
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a treinta de septiembre de

dos mil quince.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad en sesión en sesión extraordinaria, siendo las nueve horas y

veinticinco 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.  Alberto  Casañal

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

Roberto  Fernández  García  y  D.  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.  Asiste  D.

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

calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario.

Formulación y debate sobre las Interpelaciones y Preguntas presentadas por

los grupos municipales para ser debatidas en la Comisión Plenaria de 23 de

septiembre de 2015.

El Sr. Muñoz comienza la sesión diciendo que, como ya saben, esta sesión se

celebra para dar respuesta a las Interpelaciones y a las Preguntas que se

quedaron sin responder en la sesión anterior.
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El Sr. Navarro comenta que dadas las excepcionales circunstancias de esta

Comisión  solicita  al  Sr.  Consejero  que  permita  un  turno  previo  a  las

Interpelaciones.

La Sra. Crespo dice que, más allá del acuerdo que hubiera en la Junta de

Portavoces, esta Comisión se celebra porque hay una petición de los cuatro

Grupos de la oposición para que se celebre, en el sentido de no hurtar

ninguna voz, dice también que hubiese agradecido una disculpa personal más

allá de lo que sucedió en la Junta de Portavoces, más allá de los ajustes

de tiempos. Considera que en la pasada Comisión, se recortaron iniciativas,

y por lo tanto las de Chunta Aragonesista. Repite, que hubiese agradecido

una disculpa personal, y entiende también que en la Junta de Portavoces, ya

se trató este tema y que son todos muy coherentes a la hora de optimizar el

tiempo, ya que en su Grupo son sólo dos concejales y necesitan todo el

tiempo posible, pero evidentemente, esto no está reñido con coartar la

posibilidad de controlar al gobierno.

El Sr. Casañal, interviene diciendo que se suma a la opinión de la Sra.

Crespo, en el sentido de que necesitan todo el tiempo posible, al ser

cuatro concejales en el Grupo Ciudadanos; pero considera que esto no da

motivos para recortar cuando tienen que trabajar y debatir por el bien de

los ciudadanos; espera que, a partir de ahora, se puedan reconducir estos

temas para que esto no vuelva a ocurrir.

La Sra. Ranera comienza diciendo que ella, si que tuvo la suerte de que el

Sr. Consejero la llamara para pedirle disculpas por esta situación y que,

además, no se esperaba esta situación de un Consejero que durante los 4

años  anteriores  (de  gobierno  Socialista)  vio  desde  el  Grupo  Izquierda

Unida,  como  siempre  se  dio  el  tiempo  necesario  a  las  Comisiones  para

debatir y para los órganos de control. Por eso, no se acababa de creer que

la Comisión pasada se planteara en los términos que la planteó. Situación

que  llevó  a  que  los  4  Grupos  Políticos  de  la  oposición  se  unieran.

Considera que se puede dar por zanjado el tema, y que lo que tienen que

hacer es seguir trabajando, y gestionando y que agradecería que esto no

volviera a pasar, no sabe si se habló en la última reunión de la Junta de

Portavoces, de cómo se puede solucionar el tema, ya que hay un nuevo Grupo

Político  y  que  hay  Comisiones  muy  importantes,  como  las  del  Área  de

Economía y Cultura, y como el Área de Urbanismo y Movilidad, porque además

en esta materia, (como bien conocen), está la ciudadanía detrás, y, no sabe

si hay que ampliar tiempos o el número de preguntas, pero tiene claro (se

dirige a la Sra. Artigas y al Sr. Muñoz), que esto es una institución

democrática  representativa  y  que  los  que  estamos  aquí  representamos  a

muchos ciudadanos y ciudadanas que han decidido votarnos y lo que queremos
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es expresar esa voz de todos los ciudadanos, y por eso le pide que sea

flexible donde haya que serlo.

El Sr. Navarro en primer lugar dice que rectificar es de sabios, que por

ello alaba el gusto al Sr. Consejero, y que aunque ellos no esperaban que

les  llamaran,  (porque  no  les  llama  nunca)  no  tuvieron  suerte  y  no

recibieron ninguna llamada de disculpa, pero como lo ha hecho hoy, con eso

se dan por satisfechos, dicho lo cual; continúa diciendo que el sí que tuvo

la suerte de ser portavoz de Urbanismo durante los cuatro años pasados, y

les  dice  a  los  portavoces,  que  pidan  al  Sr.  Secretario  General  una

grabación cualquiera, al azar, de las Comisiones que se celebraban, (y se

dirige a las Sras. Crespo y Ranera para decirle que ellas venían algunas

veces a las Comisiones) y verán quien era la única persona, que nunca

jamás, absolutamente nunca, respetaba los tiempos y quien era la única

persona  que  convertía  las  preguntas  de  respuesta  oral,  no  ya  en

interpelaciones sino en conversaciones.

Y le dice al Sr. Muñoz que él ya sabe a quién se refiere, y que por eso fue

sorprendente su actitud de aquel día, y dicho lo cual, comenta, que no

están aquí por ningún acuerdo, que están porque 4 Grupos lo han exigido

haciendo valer el Reglamento. Y para terminar, con algo positivo, añade que

espera que vuelva a ser capaz de reunir a los Grupos, pero que esta vez sea

para  algo  bueno.  Comenta  también,  que  espera  que  no  haga  hoy  ninguna

alusión al hecho de que les mandara por escrito las respuestas, porque hoy

están para que de la cara delante de todo el mundo y espera también que no

vuelva a colgar en la página web de Zaragoza en Común las respuestas a los

grupos antes de contestar cara a cara a la gente, y continúa diciendo que

usted, Sr. Consejero, ha colgado, (y no es la primera vez que lo hacen) la

información en la página web antes de que tengamos derecho a verlo los

concejales, que ustedes repiten que gobiernan la ciudad porque la gente lo

ha querido, pero no es cierto, gobiernan la ciudad porque algunos Grupos lo

han querido, que no se olviden de eso, que aquí somos 31 concejales y

tienen el mismo, o más, derecho que cualquiera de los 700.000 zaragozanos

de conocer las respuestas que usted tiene que dar a las preguntas, por

cierto,  que  realizaron  ellos.  Ya  no  habla  de  comisiones  paralelas

celebradas para periodistas, que eso ya es cosa suya dice dirigiéndose al

Sr. Muñoz.

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

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-91/15) Formulada por D. Pedro Navarro López (Grupo Municipal

Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.
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¿Qué  procedimiento  pretende  utilizar  el  responsable  del  área  para  “no

tramitar o desestimar” solicitudes de desarrollo urbanístico, ya iniciadas

o no, en el ámbito del término municipal de Zaragoza?

El Sr. Navarro comienza diciendo que hoy se presentan distintas iniciativas

y que el Sr. Muñoz fruto de una incontinencia verbal, en una entrevista

publicada el 30 de agosto en el Heraldo de Aragón, el antes conocido como

Pablo de I.U. y ahora de ZeC, de lo que no es consciente es de que ahora es

el Teniente de Alcalde de Urbanismo, de la 5ª ciudad de España, y dice esto

porque  algunas  de  sus  respuestas  son  muy  propias  de  un  militante  de

Izquierda  Unida, (lo  dice en  el mejor  sentido de  la palabra)  son muy

propias  también  para  un  militante  de  ZeC  pero  son  absolutamente

inapropiadas para un Teniente de Alcalde de Urbanismo de la 5ª ciudad de

España, y dice esto porque el Sr. Consejero sabe lo que es el Real Decreto

Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido

de  la  Ley  del  Suelo  y  cual  es  la  ley  8/2013  de  26  de  junio  de

Rehabilitación, Regeneración y Renovación, conoce perfectamente el Decreto

Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón por el que se

aprueba el Texto Refundido de la LUA y sabe también, perfectamente, cual es

la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común modificada, y que hay que cumplirla, que

según su respuesta: “los propietarios deben saber que las peticiones que

lleguen no se van a tramitar o se desestimaran, ya lo estamos haciendo”. Es

muy preocupante, en este ámbito y en el conjunto de la ciudad y en un

estado de derecho. Porque repite el Sr. Muñoz es el Teniente de Alcalde de

Urbanismo de la ciudad de Zaragoza, no es un militante en un mitin, ni en

una carpa, no es un ciudadano en un asamblea, es el responsable de que se

cumpla  la  ley  en  Zaragoza  en  materia  urbanística,  y  de  momento,  les

preocupa, y le pide al Sr. Muñoz que nos explique por qué hay más de 200

expedientes de licencias para vallas paralizados en la ciudad, les preocupa

que: la Romareda, Averly, “Torre Village”, Arcosur, dependan de la voluntad

de un militante político, no del Teniente de Alcalde de Urbanismo de la

ciudad de Zaragoza. Les preocupa que futuras inversiones en la ciudad estén

en entredicho porque usted dijo literalmente: “puedo dar la instrucción de

que no se den licencias” que esta frase no es del Sr. Maduro y le pregunta

que donde se cree que está. Espera que diga que fueron excesos verbales y

que fue un error, porque el Sr. Muñoz, no puede dar la instrucción de que

no se den licencias, que la única instrucción que puede dar es que se

cumpla la ley y que se respeten los procedimientos normativos, que para eso

está aquí, y espera su respuesta, no sólo en esto sino también en todo lo

que ha dicho, porque lo dice abiertamente, no lo van a consentir, y van a
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exigirle  que  cumpla  la  ley,  que  cumpla  el  procedimiento  administrativo

común, que no tenga 200 expedientes en una balda esperando, porque a usted

no le gustan las vallas, que no haya venido ningún expediente de telefonía

móvil desde que usted es el responsable del Área, y que se jacte de ello,

porque todo esto tiene un nombre, y por cierto, no sale en ninguna de las

leyes que ha citado antes, sale en otras, y repite que ya no es sólo el

Pablo de I.U., no es sólo el Pablo de ZeC es el responsable de que se

cumpla la ley en materia urbanística en la ciudad de Zaragoza, algo, por

cierto que ha ocurrido siempre, gobierne quien gobierne y espera, por el

bien de la ciudad y también por el suyo propio, (Sr. Muñoz) porque está

absolutamente convencido que quiere que se cumpla la ley en la ciudad, que

rectifique sus palabras, que no vuelva a decir lo que dijo en un medio de

comunicación, en el mes de agosto, que espera que fuera fruto del calor y

que a partir de ahora haga lo que tienen que hacer que es cumplir la ley en

la ciudad de Zaragoza.

El Sr. Muñoz comienza diciendo que en la primera Interpelación, ya ha

salido  Venezuela,  que  seguro  que  luego  sale  Corea,  respecto  a  la

Interpelación concreta, contesta que en principio los procedimientos, como

establece la propia Constitución, tiene dos límites el “Ius variandi” que

es el imperante en el derecho administrativo, y sobre todo en el derecho

urbanístico,  la  facultad  de  la  discrecionalidad,  que  nunca  la

arbitrariedad, siempre se estará sometido al imperio de la ley siempre con

los procedimientos que exija esta ley, eso no quiere decir, que no exista

un  margen  para  la  decisión  política  sobre  la  discrecionalidad,  que  la

conveniencia o no de esa discrecionalidad la tiene que fijar en algunos

casos el Pleno, en otros casos el Consejero, y en otros casos el Gobierno,

que este es el marco de actuación de este gobierno y de cualquier otro

gobierno del planeta. Concretando dice que existen varios trámites, que

hablan de la expansión de la ciudad y que van a poner coto a esa expansión,

lo que están haciendo es lo que dijeron en la primera Comisión, expansiones

no afortunadas y que parece que no tienen un interés general, pues no, las

traen aquí para su desestimación y cuando dice que no se va a tramitar es

no admitir a tramite y cuando dice que se desestima es que se desestima el

expediente, que evidentemente todo esto tiene que ir con el derecho de

petición y con la necesidad de que se de una decisión motivada al propio

ciudadano, que tiene ese derecho de petición. Por tanto, resume, reglados y

legales, que será no admitir a trámite, si no a lugar, si no tiene un

interés legal, o desestimar si no se ve la oportunidad de la delimitación

de otro ámbito. Evidentemente todo esto se tendrá que llevar por los cauces

legales, lo demás son valoraciones políticas de cual es el enfoque que este
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Consejero, le quiera dar al Área, que por supuesto, se reafirma con las

pretensiones de cual es el modelo de ciudad que su Grupo defiende, esto no

quiere decir que no se vaya a estudiar y a determinar caso a caso.

El Sr. Navarro agradece la respuesta y dice que, por supuesto, en todo

tiene que haber una valoración política, y que todo lo que se hace aquí

tiene que tener orientación política, que para eso nos han votado, pero que

por encima de todo está el cumplimiento de la ley, y dice esto, porque

ustedes ya han apuntado maneras, porque son los que ocuparon, y lo dice con

todas las letras, ocuparon el Luis Buñuel, los que han dado a dedo, y lo

dice con todas las letras a dedo el Luis Buñuel, y que por cierto sorpresas

las justas, porque la “Asociación Demos vida al Luis Buñuel”, cuando ellos

(el Grupo Popular) se reunieron llegó un señor, que entonces no era cargo

público),  que  se  llamaba  Pedro  Santiesteve.  El  Sr.  Consejero  dice

discrecionalidad “versus” arbitrariedad, y no faltaría más, pero no traer

un  expediente,  ¿que  es?  le  pregunta  que  si  va  a  orientar  un  informe

jurídico o técnico, que evidentemente no lo hará, por lo tanto pregunta

¿qué utilizará cuando haya un informe técnico o jurídico a favor? que ya lo

hay, y el expediente no viene, eso es discrecionalidad o arbitrariedad Sr.

Muñoz. Termina preguntando si hay o no hay 200 expedientes de vallas,

paralizados en la ciudad, y que Zaragoza tiene urbanísticamente hablando

muchas prioridades más allá de las vallas, pero usted, estaba obsesionado

con las vallas y pidió Interpelaciones y Comparecencias, que por cierto

estaba en su derecho, pero ahora, que está gobernando aquí no viene ninguna

valla. Se refiere también a cuando el Sr. Muñoz dice que voluntad política

es paralizar 5000 pisos, y pensaba que esto ya había quedado claro, que

esto es postureo, porque usted no ha paralizado 5000 pisos que le sirvió

para el acto que tuvieron en el Auditorio, más propio de monólogos que de

otra cosa, porque lo que se dijo ahí, la mitad eran bromas, usted explicó

que habían paralizado 5000 viviendas en Parque Venecia, y que esto no se lo

cree  nadie,  que  no  es  ni  discrecionalidad  ni  arbitrariedad,  esto  es

postureo, porque no es verdad.

El Sr. Muñoz responde al Sr. Navarro diciéndole que tiene la costumbre que

sobre  una  pregunta  de  desestimar,  no  tramitar,  acaba  trayendo  el  Luis

Buñuel, la vallas, el Auditorio, y considera que las preguntas están para

hacerlas  y  para  contestarlas  pero,  evidentemente,  no  va  a  entrar  a

contestar sobre otras cuestiones, que se pueden preguntar en otra Comisión.

Termina diciendo que se contestará fielmente solo a lo que se pregunte.

En este momento abandona la Sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa.

SEGUNDA: (C-120/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.
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El pasado Pleno del 27 de julio aprobó una moción presentada por el Grupo

Municipal Socialista, por la que se instaba al Gobierno de Zaragoza a

adoptar los acuerdos necesarios que permitiesen continuar la tramitación

del procedimiento para la contratación de las obras de ejecución del Parque

de Bomberos nº 4 en Casetas.

¿Puede el Sr. Consejero informar de las medidas adoptadas en este tiempo

para dar cumplimiento al referido mandato efectuado por el Pleno?

La  Sra.  Ranera  comenta  que  esta  nueva  metodología  de  tener  ya  las

respuestas es nueva y que la Interpelación hoy, no será la misma que la de

la semana pasada, confiesa que en un primer momento pensó en no leerlas,

porque se enfadó de que saliera en la página de Zaragoza en Común, antes de

haber un debate con los concejales en el órgano político, pero las leyó,

(informa al Sr. Secretario que va a retirar la pregunta que se refiere a

AUZSA), pero que esta no la retira, y que además de no estar conforme con

la respuesta del Sr. Muñoz, va a dar mucha guerra con el tema, porque los

vecinos  de  Casetas  no  sólo  quieren  el  Parque  de  Bomberos  sino  que

consideran que tienen derecho a seguir teniendo el Parque de Bomberos,

porque  la  Asociación  de  Vecinos,  que  vinieron  la  semana  pasada  a  la

Comisión de Urbanismo, quieren seguir teniendo el Parque de Bomberos en

Casetas, y porque la Junta Vecinal y su Alcalde van a pelear hasta el

último minuto, que por supuesto, continúa diciendo, hay que coordinarse con

la D.P.Z. y que pone aquí mismo todo el apoyo del Grupo PSOE para esta

colaboración,  para  rentabilizar  al  máximo  los  esfuerzos  y  la  economía,

porque es cierto que las administraciones no estamos en la mejor situación,

pero pide que ponga en marcha, ya, el procedimiento para la contratación de

las obras del Parque de Bomberos, porque tienen la sensación de que (como

les ha dicho el Sr. Rivarés) están haciendo caja y solicita que no lleguen

a una dejación de funciones, porque los vecinos de Casetas quieren seguir

manteniendo el Parque de Bomberos, y que no tiene ningún sentido que se

haya quedado encajado en Casetas, y le consta que el Sr. Muñoz lo conoce, y

que hay que solucionarlo, pero dejándolo en el barrio de Casetas, que van a

seguir luchando y que cuando un barrio quiere una conquista social como

esta de tener un Parque de Bomberos, no van a dejar que se vaya en Parque

de Bomberos. Solicita que pongamos cordura, que se inicie el procedimiento,

ofrece la colaboración total desde su Grupo.

El Sr. Muñoz responde relatando las gestiones que se han hecho hasta ahora,

diciendo que se han tenido dos reuniones con el Sr. Alfredo Zaldivar que es

el diputado responsable del Área, y en la primera fue una conversación más

bien política y en la segunda ya estuvieron los jefes de bomberos de las

diferentes administraciones, se llegaron a tres conclusiones: la primera
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que es necesario que haya uno usos concretos que el Parque de Bomberos

estaba dando un servicio a la zona, que es necesario actuar de manera

conjunta aprovechando sinergias, aunque los Cuerpos no sean exactamente lo

mismo, que existe voluntad de que no haya duplicidad de esos Parques, es

decir que se comprometen a que no haya dos Parques uno al lado del otro, y

que tendrían que ver las variables y las soluciones posibles. En la última

reunión se habló de las necesidades de la DPZ, de qué tipo de Parques

necesita,  que  tipo  de  instalaciones,  de  equipamientos,  y  cuanto  estará

dispuesta  a  poner.  Y  lo  mismo  de  parte  del  Ayuntamiento,  necesidades,

instalaciones, equipamientos. Termina diciendo que les queda rematar esta

cuestión, y que tiene que ser clave, para ponerse de acuerdo en la Alcaldía

de Barrio, en la D.P.Z. y en el Ayuntamiento de Utebo. Ha hablado muchas

veces de la necesidad de ese Parque de Bomberos, y tiene que ver con el

desarraigo emocional que supone que se te lleven algo que es tuyo y que se

lo lleven al pueblo de al lado. Evidentemente, comenta que cuando haya un

acuerdo  entre  la  DPZ  y  el  Ayuntamiento,  tendrán  que  someterlo  a  la

consideración de los Grupos, y reconoce que el Grupo PSOE es clave en todas

estas administraciones.

La Sra. Ranera, responde al Sr. Muñoz diciéndole que los vecinos de Casetas

quieren mantener su Parque de Bomberos, y pregunta si el Sr. Consejero de

Urbanismo, va a poner en marcha el procedimiento, que dejó parado para la

contratación del Parque de Bomberos en Casetas, ¿si o no?, que no es un

mundo de sensaciones emocionales, es un mundo de que los vecinos quieren

seguir manteniendo su Parque de Bomberos en condiciones dignas, y que si no

que se lo dejen como están.

El Sr. Muñoz responde que primero está el acuerdo político de cómo se tiene

que poner en marcha y luego está la contratación que sea necesaria. Lo dice

porque el Parque actual (que nadie les ha quitado el Parque que tenían) y

luego tendrán que ver cuál es el sistema de relación y el acuerdo político

con la DPZ y en base a eso, hacer las contrataciones que sean necesarias,

pero primero el acuerdo político.

La Sra. Ranera insiste en preguntar: ¿sí o no?

El Sr. Muñoz responde que dependerá del acuerdo político.

La Sra. Ranera termina diciendo que eso es un no y que ya saben que no se

va a poner en marcha la contratación.

TERCERA: (C-121/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que explique la Concejala-Delegada el alcance supramunicipal de la

Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las líneas previstas

para recabar la participación del Consorcio de Transportes del Área de



-9-

Zaragoza,  así  como  de  otras  instituciones  implicadas  en  el  transporte

metropolitano.

En este momento se incorpora a la sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa.

La  Sra.  Ranera,  se  dirige  a  la  Sra.  Artigas  (ya  que  es  la  que  ha

contestado) y le dice que tenemos pendiente un Consorcio en el que imagina

van a explicar la relación de directrices metropolitanas y comenta que la

movilidad no se acaba en una calle y ahí se acaba el mundo, la movilidad

sigue funcionando, y considera que es clave esa coordinación que no se pudo

hacer con el Partido Popular en la Comunidad Autónoma y aquí lo dice y lo

afirma. Y ahora tanto a ZEC como a CHUNTA-PSOE en la Comunidad Autónoma,

pide que se coordine la movilidad, porque hay muchos ciudadanos de Cuarte y

de Utebo, muchos vecinos de ese famoso Cinturón que vienen a nuestra ciudad

y están consumiendo día a día de los servicios de la ciudad, no sólo a

nivel de ocio, sino también laboral, y para ello el servicio público tiene

que ser una garantía. Quiere que quede bien claro que tiene que haber

Comisiones, y da todo el apoyo para trabajar en esta colaboración, que

estará dentro de la política de optimizar servicios.

La Sra. Artigas responde que estamos en la misma línea de trabajo que como

ya han ido hablando con todos los Grupos a la hora de explicar como eran

los pliegos para la revisión del Plan, explica las conversaciones que han

tenido tanto con el Gobierno de Aragón (Sr. Soro) como con el Gerente del

Consorcio  de  Transportes,  y  han  encontrado  disposición  para  trabajar

conjuntamente.  Que  a  finales  de  año  estarán  listas  las  directrices

metropolitanas de actuación, y que se tendrán en cuentan para la revisión

del Plan Urbano.

La Sra. Ranera comenta que tenemos una oportunidad para poder hablar de

intermodalidad y poder dar una respuesta, no sólo a los ciudadanos de

Zaragoza sino a los de fuera del Área Metropolitana, y a los del Cinturón,

y agradece la respuesta.

CUARTA: (C- 158/15) Formulada por Dª Lola Ranera Gómez (Grupo Municipal

Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

De  acuerdo  con  las  informaciones  publicadas  recientemente  y  de  las

declaraciones  efectuadas  por  el  Consejero  de  Servicios  Públicos

cuestionando los acuerdos del anterior gobierno vinculados a la liquidación

de la contrata de TUZSA, ¿puede el Sr. Consejero dar cuenta de los informes

técnicos en los que el Gobierno se basa para haber afirmado incluso que se

plantean revocar los citados acuerdos?

La Sra. Ranera comienza diciendo que cree que en todos los gobiernos hay un

verso suelto, y no sabe si este gobierno el verso suelto es el Sr. Cubero,

a  parte  de  que  tacha  de  repugnantes  algunas  actuaciones,  que  ya  han
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comentado, que efectivamente no ha estado a la altura, y que se va a meter

en  todos  los  temas,  y  pregunta  si  va  a  hablar  también  en  temas  de

movilidad, como ha empezado la guerra de las contratas, y llegan a todos

los servicios y a todas las Áreas, y que también habló la semana pasada del

Parque de Bomberos, lo dice, porque no le gusta que haya versos sueltos, y

sobre todo porque da la sensación de que algunos son rehenes y presos de

posibles compromisos y espera que esto no sea así. Entrando en materia,

pide que no haya guerra de contratas, que no haya promesas que busquen ese

cumplimiento, y que desde luego, puede garantizar que el anterior gobierno,

cumplió escrupulosamente la ley, y no le vale la respuesta que le han dado,

donde dicen: “existen informes técnicos del Servicio de Movilidad Urbana y

de la Dirección de Finanzas que plantean dudas”. Añade que los únicos que

han planteado dudas han sido ustedes en ese proceso, y que el informe de

Movilidad  Urbana  y  de  Finanzas  lo  que  dicen  es  que  no  son  órganos

competentes y por ello le piden al órgano competente (es este caso el

jurídico de turno) que defina y así se traslada a la Consejería de Economía

y Hacienda y el Coordinador es el que hace el último informe. Por lo tanto,

dice, dudas no hay ninguna, sino simplemente que no es el órgano competente

en  posicionarse.  Cree,  de  verdad  que  este  proceso  no  ha  sido  nada

agradable, y así lo ha vivido ella. No sabe si hay que entrar en el fondo

del tema, pero quiere hacer un recordatorio, diciendo que en esta ciudad se

pone el tranvía en marcha (la Sra. Artigas fue técnica del Ayuntamiento y

hablan muy de ella, por lo que espera que políticamente también sea así);

que entró en esta ciudad y vino a quedarse, con un recorrido de norte a sur

de 13 km. en concreto y eso hizo que cuando terminara el pliego del bus,

(los  autobuses  rojos  de  esta  ciudad)  tuvieran  de  bajar  en  número  de

kilómetros, lo que parece obvio y con todo el sentido del mundo, y a partir

de aquí, la empresa de TUZSA no se presenta y se presenta AUZSA, y hay que

poner fin a ese contrato y esa es la situación que hay, ni es repugnante ni

nada  parecido.  Considera  que  deberían  tener  mucho  cuidado  con  estos

procesos, hasta tal punto de hablar de revocar. Quiere que digan aquí que

se cumplió la ley escrupulosamente, y además, si esto se va a gestionar

desde Movilidad, (porque por cierto el Sr. Muñoz ya ha pagado la partida

que le tocaba pagar) o si los versos sueltos van a seguir y lo asumimos

como tal.

La Sra. Artigas contesta, primero de todo, que el Sr. Cubero, el Consejero

de Servicios Públicos, no es ningún verso suelto, es un miembro más del

gobierno y además es el presidente del Observatorio de la Contratación y

está trabajando el tema de la revisión de las contratas en todas las Áreas,

no solamente en lo que tiene que ver con Servicios Públicos y además lo va
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a seguir haciendo, y es un tema importante para el gobierno saber cómo

están funcionando las contratas y apoyar cuando sea necesario a servicios

de inspección; por otra parte, además de los informes del Servicio de

Movilidad y de la Dirección de Finanzas que comentaba la Sra. Ranera, el

pliego de cláusulas administrativas particulares de la nueva concesión del

contrato de AUZSA, dice textualmente en su artículo 27.3: “en ningún caso

el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá ninguna responsabilidad en relación con

dichos  trabajadores  ni  tendrá  obligación  alguna  de  responder  a  las

obligaciones  de  TUZSA  o  de  la  nueva  concesionaria  frente  a  dichos

trabajadores.” Comenta también que lo que es el cierre y la liquidación de

AUZSA del año 2013 dentro de uno de los conceptos que suponía el traspaso

de la nueva contrata que es el de puesta en marcha en otros contingencias

se incorporan más de 1.900.000 € por indemnizaciones y estructuración de

personal, y este concepto es contradictorio con el propio del pliego de

cláusulas administrativas particulares. Explica que tanto el Servicio de

Movilidad Urbana como la Dirección de Finanzas plantean dudas en el sentido

de que ellos (el Servicio de Movilidad) es el encargado junto con una

asistencia técnica a la operación de hacer el seguimiento de la contrata de

AUZSA en el caso de este concepto, plantean que no son capaces de decidir

si eso está dentro de lo que marca el contrato o no, porque se sale fuera

de las cantidades previstas incluso dentro del propio pliego y también de

los  conceptos,  y  es  contradictorio  con  un  artículo  del  pliego  de

condiciones administrativas particulares, de aquí que se cuestione si eso

está acorde o no de con el pliego. El informe que redactó en su momento el

Coordinador del Área de Economía y Hacienda, da por bueno el planteamiento

que venía hecho por la empresa de que se cobraran esas cantidades, pero no

da argumentos a favor de que eso sea así, siendo que es contradictorio con

un artículo del pliego. De todas maneras, continúa, ahora mismo se han

encargado  más  informes  técnicos  para  poder  tener  más  información  para

valorar si está dentro o no de la legalidad.

La Sra. Ranera contesta que le ponga en duda si está dentro o no de la

legalidad,  lo  que  está  cuestionando  son  los  años  del  trabajo  de  los

técnicos  y de  sus informes,  no sólo  de Movilidad  y de  Finanzas, sino

también de Coordinador de Economía y Hacienda que también lo firma, y que

usted no habla de ese informe en ningún caso, habla de un informe pasado,

porque  el último  informe firma  el Sr.  García Mercadal  y dice  que los

criterios técnicos y legales son correctos, por eso el gobierno de ese

momento no tuvo ninguna duda. No entiende por qué les surgen las dudas con

el informe porque en los pliegos también hay una diferencia de 6.000.000 €.

Termina  diciendo  que  fiscalicen  todo,  que  se  dediquen  a  fiscalizar  lo
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fiscalizado, también le parece bien, pero que este gobierno lo que tiene

que hacer es gestionar y empezar a gestionar a una velocidad importante y

que no se dediquen a lo anterior, aunque también, que se dediquen a lo de

ahora, que estamos en una situación, y lo van a decir en varias preguntas,

que tienen la sensación de que no gestionan, que sólo hacen política de

gestos, que no están gestionando en esta Casa. Por último, en relación al

Sr. Cubero, dice que ellos también se creían el tema de Observatorio de la

Contrata, y recuerda que fue el anterior gobierno el que lo puso en marcha

y el Sr. Ariza era el presidente de las contratas. Que las contratas son en

todas las Áreas y pregunta si el Sr. Cubero va a intervenir en todas las

Áreas, Parque de Bomberos, TUZSA, AUZSA, de cuando haya una contrata en

Juventud, no acaba de entender, por qué el Sr. Cubero habla de repugnancia,

el Sr. Muñoz paga la cuota que toca pagar este año y usted responde. No lo

acaba de entender y sigue pensando que hay un verso suelto, y que nos va a

dar mucho que hablar en este guerra de contratas.

La Sra. Artigas responde que respecto a los informes, no ha cuestionado

para nada los informes de Movilidad ni de la Dirección de Finanzas, lo que

plantean es que el informe que luego aprueba el Gobierno el día 11 de

junio, el Sr. García Mercadal que era el antiguo coordinador de Economía y

Hacienda no da argumentos de porque acepta jurídicamente que se pueden

pagar esos despidos con dinero de la contrata, cuando no estaba recogido

inicialmente y es contradictorio con el pliego, simplemente. Y respecto al

verso suelto, repite que no es un verso suelto, que responde a lo que tiene

que responder que si responde al Parque de Bomberos, es porque entra dentro

de Servicios Públicos y el tema de contratas todas las Áreas los van a

trabajar de la mano con él.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-86/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Sara Mª

Fernández Escuer (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad:

Dado que nos encontramos prácticamente en el último trimestre del año y

sería injusto privar a los vecinos de la Avenida de Cataluña de las farolas

en la urbanización Ríos de Aragón: ¿Tiene previsto el equipo de Gobierno

licitar y resolver el correspondiente contrato antes de que finalice el

año?

El Sr. Casañal, comienza diciendo que evidentemente no es Sara, que ella es

la Portavoz del Grupo, pero no de esta Comisión. Respecto a esta Comisión

Extraordinaria, le sorprende que le contestarán a las preguntas por escrito

(considera que estará dentro de lo legal o de lo habitual), pero este

Portavoz lo que hizo fue antes de abandonar la sala retirar las preguntas,
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para tener la opción de volver a plantearlas como Dios manda, y si está

dentro de la legalidad, o al menos dentro de la moralidad, cree que no

deberían  haber  recibido  estas  respuestas  para  poder  debatirlas  con  más

libertad, si cabe, y no hubiera sucedido que la gente las tuviera antes de

poderlas debatir o al menos tener más información, como ya han demandado en

alguna  otra Comisión  anterior a  esta se  quejan de  no haber  tenido la

información  antes  de  que  saliera  a  la  calle.  Respecto  al  tema  del

alumbrado, comenta, que ya está contestada y se alegra de que se vaya a

ejecutar en este trimestre, dice también, que no es una idea suya sino que

se reúnen con la Asociación y se comentó el tema y consideran que el tema

se tiene que solucionar, si o si, que le dan igual las excusas, de una

campaña, de un gobierno a formar, que llega un momento en que cuando pasan

años y años y están hablando de unas farolas, que no son farolas, que son

puntos  de  luz  con  una  viga  de  madera,  que  parece  mentira  que  en  la

actualidad, en esta sociedad en la que vivimos tengamos zonas de Zaragoza

así, que no se tendría que permitir ni en Zaragoza ni en los pueblos, y es

muy triste cuando fueron a su despacho a decir el tiempo que llevaban y que

se acababa el plazo, por todo ello, solicita respuesta.

El  Sr.  Muñoz  responde  que  las  instrucciones  a  Contratación  y  a  los

Servicios es de que se den toda la prisa posible, respetando los trámites

legales para contratación, para ofertas, para reclamar, que la voluntad es

de intentar llegar.

El Sr. Casañal, agradece la voluntad y quiere verlo efectivo antes de las

Navidades.

SEGUNDA. (C-87/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Sara Mª

Fernández Escuer (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) al

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Podrían explicarnos si se ha realizado alguna gestión para mejorar la

extensión y conexión del carril bici en la zona de Plaza de Europa? En caso

afirmativo nos gustaría conocer cuál ha sido esta gestión y el resultado de

la misma y en caso negativo, las razones y saber si se va a realizar en

algún otro momento.

El Sr. Casañal dice que les inquietaba si se iban a hacer tres obras en

tres años en el mismo espacio, que es por lo que se quejan y piden que se

subsane (y su posición es muy clara) el hecho de que hubo una reunión del

Observatorio de la Bicicleta y antes de que su Grupo tuvieran respuesta, ya

se habló de este tema en el Observatorio y se subsanó y se dieron las

explicaciones. Y ahora, comenta, es más de lo mismo, comprende que cueste

mucho  llevar  un  orden  y  responder  a  las  cosas  cuando  se  tienen  que

responder, o aportar una documentación cuando se tiene que aportar, pero
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vuelve a rogar que cuando se vaya a dar una información en el Observatorio,

Mesa de Trabajo o Asociación, que respondan también a los que han hecho las

preguntas.

La Sra. Artigas responde que ya le ha pedido disculpas en privado la semana

pasada, y reconoce que tenía que haber informado a los Grupos antes de

llevar la información al Observatorio.

TERCERA: (C-92/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Nos puede facilitar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad la cifra

que en el contrato de concesión se establece que debería de pagarse a las

concesionarias del transporte público (tranvía y autobús urbano) por los

servicios descritos en los propios contratos para el ejercicio 2015?

El Sr. Contín comienza diciendo que tienen la respuesta que colgaron en la

web del grupo Zaragoza en Común y que luego les remitieron, pero que las

cifras  son un  verdadero desastre,  y se  dirige a  la Sra.  Artigas para

decirle que menudo escenario le han dejado, que es un desastre total y que

querían escucharle porque pedían la cifra y la valoración, y reflexiona que

es una manera de entender esta Área en concreto de Servicios Públicos que

estaba muy focalizada en la pasada legislatura en el transporte público, y

en  limpieza  (donde  también  hay  un  buen  agujero)  pero  el  que  le

correspondería  gestionar  a  la  Sra.  Artigas  trae  consecuencia  de  dos

gestiones principales, una es la infradotación sistemática de los servicios

públicos, otra es el agujero de ejercicios anteriores que nunca se han

querido ni siquiera reconocer, y ahora es la primera vez, y se lo agradece,

porque jamás con el Partido Socialista habían conseguido estos datos, y los

pedían cada cinco o seis meses y de manera reiterada debatían sobre esto, y

ni siquiera en los debates presupuestarios obtenían estos datos, y lo han

pedido aquí y en otras Áreas, porque el Partido Popular ya no tiene acceso

a los expedientes de los Servicios que acompañan a los presupuestos, y

confían que a partir de ahora puedan tenerlo, y es ir a ciegas. Reconocen

que  sólo  con  el  autobús  van  a  faltar  15  millones  de  euros,  (con  los

cálculos  que  han  hecho)  y  se  están  pagando  cuestiones  de  ejercicios

anteriores, y otra cuestión es la evolución de coste por usuario que tiene

en transporte público, y nos encontramos con que el tranvía una de las

consecuencias que ha tenido es que desde el año 2009 hasta el año 2014,

duplica el coste que tiene por usuario el transporte público, y eso son los

datos  que  tienen  que  conocer  los  ciudadanos  para  saber  qué  transporte

público podemos tener ahora y queremos tener en el futuro, y quiere tener

un debate al respecto.
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La  Sra.  Artigas  responde  que,  efectivamente,  la  partida  del  transporte

público está infradotada no en 15 millones sino en 7 millones si contamos

con las anualidades teniendo en cuenta que el tranvía siempre el último

trimestre se paga al año siguiente, que en el año 2015 venimos pagando la

segunda mitad de 2014 y con eso, nos sale un déficit de 7 millones de euros

para afrontar este año, si bien es cierto, que con el presupuesto de este

año era un déficit de 10 millones pero finalmente como este año ha subido

el número de viajeros tanto en el autobús como en el tranvía, ha subido la

recaudación y que había una serie de inversiones para pagar este año que

finalmente se van a pagar en varios, por lo tanto sí que ha bajado el

presupuesto  anual.  Explica  que  al  encontrarse  con  esta  situación  el

Consejero  de  Economía  y  Cultura  ha  comenzado  a  tener  reuniones  con

contratas que como ha comentado el Sr. Contín no sólo les ocurre con AUZSA

y les plantea un plan de pagos negociados para ver como se puede abordar,

tendrán que ver cómo les queda el presupuesto del año que viene, y el Fondo

Local de Desarrollo que se ha solicitado, para ver si con esos 45 millones

que han pedido para poder afrontar otro tipo de sentencias queda crédito

disponible para poder afrontar este déficit de 7 millones.

El Sr. Contín reconoce que este sería el dato de infradotación de este

ejercicio, pero tienen que contar con muchísimos gastos que no se han

cubierto y que están incluidos, y se refiere a los pagos de las sentencias

que tienen que ver con impagos de contratos, cosa que le parece increíble,

se hacía contratos entre dos partes y como no se podía pagar, pues se

eternizaba y que plantearan un recurso, se contestará a la demanda, después

recurriremos,  y  al  final  a  esa  empresa  ya  le  gustaría  encontrar

financiación con esos tipos con lo que sacan además de rendimiento gracias

a todas las demandas judiciales, les parece un disparate total y absoluto.

Pero ahora lo importante, dice, se ha hablado ya de un Plan de Pagos, es

qué va a suceder, que un Plan de Pagos servirá para afrontar el problema

económico,  pero  que  decisiones  tiene  que  tomar  el  Ayuntamiento  para

finalizar el ejercicio sin que se incremente más la deuda y sobre todo cómo

se va a pagar el transporte en el ejercicio que viene, porque la sensación

que tienen es que ustedes preverán las cantidades que cuestan los servicios

y están haciendo manifestaciones en ese sentido, por eso se refería antes a

que el coste por usuario del transporte se ha incrementado en estos años,

desde que funciona el tranvía en un 98% con lo que eso conlleva de asunción

de  déficit  por  parte  del  Ayuntamiento  y  de  incremento  del  coste  del

billete, que el precio del billete sencillo se ha incrementado a un 67% y

son datos que nos permiten hacernos a la idea de cómo estamos pero sobre

los que habrá que tomar decisiones pero va a haber que incrementar las
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tarifas, será un debate para los próximos días, porque la realidad es que

si continuamos en esta línea, pensando en resolver los problemas con más

líneas de tranvía, están permitiendo que ese debate siga abierto y gastando

dinero en él. Hay que recordar que si en lugar de haberse construido esa

línea de tranvía se hubiese afrontado con autobuses bio-articulados que son

de alta capacidad y tienen muchas de las ventajas que tiene el tranvía, y

ninguno de los inconvenientes, la ciudad se ahorraría 20 millones de euros

cada  año,  es  decir,  termina  diciendo,  todas  estas  cifras  disparatadas,

podrían ser muy inferiores, y el servicio de transporte público, podría

afrontar mucho mejor la demanda que tiene de usuarios, y probablemente

tendríamos ahora una red de transporte más moderna de la que tenemos. Todos

estos son los retos que la Sra. Artigas tiene delante y cuente con ellos,

para resolver los problemas sin cargarlo en la espalda del ciudadano y

mejorando el servicio por fin que buena falta hace.

La  Sra.  Artigas  responde  que  están  todos  en  la  línea  de  mejorar  el

servicio, y que efectivamente, el tema de las tarifas todavía no lo han

abordado, porque están esperando primero a resolverlo por las otras vías

que ha comentado; está el Consejero de Economía trabajando en ello y,

cuando tengan respuestas del Fondo Local y de las diferentes contratas,

abordarán el debate conjuntamente.

En este momento abandona la Sala la Sra. Campillo.

CUARTA: (C-93/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Cómo valora la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad los recortes del

transporte público urbano de carácter estival aplicados este 2015?

El Sr. Contín introduce la pregunta diciendo que en la respuesta que han

recibido consta una declaración del servicio pero no hay ninguna valoración

de los recortes del servicio en verano.

La  Sra.  Artigas  responde  que  siendo  conocedores  de  que  sobre  todo  a

principios del mes de julio hubo problemas con el servicio, al ser de peor

calidad en algunos viarios de la ciudad. Respecto a la situación de que hay

menos autobuses la valoración política que hacían es que hay una situación

especial, y es verdad que hubo más problemas, porque la gente esos primeros

días de mes se marchaba de vacaciones al ser fin de semana. Les preocupa

más, políticamente, no tanto la reducción de servicio de esos primeros días

como el estado en que se encuentran los autobuses, ya que en esos primeros

días de julio hubo bastantes averías, por ser los primeros días de calor e

incluso  llegó  a  incendiarse  un  autobús  en  aquellas  fechas,  y  que  su

valoración a nivel político es más la preocupación del estado en que se
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encuentra la flota de autobuses, que como ya saben, tiene bastante edad, y

ciertas dificultades en el mantenimiento, que en la propia reducción de

horario de autobuses que no tendría que haber dado tantos problemas si la

flota estuviera en mejor estado.

El Sr. Navarro, dice que es una denuncia habitual que en el pliego está

establecido cuál es la edad y la vida útil de los vehículos, se está

incumpliendo el pliego porque se supera la vida útil de los autobuses y las

averías siempre acaecen en verano por cuestiones técnicas de los vehículos

relacionadas con el calor y porque también los vehículos tienen una edad,

que supera los l6 años que marca el pliego de condiciones Es una realidad y

confían en que esta empresa que realiza un servicio público y esencial no

solamente  cumpla  con  este  pliego,  sino  que  evite  esas  situaciones  de

riesgo, que pueden suponer problemas ya que arden como si fuera una falla.

Comenta que ha habido muchas quejas este verano por los incumplimientos de

frecuencias, que le consta que conocen bien, porque elaboraron un informe

el comité de empresa y hablaban de incumplimientos de las frecuencias, y

que el número de autobuses que las incumplirían sería de un 75% lo cual

considera  que  no  es  grave  que  es  destrozar  directamente  un  servicio

público, considera que esto no es un servicio público de hecho, por ese

motivo es importante saber esos datos, y el Ayuntamiento tiene el Sistema

de Ayuda a la Explotación que es esa asistencia técnica que permite saber

la frecuencia de los autobuses y ese tipo de datos que tienen ustedes a ese

respecto. Dice que es normal que los servicios públicos se ajusten a la

demanda real, que eso nadie lo va a discutir, de cada momento y en la época

estival la demanda disminuye pero hay una realidad y que han hablado de las

averías, de los incumplimientos de las frecuencias y si a eso le añadimos

recortes de este tipo al final parece una justificación, como hay menos

demanda,  la  gente  se  queja  porque  hay  menos  autobuses,  pero  ustedes

incumplen sistemáticamente las frecuencias, pide que los datos de Sistema

de Ayuda a la Explotación permitan saber efectivamente que está sucediendo

con este servicio.

La  Sra.  Artigas  contesta  que  es  cierto  que  con  el  problema  de  la

puntualidad y el del mantenimiento de los autobuses, el servicio no tiene

la calidad que debería de tener.

QUINTA: (C-94/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro Navarro

López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Cuál es la planificación que el responsable del área va a proponer a la

Junta de Compensación del sector 89/3 Arcosur para el desarrollo del mismo?

El Sr. Muñoz contesta que el principal problema que tiene el sector es que

no hay un plan de etapas y que cuando ellos han afirmado que no van a
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permitir viviendas fuera de la zona urbanizada, y menciona que el artículo

236 de la L.U.A., tanto en su letra fidedigna como en su espíritu, dice que

para que se pueda dar esa autorización tiene que tener la condición de

solar, y que, además, las dotaciones necesarias y locales tienen que ser

algo en la que la propia administración tiene que ponderar cuales son las

necesidades, los usos y la necesidad de prestar esos servicios, por lo

tanto sobre lo que no se puede actuar de manera clara es sobre el plan de

etapas y las necesidades de urbanización, porque recuerda que el propio

Plan de Viabilidad, que sí que fue aprobado en la Junta de Compensación, en

realidad no fue incorporado al Plan Parcial en sus términos (las etapas o

fases que se proponían en el Plan de Viabilidad), con lo cual harán lo que

desde el punto de la ley tengan de su lado.

El Sr. Navarro da las gracias al Sr. Muñoz, no sólo por responder sino por

rectificar, porque acaba de decir la aprobada en el Plan Parcial y a la

pregunta que le realizó un medio de comunicación de que presente y futuro

veía a corto plazo de Arcosur su respuesta fue que no iban a permitir que

hubiera un solo bloque fuera de la zona que estaba urbanizada, (y eso no lo

pone en el Plan Parcial) y es más usted dijo voy a dar la instrucción de

que  no  se  den  licencias,  y  por  lo  tanto  si  usted  ahora  dice  que  la

planificación en Arcosur es la del Plan Parcial, está rectificándose así

mismo, (lo cual alaba dice) hay que reconocer que cuando uno se equivoca de

sabios es rectificar. Y volviendo a la pregunta, dice que usted responde a

las preguntas con mucha alegría, hace alusión a la Sra. Ranera cuando dice

que el Sr. Cubero es un verso suelto, y discrepa porque considera que para

tener verso suelto enfrente hay que tener un soneto y aquí no tenemos ni

para tercero, que en este gobierno no va a haber verso suelto, porque no ve

el soneto por ningún lado. Le pregunta al Sr. Muñoz porque el concejal de

I.U. Sr. Muñoz votó en contra del Plan de Viabilidad, del Plan Parcial, de

la Modificación del Plan General, y pidió que se anulara el convenio con

Arcosur; el concejal Muñoz de I.U. estaba en contra de Arcosur de principio

a fin, de la A a la R desde el primer ladrillo hasta el último, ahora

quiere saber qué opina el concejal Pablo Muñoz de ZeC, pero lo que es más

importante que opina el Teniente de Alcalde de Urbanismo, porque como le ha

dicho en su primera Intervención, la obligación del Sr. Muñoz es cumplir y

hacer cumplir la ley y decir que no va a permitir que haya un solo bloque

en la zona que no está urbanizada, por supuesto que se puede hacer de

manera legal, pero no puede decir que no lo va a permitir, tendrá que

reunirse con la Junta de Compensación (con la que por cierto según su

respuesta no se ha reunido), tendrá usted que hacer cumplir la ley, los

informes técnicos y jurídicos, y si no le importa, igual tiene que contar
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alguna vez con el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, o al menos con los

integrantes de la Comisión de Urbanismo. Le recuerda que ustedes son 9

concejales y que necesita el apoyo del resto, que se han puesto todos los

Grupos de acuerdo para que hoy les de explicaciones y que les puede poner

de acuerdo para algo más y le pide que deje este tipo de respuestas, y les

diga si se ha reunido con la Junta de Compensación, si ha hablado con los

cooperativistas y con los vecinos, y le aseguro que ninguno de ellos puede

oír con alegría que usted diga: “puedo dar la instrucción de que no se den

licencias” porque le recuerda que no puede hacerlo, que lo que puede hacer

es dar la instrucción de cumplir la ley, por lo tanto, finaliza, siga

rectificándose a sí mismo.

El Sr. Muñoz responde que ha dicho que tienen la base legal de la LUA para

no dar licencias fuera de la zona urbanizada y que se ha reunido con la

Junta de Compensación, con la Asociación “Los Arqueros”, con propietarios

del Sector y con mucha gente, y no lo recibieron con esa poca falta de

alegría a la que se refiere el Sr. Navarro, porque por cierto los vecinos

lo que quieren es que concentren los servicios y las actuaciones donde

ellos viven que es la zona actualmente urbanizada y que esta zona si no se

equivoca, hay una capacidad para 6000 viviendas de las cuales hay 2000

construidas, por lo cual quedan 4000 por construir en esa zona, y dice que

será razonable colmatar esa zona antes de empezar otras zonas, o quieren

seguir  haciendo  viviendas  en  el  extrarradio  y  hacer  viales  hasta  ahí,

considera que esto no es lo que más les gusta a los vecinos, ya que esto

luego tiene efectos en el autobús, en la ciudad, y recuerda que somos

concejales de esta ciudad y tenemos que velar por los intereses municipales

que son que los servicios públicos tengan que llegar a todos los ciudadanos

y que para ello, hay que hacer una construcción racional de la ciudad y que

si el Sr. Navarro quiere seguir construyendo edificios en el extrarradio y

ahora tienen un edificio en la punta y hay que hacer llegar una carretera

para llegar ahí; dentro de lo que permita la ley, no van a consentir eso.

SEXTA:  (C-95/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Sebastián

Contín Trillo-Figueroa (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad.

¿Qué incumplimientos cometidos por la concesionaria del transporte público

de autobús urbano ha detectado el Gobierno de Zaragoza mes a mes en este

ejercicio 2015, y qué sanciones se han impuesto o van a imponerse por tal

motivo?

La Sra. Artigas responde que los incumplimientos son bastante constantes y

que vienen de antes, que básicamente tienen que ver con la puntualidad de

los autobuses (como han nombrado antes), con la disponibilidad de autobuses
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(es  decir  por  la  accidentalidad  por  kilómetros),  con  la  limpieza,  el

mantenimiento y también la calidad que perciben los usuarios. Hasta el

momento,  el  Ayuntamiento  establece  unas  penalizaciones  tal  como  viene

recogido en el pliego de condiciones que de los meses enero a julio ha sido

de una media de 75.000 € ( o algo más) al mes, que vienen determinadas por

el pliego y además por la oferta que presentó AUZSA cuando ganó el concurso

y hasta el momento, explica, no se la ha impuesto ninguna sanción además de

estas penalizaciones a la empresa, aunque hay abierto un expediente del año

2014 donde se valoraba la posibilidad de sancionarla, (si quiere luego lo

nombramos, comenta) se han recibido alegaciones del contratista, se han

informado y se está pendiente de la resolución, cuando este informado, nos

dará pistas para seguir en esta línea y ver si se abre la puerta a más

sanciones y en qué dirección.

El Sr. Contín dice que efectivamente en la respuesta que les han dado ya

han visto que hay una sanción y les llama la atención que esté pendiente de

resolver desde el año 2014 (estamos en septiembre de 2015), no entiende que

no se ha llevado a cabo y que le ha podido suceder a este expediente,

máxime cuando estamos viendo expedientes que se tramitan en dos días, en

cambio en este, reconoce que no pueden echarles la culpa únicamente a

ustedes,  pero no  entiende por  qué no  se ha  resuelto todavía.  La Sra.

Artigas está hablando de incumplimientos constantes de la contrata, y eso

se considera gravísimo, puntualidad, disponibilidad, limpieza mantenimiento

y las sanciones son por 85.000 € al mes de media, lo que supone un 3% de lo

que factura esta empresa, y no significa nada, no es ninguna motivación

para que mejoren de una vez por todas el servicio, que no se cumplen los

pliegos de condiciones. Pero, ahora con este expediente estamos hablando de

algo  más  serio,  según  el  propio  pliego  de  condiciones  podíamos  llegar

incluso a rescatar la contrata, comenta que entre un 3% de la factura al

rescate de la contrata habrá algún paso intermedio también. Considera que

los  incumplimientos  del  pliego  son  gravísimos,  nada  está  como  se

comprometió  la  empresa  en  el  contrato  y,  desde  aquí,  nadie  ha  sabido

obligarles  todavía,  a  pesar  de  que  se  hacen  los  Consejos  de  Gerencia

públicos, y de que se hablará de ello, llevamos desde que comenzó esta

contrata (a mediados de 2013) hablando de esto y seguimos con el 3% de

sanción  sobre  lo  que  facturan.  Finaliza  diciendo  que  este  expediente

comenzado en el 2014, ya tiene otro interés y que si tienen más información

al respecto, estarán agradecidos de recibirla y les anima a que por fin, en

este asunto el gobierno que esté sea más responsable y consiga convencer a

esta contrata que mejore el servicio, ya que hasta ahora el funcionamiento

ha sido ridículo.
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La Sra. Artigas responde que resolverán el expediente lo antes posible y

les harán conocedores a todos los Grupos.

SÉPTIMA:  (C-96/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Navarro  López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

¿Cómo pretende el responsable del área que en el ámbito de la antigua

factoría Averly “no se construya nada”?

El  Sr.  Muñoz  responde,  que  como  ya  decía  en  el  entrevista,  la  única

posibilidad  es  hacerlo  con  negociación,  porque  es  verdad  que  el  Plan

General le atribuye una condición de edificabilidad a ese suelo y la única

posibilidad que existe es la negociación entre la propiedad, el Gobierno de

Aragón (que es el competente para declarar como Bien de Interés Cultural

conjunto del Área) y el propio Ayuntamiento y en esos términos se han

dirigido  al  Gobierno  de  Aragón,  porque  como  ya  saben  ahora  está  la

situación paralizada (la licencia de derribo) y está “sub iudice” esperando

para  ver  si  el  ámbito  de  catalogación  que  debería  haber  realizado  el

Gobierno de Aragón, se delimita sólo en las zonas que lo hizo o el conjunto

del Área.

El  Sr.  Navarro  contesta  que  efectivamente  está  “sub  iudice”  pero  no

exactamente por lo que el Sr. Muñoz dice, antes le ha glosado algunas de

las leyes que el Sr. Consejero tiene que cumplir a diario y ahora va a

recordarle algunas de las instancias judiciales a las que usted tiene que

responder afirmativamente cuando emiten un auto o una sentencia, y supone

que  sabe  donde  está  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad

Autónoma y supone que sabe lo que es el Tribunal Supremo, y que conoce la

Fiscalía General de Estado y hasta el Justicia de Aragón, y que todos han

dicho lo mismo, hasta el punto de que el T.S.J.A. impone una caución de 1

millón de €. y como pasan tres meses y el millón no aparece levanta la

cautelar, y este Ayuntamiento no concede licencia de derribo o la tiene

paralizada, y no hay ninguna cuestión “sub iudice” que impida la licencia

de derribo, pero considera que esta cuestión y reconoce que es curioso, hay

alguien que compra un suelo y según la norma (el PGOU) puede construir un

número de viviendas, por una serie de protestas ciudadanas, se les decide

restar el número de viviendas e incrementar la protección del entorno, esto

lo hace el Gobierno de Aragón en la pasada legislatura (esto está en manos

del Partido Popular) reduciendo el potencial beneficio que puede tener el

que ha comprado ese suelo, y el Sr. Muñoz (después de este incremento de la

protección) dice que no se va a construir nada, y esta frase grandilocuente

más  propia  de  actos  de  los  viernes  por  la  tarde  en  el  Auditorio  de

Zaragoza, usted dice evidentemente con un acuerdo con el propietario, y le
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pregunta que si usted cree que alguien que ha gastado “una pasta” para

construir viviendas en Zaragoza cumpliendo la norma, va a llegar a un

acuerdo con usted para no construir nada. Y le pregunta que usted que

haría, o está insinuando que se gaste dinero público del Gobierno de Aragón

(evidentemente) para expropiar Averly y hacer qué, con eso. Es acaso lo que

está insinuando, porque no cree que diga que el Ayuntamiento de Zaragoza

tiene que poner dinero para que quien tiene unos derechos en este suelo

(que ninguna instancia judicial le ha retirado) se vaya a su casa para

hacer otra cosa. Lo que no puede decir el Sr. Muñoz (y es la tercera vez

que se lo dice) es que no se va a construir nada, que es lo que dijo

literalmente, para pasar luego, a decir que pasaba por un acuerdo con el

Gobierno de Aragón y con el propietario. Es decir, pregunta. ¿le vamos a

comprar al propietario el suelo? Dígalo claramente, porque el acuerdo con

el propietario cual va a ser: pedirles, por favor, que renuncien al dinero

que han invertido, que renuncien a trabajar, que se vayan a otro sitio, o

expropiarles, y eso cuesta dinero y considera que el dinero tienen otros

fines  (en  estos  momentos)  mucho  más  interesantes  que  expropiar  Averly,

finaliza  diciendo  que,  por  cierto,  casualmente,  la  Asociación  que  está

detrás de Averly tiene unos patronos muy similares a la que decía antes de

“Demos Vida al Luis Buñuel”, no sabe si es arbitrario o discrecional, pero

igual que hablaba antes de todas las normas que el Sr. Consejero tiene que

cumplir, ahora le pide que respete las normas del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón, de la Fiscalía del Estado y del Tribunal Supremo (que

le da la sensación de que no va a tardar mucho en decir algo a este

respecto, y pregunta como va a hacer que no se construya nada aquí, y

conteste  si  su  intención  es  que  alguien  sea  Gobierno  de  Aragón  o

Ayuntamiento, expropie este sector o directamente pretende que se vayan a

su casa sin un duro.

El Sr. Muñoz responde que, evidentemente, como el Sr. Navarro ha dicho,

para que no se construya nada tiene que venir condicionado con un acuerdo,

aquí el debate es si todos los Grupos creen que hay que proteger Averly en

su  condición completa  o no.  Su gobierno,  Sr. Navarro  ha dicho  que se

protegió por interés cultural y espera que no haya sido por las protestas

ciudadanas,  espera  que  fuera  porque  existe  una  Comisión  que  valoró  el

interés histórico artístico que tenían esos edificios, porque entiende que

esos técnicos tendrán un criterio razonado para decir hasta aquí sí, y

hasta aquí no. A partir de aquí, continúa, lo que hay que hacer, (y por

supuesto hay una parte en la que tiene razón el Sr. Navarro), es llegar a

un acuerdo sobre los usos de lo que hay protegido y lo que no. Porque en

esto, la Comunidad Autónoma ha decidido proteger una parte (correcto) y la
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nueva Comunidad Autónoma podrá decidir si existe una variación sobre si

quiere proteger entero o no, el Tribunal Supremo tiene que decidir si la

catalogación es correcta o no, y este Pleno, esta Comisión y el pasado

gobierno decidió suspender la licencia de derribo. Con lo cual, entre todos

los actos, todas las licencias y normas a las que nos tenemos que someter,

también  está  esa  suspensión  y  tendríamos  que  ver  si  hay  un  criterio

motivado para alzar esa suspensión. Entiende, dice, y es muy razonable, que

si hay un Tribunal (hablando ya del contenido sustancial y material) que va

a decidir si es correcto que se derribe o no porque existe un interés

artístico y patrimonial en ese conjunto de edificios, pues que cuando vaya

a decidir el Tribunal Supremo no es encuentre con que ya no existe ese

edificio, parece lógico y razonable que se paralice cautelarmente hasta que

tomemos una decisión y así se entendió en la pasada Corporación y en esos

mismos términos habrá dos soluciones o la solución judicial o la solución

negociada, considera que hay que agotar las dos, que una va sola y la otra

es la que nos tenemos que empeñar.

OCTAVA: (C-97/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro Navarro

López (Grupo Municipal Popular) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Qué valoración realiza el responsable del área del desarrollo y afecciones

generadas al tráfico por la Operación Asfalto puesta en marcha en periodo

electoral por el anterior equipo de gobierno?

El Sr. Navarro presenta la pregunta diciendo que ya sabe que ustedes son de

ir en bicicleta por la acera, pero que digan que no ha habido afecciones al

tráfico considera que es vivir en la super-luna.

La Sra. Artigas responde que no han dicho que no haya habido afecciones,

sino que han sido menores, los cortes fueron menores, hubo afecciones en

algunas  zonas  de  rotondas  pero  los  cortes  de  calles  fueron  bastante

puntuales y no supusieron cortes totales de ninguna calle salvo en momentos

muy puntuales. Si que supuso el aumento de tiempo de recorrido de algunas

líneas de autobús y algún desvió puntual y provisional, obviamente hubo

vecinos y vecinas que se vieron afectados. Para lo que supone para la

ciudad la mejora de la Operación Asfalto las afecciones fueron pequeñas.

El Sr. Navarro pedía una valoración porque esto provocó incluso portadas en

los medios de comunicación, y rectifica y dice le contestaron que tuvieron

una relevancia menor, y que lo que se montó en Paseo Pamplona, Paseo María

Agustín, Plaza del Portillo, Plaza Europa, tuvo una relevancia menor según

ustedes, y lo de algunas calles de Delicias, de San José, de Torrero, del

Carmen (que por cierto sigue), en las bocacalles de la Gran Vía. Recuerda

el día en que había un equipo de Aragón Televisión grabando en una de las

paradas del tranvía, para luego sacarlo en el informativo. Repite que están
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en la super-luna si considera esto de relevancia menor, reconoce que esto

fue en el anterior gobierno y no es culpa del actual, pero ha solicitado

una valoración, ya que los anteriores no lo pueden valorar, que lo haga

alguien  para  que  no  vuelva  a  ocurrir,  porque  las  operaciones  asfalto,

espera que se sigan haciendo en julio, agosto y por la noche como se ha

venido haciendo toda la vida de Dios, por la noche y cuando no molestan, no

por el día y en el mes de octubre o en septiembre o en mayo o abril (que es

cuando se hicieron). Que si su respuesta Sra. Artigas es que han sido

afecciones  menores,  se  queda  preocupado,  y  le  sugiere  que  tire  de

hemeroteca  y  vea  lo  que  dijeron  los  ciudadanos  en  los  medios  de

comunicación, porque no recuerda una Operación Asfalto con más afecciones

que esta por lo menos en los últimos diez años.

La Sra. Artigas responde que como ya ha dicho los cortes fueron bastante

puntuales, y reconoce que es incuestionable que hubo afecciones y recoge

las sugerencias del Sr. Navarro para que se hagan por la noche y en verano.

NOVENA: (C-122/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

El  anterior  equipo  de  Gobierno  finalizó  los  trabajos  de  redacción  del

proyecto de “Renovación de alumbrado en la Urbanización Cl. Ríos de Aragón

(Zona  A)”  por  un  importe  de  258.683,49  (IVA  incluido).  Igualmente  se

consignó en el Presupuesto correspondiente a este ejercicio, la partida

1651.61900 por importe de 260.000 €, quedando por tanto la obra pendiente

tan sólo de los trámites de licitación de la obra.

Igualmente, el anterior equipo de Gobierno tras un proceso de participación

ciudadana a través de la Junta de Distrito de Torrero, elaboró un proyecto

para renovación y mejora de la Calle Oviedo, el cual fue presupuestado en

el Presupuesto de 2015, en la partida 1533.61914 por importe de 600.000 €.

¿Puede informar el Sr. Consejero acerca del estado de los proyectos en la

actualidad y si tiene previsto ejecutar las referidas partidas y con ello

poner en marcha estos proyectos largamente reclamados por los vecinos?

La Sra. Ranera comienza diciendo que no le vale la respuesta por escrito, y

menos viniendo del Sr. Muñoz que ha sido presidente del Distrito de San

José, y que sigue siendo presidente, y no le vale porque en Torrero llevan

dos años con este proyecto y se refiere a la calle Oviedo, un proyecto que

viene participado, de la mano de la Junta de Distrito, que no le conteste

que  ahora  lo  han  pedido  asociaciones  de  vecinos,  que  llevan  dos  años

participando en este proyecto, que esto está para licitar, como las obras

de la Avenida de Cataluña, y no lo están haciendo, y vuelve a insistir,

porque están haciendo caja, y se lo están llevan la rincón de pensar,
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porque así, (desde el rincón de pensar) van a salir muchos millones de

euros con el Parque de Bomberos, (que le ha encantado la respuesta), y como

tal la recoge que somos concejales de la ciudad y hay que defenderla, van a

hacer caja con la Avenida Cataluña, con las luces de la calle Oviedo, y

ustedes hablan de procesos de participación, y ya están en marcha, ya los

hicieron el año anterior y por eso han llegado aquí, le pide por favor que

liciten y paguen y que no hagan caja, que se está notando demasiado, que el

Sr. Consejero de Economía está buscando dinero desesperadamente y están

paralizando absolutamente toda la gestión, le pide que beneficie a los

barrios, que haga la ciudad consolidada, que la vida en común sea más

agradable, que esto ya estaba participado, que tiene vocales de Torrero que

lo saben y finaliza diciendo que este presupuesto, el Pablo de I.U. lo votó

y lo aprobó en este Pleno Municipal.

El Sr. Muñoz reconoce que efectivamente lo votó y que con la calle Oviedo

se hizo una comisión vecinal y lo único que le manifestaba en la respuesta

es que se han dirigido a él (y le ensañará los correos) los vecinos con

carácter particular diciendo que no son conocedores de si las aportaciones

que se hicieron por parte de las asociaciones de vecinos si finalmente se

incorporaron o no en el proyecto porque nadie se lo ha contado. Ahora a las

Juntas les va a presentar el proyecto para que se lo puedan enseñar, e

independientemente de esto las instrucciones son en los dos casos que se

acelere todo lo posible y más allá de que el Sr. Rivarés está buscando

dinero, que sí que lo está buscando, no se va a hacer caja con estos

proyectos y se va a intentar llegar a final de año. No culpa a nadie pero

hay que hacer más cosas además de los trámites de licitación, pues se

retrasó más, en concreto, explica la obra de Ríos de Aragón faltaba la

acreditación de la disponibilidad de los terrenos y contratación lo dijo

después del verano y se ha hecho la acreditación de la disponibilidad de

los terrenos y ha vuelto a contratación. Comenta que faltaban trámites y

que la demora se debe evidentemente al cambio de legislatura y que faltaba

motivar los criterios de selección en los dos proyectos, es decir que en

este momento no estaba listo para contratar han gestionado han hecho todos

los deberes y lo han llevado a contratación y ahora está todo preparado

para que se acelere todo lo posible.

La Sra. Ranera pide que se gasten las partidas de Ríos de Aragón, que

contesten a los vecinos.

El Sr. Muñoz contesta que quede claro que la tramitación está en marcha y

se están dando las instrucciones para que se aprueben los antes posible y

que la participación con los vecinos no va a hacer que se paralice la

contratación.
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DÉCIMA: (C-123/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera

Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

En la pasada Comisión de urbanismo, el Sr. Consejero apuntó la creación de

“Comisiones  de  Rehabilitación  de  Barrios”  en  todos  y  cada  uno  de  los

Distritos.

¿Puede el Sr. Consejero concretar dicha propuesta con especial atención a

sus competencias, implicaciones administrativas y presupuestarias?

La Sra. Ranera comienza diciendo que tiene mucho interés en escucharle

porque  la  respuesta  suya  le  ha  dejado  anonadada,  en  la  comparecencia

anterior del Sr. Consejero dijo: segundo eje de la política de Zaragoza en

Común. “la rehabilitación de los barrios”.

El  Sr.  Muñoz  responde  que  a  el  le  gustaría  saber  cuales  son  las

implicaciones presupuestarias porque eso implicaría que hay presupuesto,

(de lo cual se alegraría mucho), que hay disponibilidad para las Oficinas

de  Rehabilitación  (de  lo  cual  se  alegrará  más)  y  que  además  las

implicaciones administrativas incluyen que hay una modificación de la RPT,

que hay una estructura y que todo esto está por hacer, y como mínimo

algunas de las decisiones tienen que pasar por Pleno con una mayoría que

apoye  este  presupuesto.  En  cualquier  caso  comenta  que  la  experiencia

valorada  positivamente  por  todos  los  Grupos  del  Distrito  de  San  José

realizado por una persona que hiciera de enlace entre toda el Área de

Urbanismo con el propio barrio, ha sido positiva y por eso quiere hacerla

extensiva a todos los Distritos, de hecho, comenta que el otro día se

reunieron con los vecinos del Barrio del Picarral y ellos pedían que se

implantara  el  mismo  modelo  en  su  barrio.  Por  supuesto,  dice  que  la

determinación de este modelo llegará que tienen 4 años para ponerlo en

marcha, porque piensan que es un modelo exitoso.

La  Sra.  Ranera  responde  que  ya  no  solamente  le  pregunta  por  el

planteamiento presupuestario, sino también si podía ya empezar a concretar

un  poquito  este  proceso,  primero  las  competencias  que  tendrían  estas

oficinas, efectivamente también que procedimiento administrativo se tendría

que poner en marcha, porque en San José lo hicieron de una manera y en la

Margen Izquierda, (en el Rabal) se hizo con un Proyecto de Rehabilitación

de  Viviendas  que  se  gestionó  desde  la  Sociedad  Municipal  de  Zaragoza

Vivienda, que tuvieron muchos años a una persona al cargo de esa Oficina, y

que  en  San  José  se  gestionó  por  un  funcionario.  Quiere  saber  que

procedimiento administrativo se va a seguir, si van a hacer, uno o dos en

cada Distrito en cada Barrio, si se ponen en marcha las Juntas de Distrito

y se pueda valorar. Finaliza diciendo que van a estar muy vigilantes en el
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tema de la Rehabilitación, que a parte de los procesos urbanísticos y

sociológicos hacen falta posibilidades económicas por parte de los vecinos,

y hacen falta técnicos ya que las Juntas de Distritos tienen ahora dotación

de  Jefaturas  de  Negociado  y  Administrativos  por  eso  le  pregunta  sobre

competencias e implicaciones administrativas porque esto vale mucho dinero.

El Sr. Muñoz añade que estamos de acuerdo en el diagnostico y está seguro

que las propuestas que puede hacer (la Sra. Ranera) desde la experiencia

serán  muy  bien  recibidas,  y  que  el  diagnostico  es  común,  hacen  falta

personas, técnicos que hagan esta labor de rehabilitación que supone mucho

dinero  del  Fondo  Estatal,  del  Plan  Aragonés  (que  da  poquito)  y  de

revitalización que es un concepto más amplio que el de rehabilitación.

UNDÉCIMA.-  (C-124/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

El anterior equipo de Gobierno licitó y adjudicó el estudio de la Línea 2

del Tranvía, incluyéndose un periodo de participación ciudadana el cual

finalizó el pasado día 6 de septiembre.

¿Puede la Sra. Concejala-Delegada informar a esta Comisión acerca de los

resultados de dicho periodo de participación y sobre los siguientes pasos a

dar en el proceso?

La Sra. Artigas informa que se hicieron jornadas informativas durante el

mes de julio y que se invitó a entidades y también a personas, a título

individual, y también se estuvieron recibiendo propuesta a través de la web

municipal y de un correo electrónico durante el mes de septiembre, y más o

menos  como  era  previsible  se  han  recibido  propuestas  de  sugerencias  y

comentarios que tienen que ver con la compatibilidad de esta futura línea

del tranvía con otros medios de transporte, con los trazados, con las

repercusiones  que  puede  tener  para  el  pequeño  comercio,  algunas  más

concretas  sobre  el  diseño,  algunas  que  hablan  sobre  el  propio  proceso

participativo  y  de  la  financiación.  Continúa  explicando  que,  en  este

momento, se están preparando las respuestas a estas preguntas y además, se

está diseñando lo que será la segunda fase de participación que se hará,

previsiblemente, a finales de octubre, cuando esté terminado el proceso de

viabilidad y se explique como ha quedado esta primera parte del proceso

participativo.  A  las  respuestas  que  se  van  a  ir  mandando  a  título

individual a la gente, se les va a explicar si se han incorporado o no.

Dice también que le hubiera gustado también traer a esta Comisión las

preguntas con las respuestas propuestas, pero no están terminadas. Y quizás

convocará a los 4 Grupos para que puedan ser conocedores de cómo están cada

una de las propuestas de respuesta que se están elaborando.
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La Sra. Ranera contesta que eso quería escuchar decir a la Sra. Artigas,

primero realmente, que valorara si 94 aportaciones está bien, está mal, si

verdaderamente es importante, ustedes que entienden tanto de participación,

si es un proceso de participación adecuado; que nos hiciera una primera

valoración de lo que significan 94 aportaciones y luego, que les llame, y

se suma a las quejas en general de que no les llaman porque los Grupos

Municipales representan a muchos ciudadanos. Y que sienten que no cuentan

con  los  Grupos  para  nada,  que  luego  viene  la  Mesa  de  Transporte,  y

considera  que  se  debe  de  volver  una  ciudadana  y  participar  en  las

Asambleas, para poder hablar en este Ayuntamiento.

La Sra. Artigas responde que dentro de las 94 aportaciones hay unas que son

a título colectivo y otras a título individual y en realidad respecto al

porcentaje de la gente que vive en Zaragoza es muy bajo, pero también es

verdad que el proceso se hace durante el verano cuesta más participar y que

llegue la información, de estas 94 aportaciones entorno al 60% son de

colectivos (por lo cual representan a mucha más gente), por ello lo valoran

como  positivo,  y  que  esto  es  un  primer  paso,  y  ahora  queda  lo  más

importante que es devolver como ha sido el estudio de viabilidad y sobre

todo como se integran estas propuestas, que vienen de la ciudad, dentro del

estudio técnico. Finaliza diciendo que van a tener acceso los Grupos a toda

esta información conforme la vayan teniendo.

DUODÉCIMA.- (C-125/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de la

intención de la Concejala-Delegada de Movilidad, de convocar durante la

semana de la Movilidad (16 a 22 de septiembre) la Mesa del Transporte

Público.

¿Puede  informar  la  Sra.  Concejala-Delegada  acerca  de  los  objetivos,

recursos y composición de dicha Mesa?

La Sra. Ranera presenta la pregunta diciendo que quieren participar ya, que

se les oiga, en esta Mesa del Transporte donde se ningunea a los Grupos

Políticos,  van las  dos Federaciones,  la FAB  y la  UNIÓN, el  Comité de

Empresa de AUZSA, conductores, pero no invitaron a los Grupos Políticos, le

dice que van a colaborar, que se lo garantiza, e incluso en algún momento

plantearan cosas que pueden ser interesantes, que les llame. En referencia

al  “Día  sin  coche”,  dice  que  hubo  otras  ciudades  que  hicieron  alguna

propuesta de cara al transporte público, en unos fue la mitad del descuento

en el transporte público, un poco animando a que la ciudadanía subiera al

transporte público y dejará el coche en casa, que considera es una de las
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prioridades de la movilidad. Considera que la ciudad de Zaragoza no se

implicó con el acto reivindicativo de animar a la ciudadanía a que deje el

coche y utilice el transporte público (también es verdad, dice, que ese día

había huelga de autobuses). Finaliza diciendo que no les ningunee, que no

les  falte  al  respeto  y  no  hagan  realidades  virtuales,  que  están  para

trabajar  y  están  impidiendo  llevar  a  los  Grupos  Políticos  a  cabo  las

propuestas.

La Sra. Artigas responde, en primer lugar, respecto al “Día sin coche” que

se hizo coincidiendo con “La semana europea por la movilidad”, les mandaron

un correo electrónico con el programa de actividades que había, algunas de

particulares, otras de colectivos y espera que le llegará el correo, y no

pasará como con algún otro que han tenido problema de comunicación, y se

hicieron por las tardes “Jornadas abiertas a la movilidad” por el Foro de

Movilidad  Sostenible  y  por  las  mañanas  otras  más  técnicas  en  las  que

participaron técnicos municipales con experiencias bastante punteras para

la ciudad. Hubo también un pequeño acto por parte de niños y niñas de 5

colegios, un programa que les pasaron donde ocuparon espacios destinados

habitualmente  a  los  coches,  para  reclamar  el  espacio  para  los  niños.

Comenta también que valoraron hacer alguna actividad más (pero como había

paro de AUZSA) se quedó en este pequeño acto reivindicativo de 5 colegios.

En relación con la “Mesa del transporte público” se constituyó la semana

pasada para estudiar el funcionamiento de dos de las líneas, la idea es que

entre los vecinos, los conductores y las empresas, se vayan diagnosticando

los problemas que tienen las líneas con mayor índice de impuntualidad (como

comentaba  el  Sr.  Contín)  en  base  a  esas  deficiencias  se  puedan  hacer

propuestas de mejoras, solo hay un diagnostico, que pasaran para que pueda

ser compartido y hacer las aportaciones que consideren. Finaliza diciendo

que las líneas por las que se ha empezado a trabajar son el nº 35 y el 24,

por tener el mayor índice de impuntualidad.

La  Sra.  Ranera  dice  que  quieren  estar  en  las  mesas  de  diagnóstico  y

reflexiones, que son el Grupo Municipal Socialista, que les han votado

60.000 ciudadanos y no quieren esperar a que la Sra. Artigas después de

reunirse le pase un papel por correo, no quieren esa metodología, quiere

estar en las mesas de diagnostico, ver a los conductores, al comité de

empresa, a la FAB, a la UNIÓN, escuchar lo que dicen, pero no quiere ver

luego las actas, lo siente, pero repite que tiene cuatro años y que no se

va a conformar, que va a ser la inconformista, lo comunica: no se va a

conformar a estar solamente, como GRUPO PSOE, para leer papeles de actas, y

no acaba de entender como ustedes que tanto han hablado de la desafección

de la ciudadanía, de la participación, ustedes que montan asambleas en los
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distintos Centros Cívicos, no nos llamen a los Grupos Políticos, no lo

puede consentir en esta Comisión, en temas de movilidad, cuando además son

tan imprescindibles para la ciudad, quiere ser partícipe y quiere estar en

los diagnósticos y en las reflexiones y si ustedes hay otras mesas que no

acuden como la de la FEMP en la que históricamente hemos estado siempre y

no acuden pero montan aquí mesas de municipalismo de los 7 coleguitas,

(pues ya le parece bien) pero insiste que quiere estar en las mesas de

diagnostico y reflexión.

La Sra. Artigas contesta que valorará como integrar a los Grupos y a las

Juntas que tienen que ver con las líneas de autobús que también es un tema

pendiente.

La  Sra.  Ranera  le  solicita  a  la  Sra.  Artigas,  que  no  le  integre  por

whatsapp, que le llame.

DECIMOTERCERA.- (C-126/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

En los últimos tiempos asistimos a la proliferación de charangas y otros

tipos de bandas musicales que recorren, cada fin de semana, las calles del

centro de Zaragoza. Lo que en principio parece una expresión de alegría,

comienza a resultar problemática para los vecinos y viandantes que deben

soportar, constante y regularmente ruidos y molestias.

¿Tiene previsto el Sr. Consejero abordar algún tipo de regulación de este

tipo de conductas en aras de hacer compatible la libertad de celebración y

el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos así como de los

muchísimos zaragozanos y turistas que transitan cada fin de semana por la

calles del centro de la ciudad?

La Sra. Ranera comienza diciendo que el Sr. Cubero ha hablado del tema de

las charangas, y comenta que ha habido muchas quejas de vecinos (sobre todo

en  el  Casco  Histórico  y  en  verano)  el  Sr.  Muñoz  lo  sabe,  lo  trae  a

Urbanismo por el tema de los ruidos y no le vale el planteamiento de que

pertenece al Área de Servicios Públicos, o si de alguna Ordenanza, lo que

sabe es que durante el tiempo que llevamos de esta legislatura, han venido

muchos  vecinos  para  quejarse  de  esta  situación,  que  es  un  fenómeno

creciente  y  que  cree  que  hay  un  ocio  “versus”  descanso  que  este

Ayuntamiento tiene que resolver, porque además, cada vez va creciendo más.

Tenemos una ciudad con una marca importante en tema de turismo, y esto

también es parte de la marca, cuando el turista viene un fin de semana a la

ciudad, por la noche, también ve las charangas y a los vecinos enfadados.

Sabe que son planos muy distintos de cohabitar los que duermen y los que

están de fiesta, y una vez más, señala, tiene la sensación de que la
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sociedad va en muchos casos por delante de las Administraciones y de las

distintas Instituciones, por lo tanto cree que este problema existe y hay

que  resolverlo,  desde  su  Grupo  ofrece  toda  la  colaboración,  porque  el

derecho de la ciudadanía al descanso se tiene que garantizar.

El Sr. Muñoz dice que no le quite las atribuciones al Sr. Cubero porque

desde Servicios Públicos tiene que determinar el uso y las autorizaciones

dentro  del  espacio  público.  Respecto  a  lo  que  se  puede  hacer  desde

Urbanismo,  comenta  que  cualquier  tipo  de  actividad  humana  tiene  unos

límites y uno de los límites son los sonoros y hay una Ordenanza de Ruidos

que es la que se debe de hacer cumplir y frente a eso existen las denuncias

de la Policía Local, pero lo hagan las charangas o lo haga uno en su casa,

en realidad, continúa, ese es el límite que nosotros podemos hacer y que

como gobierno se están haciendo algunas cosas más (porque son conscientes

de este problema) se pensaba hacer un coste mayor en Ordenanzas Fiscales,

es decir, como se le cobra a uno el uso intensivo de ese espacio público,

desde Servicios Públicos se está viendo como limitarlo y desde Urbanismo

como se puede actuar desde el tema de ruidos, por lo que considera es una

actuación colegiada y competente. Le da la razón a la Sra. Ranera, al

respecto de que existe un derecho a la diversión y existe un problema

cuando hay una medida de limitación y recoge su colaboración.

La Sra. Ranera pide que se lo tomen en serio porque afecta a la ciudad y

los vecinos del Casco han sufrido los problemas de las charangas e insiste

no es buena la imagen que se traslada de la ciudad a los que llegan desde

los pueblos de al lado. No pueden estar constantemente los vecinos yendo

por delante de las instituciones.

DECIMOCUARTA.- (C-127/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola

Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.

La plantilla de la empresa AUZSA, concesionaria del servicio de autobuses

urbanos,  mantiene  como  es  sabido  un  conflicto  laboral  vinculado  a  la

negociación del Convenio Colectivo. Fruto de ese conflicto se han convocado

paros  durante el  mes de  septiembre y  existe la  posibilidad de  que se

convoquen  igualmente  durante  las  fiestas  del  Pilar.  Conocedores  de  la

reunión  que  el  Gobierno  ha  mantenido  con  los  representantes  de  los

trabajadores;

¿Puede el equipo de Gobierno exponer cual es su posición y las distintas

medidas que van a adoptar ante el conflicto?

El Sr. Secretario pregunta a la Sra. Ranera si ha retirado esta pregunta.

La Sra. Ranera responde que la retira pero pide que no vuelva a suceder,

que no le vuelva la Sra. Artigas a mandar un whatsapp a las 8,33 h. para
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decirle tenemos que hablar de este tema a las 11 y 15 porque a y 45 ya no

puedo, le pide que la quiera un poco más.

La Sra. Artigas contesta que la va a querer pero terminaron a las 12 de la

noche y por eso fue tan rápida la convocatoria.

La Sra. Ranera no se refiere a la rapidez, se refiere a que la próxima vez

le de un poco más de margen porque ella también es concejal y lleva su

agenda y que le dejó muy pocas posibilidades de 11,15 a 11,45 y por ese

motivo, desgraciadamente, no pudo acudir.

DECIMOQUINTA.-  (C-159/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede informar acerca de la situación del expediente de abono a AUZSA de

una serie de cantidades provenientes de la anterior contrata y que dudas

han surgido en función de los conceptos a los que se refieren?

La Sra. Crespo comienza diciendo que ella no va a hacer declaraciones de

amor, que tiene suficiente con que le dejen hacer su trabajo. Respecto a la

pregunta la da por formulada en sus propios términos, pero no la da por

contestada  porque  en  su  contestación  por  escrito  (Sra.  Artigas)  se  le

remite a la Interpelación 4ª y en otras circunstancias entiende que en esa

Interpelación  se  hubiesen  unido  ambas  cosas  y  hubieran  tenido  la

posibilidad de intervenir ambos, pero estará encantada de que le vuelva a

repetir lo que ha dicho en la Interpelación 4ª y si le puede ampliar,

porque cree que hay un matiz que no está en la Interpelación y se lo

agradecería.

la Sra. Artigas entiende que a lo que se refiere la Sra. Crespo con el

matiz se refiere al estado del expediente en estos momentos y como ya ha

comentado antes la Sra. Ranera, aclara que este gobierno autorizó el pago,

y tenía obligación de hacerlo porque se había adquirido el compromiso y en

estos momentos se han solicitado informes técnicos para poder valorar la

situación, también anunció ya el Sr. Cubero desde Servicios Públicos y el

Observatorio de la Contratación que se constituiría una comisión especial

con todos los Grupos para poder informar conforme se vaya avanzando en el

asunto.

La Sra. Crespo comenta que le sorprende un poco, porque es verdad, dice que

ustedes  anunciaban  que  paralizaban  absolutamente  todo  esperando  conocer

cual era la situación jurídica básicamente, y dice que a CHA les preocupa,

con lo que se desayunaron cierto día, con que el Ayuntamiento asumiese

pagos  por  indemnizaciones,  y  así,  de  verdad,  continúa  diciendo  a  las

empresas les sale muy barato despedir, y están encantados con que se hagan

ese  tipo  de  informes  de  que  se  profundice  en  esta  cuestión,  pero



-33-

entendiendo que hay certificaciones que se pagan con muchísimo retraso, no

entienden la decisión del gobierno municipal de hacer ese primer abono,

porque ustedes mismos anunciaron que se iba a paralizar absolutamente todo

hasta no aclarar la situación desde el punto de vista jurídico.

La Sra. Artigas responde que todo lo que tenga que ver con esos pagos, que

de hecho la liquidación de 2014 en estos momentos está parada a expensas de

ver como avanzan los informes que comentaba y en esta si que se pago, pero

que si al final todo este asunto acaba con una situación de lesividad para

el Ayuntamiento pues se planteará la recuperación de ese dinero que se ha

pagado indebidamente si al final se ve que es lesivo para el Ayuntamiento.

DECIMOSEXTA.-  (C-160/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En qué situación administrativa se encuentra el borrador del Reglamento

del Mercado de San Vicente de Paúl?

La Sra. Crespo empieza diciendo que, como la Sra. Artigas habrá podido

leer, hubo un empeño, (no con mucho éxito) por parte de CHA para poner en

marcha la primera planta del Mercado de San Vicente de Paúl, y en aras a

conseguirlo, durante dos años consecutivos consiguieron introducir sendas

partidas económicas destinadas a que Mercazaragoza hiciese actuaciones para

su puesta en marcha, y efectivamente comenta, hubo una adecuación de esa

primera planta porque entienden que puede ser un mercado que puede ser

referencia en producto agro-ecológico (sin que esto esté reñido con las

actividades  que ya  se desarrollan  en la  ciudad en  este sentido)  y se

encontraron  con  que  había  que  modificar  el  Reglamento  y  en  esa  bola

entraron incluso en varias reuniones con la Sra. Sancho (en aquel entonces

responsable jurídica de Servicios Públicos) y se llegó a un texto y se

consensuó por parte de Mercazaragoza y les gustaría saber en qué situación

esta y les dan las respuesta de que se está analizando el texto y se

tratará (con las aportaciones pertinentes) a los Grupos Municipales y a

partir de ahí se realizará el procedimiento administrativo absolutamente

normalizado para este tipo de casos, le interesa saber aunque ya lo sabe si

prevén algún plazo para que el Reglamento y para, evidentemente darle un

empujón a la primera planta del Mercado de San Vicente de Paúl, en aras a

hacerlo centro de referencia de la agricultura ecológica.

La Sra. Artigas, en primer lugar, agradece el empeño de estos dos años del

Grupo CHA para que este Mercado saliera adelante, respecto a los plazos

para  el  Reglamento,  contesta  que  antes  de  que  termine  este  año  la

tramitación estará en curso seguro y si les diera tiempo para traerlo a la

siguiente Comisión de Urbanismo lo traerían, pero, no lo ven del todo
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factible porque quieren pasárselo al resto de los Grupos para que lo puedan

ver una vez que los detallistas les hagan las aportaciones, pero que están

en ello y a la mayor brevedad posible se hará, porque les preocupa el

estado en que se encuentra ahora mismo el Mercado, porque cada vez hay

menos puestos e incluso ha llegado a correr el rumor por la zona de que se

va a cerrar, por lo que van a dar un impulso para que salga adelante, por

considerar que puede ser un Mercado referente.

La Sra. Crespo agradece muchísimo la respuesta y la celeridad que están

intentando imponer en esta situación y evidentemente dice, no se refería a

los plazos administrativos que ya conocen cuales son, si no a los plazos en

los que usted prevé que se pueda poner en marcha todo el proceso, y es

verdad, que siempre han apostado para que esa primera planta sea un centro

de referencia para el producto agro-ecológico, pero es verdad dice, que no

es menos preocupante la situación de la primera planta en el sentido de que

hay muchísimos puestos vacíos y evidentemente, finaliza diciendo quizás

podamos tratar el tema de una forma más integral.

DECIMOSÉPTIMA.-  (C-161/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede indicar el grado de asunción de peticiones ciudadanas del barrio de

Arcosur  en  cuanto  se  refiere  a  mejoras  en  su  movilidad  así  como  los

contactos  habidos  con  las  entidades  vecinales  y  la  valoración  de  sus

propuestas por parte del área?

La Sra. Crespo presenta la pregunta diciendo como representante de la Junta

de Distrito del Distrito de Arcosur durante los cuatro años anteriores, los

vecinos han tenido una serie de peticiones reiteradas a lo largo y ancho y

a algunas no se les ha hecho mucho caso, y le gustaría, simplemente por

curiosidad  y  por  empatía  personal  dado  que  fue  una  forma  de  intentar

impulsar también determinados cambios, le gustaría saber cuáles han sido

los contactos que ya han tenido con ellos, porque le consta que si no han

sido ustedes, ellos se habrán puesto en contacto, seguro, y le gustaría

saber, cuáles de esas peticiones consideran que pueden ser asumidas, cuáles

se están estudiando, porque había una serie de peticiones muy concretas,

pero muchas de ellas, evidentemente relacionadas con el tema de movilidad.

La  Sra.  Artigas  responde  diciendo  que  efectivamente  se  han  puesto  en

contacto con todos nosotros y se reunieron con ellos y con las Asociaciones

de los Barrios del Sur por ver si se podían resolver pequeñas cosas que

entendían que no suponían coste para el Ayuntamiento pero si podían ser una

mejora para lo que es la movilidad de toda la zona, habla también de la

intermodalidad entre las lanzaderas y el tranvía en la última parada. Y
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explica que algunas peticiones que sí se han atendido en estos meses han

sido: la colocación de dos marquesinas, y respecto a paradas que no tienen

marquesinas pero sí postes el traslado de cuatro postes y la colocación de

dos nuevos, esto en las paradas, y en cuanto a su gran demanda que es que

el autobús pase cada 15 minutos y no cada 30 (que es como pasa ahora) en

estos momentos, comenta, no podemos atender esa petición, y que ellos ya lo

saben,  porque  lo  están  hablando  con  cierta  frecuencia  y  ahora  mismo,

continúa se está estudiando la propuesta que surge de ellos de fusionar la

línea 59 con otra de las lanzaderas y se está analizando desde el punto de

vista técnico su viabilidad como una forma de poder llegar a esa frecuencia

de 15 minutos que plantean. De todas maneras, finaliza diciendo, van a

seguir estudiando la manera de poder actuar e incluso a la hora de hacer la

revisión  del  Plan  de  Movilidad  Sostenible  si  consiguen  tener  más

información detallada de los desplazamientos que se hacen dentro de la zona

para así comprobar si las lanzaderas tal y como están tienen sentido, si es

mejor unir unos puntos con otros, saber donde están las demandas en los

desplazamientos cotidianos para buscar otras alternativas en caso de que

las  soluciones  que  se  han  presentado  no  funcionen.  Respecto  a  la

intermodalidad entre el autobús y el tranvía ahora mismo al tener las

lanzaderas la frecuencia de 30 minutos y el tranvía la frecuencia variable

que no se corresponde estrictamente con los 30 minutos no está siendo fácil

hacer esa combinación y están, ahora mismo, en el tranvía la posibilidad de

adecuar  las  parrillas  de  sus  horarios  a  las  de  las  lanzaderas,  pero

también, informa están en ello. Añade que tienen otra reivindicación que le

llegó a través de twitter, que es la de colación de más aparcabicis en el

barrio y es un tema que se va a atender en breves, porque va a haber

partida disponible para ello.

La Sra. Crespo responde que le alegra mucho oír, y empieza por el final,

que  va  a  haber  partida  para  colocar  aparcabicis  porque  en  la  pasada

legislatura no la hubo y fue asumido desde la Junta de Distrito, por lo

cual, considera, se liberará una parte importante de los gastos de la Junta

para que la siguiente presidenta pueda asumir otro tipo de cuestiones.

Respecto a la frecuencia de pasar de 30 minutos a 15, comenta que son muy

beligerantes con esta demanda porque ya se decía en la legislatura pasada y

es  la pescadilla  que se  muerde la  cola, cuando  se analizan  los usos,

evidentemente, no hay usos porque no hay un buen servicio y no se puede dar

mas servicios porque no hay usos, están todo el rato en ese bucle, y le

pide  que  explore  la  posibilidad  de  que  el  autobús  del  Consorcio  de

Transporte que va a Plaza pueda parar en los barrios del sur y que si de

ellos mismos ha salido la propuesta de poder fusionar la línea 59 (entiende
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que con la 55 por el recorrido) le da la enhorabuena, porque en todos los

grupos  de  trabajo  que  tuvieron  en  el  Distrito  intentando  optimizar  e

incluso fusionando líneas, para poder fusionar frecuencias pues no había

manera de que se pusieran de acuerdo entre los vecinos de un barrio y del

otro, por lo tanto entiende que ha habido un esfuerzo para intentar llegar

a un acuerdo en ese sentido, para mejorar el servicio para todos y que si

es así, le da la enhorabuena (a la Sra. Artigas) de que haya conseguido

poner de acuerdo a dos barrios.

DECIMOCTAVA.-  (C-162/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

En el barrio zaragozano de Parque Venecia hay una serie de cuestiones de

competencia  municipal,  pendientes  de  resolver,  está  pendiente  la

modificación  del PGOU  para la  inclusión de  un nuevo  vial de  acceso y

salida, el tercer carril de la calle Tiziano, y cuestiones pendientes de

ejecutar que figuraban en el convenio urbanístico de desarrollo, sin contar

con la falta de seguridad en los pasos de peatones.

¿Puede explicar en qué plazos se plantea el gobierno de la cuidad resolver

los problemas del barrio?

La Sra. Crespo comienza diciendo que hace referencias a tres o cuatro

gestiones pero que podría hacer un listado muy amplio, porque es verdad que

en Parque Venecia faltan muchísimas actuaciones por hacer, y más allá,

explica,  de  que  nos  conteste  por  escrito  de  la  situación,  más  bien,

administrativa  del  Plan  General  y  también  de  la  posible  ejecución  del

carril de la calle Tiziano, cree que todas estas cuestiones están dentro de

lo que ella enmarcaría en ese proyecto inicial y ese convenio posterior que

contempla cosas que ya tendrían que estar hechas por el proyecto inicial

pero se recepcionó sin que estuviesen hechas, y le gustaría saber, añade,

cuando se va a sentar a resolver esos problemas, pero también con los

vecinos y vecinas, por supuesto, y para analizar que cosas en el convenio

no están hechas, cuándo se pueden llevar a cabo, que cosas hay en el

convenio que ya deberían estar hechas en el proyecto y por supuesto para

cuando el tercer carril de la calle Tiziano que también estaba y para

cuando la aprobación definitiva, porque es verdad que hay una aprobación

inicial de esa modificación, pero la definitiva tendrá que venir a este

Pleno y entiende que se estará esperando a determinados informes (como le

ha dicho por escrito) y algunos ya los han recibido y para cuando todas

esas  cuestiones  pendientes  que  constan  en  el  convenio,  y  termina  la

pregunta, con una cuestión que le parece muy importante y tiene que ver con

la falta de seguridad en los pasos de cebra (que puede parecer dentro de
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este maremagnum de cosas una cuestión menor) pero desde luego, considera no

lo es porque ha habido accidentes en los pasos de cebra por falta de

seguridad y algún que otro susto.

El Sr. Muñoz responde que en principio hay muchas cosas en ese sector y que

algunas sí que venían y eran obligaciones de la Junta de Compensación y

venían por tanto a un convenio de sustitución de las cargas, por el famoso

Puente de los Suspiros, pero otras no, unas son cargas del sector y otras

obligaciones añadidas, unas las paga el Centro Comercial, otras las Juntas

de Compensación y otras el Ayuntamiento, por lo cual, considera, es una

panoplia de medidas muy compleja pero que no es un sólo un interlocutor.

Continúa diciendo que va a intentar ponerlas todas en marcha y respecto a

la modificación 129 del PGOU que se aprobó inicialmente el 27 de marzo de

este año y lo que hace es crear un carril y posibilitar nuevo acceso a

Puerto Venecia, en esa aprobación, se recibió un informe de Demarcación de

Carreteras del día 14 de septiembre, e inmediatamente se han puesto a

redactar la Aprobación Definitiva con ese informe y en cuanto tengan la

aprobación definitiva la elevarán al Pleno, porque entiende que en esto no

sólo existía consenso político sino también consenso ciudadano. Estas eran

las cuestiones que ya venían discutidas con el barrio y con la Junta.

Respecto al tercer carril de la calle Tiziano, es una de las actuaciones

que tiene que pagar el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo que le dice a la Sra.

Crespo, es que no había un presupuesto que puede ser alto porque hay que

hacer un carril (para que se entienda bien) dice, en los espacios que ahora

son de aparcamiento y como hay que modificar y hacer relativa obra civil y

quedará  elaborar  el  proyecto  técnico  que  se  está  redactando  en  estos

momentos,  será  una  obra  valorada  o  un  proyecto  ordinario  de  obras

dependiendo de la cuantía de ese mismo proyecto y comenta que tiene unos

planos  (que  le  puede  enseñar)  pero  que  básicamente  son  eso,  la  parte

longitudinal y es verdad que en esta parte se va a incorporan en el tercer

carril de la calle Tiziano una propuesta de semaforización de los pasos de

peatones entre esa calle y la Avenida de la Policía Local y que esta

propuesta tendrá que pasar al Servicio de Movilidad para que vea que le

parece y con todo esto, estaremos en disposición si buscan la financiación

suficiente y es verdad, dice que es un tanto alzado porque todavía no está

hecho el proyecto y se habla de 500 mil o 600 mil euros lo que podría

costar está Modificación. Respecto a las cuestiones pendientes del convenio

urbanístico  esto  si  del  88/1,  se  modificaba  el  llamado  Puente  de  los

Suspiros por otras cargas, se acuerda el soterramiento de unas líneas de

alta tensión, la realización de una zona verde y la realización de dos

pasarelas y en estos momentos la propia Junta de Compensación ha pedido la
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disolución de la propia Junta y el depósito del dinero y no se va a aceptar

esta disolución, sino que quieren que hagan las obras o las cargas a las

que  se  comprometió,  pero  es  verdad  que  en  estos  momentos  se  está

discutiendo incluso la realización de esas obras por parte de la Junta de

Compensación. Entiende que en principio hubiera un acuerdo político (no

recuerda si mayoritario o unánime) pero había debate vecinal y acuerdo

político sobre que esas eran las obras que se tenían que determinar en base

a ese convenio. Aclara que las tres cosas municipio, Puerto Venecia y

Parque Venecia que tienen que ponerse en danza, y que en principio en todo

lo que puedan irá hacía adelante.

La Sra. Crespo presenta una cuestión aclaratoria diciendo que donde se

supone que debería ir el acceso nuevo que está pendiente de la Modificación

del Plan General ha habido una serie de actuaciones y les gustaría saber a

que responden esas actuaciones que no tienen nada que ver con las obras que

se iniciaron este verano para mejorar los accesos en la otra parte.

El Sr. Muñoz responde que hay dos actuaciones una que es dentro del Parque

de lo que es el Centro Comercial que era el ensanchamiento de unas obras

(pero esas no son de las que hablamos) que de las que hablamos son en el

camino de acompañamiento de la Z/40 que sí ha habido unas actuaciones (que

en verdad desconoce) que cree que habrán sido de mantenimiento. Dice que lo

que se prevé aquí es la Modificación del Plan General para crear ese nuevo

vial y la construcción (si no recuerda mal) es a cargo de Puerto Venecia,

con un mantenimiento también a cargo de Puerto Venecia y esas habrán sido

ordinarias, pero no tienen que ver con esta actuación. Se refiere a la Sra.

Crespo diciéndole que si le comenta cuales son lo pueden investigar.

La Sra. Crespo responde que sí, que ha habido algún movimiento de farolas y

la colocación de un semáforo y pregunta que no sabe si eso se consideran

actuaciones ordinarias.

El Sr. Muñoz contesta que se informará y se lo transmitirá.

DECIMONOVENA.-  (C-163/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª

Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal Chunta Aragonesista) al Consejero de

Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En  qué  situación  se  encuentra  la  adecuación  del  camino  Valdefierro  a

Rosales del Canal, recogida en la partida GUR 1511 60003 del presupuesto

municipal de 2015?

La  Sra.  Crespo  comienza  diciendo  que  es  una  partida  que  pretendieron

incluir en el Presupuesto del año 2015 en aras a mejorar la situación de

acceso al colegio Rosales del Canal, porque hay mucha gente que lleva a sus

hijos e hijas ahí desde Valdefierro y la cuestión, una vez redactado el

proyecto fue que no había dinero, por eso se introdujo en este año la
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partida y la respuesta que ha recibido por escrito es que en 30 días estará

adjudicado y en 30 días ejecutado, le gustaría oír que el Sr. Muñoz dice

que a fecha 30 de noviembre estará el camino asfaltado.

El Sr. Muñoz responde que lo ha querido poner por escrito, porque es verdad

dice, que están intentando gestionar todo lo rápido posible todas las cosas

que había en marcha y además quiere agradecer a la Sra. Crespo que en un

conversación que tuvieron le señaló especialmente para decir que tuviera

cuidado que esto estaba en marcha y que había que ver cómo esta estaba y le

sirvió para preguntar y saber que estaba en contratación ordinario y le

dice que le han asegurado los servicios que se tramitará siguiendo los 30

días de adjudicación y otros 30 para la contratación, y espera que se pueda

cumplir.

RUEGOS:

(C-98/15)  Presentado  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa  (Grupo

Municipal Popular) a la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el Gobierno de la Ciudad valore la posibilidad de habilitar los

giros a la derecha desde el Puente de Santiago dirección calle Echegaray y

Caballero mientras duren las obras de la Plaza de Europa.

El Sr. Contín presenta el Ruego diciendo que ya han pasado las elecciones y

la manera de planificar las obras conforme a las necesidades electorales y

hablaban antes de la Operación Asfalto, que durante 4 años no se hizo nada

y no se hizo en los meses de agosto y de noche (como se solía hacer) sino a

plena luz del día y uno de los ejemplos de obras de este cariz es este, el

de  los  alrededores  de  la  Plaza  Europa  que  es  una  infraestructura  que

implica renovar tuberías principales de agua potable de la ciudad y los

vecinos han propuesto una solución, de la que se han hecho eco que propone

en este Ruego, y que por la respuesta que han recibido, intuyen no ven del

todo  conveniente,  sin  embargo,  dado  que  van  a  estar  dos  meses  con

afecciones de todo tipo en este entorno, ruega que se estudie porque la

provisionalidad de la solución entienden que no implicaría mayor problema y

permitiría evitar muchísimos trayectos que se hacen muy largos actualmente.

La Sra. Artigas responde, que en principio, la respuesta que les han dado

viene de un estudio que se ha hecho por parte de los técnicos del Servicio

de Movilidad en el que se plantea que ahora mismo es incompatible hacer ese

giro por el tranvía, que el poderlo hacer requeriría de una fase semafórica

propia y además de un carril de giro propio para poder hacer ese giro, y sí

que se plantea que ya hubo experiencia en el momento en que estaban las

obras del tranvía todavía pero ya había empezado a dar servicio que ya se

causaron bastantes atascos al tener la posibilidad de hacer ese giro en ese
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puente siendo que no estaba cortado el Puente de la Almozara y en estos

momentos, técnicamente no se ha considerado una propuesta viable.

El Sr. Contín contesta que si se hiciera caso a muchas de las cuestiones

técnicas que se plantean aquí en ocasiones, las cosas funcionarían incluso

peor de lo que lo hacen, y en este caso, entienden es una cuestión de

voluntad, que hay una obra que causa muchísimos problemas y hay un entorno

prácticamente de todo el barrio de San Pablo que queda incomunicado con

estas obras y vecinos del Arrabal que tienen que dar unas vueltas enormes y

recuerda que este giro ya se permitía con el tranvía funcionando y, en

definitiva, nos encontramos que podría haber una mínima dificultad para el

tranvía que parece ser que siempre está de cualquier decisión que se toma,

aunque no le impida su paso, que esa es la realidad y con una regulación y

que además se cuenta con un servicio que es el de la Policía Local que

permitiría evitar esos atascos en una circunstancia que sería provisional,

por todo ello, insisten en que creen podría ser una solución viable.

La Sra. Artigas responde que la dificultad no sería para el tranvía, sino

para  los  posibles  embotellamientos  que  generarían  por  tener  ese  carril

propio para ese semáforo, no obstante dice que lo volverán a estudiar.

En otros orden de asuntos y antes de terminar la sesión, el Sr. Muñoz

informa que ha solicitado que le miraran las licencias de carteleras que

había pendientes y responde que sobre las 400 regularizaciones, porque es

verdad, que ha surgido un proceso de regularización importante en el cual

todas las que había ilegales, y que sobre las 400 licencias que tiene el

Servicio,  había,  en  la  fase  anterior  126  licencias  pendientes,  y  en

septiembre había 129, y dice que no es que estén viniendo muchas más pero

hay un stock, estas en realidad se van a tramitar todas y la única cuestión

es que como muchos casos son regularizaciones y saben que la normativa

había cambiado después de la modificación de la Ordenanza, hay algunas que

se ponían restricciones por limitación lineal y otras por cabida definitiva

y esas comprobadas que iban a estar todas regulares se van a tramitar todas

de manera inmediata, lo único es que no se le ha dado toda la urgencia

frente a otras por la carga de trabajo y porque estas, no corrían urgencia

porque no era para la instalación en muchos casos era regularización. Cita

que en agosto hay 126, en septiembre 129 sobre unas 400 que pueden estar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas y

cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente  acta  que  firma  su  presidente  conmigo,  el  Secretario,  que

certifico.


