sentido que,

por una parte, se esté solicitando aparcamiento y ustedes, desde Urbanismo

(con buen criterio) estén ubicando solares para ello, y, por otra parte,

que haya aparcamientos que hemos licitado nosotros y que estén vacíos. Yo

creo que ustedes deben de mediar, desde Urbanismo se debe de mediar, desde

Fomento, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, para que, efectivamente, se

busquen medidas de algún tipo para que, por una parte, se pueda aparcar y,

por otra parte, pues evidentemente, si a la contrata así le interesa, pues

ya nos viene bien a todos, entiendo, ¿no? al final ese es el objetivo.

Sr. Muñoz: Pasa con esto y pasa con el parquing de Utrillas que también

está la cosa un poco ahí. Hay dos o tres cosas que …, a ver, yo entiendo

que la empresa querrá ganar dinero. No sé porqué no lo alquila; imagino que

estará a precios muy altos. A ver como se puede …

DECIMONOVENA: (C-2427/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué planes maneja el gobierno respecto a la posible recuperación de la

ribera del Canal en el tramo de San José desde las Terrazas de Cuéllar

hasta el Cabezo?

Sra. Ranera: Momento actual, presupuestos de Zaragoza. La pregunta es muy

concreta: sabe que hay una situación allí (estoy hablando de la margen

izquierda). ¿qué planes maneja? Además usted es Presidente del Distrito de

San José, seguro que lo conoce perfectamente.
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Sr. Muñoz: Esta es una vieja conocida, pero en positivo. Lo primero que

planteo es que la U-25, se llama así porque es la Unidad 25 que se quedó

del Plan de Acompañamiento de la Expo. La única que se quedó en todo el

Canal pendiente de realizar. Se quedó pendiente de realizar porque había

unos proyectos que, básicamente, tenían que ver con alejar el tránsito

rodado varios metros y meterlo varios metros hacia San José y hacer un vial

nuevo, eso es una operación que costaba casi cuatro millones de euros. Era

una historia de otro momento, con otras inversiones, etc. Lo primero que

hacemos es desestimar esa idea e irnos a una actuación mucho más blanda:

generar un camino de sirga y contrasirga en la U-25 y pacificar el espacio,

es decir, desde Terrazas de Cuéllar hasta el colegio Santa Ana, mas o menos

en esa zona, lo que vamos a hacer es acciones de pacificaciones del tráfico

más que llevarnos el vial a ningún sitio. Y hacer un corredor. Ya se ha

iniciado, se inició hace dos años. El año pasado hicimos otra parte. Es ir

creando una especie de andador peatonal, pegadito al canal. Yo creo que

queda, una de las cosas que creo que es interesante, el Cabezo Cortado. El

Cabezo Cortado, como mirador, la idea es, este año, darle una pensada a

esta zona. Hay una partida, que hemos metido los tres en el presupuesto,

sobre plan de riberas Canal, que creo que se podría adecuar, por lo menos

una parte, a ver que eso … Por lo menos darle una pensada a ver qué hacemos

en esa zona, el Cabezo Cortado, por arriba, pegado al Canal, es una zona un

poco desangelada, que nos puede servir como mirador de la ciudad, que

seguramente será una actuación blanda y sencilla, porque estamos hablando

de zona verde, de pinares. Pero quizá ese sería el hito que queda mas allá

de las actuaciones blandas que estamos haciendo.

Sra. Ranera: ¿De cuánto es la partida, exactamente?, ¿lo sabe?

Sr. Muñoz: De 300 ó 500, ya no me acuerdo.

Sra. Ranera: Me comentan también que los presupuestos participativos han

metido algo. Bueno, pues, al final, ya nos contarán; ya nos informarán un

poquito cómo termina el proyecto.

Sr. Muñoz: No hay, como tal, un proyecto redactado para esto. Pero es

verdad que también en el barrio, y con Torrero, habrá que ver …, pero

bueno, es como un pequeño punto negro que quedó en la ribera.

VIGÉSIMA: (C-2428/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Por qué motivo se están iniciando trabajos para la instalación de un

semáforo en la trasera del Cementerio junto a la Z-30 frente al cruce de

Cuarta Avenida?

Sra. Ranera: Esto lo pregunto porque no lo entendemos, y ha habido varias

personas ya que me han llamado por este tema. Me parece, lo importante es
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que sepan de qué semáforo estamos hablando. Hace tres días (o cuatro) aún

estaba en obras, es justo, por llamarlo de alguna manera, lo que sería la

entrada donde está el campo de fútbol de ecuatorianos. Que lo utiliza mucho

la comunidad ecuatoriana, la trasera del cementerio. Ahí hay un semáforo

que no acabamos de entender muy bien qué gente cruza por ahí. Está enfrente

el campo …, lo utiliza la comunidad ecuatoriana, ¿no? Enfrente hay otro

campo de fútbol, que gestiona el Giner, no sé si es para unir el mundo del

fútbol, o no sé. Allí creo que en tiempos iba una pasarela, no sé si para

ir al cementerio (que hay overbooking, o a lo mejor hay algún tema más).

Sra. Artigas: Se ha colocado porque es una demanda vecinal de la zona,

igual que lo son algunas que ha nombrado en su anterior intervención,

acerca del parquing que está debajo de la cárcel de Torrero, Plaza de la

Memoria Histórica u otras cuestiones que usted ha nombrado desde el punto

de vista de la movilidad en la zona. La colocación de ese semáforo es una

reivindicación vecinal que nos hicieron llegar desde las Asociaciones de

Vecinos. De hecho, en la página web de la Asociación de Vecinos de Venecia,

casi un poco encima de las reivindicaciones que ha nombrado usted antes

está precisamente la colocación del semáforo. Digamos que lo solicitaban

para mejorar la movilidad peatonal en la zona y poder acceder a todo el

espacio natural y de ocio que hay en la parte de detrás, más allá del campo

de fútbol.

Sra. Ranera: ¿Es una petición de la Asociación de Vecinos Parque Venecia?

No. ¿Venecia? Vale. Les trasladaremos, porque no es lo mismo lo que nos

dicen otros vecinos de Torrero. Entiendo que desde la Junta de Distrito que

lo hablen. De cualquier forma, se va a utilizar el semáforo ese ya ¿no?,

está acabando ya la obra. Sra. Artigas, como le he visto a usted coger el

teléfono, creía que era porque en paralelo a ese campo que utiliza la

comunidad ecuatoriana, hay una zona ciclable, o que se utiliza de sendero

de ciclismo, entonces no sé si justo, porque también va a haber carril-

bici, no sé si ustedes lo que han hecho ha sido enganchar esa zona de

ciclismo, hacer un semáforo para pasarlo al otro lado, a los pinares, que

hay senda también de ciclismo. Igual usted no lo sabía.

Sra. Artigas: La demanda de las personas que viven en la zona tenía que ver

con la movilidad peatonal y con poder cruzar al otro lado del cinturón para

poder acceder a todo el espacio que hay allí, además del campo de fútbol

hay una zona con tirolinas, lúdica, se puede entrar también a una zona que

se adecuó hace ya unos años en el entorno, donde suele haber bastante gente

paseando perros y demás, quiero decir que es un espacio utilizado

básicamente caminando por la gente del entorno.
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Sra. Ranera: O sea, ¿es más un tema peatonal, perdone que insista, que un

tema de bicicleta? Vale, gracias.

VIGÉSIMO PRIMERA: (C-2429/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué planes maneja el área de Urbanismo para simplificar los trámites

necesarios para la solicitud de Reserva de Espacio que deben cursarse ante

las Juntas de Distrito?

Sra. Ranera: Bueno, esto de las reservas de espacio es algo para analizar,

¿vale? Voy a partir de la situación. Se desconcentró en el año 2001 desde

Urbanismo, como cualquier proceso de desconcentración se supone que es para

facilitar la vida a la ciudadanía, a los vecinos, ¿verdad? que tienen sus

pequeños ayuntamientos que son las Juntas de Distrito. Entonces, voy a

poner un ejemplo: obras del Balcón de San Lázaro, yo voy a hablar de mi

distrito, que es lo que conozco, un constructor decide construir y empieza

todo el proceso de papeleos en Urbanismo y le dan, en un momento

determinado, la licencia para construir con todo el proceso que trae

consigo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una vez que ha

terminado todo ese proceso? ¿qué es lo que tiene que hacer el constructor,

o el promotor, o quien sea de turno? Tiene que ir a la Junta de Distrito de

la que depende ese espacio (en este caso, como hablamos de las obras del

Balcón de San Lázaro, por ejemplo, tiene que ir a la Junta de Distrito de

Rabal), la Junta de Distrito de Rabal tiene que solicitar un informe a la

Policía, un informe de Movilidad, tienen que preverse unas fechas, ¿vale?

…, pues, una vez que nos den estos informes, efectivamente las fechas de

cuando yo voy a utilizar la reserva de espacio va a ser de tres meses (o

seis, o un año) para construir. A partir de eso, la Junta de Distrito que

hace poco tiempo se le dotó de un mecanismo para emitir un recibo; el señor

o la señora coge el recibo, se va al banco a pagarlo y, con el recibo del

banco, vuelve otra vez a la Junta de Distrito. Un proceso supereficiente,

hasta ahora el constructor está encantado de todos los viajes. Pero …, ah,

cuidado, como nos hayamos equivocado y, en vez de seis meses, dure nueve.

Es que hay que volver a hacer una prórroga, que la firmamos el presidente

del Distrito sin saber por qué, porque esto se desconcentró en el año 2001,

firmamos la prórroga, la jefa de negociado de turno tiene que volver a

emitir la factura, con otros indicadores (el recibo), el señor o la señora

se vuelven a ir al banco y vuelve otra vez el Ayuntamiento a dárselo.

Tampoco voy a hablar del tema del aval, porque esa ya es de …, si antes

hablábamos de “situación Almodovar”, esto del aval desde la Junta de

Distrito ya es total. Y, luego, tiene que haber un informe de la Policía

Local para devolver el aval, para terminar y concluir el proceso. La verdad
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es que esto de la reserva de espacio sería para estudiarlo en las

universidades, porque como proceso de descentralización es impresionante el

grado de eficiencia, yo, de verdad, esto lo dejo aquí Sr. Abadía. Sobre

todo, no hagan una cosa la próxima vez, no le digan a la jefa del Servicio

de Distritos, no le pregunten por esto, porque llamó a mi jefa de

negociado, en su momento yo ya lo hablé con ella, la tuve distraída a la

pobre (con todo el trabajo que tienen) dos horas, ahora la jefa del

Servicio le volvería a tener distraída otras dos horas, ¿sabe? Si me va a

contar lo que dice la jefa de Servicio, no se preocupe, es lo que me dijo

la jefa de negociado, o ahórreselo. Reflexión y valoración, por favor.

Igual hay planteamientos de desconcentración que se hicieron en el año

2001, que hemos seguido trabajando, y, de hecho, el Sr. Abadía (Pepe

Abadía) ha estado trabajando en estos temas muy bien, no tiene sentido que

esto siga funcionando.

Sra. Artigas: Efectivamente, la jefa de Servicio de Distritos nos ha pasado

la respuesta, porque nosotros, inicialmente, lo hablamos en Movilidad, ya

que desde allí, dentro del Área, desde Movilidad es donde se emite el

informe para dar el visto bueno para la reserva del espacio. Y, a raíz de

esto, hemos conocido también más los intríngulis del procedimiento. Desde

Participación, lo que nos han comunicado es que, efectivamente, había que

dar una vuelta al asunto y, ahora, estaba comentado el Gerente que están

viendo como darle una vuelta. Porque es cierto que, como plantea la Sra.

Ranera, que tal y como está ahora mismo, algo que se hizo para favorecer y

facilitarle la vida a la gente, lo ha hecho mucho más complicado. Así que

gracias, un poco por traerlo a colación. Se va a buscar a ver qué tipo de

soluciones se le pueden dar.

VIGÉSIMO SEGUNDA: (C-2430/17) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª

Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en el último año respecto a los

riesgos detectados por los servicios municipales en el antiguo edificio de

la Cárcel de Torrero?

Sra. Ranera: Efectivamente, me dice el ex presidente de Torrero “vienes con

Torrero …” Aquí he sido, a lo mejor, muy osada. Yo, en la pregunta, digo

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en el último año respecto a los

riesgos detectados? La primera pregunta sería, no sé si hay riesgos

detectados, ¿hay riesgos detectados en la cárcel de Torrero? Segundo, en el

caso que sea afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno?

Sr. Muñoz: Estamos hablando de un equipamiento público, pero un

equipamiento público ocupado. Entonces, leer la singularidad de

interlocución difícil, pues, porque es evidente que …
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Sra. Ranera: Okupado, con k

Sr. Muñoz: Con k. Los actuales ocupantes no tienen título de posesión. Es

verdad que también no están generando ningún problema de orden público, hay

una buena convivencia en el barrio y, en general, son bastante defendidos

por las entidades del barrio. En general, lo que se les ha dado (voy a dar

una respuesta general ¿vale?) con la interlocución tan difícil que es, que

uno no puede requerir porque no sabe a quién, no hay ningún titular, bueno,

pues no está tan fácil. Pero sí que se les ha transmitido que lo que tienen

que hacer es conservar en su debido estado el edificio, sobre todo en

cualquier tema si existe algún riesgo. Y, a través de los vecinos, porque

es verdad que no tenemos allí a nadie mirándolo, pero a través de los

vecinos nos dicen que los mismos ocupantes han realizado unas obras de

mantenimiento y restauración de parte del edificio.

Sra. Ranera: Nosotros formulamos está pregunta porque lo que nos da miedo

es que haya algún peligro y que eso pueda traer consecuencias, me da igual

que sean ocupas, que esté ocupado por ocupas que por cualquier vecino que

pueda pasar en ese momento por la acera. Entonces, usted acaba de responder

que, parece ser, a través de los vecinos sabemos que ha habido algunas

obras de mejora. Hombre …, como Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que

nosotros somos los que garantizamos todas las obras de mejora en los

distintos equipamientos. Entiendo yo. Independientemente de que haya una

ocupación, yo creo que alguien debería técnicamente … Por que quede bien

clara esta pregunta, no es una cuestión contra el movimiento okupa, es una

cuestión de que estamos hablando de un equipamiento público y que, si hay

un riesgo, que parece ser que lo hay, porque a través de los vecinos

sabemos que se han hecho unas mejoras, que controlemos esas mejoras.

Solamente digo eso.

Sr. Muñoz: En la medida en que podamos hacerlo, lo controlamos. Decía que

las mejoras tienen que ver con la parte de la cubierta, eso es lo que nos

han transmitido. En principio con una observación física, desde fuera, no

parece que haya ningún riesgo de caída de ningún objeto. Mas bien de

hundimientos, no parece que haya ningún tipo de colapso, de hundimiento. Es

un edificio más de los que tenemos. En principio, ¿eh?

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cuarenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


