
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a quince de noviembre de

dos mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las diez horas, en el Salón de Plenos del Excmo.

Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío, con

asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés Ayala Sender,

Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Pedro Santisteve

Roche, D. Fernando Rivarés Escó, Dª Amparo Bella Rando, D. Julio Calvo

Iglesias y Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén,

Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D.

Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Sr. Santisteve Roche: Consejero.

Sr. Presidente: ¿Sí?

Sr. Santisteve Roche: Sí, quería requerir por conducto de la

presidencia para que sean retiradas las manifestaciones que hizo la señora

Cavero Moreno respecto a mi persona, que considero claramente infamantes

porque no se atiene a la verdad y fueron vertidas en claro descrédito de mi

persona, de mi fama y de mi honra, y en las que se me acusa de no haber

acudido a reuniones del Casco Histórico. No sé a cuál se refiere. Desde

luego, yo no he sido invitado a ninguna y, por consiguiente, no he dejado

de ir y, si he sido invitado, creo que nadie puede decir que yo no haya

acudido a ninguna. Se dicen expresamente por ella afirmaciones: "por

cierto, reuniones a las que usted no asiste […] ni cuando se convocan

reuniones ni menos cuando están los vecinos presentes, sobre todo cuando

usted ni aparece". Esto es una manifestación radicalmente falsa que quiero

que desaparezca del acta y que conste una rectificación pública por parte

de quien la vertió. Y le pediría también al señor Presidente que como

moderador de estas sesiones esté más al tanto porque usted sabe

perfectamente si yo he faltado o no a una reunión, sobre todo, hablando de

Pignatelli. Si se refería probablemente a la única que no he asistido en

dos años y medio, que es la de Cogullada, pues si se equivocó, pues le

ruego una rectificación y la retirada de esas palabras del acta.

Sr. Presidente: Muy bien, gracias, señor Santisteve. Alude

usted a la facultad de moderación del Presidente. Estando presente la

señora Cavero, le doy traslado de su petición. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Presidente. Gracias, señor

Santisteve. Sabe que personalmente me dirigí a usted al final de la sesión.

Es verdad, cuando debatimos políticamente decimos situaciones que todos

consideramos que son ciertas. Pude confundirme entre Pignatelli y Cogullada
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y yo fui personalmente a pedirle disculpas porque vi su enfado. Yo retiro,

y sabe que cuando yo me equivoco… En cantidad de ocasiones lo he dicho,

equivocarme, me equivoco muchas veces, lo que menos me duele es rectificar.

Lo que sí que le voy a decir es una cuestión muy clara. La piel fina para

todos, señor Santisteve, la piel fina vamos a mirarnos todos. Yo lo retiro.

Lo retiro encantada, como lo hice el día de esa comisión, que me acerqué

nada más terminar, lo que pasa que no se graban las palabras. Fue a título

individual, pero nos las vamos a mirar todos muy bien, ¿verdad? En el

momento que vertimos ciertas apreciaciones, opiniones en el plano político

que trascienden a lo personal. En mí, yo lo hago; espero que usted y quien

esté presente en esta sala lo haga para todos los demás. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Gracias al señor Santisteve

por hacer la petición. Gracias, sobre todo, a la señora Cavero por su buen

talante y con este buen espíritu empezamos la comisión de hoy. Espero que

no perdamos ese espíritu a lo largo de la misma. Entonces, señor

Secretario, quedan retiradas del acta.

Sr. Secretario: Sí, ¿queda aprobada el acta por unanimidad,

retirando lo que ha indicado el señor Santisteve y ha aceptado la señora

Cavero? De acuerdo.

-INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE

GERENCIA RESPECTO A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS ORDINARIOS DE OBRAS.

Sr. Presidente: ¿Por tiempo de…?

Sr. Secretario: 10 minutos.

Sr. Presidente: 10 minutos, van a sobrar 9. Cuando ponga el reloj el señor

secretario.

Sr. Secretario: Sí. Ya.

Sr. Presidente: ¿Ya? Venga, muy bien. Bueno, en relación a la competencia

del Consejo de Gerencia sobre la aprobación de los proyectos ordinarios de

obra, me han oído ya ustedes en más de una ocasión. Y digo que va a durar

9 porque no voy a reiterar argumentos. Es una decisión que podía haber

sido adoptada en su totalidad, afectando a proyectos sustanciales e

importantes, y que, con absoluta prudencia, el Gobierno solamente ha

revocado en la línea de proyectos que tienen una entidad menor, proyectos

que, fundamentalmente, y tal y como consta de los datos del área, son

expedientes que siempre aprobamos por unanimidad en el Consejo de

Gerencia; expedientes que, además, y tal y como —aquí me remito a las

palabras del señor Calvo en alguna ocasión— sería de dudosa legalidad, en

algunas circunstancias, votar en contra porque son actos regalados y, por

lo tanto, actuaciones en materia de obras que no tienen ningún tipo de

relevancia política o ningún tipo de relevancia desde otro punto de vista
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que no sea el de seguir los cauces que nos marca la ley. Pero quiero

dejar, desde el punto de vista político, porque no tengo ni la más mínima

sombra de dudas sobre la absoluta legalidad —creo que el señor Rivarés ha

anunciado un recurso contra esa decisión de gobierno; no sé si lo habrá

presentado porque como el señor Rivarés anuncia recursos todos los días y

luego no presenta ninguno, no sé si este lo habrá presentado o no—, pero

en cualquier caso, no teniendo ninguna duda sobre la absoluta legalidad de

la medida, yo sí que les quiero decir dos cosas. Una, nunca —y pueden

grabar esta frase—, nunca llevaremos a aprobación del Gobierno un proyecto

de obras ordinarias en el ámbito municipal, es decir, en el ámbito de

suelo público que no sea de mera gestión o que no sea de mero trámite

administrativo. Es decir, todos aquellos proyectos de obras en los que

pudiera no haber consenso generalizado sobre su actuación no serán

llevados a Gobierno y, con una salvedad especial, pueden volver a pasar

por el Consejo de Gerencia, al menos para su debate, o incluso por una

Comisión al menos; probablemente sea más adecuado en una comisión porque

al Consejo de Gerencia, como ustedes saben, traemos expedientes. Digo esto

porque aquí los grupos municipales de la izquierda han querido jugar a dos

cosas, señor Calvo. Una, a querer hacer ver que esto era comparable o

similar a la decisión que tomó el gobierno anterior con respecto a que los

grupos municipales de la oposición no estuviesen en los consejos de

administración de las sociedades municipales, comparación que es

absolutamente —si me permiten la expresión— disparatada porque la

oposición de los consejos de administración de las sociedades ejercen una

labor de, en primer lugar, ser informados, por lo tanto, con acorde a eso,

fijar sus criterios, transparencia, toma de decisiones, etc.; mientras que

esta decisión, que no tiene ningún tipo de alcance significativo —como

digo— y que en un 85 % atañe a obras privadas en el ámbito de

urbanizaciones —en edificios de viviendas, por ejemplo—, en un 85 % de ese

85 % se trata de poner aceras y que, como ya he explicado muchas veces,

además, cuando superan la cuantía de 300.000 euros quedan sometidos a

información pública. Eso ha sido una, intentar hacer ver que este gobierno

hacía algo similar o algo parecido a lo que hizo el gobierno anterior con

respecto a los derechos de la oposición. Bueno, yo les digo que eso no

tiene visos de ser ninguna realidad y, de hecho, la "polémica" duró lo que

duró. La "polémica" duró 24 horas, las 24 horas en las que ustedes

salieron en estampida después de ver ese expediente de gobierno y se

publicaron dos cosas y al día siguiente, cuando las aclaró el consejero,

hasta ahí llegó la riada. Y la segunda consideración, y en esta me van a

permitir que me dirija al señor Calvo porque el Grupo Municipal de VOX,
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ejerciendo su labor de oposición en muchas ocasiones y estando en contra

de los proyectos de este consejero en alguna otra ocasión, pero es el

socio preferente para la aprobación de los presupuestos de este gobierno,

señor Calvo, no le quepa usted ninguna duda de que cualquier actuación en

materia de urbanización que pudiera tener algún aspecto polémico —y me

estoy refiriendo a esa a la que siempre alude el Grupo Municipal

Socialista de la actuación en la Iglesia de San Ildefonso o cualquier

otra—, evidentemente, será, como digo, puesta en conocimiento de todos los

grupos municipales y tratada con carácter preferente como socio preferente

del gobierno que es usted, con usted. Por lo tanto, uno, absolutamente

legal; dos, absolutamente prudente porque, pudiéndolo haber extendido

obras importantes, tal y como refleja la Ley de Capitalidad, no lo

hicimos, nos ceñimos solamente a aquellos expedientes cuya tramitación se

agiliza mediante la aprobación en Gobierno de dicho expediente; y, en

tercer lugar, desde un punto de vista estrictamente político, tormenta en

un vaso de agua, por un lado, y en segundo lugar, tengan la certeza todos

los grupos municipales de que los proyectos que salgan de lo

extraordinario y que sean proyectos de ciudad que deban ser debatidos con

todos ustedes serán debatidos con todos ustedes. Creo sinceramente que al

menos me merezco el beneficio de la duda, lo he demostrado con Pignatelli

y lo he demostrado con obras que, pudiendo haber impulsado y teniendo

partida presupuestarias suficiente como gobierno, no he impulsado al no

tener una mayoría en este Salón de Plenos, como, por ejemplo, la

supermanzana de Universidad o cualquier otra actuación. Así que me van a

permitir que en este caso, de una manera un poco más personal, pero sí que

les diga que a los hechos me remito y que creo sinceramente que mi palabra

dada en este Salón de Plenos algún valor tiene. No habrá ninguna obra que

se exceda de lo extraordinario que no sea suficientemente conocida y

debatida en esta Comisión de Urbanismo. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, yo no sé si soy socio

preferente; lo que no sé tampoco si voy a ser a seguir siendo objeto de su

predilección de aquí a lo que resta de Corporación. Bien, la verdad, yo no

soy experto en leyes, ya lo saben. Entiendo que la aprobación de los

proyectos ordinarios de obras es una competencia del gobierno municipal —

así es— y que en su momento se delegó esta competencia, la aprobación de

los proyectos se delegó a la Gerencia de Urbanismo. Y lo que sí que es

cierto es que el órgano que delega creo que está legitimado para abocar —

se llama así me parece, no revocar, sino abocar—, recuperar para sí las

competencias que en su momento delegó. Sí que es verdad que yo planteaba

no hace mucho la duda de cuál era nuestro papel realmente en muchos de
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estos expedientes, ante muchos de estos expedientes que son actos

reglados, que vienen con todos los informes favorables y que existen dudas

incluso de si podemos en conciencia votar en contra o, sin incurrir —como

señaló, creo que acertadamente— en prevaricación incluso si no estuviera

suficientemente motivado nuestro voto contrario. La verdad es que me da la

impresión de que muchas de las cuestiones que se traen a la Gerencia de

Urbanismo son temas de puro trámite, en los cuales, salvo opinar,

difícilmente podemos hacer otra cosa. Por eso yo entiendo que nos podrá

gustar más o menos o les podrá gustar más o menos al resto de los miembros

de esta comisión, al resto de los partidos de los grupos municipales, pero

la verdad es que, desde el punto de vista estrictamente legal, creo que la

decisión es irreprochable o inobjetable. Se delegaron unas competencias y

el órgano que las delegó las recupera. Y ante eso no cabe, creo, ningún

recurso; tendría poco alcance. Ahora, la lectura política que se puede

hacer sobre ello, bueno, se podrán hacer todas las lecturas políticas que

se quiera. Yo, desde luego, entiendo que vamos a seguir —y ese es el

propósito de nuestro grupo—, vamos a seguir fiscalizando; si no en la

Gerencia de Urbanismo, lo haremos cuando tengamos conocimiento de los

acuerdos del Consejo de Gobierno Municipal y seguiremos fiscalizando

exactamente, que lo estamos haciendo, que lo hacemos hasta ahora. No nos

cabe otra. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Primero, no sé por qué se le ha

escapado a usted ese paternalismo y ese tono levemente autoritario cuando

se atreve a juzgar lo que los grupos municipales decidimos hacer

libremente. Este grupo decide su estrategia a solas y no consiente que

nadie, ni del gobierno ni de otro grupo, le diga si está bien o mal hecha

su estrategia. Y este grupo, Podemos, decidió pedir la nulidad de pleno

derecho o la anulación porque el gobierno no tiene competencias para

adoptar lo que adoptó sobre la Gerencia y su gobierno, consejero. Y ese

recurso administrativo que usted duda que vayamos a presentar déjeme que

le diga que lo presentamos el miércoles pasado antes de las 12 de

mediodía. Después del miércoles vino el jueves y luego el viernes y luego

el fin de semana y hoy es lunes. Hace cinco días que lo presentamos, para

que no dude. Y lo hacemos no por la parte de los proyectos, sino por la de

recepción de obras, evasivas que usted hace cuando le preguntamos por qué

toma esta decisión que en Podemos creemos que no tiene competencias para

hacerlo porque al final lo que nos deja básicamente casi en exclusiva es

opinar sobre hechos reglados que, por lo tanto, como tales hechos

reglados, en principio no podemos votar que no, ni siquiera debatirlos
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puesto que, si cumplen con el procedimiento en la concesión o negación de

licencias, pues ahí no hay mucho más que decir. Así que yo creo que sí que

es una falta de democracia esta decisión que ustedes han tomado. No se

justifica de ninguna manera, aunque sea perfectamente legal, por el famoso

artículo 14 de la Ley de Capitalidad y lo que están haciendo es sustraer a

los grupos municipales capacidades de control, pero lo que es mucho más

importante, capacidad de debatir o de votar sobre asuntos que a usted le

parecerán pequeños o grandes, medianos, livianos o muy importantes, pero

que afectan a la ciudad y que tenemos derecho a opinar y a votar. Porque,

además, es mentira cuando dice que no va a llevar a cabo ningún proyecto

que no cuente con apoyos plenarios porque es tan sencillo como que lo ha

hecho otras cuantas veces, y esto no es dudar su palabra ni negarle el

derecho de duda ni la confianza, consejero, es directamente que, si pacta

con VOX un proyecto, sale adelante y ya está. Y de lo que se trata es que

en el órgano adecuado —o Comisión o Gerencia— se den los debates que son

necesarios que se den. Lo otro es sustraernos de un derecho básico que

tenemos como concejales y concejalas en esta Comisión y en la Gerencia y

que, además, se llevan ustedes de modo administrativo, de modo incorrecto.

Por eso el miércoles pasado presentamos este recurso, porque ustedes están

haciendo uso de una competencia que no tienen y luego ya veremos qué dice

el recurso cuando se solvente. Pero por ahora lo que usted está haciendo…

Y además permítame que le diga. No sé si usted o el gobierno de Azcón y

usted ha aceptado porque dudo hasta que la idea haya salido de usted, pero

la plica es un acto absolutamente antidemocrático. Se ponga como se ponga,

es antidemocrático. Ya ha dejado la Gerencia en una capacidad de decisión

tan estúpida que, sinceramente, dan pocas ganas de venir a hacer nada,

como ha pasado hoy, con hechos reglados sobre los que no se puede ni votar

ni opinar, excepto en el último caso. Y no es verdad, insisto en que no

vaya a hacer algo que no tenga apoyo de los demás grupos primero, porque

solo faltaría; y segundo, porque lo tiene su socio prioritario. Cuando

convenza a VOX de un proyecto, lo llevará adelante; y si VOX se opone,

resulta que usted acaba de perder la oportunidad de negociar con un poco

más de facilidad con el resto de los grupos. Porque no ha retirado

proyectos por falta de convicción o porque haya comprendido que no eran

convenientes, los ha retirado porque no le salían con las mayorías. Y si

los demás grupos de la izquierda votamos no a algunos proyectos que ha

citado, no es por aprovechar que VOX se oponía, era porque de igual modo

nos oponíamos por razones políticas, ideológicas y urbanísticas. Y hace

flaco favor a la democracia, al funcionamiento de esta Comisión y de la

Gerencia y a su relación con los grupos cuando pone en cuestión nuestra
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capacidad política intelectual para tomar decisiones independientes, ¿le

queda claro, consejero? Antidemocrático, uno; dos, recurso presentado;

tres, su actitud es bastante tiránica y paternalista; y cuatro, ahora

váyase dando cuenta de que lo que va haciendo poco a poco en contra de lo

que empezó haciendo al principio de legislatura le aleja cada vez más de

la posibilidad de dialogar y tener acuerdos con otros grupos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo creo que es muy complicado en los tiempos

que corren hablar de qué es lo mejor para un gobierno municipal, sea del

color que sea, qué es lo mejor para la institución porque, bueno, en este

enconamiento de nuestra vida política, en la que ya sabemos también como

actuó el señor Casado en plena pandemia, pues no sé, es que es muy

complicado. Es como cuando hablamos del problema de la financiación, que

se queja permanentemente el alcalde de que a los ayuntamientos no les

llegan nada y sólo han tenido 40 años o 20 o 10 para reformar la Ley de

Haciendas Locales, por ejemplo. Pero claro, lo que pasa en Zaragoza no

tiene nada que ver con lo que dejó de pasar cuando ellos gobernaban.

Entonces, bueno, yo en este tema voy a suponer que todos los actos de la

Administración están sometidos al principio de legalidad y voy a suponer

que es un acto legal, sin perjuicio de que haya sido objeto de recurso,

haya sido cuestionada su legalidad y luego los tribunales se pronuncien.

Yo tengo que partir de eso y tengo que partir en un ejercicio de buena fe

de que esto lo hace el gobierno por mejorar su capacidad de gestión y por

flexibilizar procedimientos para que sean más rápidamente aprobados,

porque así se permite que la burocracia interna dificulte el que la

economía local se mueva o que las obras se realicen antes de que todos

estos trámites las alarguen sine die. Voy a partir de eso y si me vienen

con comparaciones odiosas de lo que hicimos nosotros, nosotros lo que

hicimos es apoyarnos, también, bajo el principio de legalidad, con los

informes de la Asesoría Jurídica, apoyarnos en la interpretación del

artículo 14 hasta que nos dijo el Tribunal Constitucional que esa no es la

interpretación correcta, y ya está, y lo acatamos. Pero claro, también les

podemos hablar de cómo utilizaron las sociedades municipales para bloquear

la acción de gobierno, cómo las utilizaron y que si un gobierno, su

obligación es gobernar, nosotros nos agarramos a la legalidad vigente y a

la interpretación del artículo 14 precisamente para eso, para poder

gobernar. ¿En minoría? Sí. ¿Con un coste político abrumador? Sí, pero el

gobierno nos exigía eso porque fíjese el absurdo que fue que Ecociudad

fuera presidida por el partido de la oposición, por la señora María
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Navarro. O sea, era de una incongruencia tal que a los dos meses esa

situación tuvo que cambiar. Entonces las comparaciones son odiosas, pero

los gobiernos están para gobernar y no están para consentir que sea la

oposición la que gobierne en sustitución de ellos. Y eso es lo que nos

animó a nosotros a hacer eso. Entonces, por nuestra parte, lo dejamos a

que sea un recurso, que se pronuncien los tribunales, partimos del

principio de buena fe y partimos de que esto tiene visos de legalidad.

Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra el

señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor consejero. Bueno, hoy nos vuelve usted a

utilizar otro ejercicio de filibusterismo para no comparecer porque le

resulta más cómodo el procedimiento reglamentario de una información de

gobierno. Ha traído una información de gobierno sobre un asunto sobre el

que hay solicitada una comisión extraordinaria para que usted responda

porque de eso se trata, señor Serrano. Usted, su primera obligación como

gobierno es responder y respetar las decisiones y las peticiones que en

uso de los derechos que nos asisten como grupos de la oposición. Pero

dicho esto, a diferencia de otras veces que ha hecho usted esto, yo hoy no

tengo problema en que usted hable, y no lo tenía y lo pensaba este fin de

semana mientras preparaba esta comisión y se me ha confirmado porque

escuchándole casi prefiero que siga hablando y ya incluso ni siquiera

hablar yo, que hable usted porque conforme más habla usted, le pasa como

eso que pasa con las arenas movedizas, que dicen que cuando uno pisa

arenas movedizas lo que no tiene que hacer es intentar salir porque cuanto

más intente salir, más se mete dentro. Y yo creo que hoy usted lo que ha

hecho es meterse más dentro de esas arenas movedizas con unas

explicaciones y unas justificaciones que son ciertamente llamativas. Yo no

sé si se ha leído usted el acuerdo que adoptaron en el Gobierno porque, si

se lo ha leído, no puede decir lo que nos ha contado hoy. ¿Qué es esto de

que "aquello que sea de ciudad"…? Oiga, ¿dónde pone eso en el acuerdo?

¿Quién va a decidir que es un proyecto de ciudad? ¿Lo va a decidir usted?

¿Cuál es la entidad? ¿Qué base legal hay para decidir qué acuerdo es o no,

qué hay que llevar o no a Consejo de Gerencia? No, usted lo que ha hecho,

o su gobierno lo que ha hecho, es revocar todas las competencias para

aprobar proyectos de obras ordinarias. Todas; no las de pequeña entidad,

no las de mediana entidad ni las de gran entidad, todas. Ese es el acuerdo

que ustedes han adoptado. Y lo que hoy deberíamos de saber es por qué

adoptan ese acuerdo, por qué toman esa decisión. Porque los argumentos que

han estado ustedes expresando en este tiempo de verdad que no se
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sostienen. El primero, la agilidad, "es que va a ser más ágil". Y ocho

números: en lo que va de año 2021 hemos celebrado 20 Consejos de Gerencia

y ustedes han convocado 19 Gobiernos ordinarios. ¿Dónde está la

flexibilidad? Si hay más Consejos de Gerencia que Gobiernos. ¿Cuál es el

problema de tramitar y de pasar por el Consejo de Gerencia los proyectos

en un órgano que se reúne más que el Gobierno de forma ordinaria? Segundo,

la Ley de Capitalidad, oiga, la misma Ley de Capitalidad lleva en vigor

cuatro años y el anterior consejero de Urbanismo, que no se caracterizó

especialmente por una vocación de diálogo y de acuerdo, adoptó una

decisión que era mantener la competencia en el Consejo de Gerencia. La Ley

de Capitalidad a usted no le obliga a tomar esta decisión, en absoluto le

obliga a tomar esta decisión; como no obligaba al anterior gobierno a

tomar las decisiones que tomó sobre las sociedades. Ustedes han tomado

esta decisión por algo y ese algo sencillamente es que ustedes no tienen

mayoría. Yo les voy a reconocer, señor Serrano, que tiene usted una

habilidad dialéctica digna de elogio porque tiene una habilidad enorme

para hacer de la necesidad virtud. Y es que dice "yo, cuando no ha habido

mayoría en el Pleno, he renunciado aunque podía". No, ¿qué va a poder? Si

usted enfada a su socio, su socio se enfada, y su alcalde no quiere que

sus socio se enfade. Porque yo sé que usted estaría más cómodo en otros

escenarios, el problema de su partido es la decisión que tomaron hace dos

años y medio. Pero usted no lleva a cabo las obras de San Ildefonso porque

su socio le dice que no, y usted no lleva a cabo la supermanzana de la

plaza San Francisco porque su socio le dice que no, y ustedes decidieron

el año pasado pactar el presupuesto con su socio y no con el Grupo

Municipal Socialista —que le ofreció pactar esos presupuestos— porque

ustedes no quieren enfadar a su socio. Porque su socio puede ser muy

dócil, que lo es, sobre todo, porque tiene una argamasa que es lo único

que les une. Al señor alcalde y al señor Calvo solo les une una cosa, que

es la refracción absoluta a la izquierda, el sectarismo ideológico es lo

único que le une al señor Azcón y al señor Calvo. Pero claro, hay veces

que al señor Calvo no le queda más remedio que sacar la patita porque si

no, sería el concejal 16 del gobierno, y ya se nos olvidaría y el verde se

le transformaría en azul. Y entonces es cuando usted encalla en algunos

proyectos y eso es lo que ha querido usted hacer. Porque, mire, le diré

una cosa más. Decía el señor Calvo sobre la cuestión de la legalidad. ¿Es

competencia la aprobación según la Ley de Capitalidad? Sí, es competencia

del Gobierno. ¿Hay alguna competencia del Consejo de Gerencia que sea

competencia del Consejo de Gerencia? Ni una, el Consejo de Gerencia no

está en la ley; es un órgano que hemos creado conforme a nuestra autonomía
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municipal para llevar a cabo algunas competencias. ¿Y qué es lo que supone

a partir de ahora? Que nos quedamos simplemente, que nos quedamos, ya que…

Señor Serrano, no se me ponga nervioso. Ya que vamos a renunciar a la

comparecencia, le pediré cierto grado de flexibilidad, no me extenderé

mucho más. Decía: con esta decisión, a partir de ahora los Consejos de

Gerencia van a tener más de un 98 % de expedientes reglados. ¿Por qué no

asume usted las competencias para dar licencias o para tramitar sanciones?

Asúmalas. Si es más ágil, si es más efectivo, hágalo y nosotros se lo

vamos a poner fácil: porque si usted no rectifica, nosotros vamos a pedir

formalmente la disolución de la Gerencia de Urbanismo, porque lo que no

vamos a hacer es permitir que usted socialice la responsabilidad sobre

actos reglados que nosotros no podemos estudiar mínimamente porque estamos

hablando de 150-120 expedientes en 48 horas hábiles para poder saber si

están bien o si están bien ejecutados, tenemos que confiar en los técnicos

prácticamente a ciegas y que las únicas decisiones políticas del Consejo

de Gerencia se las quede usted. Por tanto, señor Serrano, yo lo invito a

que rectifique; y si no rectifica, ya le digo que, desde luego, pediremos

la disolución de la Gerencia de Urbanismo y tendrá usted que asumir las

competencias regladas. Hágalo porque si, efectivamente, es ágil, será ágil

para todo.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Simplemente, rápidamente algunas

consideraciones. Efectivamente, señor Calvo, el órgano delegante tiene la

facultad de volver a retirar la delegación y volver a asumirla. Y en

cualquier caso, como el señor Rivarés ha anunciado hoy que este asunto

está judicializado, pues serán los tribunales los que definitivamente se

pronunciarán acerca de si esa decisión tenía o no amparo desde el punto de

vista legal. Y, por lo tanto, yo ya no me van a oír más apelar a la

legalidad de este acto, que entendemos es plenamente legal, pero sobre el

que, no obstante, se pronunciarán los tribunales y que, evidentemente, la

resolución judicial la acatará el gobierno en el sentido en el que se

produzca. Sí que me van a permitir que, señor Rivarés, que usted hable de

"don autoritario"; que usted, que se sienta aquí en representación del

grupo municipal al que representa, hable de autoritarismo tiene bemoles.

Entre otras cosas porque mire, yo no sé si a usted mi tono le gusta más o

menos, pero yo le pediría que repase el suyo en la intervención que ha

tenido en la mañana de hoy porque tal vez no esté en la línea de los tonos

que usted suele utilizar. En cualquier caso, no ha dado usted ni un

argumento, ni uno. Ha dicho: tono autoritario que habían presentado el

recurso… Por cierto, mire, en esta ocasión, ¿ve?, me he equivocado. Usted

ha anunciado unos 500 recursos desde que somos gobierno. No habría
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presentado 499, pero ha presentado este, reconozco mi error y le pido

disculpas por ello. Mire, hablan ustedes de cosas que, además, mezclando

cosas. Es difícil a veces rebatirles porque, claro, uno viene aquí

pensando que le van a hablar de la ilegalidad del acuerdo tomado o de la

gravedad de la decisión adoptada y es que ni una cosa ni la otra. Pero,

mire, el señor Santisteve sí que ha hecho una cosa muy importante, "los

gobiernos tenemos la obligación de gobernar". Y en este caso en concreto,

aparte de que el señor Royo ha dado mal los datos —ha habido más Gobiernos

que Consejos de Gerencia—, el Gobierno tiene la facultad, como ustedes

saben, de convocar Gobiernos extraordinarios que venimos a convocar

aproximadamente, como mínimo, uno o dos al mes. Es decir, llevamos 40

gobiernos —no 20, 40— y precisamente tiene la facultad el órgano, el

Gobierno hoy en día, en el que además estamos todos telemáticamente

conectados, hemos llegado a convocar Gobierno con las solo 24 horas que

marca el Reglamento Orgánico. Pero hay una cosa que a mí me llama

poderosamente la atención, me llama muchísimo la atención, que es el

argumento de que es que la oposición no puede fiscalizar un expediente de

gobierno. Oiga, cuando ustedes —y solo ustedes, no yo— comparan esa

decisión con la que adoptó el gobierno anterior en las sociedades

municipales, hurtan al debate un aspecto fundamental, y es que para

conocer el funcionamiento de una sociedad hay que estar, para conocer y

decidir, hay que estar en el seno del Consejo de Administración de la

sociedad; pero para rebatir, tumbar o echar abajo un expediente de

gobierno, la oposición tiene cumplida cuenta tanto del expediente como de

cuándo se lleva, cuándo se aprueba y en qué condiciones. Y por lo tanto,

cuando ustedes están diciendo que como oposición no tienen oportunidad de

fiscalizar, están mintiendo porque ustedes tienen expreso conocimiento de

los expedientes y de lo que se acuerda. Señor Calvo, dígale si no usted,

porque tiene exhaustivo conocimiento del expediente sobre el que

debatiremos en el punto posterior y sobre el que, pese a que más o menos

intuyo la línea, no me dejará usted que no le vuelva a reiterar que sí, el

Grupo Municipal de VOX es socio preferente de este gobierno porque es con

quien al final tenemos que tomar acuerdos a la hora de intentar gobernar.

Pero repito, es que el argumento, oiga, señor Rivarés, usted después de

que ha planteado un recurso a la vista del expediente con todo tipo de

información, no sé qué, ¿va a seguir manteniendo que hay oscurantismo, que

la oposición no está informada?

Sr. Rivarés Esco: (ININTELIGIBLE)

Sr. Presidente: Porque me resulta, sería… Vamos. El señor Royo aludía al

"filibusterismo del consejero" con respecto a la información de gobierno.
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Mire, la información de gobierno la introdujo en el Reglamento Orgánico

Municipal el señor Belloch. Fue el señor, fue don Juan Alberto Belloch,

alcalde que fue de esta ciudad, quien introdujo la información de gobierno

que nos permite a todos debatir en igualdad. Y con esto termino porque me

parece lo más importante y, además, que me parece lo más grave. ¿De verdad

el Grupo Municipal Socialista va a solicitar la disolución del Consejo de

Gerencia? O sea, como se han enfadado porque no van a tener en el Consejo

de Gerencia el algo así como 0,1 % de lo que se viene aprobando en los

Consejos de Gerencia, nos llevamos el Scattergories completo, ¿no? Pues

mire, háganlo porque va a demostrar que son ustedes un grupo que toma

decisiones en caliente, que no medita suficientemente las cosas y que

siempre está dispuesto en cualquier circunstancia a remar a la contra de

los intereses de la ciudad porque al menos mientras yo sea consejero de

gobierno y tenga una mayoría, le aseguro que el Consejo de Gerencia, que

es donde todos los concejales que formamos parte de ello podemos solicitar

información sobre aspectos concretos de expedientes, por ejemplo, alguno

de los que vamos a hablar luego, qué pasa con la fotovoltaica en alguno de

nuestros barrios o qué ocurre cuando se concede una licencia y ustedes

pueden fiscalizar que el expediente esté completo y tenga todos los

informes que tiene que tener, se han suscitado debates sobre muchas

cuestiones; de allí nació, por ejemplo, la necesidad de la modificación

que se hizo con respecto a las casas de juego. Sinceramente, me parece una

decisión poco meditada y absolutamente pueril. Y además —y con esto

termino—, que sea el Grupo Municipal Socialista, con 10 concejales y con

10 asesores, quien diga que no le da tiempo de leerse los expedientes de

la Comisión de Urbanismo, fíjese usted lo que podría decir el señor

Rivarés o lo que podría decir el señor Calvo. Muchas gracias.

-INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE LA INTERVENCIÓN EN CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS.

Sr. Presidente: Bien, muy brevemente me van a permitir que, con respecto a

esta cuestión, que se suscita como consecuencia de que en el último

Consejo de Gerencia el señor Royo hizo referencia a que tenemos un

problema con respecto a la tramitación a futuro de los expedientes de

rehabilitación de vivienda que puedan precisar de la presentación previa

de un estudio de detalle, me van a permitir que mi comparecencia en esta

materia se haga sin ningún tipo de apriorismo. Yo creo que en esta

materia, en primer lugar, comparto la preocupación que expresó el señor

Royo; por eso consideré convertir en información de gobierno este punto

para que pudiéramos todos dar nuestra opinión. Yo les voy a dar la mía y

cuando les digo que les voy a dar la mía, lo digo porque ustedes van a ver

que de ella no se va a deducir una decisión concreta que no sea, sino que
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trabajemos todos, que nos pongamos todos de acuerdo en tomar un camino que

nos permita flexibilizar esta cuestión. Y, además, me van a permitir

ustedes que diga, con la tranquilidad y la confianza que me da que sé que

luego el señor Betrán técnicamente expresa a la perfección lo que una

mayoría de esta comisión le traslada. Es decir, me queda la tranquilidad

de saber que lo que al final decidamos los grupos municipales, el señor

Betrán trabajará en vías a esa modificación de la 154, que yo sí que

entiendo —y me van a permitir que ahí sí exprese mi opinión, al menos mi

opinión como grupo y mi opinión como gobierno— tenemos que flexibilizar la

norma. Creo —aunque estoy abierto, como digo, a sus aportaciones y al

debate— que para poder flexibilizar esa norma a mí no se me ocurre otra

fórmula que no sea la de vía licencia, es decir, que sea la licencia la

que haga un control. Es verdad, hay una pega, el estudio de detalle

fiscaliza con carácter previo y la licencia pues haremos el seguimiento y

la fiscalización con carácter posterior, pero bueno, esto nos ocurre en el

conjunto de las edificaciones. Y hay una tercera cuestión que sí que

quiero poner en valor, para que tampoco parezca que hasta ahora las cosas

se han hecho mal porque yo creo que hasta ahora las cosas se han hecho

bien, lo que ocurre es que ahora tenemos una situación excepcional. Es que

ahora lo que nos vamos a encontrar es centenares de expedientes que tengan

que ver con la rehabilitación de viviendas por el programa de los NEXT

Generation y los programas, esos 33 millones de euros que, como ustedes

saben, el Gobierno de Aragón va a destinar en el conjunto de Aragón para

la rehabilitación de vivienda y que va a suponer que haya un amplio, un

gran volumen. Yo, por lo tanto, como digo, estoy abierto a la aportación

de todos los grupos municipales. Yo creo que un poco de lo que salga hoy

de aquí le pediremos al señor Betrán que empiece a trabajar en un

documento que en el mayor tiempo posible nos permita flexibilizar la norma

desde el punto de vista. Y cuando decía antes que yo creo que no ha sido

en vano el trabajo que se ha ido realizando en los estudios de detalle es

porque, al menos parcialmente, en muchos de los conjuntos ya tenemos

estudios de detalle que sí que nos van a poder marcar los parámetros que

vamos a tener, sí o sí, que fijar para que haya un cumplimiento, una

uniformidad, para que haya en todo momento respeto. Porque lo decía en el

Consejo de Gerencia anterior, es cierto que donde no ha habido

coordinación ha habido caos y que el resultado a los primeros que ha

perjudicado en muchas ocasiones ha sido a los vecinos. Así que un poco,

con ese espíritu como consejero, compartiendo la preocupación, siendo

conscientes de que tenemos que trabajar en una flexibilización de la norma

y abierto a sus aportaciones, si les parece, entablamos este turno de
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debate que comenzaremos por el señor Calvo. Tiene la palabra el Grupo

Municipal de VOX.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, voy a ser muy breve porque no sabía tampoco sobre

que iban a hablar exactamente en este tema. Yo la única conclusión a la

que he llegado en todo este tiempo que llevo formando parte de la Gerencia

de Urbanismo —y, lógicamente, también de la Comisión de Urbanismo— es que

en este Ayuntamiento —no ahora, sino históricamente—, se ha sido muy

estricto en determinadas cosas, excesivamente estricto —a mi juicio— en

determinadas cosas. Tenemos un prurito por conservar cosas y elementos

arquitectónicos que, a mi juicio, no merecen esa conservación; y por el

contrario, somos o hemos sido muy laxos en otras. Me voy a ceñir, lo he

citado ya en numerosas ocasiones el Decreto 11/2003 del Gobierno de

Aragón, que declara a todo el centro histórico de la ciudad de Zaragoza

como bien a proteger, no sé si exactamente bien cultural o cuál es la

figura que le da. Y todas las prescripciones técnicas, o todas las

prescripciones, o todas las exigencias que impone, han sido

sistemáticamente incumplidas. Y lo han sido, además, curiosamente, por

quienes más comprometidos o más obligados estaban a cumplirlas, que son

precisamente las administraciones públicas, y me refiero tanto al Gobierno

de Aragón como al propio Ayuntamiento de Zaragoza. Y citaré lo que he

citado tantas veces: también: la ampliación de la Audiencia Provincial,

que es un auténtico desastre arquitectónico; el Centro Cultural o Centro

Musical Las Armas, por ejemplo, en pleno Casco Histórico, junto a casas de

estilo aragonés, con su fachada de hormigón, etc., que rompe absolutamente

la tipología del ambiente, la tipología del barrio en el que se ubica; en

fin, Puerta Cinegia, por ejemplo, sería otra aberración urbanística desde

el punto de vista del Decreto 11, que, desde luego, no se ajusta en

absoluto a la tipología del resto de los edificios que lo circundan. Bien,

y sin embargo, somos muy estrictos con otras cuestiones. La famosa tapia

del Callejón de la Palma, del que tanto he hablado con el señor Betrán,

que no comprendo el empeño en mantener una tapia que no tiene ningún valor

ni artístico, ni arquitectónico, ni de ningún tipo. En fin, y en lo

referente a los a los grupos sindicales —que supongo que es el motivo de

la preocupación del señor Royo—, pues, evidentemente, yo encuentro o yo

entiendo que los estudios de detalle, el objeto de estos estudios de

detalle es que se hagan extensivos, que el que se haga para la primera

casa o para el primer edificio que se acometa su rehabilitación, se haga

extensivo o sea obligatorio, si es que se aprueba por parte del

Ayuntamiento y se encuentra conforme a la norma y a la tipología de la

zona que pudiera servir para el resto de los edificios del mismo grupo
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sindical, lo cual, evidentemente, acorta los plazos y abarata los precios

si son todos los vecinos los que se comprometen a sufragarlo de forma

mancomunada. Y la verdad es que poco más hay que decir. Dice usted que hay

que flexibilizar la norma; yo entiendo que sí, pero hay algunas normas que

no se deberían flexibilizar y, entre otras, este Decreto 11/2003, que ya

ha sido suficientemente flexibilizado o imprudentemente flexibilizado y

así se nos está llenando Zaragoza y todo el centro histórico de auténticas

aberraciones urbanísticas a las que las administraciones públicas no ponen

coto, ni siquiera esa famosa Comisión Provincial de Patrimonio, que yo no

sé qué supervisa o qué controla porque, desde luego, hasta la fecha lo que

ha controlado ha sido con una arbitrariedad pasmosa y en unos casos, con

un nivel de rigor y de exigencia que a mí me asombra. Por ejemplo, el otro

día, cuando propusimos que el edificio que se encuentra enfrente del

palacio Fuenclara, por ejemplo, que se empeñen en mantenerlo simplemente y

que haya algún informe que dice que es que hay que mantener las vistas.

Bueno, pues no entiendo yo que ese es un criterio razonable y que, por el

contrario, luego, al lado de ese edificio que hay que mantener para

conservar las vistas, se construya o se haya construido la ampliación de

la Audiencia Provincial. Es decir, existen unos criterios absolutamente

contradictorios y, desde luego, sorprendentes en esta ciudad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bien, a mí me sorprende que se hable de modificar

una resolución como la 154, que fue aprobada por unanimidad de todos los

grupos. Entonces a mí sí que me hubiera gustado que antes de este debate

pues igual el señor Betrán nos hubiera iluminado un poco con a qué se

refiere con esa flexibilización. Y lo digo por lo siguiente: yo desconozco

si no se podrían hacer los estudios de detalle a cargo del Ayuntamiento,

adelantándonos pues a que, por ejemplo, si se va a rehabilitar el conjunto

histórico de Balsas de Ebro Viejo, pues que ya se encargue un estudio de

detalle y que vía ese estudio de detalle el Ayuntamiento incluya en las

licencias que tenga que dar las especificaciones de ese estudio de

detalle. No lo sé, no sé si estoy diciendo una barbaridad. O bien que el

Área de Urbanismo ampliara el personal de la Comisión de Patrimonio de

este Ayuntamiento y que ellos fueron los que supervisan en cada licencia

que se concediera el que se asegurara una coherencia en el mantenimiento

del conjunto. Entiendo lo que procedería. Entonces, como no sé de lo que

estamos hablando, pues a mí me cuesta mucho dar aquí. Esto es un poco un

brindis al sol porque yo en esto, desde luego, no soy experto y desconozco

en gran manera por dónde se quiere tirar. Porque la flexibilización de la
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norma, en el caso de Alférez Rojas, nos lo explicó el otro día el señor

Betrán, ¿y fue un conflicto terrible? ¿Ha habido algún imposible ahí?

Bueno, pues vamos a ver, vamos a analizar eso. ¿Eso qué ha supuesto? ¿Tres

meses de retraso? ¿Sí? ¿Se podía haber evitado? ¿Cómo se podía haber

evitado? O sea, no me digan que tiene que ser a base de reformar una norma

aprobada por unanimidad. O sea, que otra cosa es que me digan "vamos a

aplicar unos criterios de interpretación que permitan una aplicabilidad

más laxa". Pero a mí me preocupa el que se hable de fiscalización

posterior porque, si no se meten los requisitos en la licencia a conceder,

la fiscalización posterior pues a veces puede ser un churro, porque si no

tenemos suficiente personal para fiscalizar, yo preferiría que tuviéramos

más personal para que las cosas se hagan bien antes a que actuara a

posteriori. Entonces no lo sé. Me gustaría que antes de entrar en este

debate —y no creo que hoy sea el momento para tomar ninguna decisión— se

nos dijera por parte del gobierno por dónde van las cosas y se nos

facilitara algún documento diciendo "Pues lo de Alférez Rojas fue un

desastre y está todo el mundo mosqueadísimo y no había ninguna forma de

solucionarlo y la 154 es un horror". Bueno, pero entonces ¿dónde están

esos documentos para venir aquí a poder decir algo sensato? Con lo cual yo

aquí no puedo manifestar más que dudas que me gustaría que me aclararan

los técnicos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra el

señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Bueno, yo de alguna manera casi le

voy a pedir perdón al señor Betrán porque cada vez que hacemos algún

planteamiento le cae a usted más trabajo, como si tuviese ya poco,

¿verdad? Yo casi me siento culpable. Bueno, vamos a ver, nosotros

planteamos esta cuestión —y tengo que agradecer al consejero que haya

recogido el guante y que haya propiciado este debate— por una cuestión,

señor Santisteve, no porque pensemos que la 154 sea un desastre. De hecho,

efectivamente, usted lo ha dicho, fue una norma que se aprobó por

unanimidad, pero los contextos cambian. Y hay que ver una norma que puede

estar muy bien planteada en el plano teórico, en su aplicación puede

generar alguna dificultad. Pero, sobre todo, y fundamentalmente el cambio

es el contexto en el que estamos, lo decía antes el consejero, y es que es

así. Nos enfrentamos a unos próximos años en los que vamos a tener que

hacer frente a un desafío extraordinario, que es ser capaces de absorber,

de gestionar y de gastar unas cantidades sin precedentes en materia de

rehabilitación urbana vinculados a los fondos europeos. Y, además, lo

tenemos que hacer en un tiempo relativamente corto porque es una de las
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exigencias que tienen estos fondos europeos. Esto no podemos pensar en

hacerlo a 10 años ni a cinco años, lo tenemos que sacar seguramente en los

dos, tres próximos ejercicios. Tenemos que tener capacidad para digerir

ese volumen de fondos. Y para eso yo creo que se está demostrando —y el

caso de Alférez Rojas ha sido claro— que la 154, siendo —que insisto— una

medida bienintencionada que decía otras cosas que a mí me gustaría también

que se cumpliesen, como el tema de la rotulación en el Casco Histórico,

que desgraciadamente vemos cada esperpento por la calle Alfonso que uno,

en fin, ahí lo dejo. Pero planteaba una exigencia del estudio de detalle

como fórmula de control de una cierta uniformidad estética, pero lo cierto

es que un estudio de detalle cuando lo tiene que hacer un particular,

incluso aun cuando el gobierno ha hecho algo positivo como ese convenio

con el Colegio de Arquitectos para facilitar la elaboración de esos

estudios de detalle, lleva tiempo y lleva coste. Y tenemos que tener claro

que cuando hablamos de rehabilitación tenemos que ser capaces de activar

una palanca que haga que las comunidades de propietarios —que no siempre

es fácil, y se lo dice alguien que profesionalmente se ha dedicado a ello—

sean capaces de ponerse de acuerdo y de sacar recursos propios porque

hablamos de que fundamentalmente no son las viviendas más lujosas y más

caras de esta ciudad las que necesitan de rehabilitación, ¿verdad? Son

aquellas más humildes y donde residen personas con menores niveles de

renta. Es decir, partimos de una situación que requiere un gran esfuerzo

por parte de las comunidades de propietarios. Y yo creo que cuando

hablamos algunas veces de poner alfombra roja a las grandes empresas,

deberíamos también hablar de poner alfombra roja a los ciudadanos,

tratando de facilitarles al máximo. Pero iré más allá. Nosotros ya

planteamos una propuesta en el debate que propiciamos mediante un Pleno

extraordinario en materia de urbanismo y que, además, fue aprobada; fue

una de las dos cuestiones que se aprobó. Y es qué sentido tiene mantener

una catalogación de aquellos —de algunos— conjuntos sindicales que

presentan unas tipologías de viviendas bastante incompatibles con la vida

razonable. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el patrimonio es

algo que hay que defender y que hay que proteger y que hay que mantener un

cierto cuidado, pero no debería plantearse siempre a costa incluso de los

ciudadanos. Quiero decir, si ustedes se han podido dar una vuelta por una

vivienda del Grupo Girón o del grupo Teniente Polanco, verán que son

viviendas que hoy no cumplirían los estándares que nos marca el Plan

General, por ejemplo, con las ventanas. Yo siempre hago la broma de que

yo, que voy bien surtido de testa, en alguna de esas ventanas tengo la

duda de si me podría asomar. O sea, y paso por ellas todos los días porque
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vivo muy cerca. Entonces tenemos que plantearnos incluso esa catalogación.

¿Qué sentido tiene? Tenemos que plantearnos si hay que hacer planes

especiales para los distintos grupos sindicales. Tenemos que abrir ese

debate; no estoy diciendo que lo tengamos que hacer mañana, pero sí abrir

ese debate. Pero tenemos también que plantear, por ejemplo, que podamos

avanzar en que los procesos de rehabilitación integral de edificios, por

ejemplo, doten de terrazas. El País Vasco está yendo en esa dirección, y

hoy día una terraza es fundamental y lo hemos vivido en el confinamiento.

Y aunque ojalá quiera Dios que no tengamos que volver a tener nunca un

confinamiento, es verdad que hemos apreciado lo que eso significa en

términos de salubridad, de luz, de ventilación. Pero tenemos que pensar

qué ocurre también cuando fuera de los conjuntos sindicales nos

encontramos con una zona que tiene agotada la edificabilidad y se quiere

hacer una obra de aislamiento térmico. Todo eso está en nuestra mano

cambiarlo. Yo esas son las cosas que empezaría a plantear. Por supuesto,

coincido plenamente, señor Serrano en que la prescripción estética debería

estar en el trámite de licencia, porque se puede y es más rápido y nos

ahorraríamos el coste que lleva un estudio de detalle. Pero yo, siquiera

sea de manera muy telegráfica y con la intención de seguir trabajando

sobre este punto, ya les he planteado que iría en esas direcciones y que

abriría los debates en esas direcciones. Valorar qué sentido tienen

algunas catalogaciones, valorar cómo resolvemos problemas de

edificabilidad en zonas que sabemos que la accesibilidad no tiene problema

con la edificabilidad, pero el aislamiento térmico sí. En definitiva, toda

esa serie de cuestiones ¿plantearlas para qué? Para un objetivo que creo

que todos debemos compartir, que es ser capaces de aprovechar la

oportunidad histórica sin precedentes que nos presentan los fondos

europeos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, y es que comparto todas sus

apreciaciones con respecto a esta cuestión porque, es cierto, yo antes he

reseñado las bondades de la modificación 154, pero las normas tienen el

sentido del momento en el que se aplican y, aunque todas nacen con

vocación de permanencia, algunas se ven superadas; o no superadas, pero sí

que se subraya su inconveniencia por acontecimientos excepcionales. Y

desde luego, una pandemia es un acontecimiento excepcional y, desde luego,

que nos vayan a llegar —yo aquí me va a permitir, señor Royo, que arrime

el ascua a mi sardina—, si el Gobierno de Aragón tiene 33 millones de

euros, a Zaragoza le tocan 17,5. Pero no lo digo yo porque me apetezca a

mí ni porque lo esté contando, no, es que el Gobierno de España es quien

ha transferido los fondos al Gobierno de Aragón, lo ha hecho con el
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criterio de número de viviendas y si nos atenemos al número de viviendas

que hay en Aragón y nos atenemos al número de viviendas que hay en

Zaragoza, esas son las cifras. En esa previsión, nuestra obligación es ser

ágiles en la tramitación de todas estas rehabilitaciones. Gracias a que la

señora Andreu está atenta a estas cuestiones, hemos evitado, por ejemplo,

que en Alférez Rojas haya una comunidad de propietarios que haya perdido

la posibilidad de tener una subvención de Zaragoza Vivienda porque no

tenía el estudio de detalle. Y ha habido un gran problema en esa comunidad

de propietarios precisamente porque no se han atenido al trámite que hasta

ahora hemos tenido. Es decir, el problema ahí no ha sido de modificación

154, sino de no atenerse a ella. Subrayo con esto la bondad de la norma

hasta ahora y el hecho de que estamos en un momento excepcional. Dentro de

ese momento excepcional, yo creo que tenemos posibilidad de actuar más

rápidamente en unas cuestiones que en otras. Yo creo que es relativamente

sencilla la modificación que nos permita mantener el control vía licencia,

esa es relativamente sencilla. Yo creo que es bastante más complicada y,

sobre todo, puede ser más extensa en el tiempo y, por lo tanto, no

conseguiremos el objetivo de flexibilizar esos expedientes, que es la de

la revisión del catálogo. Yo comparto con el señor Royo que el catálogo

debe ser revisado porque comparto con el señor Royo que hoy en día ese

catálogo lo que está haciendo es favorecer situaciones de auténtica

infravivienda, con unos estándares que son de infravivienda y que

incumplen todo tipo de normativa posterior y, por lo tanto, creo que hay

que revisar el catálogo también. Lo que sí que es cierto es que creo que

esa revisión de catálogo va a ser mucho más lenta y, por lo tanto, aunque

lo… Yo nunca sé si "lo bueno es enemigo de lo mejor" o "lo mejor de lo

bueno", siempre me sale mal esa frase y encima la digo mucho, o sea, tengo

que borrarla. Pero en cualquier caso, podemos trabajar en eso. Y sí,

también el tema de las terrazas. Una de las consecuencias de la pandemia

nos ha dado a ver que hay muchas familias, mucha gente que se ha visto

auténticamente encerrada entre cuatro paredes y en aquellas situaciones o

en aquellas edificaciones en que la tipología constructiva lo permita,

pues tenemos que tener una norma, como ya se ha hecho, efectivamente,

señor Royo, en el País Vasco —y yo creo que Madrid, además, también está

en esa línea en estos momentos, está redactando— de poder —donde se pueda,

evidentemente con una serie de criterios técnicos, etc.— acometer esa

modificación. Termino. Yo creo, señor Betrán, ya sabe usted que a mí

también siempre me da cierto reparo hacerles trabajar todavía más porque,

además, que sé en primera persona el ingente trabajo que ustedes tienen y

del que me siento responsable en al menos el 50 %, pues a mí también me
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causa reparo, pero creo que esto es una situación excepcional y urgente. Y

sí que debemos pensar en tener en el corto espacio de tiempo que el

ingente trabajo que tiene el departamento lo permita, tener un documento

que nos oriente al resto, a todos los grupos municipales sobre qué

decisiones podemos tomar de manera más rápida en esta cuestión; que otras

necesidades se pueden cubrir, pero a medio y largo plazo porque yo creo

que ahora lo esencial es que seamos ágiles para poder no tener atascados…,

porque, además, se nos atascarán a nosotros, se atascarán en el Área de

Urbanismo, el atasco será del Área de Urbanismo. Es que esos expedientes,

de sufrir atasco, donde lo sufrirán será en el Área de Urbanismo. Y, por

lo tanto, apelando a la generosidad y al buen hacer siempre del señor

Betrán, vamos a ver si no sé si en el próximo Consejo de Gerencia, al

menos en la próxima comisión, podemos tener un documento orientativo para

volver a traer este debate.

---------------------------------------------------------------------------

Se somete a continuación a la consideración de la Comisión la

propuesta de resolución y dictamen que a continuación se detalla, que queda

aprobado por unanimidad:

EXPEDIENTE QUE SE SOMETE A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL

PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 5.446/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación nº 1 del Plan Parcial del sector 62/1-2, a instancia de

D. Zoilo Ríos Marqueta, como presidente de la Junta de Compensación

del Sector 62/1-2 del PGOU, según proyecto  de fecha diciembre 2020,

con el objeto de actualizar y modificar el Plan de Etapas, que queda

redactado como sigue: 4. PLAN DE ETAPAS: 4.1. Si se formulara una

propuesta de Modificación del Plan Parcial del Sector 62/1-2 que

contemplara la reordenación de las parcelas del ámbito, se deberá

reformular un nuevo Proyecto de Urbanización actualizado, en el plazo

de 1 año desde la firmeza de la adopción del acuerdo de su aprobación

definitiva. En el caso de que no se formulara una propuesta de

Modificación de Plan Parcial de reordenación del Sector, se deberá

reformular un nuevo Proyecto de Urbanización actualizado, en el plazo

de 2 años desde la firmeza de la adopción del acuerdo de aprobación

definitiva de la presente Modificación del Plan Parcial.- 4.2. Se

establece un plazo de 18 meses desde la firmeza administrativa del

acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del

Sector 62/1-2, para el inicio de la ejecución de las obras de
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urbanización del Sector 62/1-2.- 4.3. Se establece un plazo de

ejecución de las obras de urbanización del Sector 62/1-2, de 18 meses

desde el inicio de su ejecución de las mismas.- Todo ello, sin

perjuicio de que puedan acortarse dichos plazos por la Junta de

Compensación del Sector SUZ 62/1-2. El plazo de inicio y ejecución de

las obras de urbanización podrá ser modificado en la tramitación de

dicho Proyecto de Urbanización actualizado, si así se establece en la

tramitación del proyecto de urbanización actualizado.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

será objeto de publicación en la sección provincial correspondiente

del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente

acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y

efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación nº 1 del plan parcial del sector 62/1-2, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el

artículo 78.3 del TRLUA, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-3817/21) Solicitada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que por parte del Consejero de Urbanismo dé cuenta pormenorizada y

documentada de los informes jurídicos, técnicos y económicos que avalaron

la decisión del Gobierno Municipal de fecha 15 de octubre de 2021 de

concurrencia conjunta a la subasta de energía eléctrica del 19 de octubre

de 2021 así como todos los estudios que cita el Consejero de Urbanismo y

Equipamientos en su oficio del día 14 de octubre de 2021 y los motivos que

justifican la licitación de la asesoría técnica denominada “Estudios para
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el impulso de la eficiencia energética y producción solar en el cementerio

de Torrero” y el escaso tiempo concedido para la presentación de ofertas.

(se unen la comparecencia segunda y la interpelación sexta)

Sr. Presidente: Perfecto. Entiendo entonces que tiene la palabra el señor

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, pues hemos solicitado la

comparecencia porque creo que es importante que conozcamos la opinión de

todos los grupos políticos. Es una comparecencia extensa, con un

argumentario extenso en donde básicamente hago un repaso cronológico de los

hechos que condujeron a la concurrencia del Ayuntamiento a la subasta que

se produjo el día 19 de octubre, en la cual esa solicitud conjunta o esa

candidatura conjunta que presentaron el Ayuntamiento con una empresa —que

no sé finalmente si fue Levitec o fue Desarrollos e Infraestructuras

Renovables de Zaragoza— resultó desestimado. Bien, la secuencia de los

hechos la verdad es que es sorprendente por la celeridad con que se ha

producido todo. El día 9 de septiembre de 2021 se publicó en el BOE la

resolución de la Secretaría de Estado de Energía, convocando precisamente

una subasta para el otorgamiento de unos derechos de generación de energía

renovable, fotovoltaica en este caso. Creo que fue —no tengo exactamente la

fecha— el día 4 de octubre se constituyó una empresa con un capital social

de 3000 euros. El día 11 tuvo su entrada, sí, en el Registro Municipal —es

decir, muy poquitos días después— la presentación de una instancia del

proyecto de instalación para generación que presentaba esa misma empresa,

en donde ofrecía al Ayuntamiento concurrir conjuntamente y, además, hay una

cosa sorprendente en la petición y es que se comprometía a que, si

resultaban adjudicatarios de esos derechos de generación de energía, serían

ellos —esta empresa— quien desarrollaría y ejecutaría todo el proyecto en

los techos o en las cubiertas del cementerio de Torrero. El día 14 de

octubre se redactó un oficio del consejero de Urbanismo y Equipamientos en

términos favorables a la solicitud formulada por Desarrollos e

Infraestructuras Renovables de Zaragoza, que se incorpora, además, a una

propuesta firmada por el coordinador del Área de Urbanismo, dirigida —

sorprendentemente— al propio consejero de la del área. Y en el citado

oficio se hace referencia a varios informes y trabajos encargados desde el

Área de Urbanismo de cara a estudiar y analizar la financiación de

proyectos y valoración de fórmulas de colaboración público-privada, etc.

Todos esos estudios nosotros personalmente los desconocemos, no sé si el

resto de los grupos tienen conocimiento de esos estudios. Con fecha 15 de

octubre se reúne el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria, da la

conformidad a esa solicitud formulada por la entidad Desarrollos e
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Infraestructuras Renovables de Zaragoza. Y el día 18 de octubre, sí,

nosotros le solicitamos una información complementaria de la que no

disponemos. Y finalmente, el día 19 de octubre se celebra esa subasta.

Vuelvo a insistir: esa empresa que concurre a una subasta conjunta se creó

el día 4 de octubre, es decir, unos 15 días antes. Y luego, más

sorprendentemente todavía, el 22 de octubre de 2021 se publica en la web

municipal un anuncio de licitación de una asistencia técnica denominada

"Estudios para el impulso de la eficiencia energética y producción solar en

el Cementerio de Torrero", con un plazo de presentación de ofertas que

concluye el día 27 de octubre. Es decir, hablamos del 22 de octubre —si no

me equivoco, era viernes— y el día 27 de octubre, con dos días festivos por

en medio, concluye el plazo de presentación de ofertas. Es decir, ese

estudio técnico para el aprovechamiento de las cubiertas de Torrero es

posterior a la propuesta que había formulado la empresa Desarrollos e

Infraestructuras Renovables de Zaragoza. Y la verdad es que nos sorprende o

nos ha sorprendido enormemente la celeridad con que se ha producido esta

licitación de este estudio. Bien, en cualquier caso, ya sabe nuestra

opinión al respecto porque se la hemos hecho saber en otras ocasiones.

También les digo al resto de los grupos, por si no lo saben —aunque creo

que, si han leído la prensa, habrán visto que lo hemos dicho públicamente—,

hemos presentado un recurso de reposición solicitando la nulidad de pleno

derecho del acuerdo del día 15 de octubre por parte del Gobierno y, desde

luego, si el Gobierno de la ciudad no reconsidera esa decisión, no la

declara nula, pues por supuesto, iremos al Contencioso-Administrativo. Y sí

que le quiero decir, señor consejero, para finalizar, al margen del buen

trato que tenemos entre ambos, no dude que si tengo que pedir la

reprobación, su reprobación, lo haré sin que me tiemble el pulso

absolutamente. Pero, desde luego, esta forma de actuar por parte del

Ayuntamiento nos parece intolerable. Aquí se han vulnerado todos los

principios de publicidad, transparencia, pública concurrencia, etc. Y ya

digo, hemos presentado el recurso a pesar de que se perdió la subasta para

evitar precisamente que reincidan ustedes y le vuelvo a decir: si estos

hechos se repiten, desde luego, no dude que pediremos públicamente su

reprobación. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, consejero. Miren, nosotros hemos

planteado esta comparecencia fundamentalmente con dos objetivos claros. El

primero, hablar, efectivamente, de ese proyecto que ustedes anunciaron; y

el segundo, discutir sobre el modelo energético. Respecto del primer
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proyecto, pues se trata, señor Serrano, de que usted responda de lo que a

nuestro juicio ha sido un espectáculo bochornoso. Usted salió el día 15 de

octubre, con esa tendencia al ditirambo que les caracteriza a los miembros

de este gobierno, a anunciarnos un proyecto revolucionario, pionero, único,

jamás conocido, etcétera. Un proyecto que tardó apenas cuatro días en

deshincharse, es decir, yo creo que hubo más epítetos que días pasaron en

deshincharse el proyecto. Y decía que la segunda cuestión es hablar del

modelo energético porque yo creo que es verdad que hay un consenso

generalizado —bueno, algunos refunfuñan con la Agenda 2030, el señor Casado

ayer tuvo un pequeño encontronazo con el movimiento de rotación de la

Tierra— sobre la necesidad de apostar y de impulsar las energías renovables

en un escenario por distintos motivos, tanto medioambiental como incluso de

naturaleza social. Pero creo que, una vez establecido este consenso, hay

diferentes modelos que a día de hoy son difíciles de conjugar. Centrándonos

en el resbalón del proyecto, bueno, yo creo que poco más hay que decir. Si

es que usted mismo se autoenmendó en el Debate del Estado de la Ciudad

cuando su grupo presentó una propuesta de resolución en la que lo que

planteaba era, primero, convocar un concurso público para analizar la

posibilidad de captar a algún socio en una sociedad mixta, es decir,

exactamente lo contrario de lo que habían hecho; es decir, en lugar de

llegar a un acuerdo a dedo —no me voy a extender porque creo que el señor

Calvo lo ha explicado con suficiente claridad— que desde nuestro punto de

vista era dudosísimamente legal, es decir, sin libre concurrencia, sin

informes, sin especificar cómo se podía disociar las cubiertas del

cementerio de lo que es un bien de dominio público único. En definitiva,

ustedes mismos se enmendaron y al menos es cierto que plantearon un

escenario que, digamos, al menos no nos tira para atrás desde el punto de

vista legal. Pero creo que —insisto— hay una diferencia muy clara de

modelo. Pero dicho esto, señor Serrano, a pesar de que, efectivamente,

usted se autoenmendó, yo creo que hoy debería responder de algunas

cuestiones. Por ejemplo, ¿cuántas conversaciones tuvo usted con Levitec?

¿En qué informes técnicos se basó para considerar que era una idea viable?

¿Qué valoraciones jurídicas se consideraron? ¿Por qué todo el expediente es

una carta suya que luego reprodujo de manera casi literal en la rueda de

prensa? ¿Es que no encontró técnicos que estuviesen dispuestos a avalar y a

dar contenido a ese expediente? Como sabe usted que en el fondo yo le

aprecio, creo que lo mejor que le pudo pasar es que este proyecto no

saliese adelante porque, de haber salido adelante, seguramente se hubiese

metido en un lío peor aún que el bochorno de que a los cuatro días todo

quedase absolutamente en nada. Pero, como decía, la segunda cuestión tiene
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que ver con el modelo. Yo creo que aquí hay dos modelos fundamentalmente:

un modelo que tiene que decidir si la apuesta por las energías renovables

es una apuesta que se lidera desde lo público, porque ello implica una

serie de vocaciones muy claras, vocaciones de índole social y vocaciones

también de índole económica para lo que es esta Casa, para lo que es la

importante factura que pagamos incluso más allá de las circunstancias

actuales del mercado en materia energética; o si, por el contrario, la

apuesta por las energías renovables es una apuesta destinada a propiciar

que el patrimonio público sirva a intereses económicos privados a cambio de

una pequeña parte del pastel, de una pequeña parte del beneficio. Yo ya le

adelanto —y así lo planteamos en el Debate del Estado de la Ciudad— que

nuestro modelo es el primero, es un modelo de iniciativa netamente pública,

que luego en mi segunda intervención desarrollaré más y también me meteré

en un cierto debate que ustedes han suscitado respecto de la colaboración

público-privada. Pero por el momento me voy a quedar en este punto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Las intervenciones precedentes

hacen alusión a algunas formas poco claras: esa ausencia de informes

técnicos que le requiere ahora el señor Royo, las conversaciones

mantenidas. Es decir, de alguna forma se le está achacando algo que en la

segunda interpelación, que la vamos a aplazar porque pensamos que hay que

ser también flexibles con el consejero, que la vamos a aplazar, pero que

estamos hablando de la falta de transparencia que está teniendo usted con

nosotros al no responder a preguntas. Si no tenemos informes, si no tenemos

preguntas respondidas, ¿cómo podemos ejercitar el derecho a la oposición?

Entonces, el tema de Torrero es interesante porque pone de relieve que no

está muy claro el modelo que tienen ustedes; o no está en absoluto claro, o

está muy confuso, o no sabemos si van ustedes como pollo sin cabeza o van a

salto de mata o van de ocurrencia en ocurrencia, o bien les interesa que en

esto haya opacidad y lentitud. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado ya

se están posicionando. Fíjese, recientemente Amancio Ortega ya le ha

comprado unos cuantos parques eólicos en Aragón para instalarlos aquí.

Sabemos cómo se está comportando esa mediadora del Gobierno de Aragón que

ahora está vendiendo a fondos de inversión los parques adquiridos. Sabemos

que hay una especulación tremenda porque este país no necesita más de 60

gigavatios y hay 200 gigavatios en todos estos parques eólicos y

fotovoltaicos que están previstos en el país. Entonces, claro, nosotros le

decimos: vamos a introducir un poco de racionalidad. Y en ese sentido

nosotros hemos llegado a pedir una moratoria. Claro, en la cuarta pregunta
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se lo decíamos muy claro, en la última pregunta, que también la hemos

pospuesto. ¿Cuáles son "las posibles afecciones al municipio […] provocadas

por la instalación de plantas de energías renovables: en particular al

paisaje, a la zona de estepa y montes de Torrero y a las zonas agrícolas de

los barrios rurales"? ¿Por qué? Hombre, porque hay unos parques… ¿Y qué

dice y qué va a decir la bilateral de todo esto? ¿Por qué? Pues porque hay

unas plantas fotovoltaicas que aprobamos aquí, me imagino que será por la

potencia a instalar, 10 megavatios, el otro día, ¿no? a EDP, a Eléctricas

de Portugal; pero también sabemos que la DGA ha aprobado otros —

supuestamente porque son de mayor potencia— en otras zonas. Bueno, ¿cómo

vamos a poner un poquito de orden a todo esto? Y lo que hay por debajo es

el modelo. Yo, en Torrero, para hacer lo de Torrero, que es poner 8000

placas fotovoltaicas, que si no hay dinero para poner 8000, se pueden poner

este año 2000, el que viene 3000 y al otro las otras 3000, y si no hay

dinero, se va a pedir dinero a los bancos porque hay un cierto margen de

endeudamiento. La pregunta es ¿para esto hace falta una sociedad mixta?

¿Para eso hace falta acudir a una subasta del mercado? Bueno, es que igual,

fíjese, igual no hace falta ni sociedad mixta. Pero bueno, cuando nosotros

le preguntamos en la interpelación qué formula de participación pública

propone el gobierno a ese anuncio de empresa de energía, es porque ustedes

han sacado este tema. Entonces, claro, sí que nos preocupa cuál es el

modelo entre las opciones que le ha presentado aquí el señor Royo, entre

una alternativa pública que para nosotros es público-comunitaria porque

necesita apoyarse fundamentalmente en la ciudadanía; y la otra, que es la

público-privada, en la que muchas veces el beneficio se privatiza y las

pérdidas se socializan. Entonces es fundamental que nos aclare el modelo

que tienen ustedes, si es que lo tienen, cuando hablan de empresa mixta, a

qué se refieren. Tenemos el ejemplo también ahí de la empresa mixta del

tranvía, el nulo control que tiene la Corporación Municipal y las

exigencias que nos marcaron antes incluso de conformarla. Y, bueno, no

quiero entrar en más detalles. Yo creo que está ahí suficientemente

aclarado. ¿Cuál es la necesidad de esa sociedad mixta, la participación

pública y las funciones? Porque puede tener el Ayuntamiento un porcentaje —

vamos a pensar— de un 30-40 %, pero puede tener la mayor capacidad

decisoria entre las funciones que se le asignen al ente público a la hora

de decidir. Y puede ocurrir al revés, que tenga un 60 % y un 40 el ente

privado, pero el ente privado tenga capacidad para contratar a quien

quiera, para externalizar y para que el ente público no pueda contra la

privada. Entonces son modelos que yo creo que es importante, ahora que
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tenga un poquito de tiempo, irlos aterrizando e ir viendo un poco qué opina

el gobierno. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, brevemente hay dos

aspectos completamente diferentes. El primero de todos es el expediente

administrativo al que aludía el señor Calvo y a las dudas sobre la

legalidad o no de ese expediente que se aprobó en Gobierno y cuyo contenido

hacía referencia únicamente a la aceptación por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza a que una empresa —que no era Levitec, sino Desarrollos e

Infraestructuras de Zaragoza— concurriera a la subasta con un proyecto de

instalación de placas solares en el cementerio de Torrero. Un expediente

que, al no tener contenido económico, no pasó por la Intervención

Municipal; es un expediente que no tiene contenido económico y es un

expediente que no contenía ningún tipo de obligación a posteriori en ese

mismo expediente. Me explico mejor; en el caso de que esta empresa hubiese

sido adjudicataria de la subasta, si se hubiesen adjudicado los derechos de

conexión de esos 5 megavatios, hubiese habido a posteriori otro expediente

en Gobierno en el que ahí ya, con un concurso público y, evidentemente,

para poder licitar ese concurso público con todo tipo de informes

económicos y jurídicos, se viese la solvencia o se viese la conveniencia de

hacer este proyecto directamente en estas circunstancias. Es decir, en ese

expediente administrativo se aprobó lo que se aprobó: cinco líneas, que son

por todos ustedes conocidas y que hablan única y exclusivamente de aceptar

la solicitud de esta empresa, que lo que quería era concurrir a la subasta,

una subasta que la Secretaría de Estado de Energía saca precisamente con

este condicionante. Hay en una subasta de 33300 megavatios de energía 300

megavatios reservados a entidades locales, y de esos 300 megavatios

reservados a entidades locales, la Secretaría de Estado y la secretaria de

Estado, conscientes de que los ayuntamientos no tenían plazo suficiente

para poder por sí mismos acudir a la subasta de energía, arbitró esta

fórmula en la que a través de empresas esas empresas podían "invitar" a las

entidades locales, a los entes locales a participar en la subasta. Y así es

como entendimos que debíamos concurrir y he de decirles que en ningún caso

sin que no hubiera posibilidad, como digo, de controlar la participación

del Ayuntamiento en ese proyecto en el momento en el que ese proyecto

hubiese sido un proyecto adjudicado a esta empresa en estas condiciones

que, como digo, son las que marcó el ministerio. Esa convocatoria, si

ustedes han tenido oportunidad de estudiarla, entre otras cosas, señalaba

la necesidad de aportar avales por parte de la empresa, no del

Ayuntamiento; señalaba la obligación a posteriori de tener los derechos de

conexión y enganche, que se trabajan con una tercera, como ustedes saben
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que no es esta empresa, sino que se trabajan en este caso concreto con

Endesa, cosa que tampoco hubiese podido hacer un ayuntamiento, no este

Ayuntamiento, otro ayuntamiento como tal. Y, por lo tanto, como digo, ese

expediente administrativo sin contenido económico y sin obligaciones para

este Ayuntamiento, porque ¿qué hubiese sido una obligación para este

Ayuntamiento? Que la empresa que nosotros aceptamos su invitación hubiese

tenido posibilidad de reclamarle algo a esta Casa si nosotros no hubiésemos

culminado ese proceso, en ningún caso. Por lo tanto, reitero, no hay

compromiso económico. Yo quiero eliminar todas estas dudas con respecto a

la transparencia de ese expediente porque es verdad que estas acusaciones

hacen daño, es verdad que no tienen —entiendo— fundamento alguno; y, sobre

todo que cuando se habla de subasta, cuando se habla de determinados

aspectos de contenido económico, parece que puede haber un beneficio para

terceros que no está contemplado, etc., y en ningún caso. Porque también

les quiero decir una cosa: como ustedes saben, en la subasta en este

proyecto, cuando va una empresa a esta subasta con este interés es porque,

evidentemente, es quien se encargaría en todo caso, en caso de culminar

todo el proceso hasta el final con un concurso público al que puede ir

cualquier empresa, etc., es precisamente porque instalarían a su costa las

placas a cambio de los aprovechamientos. Y me quiero detener en esta

consideración para ya hablar de modelo porque como equipo de gobierno

entendemos que ese es el modelo. No tiene ningún sentido hoy en día

proponer 30 millones de euros de inversión —como propuso, por ejemplo, el

Grupo Municipal Socialista— en instalar fotovoltaicas cuando sabemos dos

cosas fundamentales en el mundo de hoy en día. Uno, la instalación de

placas fotovoltaicas interesa, sobre todo, a quien luego distribuye y

comercializa la energía y, por lo tanto, lo hace la iniciativa privada;

hasta tal punto que, como ustedes saben, las ayudas europeas, los fondos

europeos no prevén ningún tipo de ayuda para la instalación de placas

fotovoltaicas porque los fondos de recuperación lo que entienden es que

allí donde la iniciativa privada no necesita estímulo pues no va a haber

estímulos y no va a haber estímulos en instalación de empresas

fotovoltaicas. Y también lo digo porque por mucho que uno pueda tener la

voluntad de gastarse 30 millones de euros en instalar placas fotovoltaicas,

hay un problema: ni este Ayuntamiento tiene 30 millones de euros para hacer

eso, ni, además, está dotado administrativamente de los resortes necesarios

para poder hacerlo. Yo, que no dudo de las buenas intenciones del gobierno

anterior con respecto a la instalación de la energía verde en los

equipamientos, quiero recordar que se hicieron cuatro instalaciones y que

esas cuatro instalaciones soportaron algo así como 60 placas, estamos
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hablando de… ocho cada una de ellas, aproximadamente. Estamos hablando de

que solamente el proyecto del cementerio de Torrero es un proyecto que

lleva 8000, 5 megavatios o lo que, en términos que la gente pueda entender

un poquito mejor, supone energía para aproximadamente 2000 viviendas. Yo

quiero insistir en esta consideración. Yo creo que la colaboración público-

privada tiene todo el sentido. Por eso yo creo, es cierto que estamos

debatiendo sobre algo que —si me permiten ustedes la expresión— tenemos la

pantalla superada. Esto en términos jurídicos se llama, se llamaría pérdida

sobrevenida del objeto; estamos debatiendo sobre algo que ha quedado

superado, uno, por el hecho cierto de que no resultamos adjudicatarios de

la subasta; y dos, porque hay una resolución de este Ayuntamiento Pleno,

adoptada por mayoría, que dice cuál es el modelo, y el modelo es el de una

sociedad público-privada en el que el Ayuntamiento tendrá la aportación que

corresponda en función a lo que aporte en cuanto a instalaciones y que

previamente, para que sea posible, tiene que contar con todos los informes

económicos que prueben o que demuestren que el Ayuntamiento no solamente va

a tener una sociedad viable, sino que va a tener una sociedad en

colaboración público-privada de la que puede obtener ingresos. Y el modelo

energético de este gobierno es un modelo que soporte la inversión en

energías renovables desde lo público-privado. Porque al final, cuando se

habla de invertir 30 millones de euros en fotovoltaica, por ejemplo, a los

ciudadanos lo que hay que decirles son dos cosas. Una, el dinero público no

es ilimitado; yo siento hacerles esta consideración, pero es verdad. Esto

ocurre sobre todo en los grupos municipales más de la izquierda; hablamos

de millones de euros como si el dinero público fuera ilimitado y no lo es.

Que no sea ilimitado significa que para invertir 30 millones de euros en

placas fotovoltaicas tenemos que dejar de invertir 30 millones de euros en

calles, en avenidas, en actuaciones que, primero, son de mayor obligación

legal y, en segundo lugar, son de una mayor necesidad para nuestros

vecinos. Y, por lo tanto, este sí que es el modelo de este gobierno. La

fórmula, los porcentajes, en los que a esa futura empresa de la energía

participará este Ayuntamiento los determinará los aprovechamientos en forma

de cubiertas que el Ayuntamiento ceda para la conformación de esa sociedad.

Y, por supuesto, y como no puede ser de otra manera —no por virtud de este

consejero, sino por exigencia legal—, contará con todo tipo de informes que

acrediten la viabilidad de esa sociedad, que la fórmula no es onerosa para

las arcas municipales y que es un modelo en el que, además, como

Ayuntamiento, podamos obtener beneficios más allá del enorme beneficio que

es el objetivo de contribuir a la descarbonización del planeta, al

autoconsumo de muchos equipamientos municipales y a paliar la situación de
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pobreza energética de muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Ahora tiene la

palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, lo primero que quería aclarar —

para despejar cualquier tipo de dudas— es que nosotros estamos a favor de

las energías renovables y a favor de, lógicamente, diversificar las fuentes

de captación de energía. Hoy día es una necesidad —yo creo que— perentoria.

Pero, desde luego, si le estamos planteando esto, si hemos planteado el

recurso, es por una cuestión: no solo porque nos parezca que,

efectivamente, todo el procedimiento ha sido absolutamente irregular. No ha

despejado usted ninguna duda contra lo que cree o ha dicho o ha aparentado

creer, no ha despejado ninguna duda. Pero bueno, le hemos presentado el

recurso y le presentamos también esta comparecencia por dos motivos

fundamentales. Primero, porque hay un antecedente que ya le dijimos que no

nos gustaba absolutamente nada, que era el del Barrio Solar, que ya

adolecía de cierta arbitrariedad el hacer un Barrio Solar como el que

hicieron en el Actur, con una fundación privada, con otra empresa privada

que también salió sin licitación, etc. Y es verdad que transigimos en aquel

entonces, transigimos nosotros y transigió todo el resto de los grupos de

la oposición pues la verdad es que no sé por qué, porque era un proyecto

piloto, porque…, por las razones que fuera transigimos; quizás no

deberíamos haberlo hecho. Pero ya le advertimos en su momento que, desde

luego, el procedimiento no nos gustaba y que íbamos a estar muy vigilantes

de cómo se desarrollaban los siguientes intentos o las siguientes

iniciativas que tomara el Ayuntamiento en este sentido. Y la verdad es que

el segundo que han tomado no ha podido ser más arbitrario o más irregular

y, desde luego, más sospechoso. Bien, digo que no ha despejado ninguna

duda. Cuando está usted diciendo que solo se concurrirá a unos derechos de

generación de energía, etc. Bueno, por ejemplo, no sabemos qué proporción

de esos derechos le correspondían al Ayuntamiento y cuáles le correspondían

a la empresa; si, efectivamente, cuando ustedes aceptaron la solicitud de

la empresa, estaban aceptando íntegramente las condiciones en las que se lo

habían solicitado. Es decir, que sería la empresa —y lo ha dicho luego—

instalaría, se supone que esa empresa instalaría las placas a su costa a

cambio de su aprovechamiento. Pues mire, a nosotros eso nos parece

gravísimo tal como lo ha dicho usted. No sé si lo ha dicho como una

hipótesis o como una conclusión de todo el proceso si, efectivamente,

resultaban adjudicatarios porque eso es una adjudicación directa, sin

licitación previa, sin publicidad, sin concurrencia. Es decir, ustedes

concurren a una subasta, aceptan las condiciones que les impone o que les

cuela la empresa en esa solicitud y serían ellos los que se encargarían de
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la instalación y del aprovechamiento en las cubiertas del cementerio. Pues

bueno, eso es una irregularidad, sí. Y si luego se adjudica por parte del

Ayuntamiento, ¿qué parte de beneficio tendría la empresa que concurre con

ustedes? En fin, todo absolutamente opaco. Por supuesto, ni los informes

técnicos, ni jurídicos, ni económicos, nada absolutamente que avale la

decisión que adoptaron ustedes salvo ese oficio que escribió usted el día

14 de octubre, que luego reprodujo a su vez el gerente de Urbanismo, que a

su vez le dirigía a usted; es decir, de una irregularidad manifiesta. Dicen

ustedes que el proceso ha quedado superado. No es verdad; si no ha quedado

superado y nosotros hemos presentado este recurso precisamente es porque

ustedes declararon su intención de reincidir. "No hemos ganado la subasta,

pero volveremos a intentarlo en las próximas subastas que se produzcan".

Bien, y respecto a la búsqueda o a la propuesta que hizo usted de una

empresa mixta. Si es verdad, si se lo propusimos nosotros, si le dije que

la alternativa que tenían ustedes era exactamente el modelo que había

seguido el Partido Socialista en su momento en la búsqueda de un socio

privado para constituir la empresa mixta que explotara los tranvías de

Zaragoza, si ese es el modelo. Y salió a pública concurrencia; por cierto,

que ahí ya sabe que el Ayuntamiento no tiene más participación que un 20 %.

Bien, pero allí la búsqueda de socios salió a pública concurrencia. ¿La

colaboración público-privada? Pues bueno, yo, que he sido concejal en una

anterior Corporación, recuerdo al alcalde Belloch diciendo que la

colaboración público-privada era una fórmula que cada vez le gustaba más.

Bien, nos parece bien si puede ser mutuamente beneficiosa, pero siempre y

cuando se lleve a cabo con absoluta transparencia. No hay mucho más que

decir salvo decirle esto, que no ha eliminado ninguna duda, que no ha

eliminado absolutamente ninguna duda; que el proceso no ha quedado superado

vistas sus intenciones de reincidir en él, primero el Barrio Solar, luego

el cementerio y, como no les ha salido bien y anuncian que volverán a

concurrir a próximas subastas, pues mire, lo siento, pero vuelvo a decirle:

tantas como presenten ustedes de esta manera serán recurridas por nosotros.

Si ahora mismo no declaran la nulidad de pleno derecho del acuerdo del 15

de octubre, iremos ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa y le

recurriremos todas y cada una de las que presenten en estas condiciones.

Simplemente decirle como colofón —lo dije el otro día en rueda de prensa—

que esto, señor Serrano, es una administración pública, no es un cortijo.

Las decisiones no se pueden tomar en la forma en que las están tomando

ustedes. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.



-32-

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Los dos primeros minutos o tres

primeros del pasado, porque en realidad esto de su fracaso ante la subasta

—y menos mal que fracasamos porque si no, este Ayuntamiento se hubiera

metido en un lío jurídico enorme— es el pasado. Y yo creo que aprovechando

estas comparecencias, que además a mí me parecen muy interesantes,

deberíamos hablar del futuro. Es decir, qué vamos a hacer con la energía

respondiendo a las preguntas que históricamente obsesionan a Podemos: ¿De

quién es la energía? ¿Qué tipo de sistema utilizamos para generarla o

autogenerarla y compartirla? Y, sobre todo, ¿dónde lo hacemos? Lo que

ustedes hicieron fue un dedazo, consejero, fue un dedazo y ya les dijimos

que era bastante ilegal en nuestra opinión y luego se confirmó como tal.

Ustedes, además, fueron, como se ha dicho aquí, sin informes jurídicos

municipales, tampoco informes técnicos a la segunda subasta de energías

renovables que convocó el Ministerio de Transición Ecológica, incumpliendo

algunos de los preceptos que la propia convocatoria del ministerio exigía.

En esa convocatoria suya, en ese proyecto suyo, lo único claro que había

era que se iba a hacer en los terrenos, se haría en los terrenos del

Cementerio Municipal de Zaragoza; después había ahí muchas imprecisiones y

muchas dudas —ya digo, sin informes—; desconocíamos con qué socios se iba a

contar y cuál iba a ser el porcentaje de participación del Ayuntamiento en

esa sociedad que pretendían crear. Y no es cualquier cosa porque

textualmente leo la convocatoria del Ministerio de Transición Ecológica,

que exigía "avanzar a una mayor democratización de la generación eléctrica"

y pedía que hubiera "participación de cooperativas", no había ninguna, "de

microempresas", no había ninguna, "de pymes", no había ninguna, "y de

entidades locales", había una, el Ayuntamiento de Zaragoza. Un conglomerado

societario habían elegido ustedes, que tenía proyectos de más de 400

millones de euros y que, por lo tanto, era —una vez más— utilizar lo

público, el recurso público, el conocimiento público y la burocracia

pública para generar beneficios privados. Eso hicieron, y a dedo. Eso

hicieron. Pero, dicho esto, ¿qué vamos a hacer a partir de este día y de

este segundo o de este minuto? ¿Cuál es el futuro? ¿De quién tiene que ser

la energía —damos por hecho que, obviamente, renovable—? ¿De quién tiene

que ser energía? ¿Cómo la vamos a generar y a distribuir? ¿Y desde dónde lo

vamos a hacer? En diciembre del año 2019, Podemos le regaló al gobierno

este documento —este es el resumen, es mucho más grueso—, que llamamos

"Transición energética de la ciudad de Zaragoza 100 % renovable" y

explicábamos cómo conseguir en pocos años que el 90 % de la energía

consumida en Zaragoza fuera de origen solar y, además, autogenerada y

compartida por buena parte del vecindario a través de los tejados y las
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cubiertas, donde dé el sol suficientemente rato para que esto fuera

posible. No hicieron ni caso; lo convertimos en moción, ni caso; otra vez

en moción, ni caso. Volveremos a insistir porque con este modelo queda

absolutamente demostrado que es innecesaria una inversión millonaria por

parte del Ayuntamiento con recursos públicos y que es innecesario

absolutamente regalarle nuestro esfuerzo a una empresa privada. ¿Por qué?

Porque de este modo, con dos o tres millones de euros —solo con dos o tres

millones de euros— solo del Ayuntamiento para ayudar a los vecinos y

vecinas; estaríamos empoderando a los consumidores y consumidoras;

ahorrando hasta un 80 % en las facturas de la luz públicas y privadas de la

gente; estaríamos, obviamente, luchando contra el cambio climático;

estaríamos minimizando las pérdidas en el transporte de la energía y su

distribución hasta un 20 %; estaríamos generando empleo local de pequeñas

empresas y de autónomos y autónomas en Zaragoza; y, por supuesto, montando

la eficiencia energética. ¿Cómo? En los tejados y las cubiertas de

Zaragoza, que las personas, las comunidades de vecinos, las manzanas, los

edificios instalaran las placas para la autogeneración compartida —también

de noche porque existen las baterías, por si alguno dice alguna estupidez

como la que dijo este fin de semana el señor Casado, también de noche,

solar significa sol, pero con las baterías también se puede utilizar de

noche—, para que usáramos esa energía de modo compartido, amortizando

enseguida la pequeña inversión de cada comunidad de vecinos con ayudas

municipales, ayudas autonómicas, ayudas estatales y ayudas europeas porque

ahora la Unión Europea ya no ofrece ayudas ni subvenciones económicas a las

instituciones, pero las ofrece en mayor medida a los particulares y también

el Estado español y también la comunidad autónoma. Ahora se trata de que se

sume a esto el Ayuntamiento poniendo en marcha este tipo de proyectos.

Tejados y cubiertas de toda la ciudad para el consumo energético

autogenerado y compartido de origen solar en la ciudad. Y por cierto, si de

verdad quieren crear una sociedad pública —ya no diré empresa, una sociedad

pública— para que se ocupe de esto con una inversión tan pequeña como 2, 3,

4 millones de euros, bienvenidos a la idea, pero entonces aseguren que es

una sociedad 100 % pública o que al menos el 51 % de la propiedad es

pública. Y esto no tiene nada que ver con el rollo ese de cómo se va a la

subasta y en virtud de cuánto pone cada parte privada o pública el dinero.

Estamos hablando de un modelo alternativo que, insisto, echa por tierra

cualquier necesidad de crear una gran empresa con una enorme necesidad

económica pública o de una empresa que llaman ustedes de colaboración

público-privada, donde la mayoría es privada y, una vez más, entonces el

beneficio es privado y el esfuerzo es público. No, una sociedad 100 %
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pública o una sociedad con un 51 % de la propiedad pública, con una

inversión diminuta, donde en pocos años conseguimos que el 80 % del gasto

energético sea de origen solar, compartido y vecinal. Y entonces, para

acabar, respondemos a la gran pregunta: ¿de quién es la energía? De la

gente. Porque si nos cambian al usurero que nos gira cada poco un recibo de

luz, entonces me da igual —no ambientalmente, pero sí social y

económicamente— que sea solar o de cualquier otro origen porque sigue

siendo una estafa convertida en recibo legal. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor consejero, hemos hecho, hemos formulado

unas preguntas y un debate, y yo creo que está siendo muy pobre el nivel de

respuestas porque nosotros, bueno, creo recoger lo que ha dicho usted que

el instalar placas a cambio de los aprovechamientos es lo que le interesa a

quien distribuye y comercializa la energía. Es decir, que usted está

dejando a quienes ponen las tarifas que les da la gana y conforman los

precios del mercado como les da la gana, ¿usted les va a dejar a estos

señores toda la responsabilidad de la transición energética? Sí, sí, sí.

Para eso están las auditorías, señor consejero, para eso están las

auditorías, que podía haber pedido el señor Rajoy en su día y se hubiera

visto la estafa del oligopolio eléctrico. Pero la pregunta es… Claro,

ustedes dicen que el gobierno anunció que iban a contratar —hoy no lo ha

dicho—, que iban a contratar por medio de PPA la energía. Contratar por

medio de PPA la energía quiere decir que ustedes van a ir al mercado de

futuros porque así se les va a dar un precio, ¿no?, un precio fijo que

puede fluctuar, que el precio puede ser o más favorable o más perjudicial,

pero que ustedes lo están dejando… Pero vamos a ver, si estamos debatiendo

que ahora el problema es de modelo, de una transición justa, y para el

modelo de una transición justa es necesaria la concurrencia de la

ciudadanía y ustedes están, por ejemplo, estimulando la concurrencia de la

ciudadanía en la rehabilitación de edificios, ¿por qué no lo hacen en esto?

¿Por qué no facilitan la creación de cooperativas? ¿Por qué no facilitan

que los barrios solares como el de EDP lo hagan los propios ciudadanos, que

son capaces de gestionarse perfectamente sus terrazas, sus azoteas? ¿Por

qué no lo hacen? ¿Por qué no dan facilidades a través de oficinas, a través

de líneas de crédito, lo mismo que la rehabilitación? ¿No están vendiendo

ustedes que un euro en rehabilitación mueve tres en el mercado? Pues

¿cuántos va a mover si cuentan con los ciudadanos? De eso estamos hablando.

Estamos hablando de que meternos en el fregado de una sociedad mixta, vamos

a ver, espero que para ese entonces usted nos diga cuántos metros de
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azoteas tiene el patrimonio municipal, cuánto suelo se va a utilizar de los

barrios rurales, qué va a pasar en los entornos de la ciudad… Bueno, quiero

decir, todo esto hay que tenerlo muy claro antes. Se habla de un informe de

prefactibilidad. ¿Ese informe lo tienen ya? Lo pidió el gobierno, ¿no?,

pero no sabemos nada. ¿Está hecho? ¿Está elaborado? Claro, ¿bajo qué

parámetros van ustedes a dar pasos, por ejemplo, en esa sociedad mixta?

Cuando sabemos que en la del tranvía el Tribunal de Cuentas dijo el

problema de las asistencias técnicas; criterios de adjudicación genéricos e

imprecisos; insuficiente justificación de la necesidad de las

contrataciones; el problema del desequilibrio en la sociedad, en el que el

régimen económico de explotación del tranvía y las relaciones financieras

resultantes de ellas provocan para el Ayuntamiento una flagrante pérdida.

El que se dijera, por ejemplo, que había que ir a 21 millones de transporte

de viajeros y nunca lleguemos ¿qué quiere decir? Que va a haber que estar

poniéndolas permanentemente. Pues esto nos puede pasar también en una

sociedad mixta según lo que acordemos con ese ente privado. Entonces,

claro, lo que necesitamos es garantías de cómo ustedes van a preservar lo

público, pero primero fomentando que sean los propios ciudadanos los que

estimulen esto, pero de esto no hemos oído absolutamente nada. Por eso digo

yo, que a estas alturas tampoco tengo claro si hace falta una sociedad

pública o no. ¿Cuántos megavatios gasta este Ayuntamiento? ¿17? Bueno, pues

¿de dónde lo sacamos? ¿Cuántas terrazas hay? Más las de Torrero. ¿Cuánto?

¿Y con eso cuánto cubrimos en términos de autoconsumo? ¿Y de verdad que

hace falta que un tercero nos coloque las placas? Vamos a ver, que nosotros

colocamos 80 o 100 o 200 en cada azotea, ¿eh? Sí, sí, que yo me he subido a

la azotea de las cocheras, que me he subido a la de la depuradora de agua y

me he subido a las de la Policía Local y a Bomberos. O sea que, si quiere

las contamos, que no son 60 placas. ¿Cuántas necesitamos para que el

Ayuntamiento haga autoconsumo? ¿Cuántas? Y en función de eso…

Sr. Presidente: (ININTELIGIBLE)

Sr. Santisteve Roche: Ya, ya, no, pero bueno, quiero decir, pero me

gustaría que, en todo caso, la consejera responsable de Medio Ambiente,

cuando yo le pregunte, me conteste también en lugar de cuchichearle a la

oreja.

Sra. Cavero Moreno: (ININTELIGIBLE)

Sr. Santisteve Roche: Ya, ya, lo sé, pero las ideas tienen que ir con

transparencia y con informes. La transparencia tiene que ir con ideas y con

informes previos. Y preguntarles una vez más si este debate lo quieren

hacer o no lo quieren hacer. Porque si no lo quieren hacer y estamos viendo

cómo se están colocando en el mercado capitales locales de gente muy



-36-

conocida y reconocida en esta ciudad —igual que lo ha hecho Amancio Ortega,

pero a menor escala—, pues vamos a ser un poquito claros de qué es lo que

ofrecen aparte de su propio negocio y su propio beneficio privado. ¿Qué es

lo que ofrecen? ¿El Ayuntamiento no puede concertar —insisto— ponerse sus

propias placas en el cementerio? ¿De verdad que no puede? ¿De verdad que

necesita que alguien se lo haga? ¿Que no hay dinero? Se lo digo, pues no lo

haga todo de golpe, no ponga las 8000 de golpe. Hágalo de forma paulatina.

Sr. Rivarés Esco: Con préstamos.

Sr. Santisteve Roche: ¿Intermediarios? Un representante del mercado.

Ustedes necesitan un representante del mercado, pero igual no hace falta

una sociedad de economía mixta, igual no hace falta. Igual puede ir al

Ayuntamiento directamente. Pero claro, es que muchas veces lo que les

decimos: que ustedes se esconden en esa colaboración público-privada para

no asumir responsabilidades para con la ciudadanía y para con la defensa de

lo público porque les resulta mucho más cómodo así derivar hacia terceros

que nos hagan el trabajo y luego, si es ineficiente o si nos sale caro, "yo

ya no estaré gobernando aquí y ya pagarán otros". Pagarán otros no, pagarán

los ciudadanos a través de sus impuestos, que es lo que suele ocurrir

siempre. Entonces, bueno, que me gustaría saber algo de esas garantías de

esa empresa pública municipal, cómo se garantiza la eficiencia, el control

y la participación sobre ese derecho, que es un derecho de toda la

ciudadanía a una producción limpia y una transición justa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra el señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Comenzaré respondiendo a algunas cosas

a las que usted ha medio contestado. Es verdad que no nos ha contestado a

lo fundamental, pero me quedaré respondiendo a algunas cuestiones. Vamos a

ver, usted nos ha dicho que el expediente que ustedes aprobaron en Gobierno

era un expediente prácticamente sin contenido de ningún tipo y, de hecho,

ha llegado a afirmar que era un expediente que no generaba obligaciones al

Ayuntamiento. Claro, yo se lo he dicho antes. Si yo creo que en el fondo lo

mejor que le pudo pasar a este Ayuntamiento es que no nos diesen la subasta

porque, claro, ¿cómo una empresa concurre a una subasta, obtiene unos

derechos y luego tiene que pasar por un concurso público? ¿Y si no lo gana?

¿Y si lo gana otra empresa? ¿De verdad usted está considerando que todo ese

proyecto no hubiese generado obligaciones al Ayuntamiento? Yo sinceramente

creo que fueron ustedes —y es lo más beatífico que voy a poder ser con

esto— profundamente frívolos, que se tiraron a la piscina sin haber pensado

dos veces las consecuencias que hubiese salido adelante esa subasta porque

se hubiesen quedado en una posición muy complicada para empezar.
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Jurídicamente era muy discutible que se pudiera hacer así, pero es que,

además, no tenían mayoría en el Pleno para constituir una sociedad pública,

que es competencia del Pleno, porque los 17 concejales que no estamos en el

gobierno estamos en contra, con lo cual era un proyecto abocado al fracaso.

Ustedes se comprometieron con una empresa y era un proyecto abocado

completamente al fracaso. Luego ha dicho una cosa, ha dicho que "la Unión

Europea no financia la instalación…". Señor Serrano, si me puede escuchar

un poquito.

Sr. Presidente: Le estoy escuchando.

Sr. Royo Rospir: No, es que esto que le voy a decir es importante. ¿Usted

ha dicho que la Unión Europea no financia la instalación de placas en

edificios públicos?

Sr. Presidente: (ININTELIGIBLE)

Sr. Royo Rospir: Si ha dicho eso, ya le digo yo que se equivoca de medio a

medio porque sí que las financia.

Sr. Presidente: En edificios públicos para autoconsumo, sí.

Sr. Royo Rospir: Claro, correcto. Pues ahí empezamos a entendernos.

Sr. Presidente: (ININTELIGIBLE)

Sr. Royo Rospir: Luego me responde, señor Serrano. Yo, señor Serrano, le

agradecería que no dialogue porque si no, yo pierdo mi tiempo de

intervención. Ya sabe que a mí no me molesta la interrupción, pero si

entramos a un diálogo, yo no puedo hablar de lo que tengo que hablar,

¿vale? Por tanto, sí que los financia y, por tanto, no es verdad que a un

Ayuntamiento no le interese instalar placas en sus equipamientos públicos.

Pero mire usted, yo creo que el debate más importante —y lo decía antes— es

el debate de futuro. Mire, el señor Rivarés utiliza mucho esta frase —que

yo creo está muy bien— de preguntarse de quién es la energía, pero yo la

matizaría. Fíjate, Fernando, yo diría que lo importante no es tanto eso

como a quién sirve la energía. Porque las energías renovables, más allá de

los beneficios medioambientales indiscutibles que tiene, han supuesto un

cambio de paradigma. Antes la producción de energía dependía de que

tuviésemos un yacimiento de un combustible, ya fuese de petróleo, de

carbón, de gas natural, de uranio… Ahora las energías renovables permiten

que todo el territorio, que todo el espacio público pueda ser un espacio

generador de energía. Concretamente, si hablamos del Ayuntamiento, estamos

hablando de las más de 12.000 hectáreas de suelo no urbanizable que

tenemos, que no son pocas, ¿eh? Estamos hablando de un millón de m²

construidos. Y un 1.800.000 m² de superficies urbanizadas anejas a los

equipamientos municipales. Eso puede convertirse en fuentes de energía, eso

pueden convertirse en productores de energía. Ese es el escenario, y ahí la
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pregunta es quién debe beneficiarse fundamentalmente de todo ese potencial

que disponemos. Porque, mire, señor Serrano, ustedes han hablado mucho de

la colaboración público-privada y han querido, con esa tendencia que tienen

a la brocha gorda, "¿Cómo? ¿El PSOE ahora está en contra de la colaboración

público-privada?". Pues no, mire usted, nosotros estamos a favor de la

colaboración público-privada, lo que pasa es que entendemos que la

colaboración público-privada debe funcionar de la siguiente manera: debe

ser el sector privado el que coadyuve al sector público a prestar servicios

y a garantizar el interés general; y lo que ustedes plantearon con el

proyecto —y siguen insistiendo incluso aun cuando lo hagan con una apuesta

por una concurrencia pública y por cumplir la ley, que ya es—, ustedes

están planteando que lo público, que el interés público se ponga al

servicio del interés privado, que es bien legítimo, pero que no es lo que

debemos atender. Mire, su proyecto era muy sencillo. Nosotros poníamos al

servicio de una empresa nada más y nada menos que el cementerio para que el

75 % del beneficio generado por la producción de energía se fuese a manos

de una empresa privada y el Ayuntamiento de Zaragoza se quedase un 25 %.

Eso no es colaboración público-privada, eso es poner el patrimonio público

al servicio de un negocio privado. Eso es así. Esas cifras las dio usted,

señor Serrano, oiga, yo no me las estoy inventando, las dio usted. Porque

nosotros entendemos que hay otra cosa. Decía, mire, inversión. Nosotros,

para empezar, no hablamos de 30 millones, hablamos de 20 millones en cuatro

años, eso son 5 millones de euros al año. Este es un ayuntamiento que tiene

825 millones de euros de presupuesto. Si de verdad usted me dice que este

Ayuntamiento no puede hacer una inversión sostenida durante cuatro años de

cinco millones de euros, es que yo creo que debería usted dejarlo, es

decir, porque, claro, ¿qué hace usted aquí si no pueden gestionar una

inversión de esa naturaleza? Pero, además, no es verdad porque, si

invertimos en eso y garantizamos que podemos garantizarlo con las cubiertas

y con el suelo no urbanizable, que producimos más incluso de lo que

consumimos, ¿sabe usted cuál es el ahorro? Pues, según los datos del año

2019, que sería el último año normal —es decir, sin pandemia y sin

desbarate en el mercado energético—, estamos hablando de 21 millones de

euros, lo que hemos gastado en factura de la luz. Es que, si invertimos 20

millones, en realidad no estamos poniendo un duro, estamos ahorrando 21

millones de euros. Y, además, esos sobrantes —que es la propuesta del

Partido Socialista— pueden ir a constituir comunidades energéticas con una

vocación social. Pero miren ustedes, si es que ustedes tienen la idea, el

problema es que no la están sabiendo ejecutar bien, que es el Barrio Solar.

Es que el Barrio Solar, en el momento en el que tenga iniciativa pública y
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no dependa de una empresa a la que se le ha concedido a dedo, se convierte

en el modelo de comunidad energética local, en el que podemos producir para

garantizar nuestro consumo y, además, verter energía eléctrica limpia y

barata a ciudadanos, especialmente a aquellos más vulnerables, porque para

eso tenemos nuestro patrimonio público y para eso está la iniciativa

pública. Y para eso tenemos que ser capaces de priorizar, invertir

escasamente el 0,5 % del presupuesto durante cuatro años para ahorrarnos el

100 % del coste energético. Esa es la cuestión del modelo, esa es la

verdadera colaboración público-privada, no una colaboración que simplemente

beneficia —legítimamente— a una empresa privada que se dedica a hacer

negocio con el patrimonio público.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Voy a seguir el orden de

intervención, pero me van a permitir que antes me detenga en la última

consideración que ha hecho el señor Royo, que, aparte de que se inventa

cifras, no me extraña que la transición energética en este país esté

saliendo como está saliendo y que el resultado sea que tengamos el recibo

de la electricidad más caro de la historia y el más caro de Europa. Porque,

desde luego, si los postulados socialistas en la transición energética se

materializan con la idea que el señor Royo acaba de lanzar en esta

comisión, no descarten, uno, que el recibo de la energía siga subiendo; y

dos, que en algún momento tengamos que andar con casco de minero, con

lámpara de aceite. Porque el señor Royo lo que ha dicho aquí es que nos

gastemos los 21 millones de euros que nos cuesta la energía en este

Ayuntamiento, que nos los gastemos en instalar placas. O sea, para usted

una inversión de 21 millones de euros del presupuesto municipal no es tal

porque como pagamos 21 millones de euros de la energía… Oiga, ¿usted sabe

el plazo de ejecución material que tiene instalar placas por valor de 21

millones de euros? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Apagamos las luces para

no gastar? ¿No atendemos el presupuesto? Mire, usted es al rigor lo que la

empresa de la energía que propugna Podemos es en Barcelona, donde la

empresa de la señora Colau no solamente no ha podido hacer ni un solo

descuento a todos sus abonados, sino que está incurriendo en pérdidas

millonarias. Yo entiendo que ustedes desde la izquierda no entiendan que el

objetivo de esa empresa mixta de la energía no sea única y exclusivamente

contribuir a la descarbonización del planeta, siendo objetivo fundamental,

sino que también que se pueda trabajar en una empresa de la energía que

tenga ingresos y que esos ingresos puedan redundar en reinvertir

precisamente en seguir avanzando en la descarbonización. No lo entienden

porque, además, ponen en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he

dicho que no haya dinero de Europa para autoconsumo, pero es que este no es
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un proyecto de autoconsumo. Es que aún no lo han entendido, este es un

proyecto de generación de energía para la venta al sistema energético

español, que tiene una parte de autoconsumo y cuyos beneficios van a esa

sociedad mixta en la que participa el Ayuntamiento de Zaragoza; a ninguna

empresa privada, a una empresa público-privada que materializa la

colaboración. Voy por orden de intervención ahora. Señor Calvo, no nos

vamos a poner de acuerdo sobre la naturaleza de ese expediente. Yo lo que

sí que le voy a decir es todo lo que nos viene ahora con respecto a la

energía va a seguir el cauce que nosotros mismos nos dimos, con su estímulo

en el Debate sobre el Estado de la Ciudad y que se materializó en una

propuesta de resolución que nos marcaba el camino; y es que se cree una

sociedad de la energía, en libre concurrencia, que salga a concurso las

empresas que quieran participar en ella y que todo eso se haga en el

momento en el que se pueda justificar con unos informes técnicos, jurídicos

y económicos que, además, como usted sabe, por abundante y reiterada

jurisprudencia, son absolutamente perceptivos porque para que un

ayuntamiento o una administración local pueda participar en una empresa de

estas características tiene que estar acreditada desde un punto de vista

económico su solvencia y que no se va a incurrir en pérdidas. Y créame,

señor Calvo, que, si esa es toda su inquietud, hemos aprendido —también nos

equivocamos—, pero quiero decirle una cosa: ese expediente suponía ser

pioneros en acudir a una subasta de entidad local. Y de ese expediente

hemos aprendido todos; ha aprendido este Ayuntamiento, ha aprendido este

equipo de gobierno y ha aprendido la Secretaría de Estado porque ha

reconocido que fue un fracaso la subasta de energía a entidades locales,

precisamente por la exigencia de tener previamente concedidos los derechos

de conexión —algo que los ayuntamientos no podían hacer— y por la exigencia

de avales. Y lo que se reporta, lo que se cuenta es que probablemente para

la próxima subasta de la energía a las entidades locales no se va a exigir

ni la aportación de avales ni tener los derechos de conexión, como digo,

con carácter previo a la subasta. En cualquier caso, créame si le digo que,

en el caso de que acudamos a esa segunda subasta de la energía —como sería

mi deseo—, hablaremos y tendremos todas las cosas absolutamente claras. Hay

otra serie de consideraciones a las que es entrar ya en el debate sobre el

modelo. Yo antes ya hacía alusión a esta cuestión: la eléctrica pública de

Ada Colau después de tres años, ni verde, ni barata, ni rentable. Este no

es nuestro modelo, destinar los impuestos de los zaragozanos a crear

modelos fracasados en absolutamente todos los escenarios donde se han

ensayado; ya no les digo nada la empresa pública de la energía en

Venezuela, la mayor potencia energética del mundo, que actualmente tiene
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generadores de energía con gasolina hasta en las comunidades de

propietarios. No es nuestro modelo y no es nuestro modelo cargar con los

impuestos al bolsillo de los ciudadanos cosas que hoy en día la

colaboración público-privada aporta. Y estamos trabajando en línea con lo

que marca el Ministerio y estamos trabajando en línea con lo que, si ahora

mismo consultan ustedes la página web del propio Ministerio haciendo

referencia a esta subasta, establece como criterios de participación

ciudadana, en la que anima a los ciudadanos y a las entidades locales a

participar en la fórmula que estableció en las bases del concurso de la

subasta. En cualquier caso, el modelo energético de este gobierno está

claro: somos pioneros en la energía; hemos sido pioneros en Barrio Solar —

mérito que quiero atribuirle a la consejera de Infraestructuras—; hemos

sido pioneros también en la generación, en la creación de una comunidad

energética local industrial, primera comunidad energética industrial de

España; y hemos ido, con nuestros problemas, con todo lo que ustedes

quieran, pero hemos sido pioneros en acudir a una subasta de la energía.

Tal vez por eso hoy en día Zaragoza sea una ciudad que está en las mesas de

debate de la energía. Yo tengo el honor de representar a Zaragoza

próximamente —el miércoles, sin ir más lejos— en un evento que organiza

IDAE; la secretaria de Estado felicitó al alcalde por haber tomado la

decisión de acudir a la subasta. Y quiero acabar con este mensaje:

aprendemos de nuestros errores y el modelo energético de este ayuntamiento

—porque una mayoría de concejales así lo ha querido— está entablado, está

perfilado en esa propuesta de resolución que aprobamos en el Debate sobre

el Estado de la Ciudad. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-3850/21) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta del proyecto

para concurrir a la subasta de energías renovables utilizando las cubiertas

del cementerio de Torrero así como de otros proyectos similares que se

estén barajando.

Sustanciada con la Comparecencia Primera.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3819/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera explique cuál es la fecha exacta de presentación del

proyecto de remodelación de la Avda. Cataluña a los vecinos y vecinas, y la

de comienzo de las obras, y si va a ser en el año 2021.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Voy a empezar a decir que a lo mejor

el asunto de la Avenida Cataluña, que paradigmáticamente es un ejemplo yo

creo que eso, paradigmático, único en el urbanismo de la ciudad y en el

retraso de proyectos año tras año y en la mala forma en que va avanzando

poco a poco, y también que se ha convertido en una especie de símbolo para

unos y para otros; a lo mejor ha llegado el momento, consejero y consejera,

en que nos juntemos los portavoces de urbanismo de los grupos en un

despacho y lo desatasquemos de buena manera, sin hacer de esto aspavientos,

pancartas, acusaciones mutuas, dimes y diretes y medias verdades. Lo digo

muy en serio, a lo mejor ha llegado el momento en que nos juntemos a solas

y digamos "Compañeros y compañeras, ¿cómo destacamos ya la obra completa de

la Avenida de Cataluña?". Y no de 500 en 500 metros; encima 500 metros que

ni siquiera se conectan con los 500 metros que dejó terminados la

legislatura anterior, el gobierno anterior, y que no parecen tener mucho

sentido. En el Debate del Estado de la Ciudad aprobamos por unanimidad, a

propuesta de Podemos, en una iniciativa que hablaba de tres barrios al que

le desgajamos los últimos, pero que quedó el Gancho y este aprobados de

modo unánime, que la obra de la Avenida Cataluña completa debía salir ya.

Entonces, la interpelación, que puede parecer que se ha quedado vieja en

esa forma en que fue formulada, la mantenemos porque ¿en qué momento, con

qué fecha exacta, se va a someter a exposición pública ese proyecto? ¿En

qué momento se va a debatir la continuación de los proyectos con vecinos y

vecinas? ¿En qué momento se va a hacer toda la obra de la Avenida de

Cataluña y de qué modo? ¿En el presupuesto del año 2022 va a haber una

partida presupuestaria suficiente para toda la avenida? No para otros 500

metros y luego otros 500 metros y luego otros 500 metros. Creo que este

debate aquí no hay más que una postura; bueno, dos. Una, hacerla y otra, no

hacerla, y estoy convencido de que ningún grupo está por la postura de no

hacerla. Otra cosa es cómo se gestiona, con qué dinero, con qué plazos, con

qué formatos, con qué modelo y con qué trato se da a los vecinos y vecinas

de la avenida. Por eso planteaba al principio la posibilidad de si ha

llegado el momento de encerrarnos en un despacho para entre los seis

portavoces de urbanismo de esta Comisión, solventar la obra completa. Y lo

que apelamos ahora es si esto es una posibilidad, pero, sobre todo, porque

viene escrito, ¿de qué modo habrá una partida suficiente para toda la

avenida en el año 2022? ¿Cuándo es la fecha exacta de la exposición pública

y del debate con vecinos y vecinas de la avenida? ¿Y de qué modo la

siguiente fase de la avenida no van a ser otros 500 metros —insisto, además

no conectados con los 500 ya ejecutados—, sino la obra completa. Desde la

más absoluta colaboración, consejera; me conoce personalmente y
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políticamente. Yo creo que es un asunto tan simbólica, política,

urbanística y humanamente tan complejo y tan importante y tan urgente, que

yo creo que esto debe ser respondido hoy y a lo mejor conjurarnos para,

entre todas, sacar adelante en privado ese proyecto cuanto antes para que

en 2022 tenga una partida suficiente para toda la avenida. Gracias,

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues como se ha ido el presidente, me doy yo misma la

palabra. Esta va a ser una de las interpelaciones en la que voy a cumplir

mi palabra y en la que me voy a sujetar al tiempo. Incluso, señor Rivarés,

creo que me va a sobrar. En primer lugar, le voy a dar las gracias por

volver a presentar esta interpelación. Lo preguntó —ya no voy a decir

cuántas veces— el mes pasado y yo le voy dando datos y cada vez que voy

dando voy concretando más. Yo comparto con usted —y le cojo la mano

tendida, se lo he dicho más de muchas veces— que esto es de absoluta

colaboración y que solo hay dos posturas: hacerla o no hacerla. Pero

también va a estar conmigo, señor Rivarés, que ha tenido que venir este

gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, quien ha decidido hacerla. Y

usted conoce perfectamente bien la historia de la Avenida de Cataluña, como

conoce también la historia de la Avenida de Navarra; o como conoce también

la historia de la Avenida de Valencia; o como conoce también la historia de

Tenor Fleta, de la prolongación de Tenor Fleta. Efectivamente, hay gente

que venimos aquí a hacer y no solo a decir, y ahora ya como tenemos 500

metros, 4,5 millones aprobados en un Gobierno porque cada día, como le

decía, me encantan sus preguntas, porque puedo ir concretando y puedo ir

dando fechas, lo que no había hecho ningún gobierno, y yo llevo muchos años

en esta santa casa como técnico y algunos como concejal en la oposición.

Pues por primera vez hay un proyecto de la Avenida de Navarra aprobado

inicialmente y a punto de salir a información pública, aprobado por un

gobierno. Y ha tenido que ser el Partido Popular y Ciudadanos quien lo ha

puesto encima de la mesa y aprobarlo el 5 de noviembre, redactarlo porque

había que revisarlo, porque nadie nos dejó un proyecto de la Avenida de

Cataluña redactado y aprobado. Ha habido que revisarlo, se ha puesto encima

de la mesa. Le voy a decir que está enviado al Boletín el mismo miércoles

que usted presentó un recurso. Usted presenta recursos, nosotros enviamos

proyectos al Boletín Oficial de Aragón para publicarse. En concreto, el día

10 de noviembre. Y sabe que no es una publicación inmediata, al día

siguiente, sino que suelen tardar seis o siete días, con lo cual, entiendo

que mañana o el propio miércoles día 17 esté publicada, abriendo un periodo

de información pública. Y estamos hablando de un tramo de la Avenida de

Navarra, sí, señor Rivarés. Ya hablaremos del siguiente, como estamos
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hablando también del siguiente ya de la Avenida de Navarra. Perdón, sí, de

hecho, a veces me confundo. Estamos hablando, usted pone encima de la mesa

el segundo tramo de la Avenida Cataluña. Pues sí, lo pondremos encima de la

mesa y seguiremos debatiendo, pero en estos momentos lo que tenemos encima

de la mesa son cuatro millones, que claro que figurarán en el presupuesto.

Y me dice si va a ser cuando comiencen las obras en el año 2021. Usted sabe

que es imposible; ha sido consejero, ha llevado contratación, sabe que en

estos momentos tenemos 15 días de publicación, posibles alegaciones,

supervisión del proyecto, aprobación definitivamente por el Gobierno de

Zaragoza, que podemos estar un mes, mes y medio aproximadamente, todo

depende de las alegaciones. También le voy a decir que hay alguna digamos

queja, no se ha transformado en alegación. Imagino que lo transformarán y

la contestaremos oportunamente a los vecinos o a quien nos la plantee

respecto a la conexión con el puente. Tenemos problemas, ahí hacen falta

permisos de Adif. Hemos ido a ser lo más ágiles posible y no encontrarnos

con ningún motivo que nos retrase. Una vez esté aprobado, tendremos que

hacer documento contable, todos los pliegos y mandarlo al Servicio de

Contratación, Asesoría Jurídica, Intervención Municipal, a aprobación de

pliegos y licitación y publicación en la Plataforma de Contratos del Sector

Público. Como no superamos los 5.350.000, nos quedaremos en nuestra

publicación. Plazo de presentación de ofertas, Mesa de Contratación,

subsanaciones posibles, distintas mesas para valorar ofertas, para los

informes técnicos, para las ofertas económicas, requerimiento de

documentación en el momento en que se haya celebrado la Mesa para dar

cuenta de todos los informes y hacer una propuesta de adjudicatario. Hasta

la aprobación de nuevo del Gobierno de Zaragoza de la adjudicación, nos

faltan unos cuantos meses. No, por tanto, en el año 2021 vamos a poder

iniciar las obras. Pero sí, señor Rivarés, en el 2022 vamos a iniciar las

obras de la Avenida de Cataluña. Van a ser una realidad, van a ser esos 500

metros, no dejamos de mirar hacia la Avenida de Cataluña y ya hablaremos de

otra fase cuando tengamos la primera en marcha.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Mi tono era otro y, además, siempre

estoy hablando del completo de la avenida de Cataluña y además empecé y

terminé diciendo si no era hora ya de quitar el foco de la discusión

política —incluso de algunos intereses partidistas de por medio— para que

entre todos los grupos municipales, todos o todas su portavoces de

Urbanismo pudiéramos solucionarlo cuanto antes, rápidamente, pero de toda

la obra de la avenida Cataluña, no de partes o de fases de 500 metros.

Primero, porque ya hubo 500 metros ejecutados en el gobierno anterior, así

que no es verdad que haya tenido que venir PP-Ciudadanos para comenzar la
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obra de la Avenida de Cataluña porque ya hay 500 metros ejecutados, 500

metros que no van a conectar con su fase del año 2022, porque ya quedó

claro que en 2021, por trámites, etc., de cualquier manera no empieza la

obra en este año, no nunca antes de Reyes, o sea, queda para 2022. Pero

también es verdad que, si ustedes ahora pueden acometer otra fase, es

porque otros —otros en plural— hicieron antes otros trabajos previos que

hoy se lo posibilitan. Por ejemplo, llegar a un acuerdo con el ministerio

que desbloqueara la situación, y eso fue antes de las elecciones del año

2019. Así que, insisto, además de 500 metros que ya hubo antes, hay

acuerdos previos que a ustedes, PP y Ciudadanos, les posibilitan continuar

con las obras de la Avenida de Cataluña. Solo 500 metros para 2022, quedó

claro que no va a dar tiempo en 2021. Pero vuelvo a insistir toda la obra

completa presupuestada el año 2022, una partida suficiente en el

presupuesto del año 2022 para que esto sea posible. Y a día de hoy, que es

15 de noviembre, o su área tiene esto claro, es decir, están trabajando ya,

su área y el resto, en previsiones que debe manejar Hacienda para presentar

cuanto antes un proyecto de presupuestos, o está claro también que hasta

febrero o marzo del 2022 no tendremos aprobado un presupuesto, lo cual

vuelve a dificultar por tiempo, trámites y burocracia —legítima y

garantista, pero lenta—, las obras —esta y cualquiera— del año siguiente. Y

dicho eso, ya sabemos que hay que llegar a un acuerdo con Adif y que Adif —

el ente gestor de infraestructuras ferroviarias, que es lo que significa—

nos dé permiso para hacer esta obra. Pero ahora le pregunto o le interpelo.

¿Hemos hablado las veces que sean necesarias para insistir a Adif que no

tendría por qué negarse para que nos dé ese permiso y, aprovechando la obra

de la siguiente fase, también cambiemos el sentido de circulación debajo

del puente de ferrocarril? Porque de esa manera —acabo ya— tendríamos una

fase 1 completa con ya la mitad de la avenida reformada y sería una avenida

funcional para el vecindario si se incorporara ese cambio de sentido. ¿Esto

es fácil? No lo sé, pero es llamar a Adif las veces que haga falta y

pedirle su permiso. ¿Cuántas veces hemos llamado? ¿Cuántas llamaremos? ¿Y

qué posibilidades cree que tengamos de que Adif diga que sí? Porque yo creo

que dirá que sí. Gracias, consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Yo creo que mi tono

ha sido el mismo que el suyo. Es verdad que nos recordamos los unos a los

otros de vez en cuando pues las actuaciones previas de unos y otros, Que me

dice que el gobierno anterior; sí, claro, el gobierno anterior,

efectivamente, en una acera y porque sobraban 800.000 euros, la de enfrente

no la hizo, ¿eh? Que la de enfrente no la hizo. Que es que piense que yo

dirijo al mismo equipo de ingenieros que estaban al servicio del consejero
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de Infraestructuras; servicio técnico, entiéndame bien la expresión, que es

que yo solo tengo que pedir los informes previos. ¿Quiere que le diga cómo

le dijo al señor Mozota "tenemos 800.000 euros"? Pero si usted era el de

Hacienda. Vamos a ver, no nos vamos a… Mire, "porque otros nos hicieron el

trabajo". Sí, claro. El señor Santisteve, efectivamente, alcalde de

Zaragoza, y un ministro del Partido Popular. Pero ahora que tenemos otra

vez un tramo puesto encima de la mesa, que nos estaban reclamando y que

queríamos hacerlo, ahora ya no vamos sólo a ese tramo. Lo que le intentaba

decir es que ahora ya que hemos hecho, hay un compromiso y que saben los

vecinos que vamos a hacer esa obra en los 500 metros, 4,5 millones, que ya

lo tenemos aprobado por el Gobierno inicialmente y en fase de información

pública, que va a salir esta semana; ahora "vamos a seguir ampliando, no

vaya a ser que lo hagan bien y los vecinos puedan estar medianamente

contentos". Yo creo, y me decía "es que tiene que estar usted planificando,

es que tiene que estar usted pensando cómo va a hacer en sus presupuestos".

Yo, señor Rivarés, no sé si seremos muy listos o no muy listos, pero

nuestro trabajo nos precede, como a Loquillo. A mí, mi fama me precederá.

Yo le voy a decir, trabajo paso a paso y encima soy bastante realista y

encima soy bastante cumplidora; claro que me equivoco muchas veces y algún

proyecto se me queda colgado, pero, oiga, que ya tengo la primera fase de

la Avenida de Navarra en marcha y ya estamos pensando en la segunda. Que ya

he puesto la primera fase de la Avenida de Cataluña encima de la mesa,

claro que la he puesto encima de la mesa y claro que pensaremos en todo lo

que tengamos con Adif. Sabe que tanto el alcalde como el señor Serrano

hablan mucho más habitual que yo, pero esto no se llama equipo coral, somos

equipo de trabajo, que es distinto. Somos equipo de trabajo y cuando hay un

tema que hay que llevar a Adif, lo llevan principalmente el alcalde y el

consejero que en ese momento le acompaña. Yo creo que sabemos planificar,

yo creo que vamos y hemos puesto ya las bases. Por primera vez —lo digo,

por primera vez— está un proyecto aprobado de ese tramo. Está en fase de

información pública, creo que lo veremos mañana o pasado. Todo aquello que

podamos mejorar lo mejoraremos y nunca dejamos de pensar en lo que será el

día de mañana, el día siguiente y cómo vamos a actuar. No piense que con la

Avenida de Cataluña nos vamos a olvidar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera.

SEGUNDA: (C-3820/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique si plantea una partida para el Desarrollo de

Proyecto y Ejecución con plurianuales 2022-2025 del Plan de Recuperación
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del Gancho con incidencia en las calles Las Armas, Boggiero, San Blas,

Casta Alvarez, Cerezo y Aguadores.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Los vecinos y las vecinas de la zona

habían hablado en varias ocasiones de un barrio abierto, seguro e

integrado, y yo creo que esta es una afirmación o un deseo que podemos

suscribir cualquiera de las personas aquí presentes. Hablamos ahora del

Gancho y hablamos de reformas integrales y de reformas globales y no

parches porque en ocasiones el parche puede tener algún sentido; en

muchísimas ocasiones, en casi todas, los parches son un problema que

después complica todavía más la solución global del conflicto que teníamos

antes creado. Desde el punto de vista de Podemos, hay que aprovechar la

puesta en marcha del Plan Pignatelli —que, por cierto, insisto, como dije

esta mañana, cuando tenga calendario y presupuesto, entonces será un plan

de verdad, que aprobaremos con mucho gusto— para actuar también en esta

zona de la ciudad y que también tiene serios problemas de degradación. Y

recuerdo que es una propuesta que hizo Podemos en el Debate del Estado de

la Ciudad y que yo creo que aprobamos por unanimidad: junto a la Avenida

Cataluña, actuar en el Gancho con especial incidencia —leo textualmente— en

las calles Las Armas, Boggiero, San Blas, Casta Álvarez, Cerezo y

Aguadores. La verdad es que agradecemos esa propuesta que fuera apoyada de

modo unánime, pero yo creo que ahora habría que pasar directamente a la

acción. Es decir, si los vecinos no queremos que se sientan ninguneados por

el Ayuntamiento, como ha pasado ya muchas veces, hay que demostrar que esto

que aprobamos el otro día va a tener presencia política, presupuestaria y

de voluntad en la acción. Hay más de cien edificios en ruina o en

semirruina; hay fachadas también allí que están cayendo. Es un barrio que

no es atractivo ni para quien vive ni para quien potencialmente podría ir a

vivir, es imposible que lleguen nuevos pobladores y, si llegan, será para

aumentar un problema sociológico. Y tenemos aquí incluso la lista de los

edificios cerrados o abandonados, o de solares abandonados en el Gancho: en

la calle San Pablo, el número 20, de la Posada de las Almas; el 52, 54 y

56, cerrado; el solar del número 65; el número 68, que es municipal,

cerrado; el solar y el edificio de los números 100 y 102; el solar del 135;

los edificios del número 145 y 149. Otros tantos en Boggiero —los puedo

leer—, otros tantos en San Blas, otros tantos en Las Armas, otros tantos en

Aguadores y unos pocos en la calle Aguadores, fundamentalmente el número

15. Si de verdad vamos a tomarnos en serio —con calendario y con dinero—

Pignatelli, con dinero y calendario, vamos a pasar a los hechos y vamos a

aprovechar la circunstancia para actuar también ya —no en diciembre de
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2022, sino ya— en esta zona de la ciudad. Lo digo porque el presupuesto del

año 2022, repito, como dije antes, tendrá que plantear una partida

suficiente para la totalidad o para una parte de esas actuaciones. Y afirmo

—porque lo sabemos todos los presentes y porque me tocó en mi día— que, si

ahora mismo la consejera de Hacienda no tiene ya las previsiones o

peticiones de las áreas, difícilmente van a aprobar ustedes, con VOX o con

quien sea, un proyecto de presupuestos antes del 24 de diciembre del año

2021. Y, si no es así, entonces estaremos llegando a finales de enero o

febrero o principios de marzo para aprobar este presupuesto con la

consiguiente dificultad y retraso de ejecutar rápidamente —ya saben que los

trámites son seis, siete, ocho, nueve meses— alguna cosa importante en 2022

si no empezamos cuanto antes. Por eso la interpelación. ¿Cuál es la partida

que plantean en su área para esta zona de recuperación del Gancho, con la

incidencia especial en esas calles? Incluso, si supiéramos, con qué

previsión temporal, pero lo más importante para que algo pueda hacerse,

además de la voluntad, es que tenga dinero suficiente. Gracias, consejero o

consejera, que no sé quién… Bueno, a cualquiera de los dos, gracias.

Sr. Presidente: Pues le va a responder el consejero, creo, ¿no?. Si bien es

cierto que en su duda está la respuesta porque usted dirigió esta

interpelación al consejero, pero es que, efectivamente, usted

fundamentalmente lo que entiendo que me está pidiendo es un plan de mejora

de la escena urbana; que, aunque es verdad que alguno concreto hemos hecho

desde el Área de Urbanismo en lo que atiende a Pignatelli por las

circunstancias urbanísticas excepcionales que concurren en este caso

concreto, pues, en todo caso, el arreglo de estas calles correspondería más

a Infraestructuras. En cualquier caso, y tal y como ha dicho antes la

consejera, somos un gobierno que, si una fortaleza tenemos, es que

trabajamos coordinadamente y unidos. Habrá actuaciones en el presupuesto

que tengan que ver con el Gancho, por supuesto que sí, pero también le digo

que, como usted sabe, en esta zona de la ciudad con lo que tiene que ver

con mejora de la escena urbana, nos preocupa más en estos momentos

Pignatelli, lo cual no quiere decir que no nos preocupe también esta zona

concreta. De hecho, hemos seguido trabajando en lo que tiene que ver con

planificación y desarrollo urbanístico, dando cumplimiento a algunas de las

modificaciones que se introdujeron —modificación del Plan General, quiero

decir— y, por lo tanto, habrá —estoy seguro— alguna actuación concreta en

el borrador de presupuestos. Y si me permite —y en esto me ciño a lo mismo

que he dicho con respecto a la comparecencia en el Consejo de Gerencia

sobre Pignatelli—, me permitirán que las actuaciones concretas las demos a
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conocer cuando el borrador deje de ser un borrador y la consejera de

Hacienda haga la presentación del presupuesto correspondiente.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pero entonces, aun asumiendo que no

quieren dar cifras ahora porque son previsiones de su área, que supongo que

tendrán y habrán pasado ya a Hacienda y habrá que hacer un proyecto

completo y alguna subirán, otras bajarán, otras desaparecerán, ¿puede

afirmar que habrá una partida de más de 20.000 euros —un poco digamos

decente económicamente hablando en cuanto a cuantías— en el presupuesto del

año 2022? Y dos, ¿las actuaciones para rescatar el Gancho con especial

incidencia en estas calles y en todos esos inmuebles y solares que les

hemos citado —y alguno más— se van a esperar a después de que esté avanzado

Pignatelli o pueden empezar más o menos a la vez que Pignatelli, puesto que

son zonas muy conectadas y que, además, mutuamente se harían beneficios si

fueran ejecutadas más o menos al mismo tiempo? ¿Irán a la vez o más o menos

a la vez o irán después? Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Vamos a ver, para que no quede

ninguna duda con respecto a esta cuestión, yo lo que le he dicho es que en

el presupuesto habrá partidas para poder atender las necesidades de este

entorno y que seguimos… Partidas que no tienen por qué ser partidas

concretas, calle Casta Álvarez o calle Boggiero, partidas en el presupuesto

para atender mejora de la zona urbana en estas calles, pero que lo

interesante aquí también es seguir avanzando en alguna de las actuaciones

que en materia de desarrollo de suelo ya están planteadas y que incluso

alguna de ellas se iniciaron ya en el gobierno anterior y en las que

nosotros hemos seguido perseverando, Con respecto a esa materia, vamos a

seguir avanzando y con respecto al compromiso presupuestario, como digo, lo

verán ustedes reflejados en el próximo presupuesto.

TERCERA: (C-3821/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero o Consejera explique en el estado en que se encuentra

el proyecto de Parque Estepario en ArcoSur y la fecha de inicio de las

obras.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Ya ven que tampoco tengo claro a quién tengo que

referirme, si al consejero o a la consejera, pero bueno, yo, conteste quien

conteste, me daré por satisfecho porque no encuentro diferencias al

respecto. Este es un tema del que hablamos hace no sé si dos o tres

comisiones —hoy es noviembre, pues puede que dos comisiones, la anterior

no, la anterior— y que, además, hemos llevado alguna vez al debate público.

Hay un viejo proyecto desde Podemos creemos que bastante necesario,
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importante, de modo ecológico, de modo sostenible, de modo urbanístico y de

modo social, incluso para el esparcimiento de una población asentada en

Arcosur que no tiene realmente ningún servicio ni una zona de ocio y

esparcimiento, que es el Parque Central. Luego hay modelos de parques,

modelos más sostenibles, parques venga de agua, venga de hierba como si

esto fuera Londres, con un tipo de árboles u otro, con más o menos sombra;

y, sobre todo, además del modelo ecológico, con más o menos servicios

añadidos, desde bancos y mesitas hasta juegos infantiles u otro tipo de

servicios. ¿Por qué digo todo esto? Porque el previsto parque estepario

tendría una vertiente ecológica fundamental y una vertiente urbana y de

ocio popular también fundamental. La primera sería aprovechar la extensión

ahí prevista en la mitad de Arcosur, que sería la zona que hoy parte —pero

que en su día tendría que unir todas las zonas y, además, unir Arcosur con

Valdespartera, con Rosales y con Montecanal— de un parque estepario, es

decir, aprovechando la fisonomía y las características ambientales de esa

zona, no reconvertirlo en un parque al uso, con riego y con hierba, sino

con zonas de sombra, con zonas de esparcimiento, con zonas de fiesta y con

zonas de picnic o camping para el personal; haciéndolo muy ecológico, lo

cual, además, lo convierte en mucho más barato. Y segunda —insisto—,

conseguir convertir lo que es una flagrante cicatriz en un punto de

conexión donde la gente pueda tener su ocio. Antes ocurría poco; ahora,

desde la pandemia, habrán descubierto en los parques más cercanos a sus

casas que, por fortuna, los parques son masivos centros de celebración, de

comunicación y de convivencia entre personas del barrio y de otros barrios.

En el mío, por ejemplo, hay colas en carteles clavados en los árboles para

reservar las zonas de las mesitas donde celebrar fiestas, cumpleaños,

aniversarios o lo que sea, y se respetan. Eso es algo que perfectamente es

un papel que podría jugar el parque estepario. Ambientalmente hablando,

aprovechar la estepa que sirva a 5200 habitantes —por ahora— que hay en

Arcosur, de los cuales casi 1400 —o más ya según los datos que se van

actualizando— son niños y niñas pequeñas, sería muy importante; más los

6000 que hay en Rosales, porque ninguno de los dos barrios tiene parque,

excepto el único parque que hay en barrios del sur, que es el de

Montecanal, Parque del Conocimiento y los lagos de Penélope Cruz, parque El

libro de la selva, que hay en Valdespartera y que les queda a ambos muy,

muy lejos. Por eso interpelaba cuál es el estado en que se encuentra —si es

que existe— el proyecto del parque estepario en Arcosur y si hay prevista

fecha de las obras, aprovechando todo lo que gratuitamente nos regala el

estado actual de esa zona y la propia riqueza esteparia de la zona.

Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo le voy a contestar lo que

es materia, competencia del Área de Urbanismo. Dentro de las obras de

urbanización de la fase 2B noreste de Arcosur, que ya comenzaron y que han

comenzado, como les he comentado en alguna que otra ocasión. Está lo que se

llama —incluso así lo llaman los vecinos— el parque de las dolinas, que es,

como ustedes comprenderán, es un nombre no elegido al azar, es por las

características geológicas del terreno y se va a restaurar la zona de la

estepa en el entorno de los depósitos de Arcosur. Como ustedes saben, hay

unas obras de urbanización en los depósitos de Arcosur para ampliación de

los depósitos; y en la zona comprendida entre la Z-40 y los depósitos, sí

que esa obra, que ya está también en marcha, se va a ampliar. Cerca, pero

no en Arcosur, hay una actuación en Campos del Canal que, como ustedes

saben, está en la prolongación de la avenida Gómez Laguna a la izquierda y

a la derecha San Juan Bautista —es eso, ¿no?, sí, San Juan Bautista—, ahí

hay una actuación del Bosque de los Zaragozanos, pero yo entiendo que su

interpelación se concreta más en Arcosur, efectivamente. Y también le digo,

y no lo digo sin ningún otro ánimo en el que usted pueda solicitarle a la

consejera la información que usted estime oportuna, que el desarrollo de

ese proyecto directamente lo tutela la Jefatura del Servicio de Parques y

Jardines, que es Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes la que está

tutelando ese proyecto. En cualquier caso, yo en la esfera de mis

competencias creo que le he podido dar respuesta en mi humilde papel dentro

de lo que son las competencias del Ayuntamiento con respecto a esta

cuestión. Tiene la palabra ahora la consejera de Infraestructuras, que

también en lo que es de su competencia le va a dar cuenta.

Sra. Cavero Moreno: No, la verdad es que yo cuando he empezado no tenía

mucha respuesta a esta pregunta, pero yo había empezado (ININTELIGIBLE).

Fernando, conoces bien el Ayuntamiento y hay un decreto de 12 de marzo del

2020 donde nos distribuye las competencias a cada uno y, efectivamente,

como ha dicho el consejero Serrano, desde el 12 de marzo de 2020 está el

Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras Verdes donde le

corresponde —me lo apuntaba ayer— la gestión de la infraestructura verde y

biodiversidad del municipio y gestión de la conservación del medio natural.

Y dice "no lo tengo muy claro". Pues no, ni al consejero de Urbanismo ni a

la consejera de Infraestructuras. Y me parece muy interesante que se lo

plantee a la consejera de Servicios Públicos, que es allí donde está la

competencia. Y entre otras cosas, simplemente quería entrar, porque yo sí

que sé a qué te refieres, porque yo he sido presidenta del Distrito Sur y

tenemos una muy buena amiga en común que se llama Rosa Burgos, que hoy a

las 10 de la mañana —por eso lo estaba mirando— me ha mandado un mensaje
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con el CUS, cuando te subes a la galería de arriba, coges todo lo que era

el antiguo campo de tiro y eso es el parque estepario que le interesa a

ella y me estaba mandando por tema de la Junta de Distrito Sur, donde

coincidimos las dos. Creo que es un proyecto muy interesante, que siempre

lo ha puesto Rosa como vocal del distrito en las distintas etapas —en una

conmigo así lo hizo— y también como del grupo de Medio Ambiente del

Distrito Sur. Es una de las cosas que siempre defiende Rosa, con lo cual,

lo mejor de todo es que se lo plantees a la consejera Chueca en la próxima

comisión —no sé si eres tú o tu compañera Amparo Bella—, es donde recibirás

la mejor información.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero y gracias, consejera. Sí, sé que buena

parte del proyecto tiene que ver con Servicios Públicos, con Parques y

Jardines e Infraestructura Verde de la señora Chueca, a la que se lo vamos

a plantear, pero hay una parte que correspondía a esta comisión. Yo creo

que no ha sido un error, que está bien que lo hablemos aquí también; entre

otras cosas, porque, además, allí estamos hablando de no todos, pero buena

parte de suelos que son geológicamente inundables y que aún está pendiente,

allí donde deberían ir los lagos, que están a medio hacer, pero todavía

está pendiente descontaminar toda la acumulación de purines de las antiguas

granjas porcinas que había allí, que siguen allí algunas visibles, otras

bajo tierra, que perfectamente en los barrios del sur percibimos cuando

viene el cierzo no sé cómo o cuando ha llovido un poco y aquello se mueve,

aquello apesta a purín —nunca mejor dicho, perfectamente, apesta a purín—

porque está sin descontaminar y también porque hay que seguir exigiendo o

negociando con la Junta de Compensación porque es, si no me equivoco, la

Junta de Compensación quien tiene que hacer una obra de ingeniería, que son

las compuertas para terminar esa zona. Por eso preguntaba aquí, porque el

parque estepario es muy fácil, es el parque más barato del mundo; habrá que

plantar algunas cosas e —insisto— hacer ocio familiar sostenible, pero es

el parque más barato del mundo de construir y el más barato del mundo de

mantener en agua, en dinero, etc. Traía aquí por eso, como está el asunto

de los purines, de la descontaminación y de la Junta de Compensación y

porque con el parque estepario también hay alguna cosa que correspondería

más a ustedes que a la señora Chueca, que es la seguridad que hay que darle

a la entrada y salida del barrio por Rosales del Canal, que va

perfectamente unida a la construcción del Parque Estepario. Por eso lo

preguntaba aquí. Entonces, todo esto de la salida a Rosales, de la

descontaminación del apestoso purín —muy contaminante— y también de los
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trabajos de las compuertas de la Junta de Compensación, pues a lo mejor la

información reside aquí mejor que en la otra comisión.

Sra. Cavero Moreno: Pues le contesto yo porque parte le corresponde el Plan

General de Ordenación Urbana al señor Serrano, pero hay cosas que pueden

corresponderme a mí como es la descontaminación de suelos o la apertura y

la movilidad del entorno. Lo primero que tenemos que conocer es el proyecto

de la estepa, del parque estepario, que lo empiece la señora Chueca a

tratar con el resto de… Una vez que lo tenga ya avanzado, que empiece a

tratarlo con todos nosotros. Cuando nos lo ponga, Movilidad entrará a

trabajar, Medio Ambiente entrará a trabajar, toda la parte que me

corresponde como Infraestructuras como toda la parte que le corresponde en

Urbanismo. Ahí no hay ningún problema como no está ocurriendo en ningún

proyecto que lleve en marcha la señora Chueca; cuando necesita del Área de

infraestructuras o del Área de urbanismo. Ahí estamos. Como le decíamos

antes, trabajamos en equipo y entraremos en el momento que nos corresponda.

Y en ese momento se lo haré llegar, no se preocupe.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

CUARTA: (C-3851/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que el señor Consejero de Urbanismo de cuenta si tiene previsto

acometer algún tipo de modificación del Plan General de Ordenación Urbana

al objeto de facilitar los procesos de rehabilitación de viviendas.

Ha sido retirada por el grupo proponente por considerarla asumida en la

segunda información del Gobierno.

QUINTA: (C-3852/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que la concejal — delegada de Vivienda dé cuenta de la situación de la

Sociedad Zaragoza — Vivienda respecto a su sectorización por parte de la

IGAE y del proyecto de vivienda vinculado al BEI.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señor consejero. Bueno, planteamos esta

interpelación porque han pasado prácticamente cinco meses desde que

conocimos en un Pleno extraordinario la decisión que se había tomado por

parte de la IGAE de sectorizar Zaragoza Vivienda. Sabemos que inicialmente

nuestras alegaciones no han sido estimadas por parte de este organismo, que

es un organismo independiente y que es la Intervención General del Estado,

y yo creo que va siendo el momento de empezar a pensar en un plan B porque

ustedes nos anunciaron en aquel Pleno una especie de parecía que sí, que

cuando les reclamamos que tomasen medidas en materia de fomento de la

vivienda pública de alquiler, que tenían un plan, que era una especie de
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evolución del plan que en su día se planteó durante el mandato del alcalde

Santisteve. Pero bueno, parece evidente que la situación actual pues no

permitirá sacar adelante ese plan; pero sin embargo, el problema perdura,

el problema de la falta de vivienda pública de alquiler y del precio de la

vivienda en esta ciudad está ahí. No se ha disuelto por una decisión de la

IGAE, la ciudadanía de esta ciudad sigue encontrando los mismos problemas

de unos alquileres escasos y caros y de un precio de la vivienda nueva en

un momento en el que se está recuperando un vigor constructivo bien

llamativo; nosotros hemos analizado que aproximadamente estamos en una

media en torno a las 1500 viviendas, licencias de obra nueva concedidas

cada año, que es un nivel que no se alcanzaba en esta ciudad desde el año

2010. Que, evidentemente, no es el nivel parecido a los tiempos de la

burbuja inmobiliaria, pero, sobre todo, es vivienda libre, es vivienda que,

además, en general está respondiendo a unos perfiles de rentas y de precios

muy elevados. Y digo que hay que pasar al plan B y bueno, permítame, creo

que el otro día el Gobierno de Aragón, el presidente del Gobierno de Aragón

lanzó una propuesta bien interesante y es que se iban van a poner las pilas

se iban a tomar medidas, y anunció esas 500 viviendas en los antiguos

cacahuetes de la Expo, así como otras 300 en los suelos del Buen Pastor,

sumado a otros proyectos que seguramente vamos a ir conociendo por parte

del Gobierno de Aragón. Y la pregunta es ¿y el Ayuntamiento qué va a hacer?

Porque ustedes llevan mucho tiempo presumiendo de una cifra, 136 viviendas.

Esa cifra no es real, esa cifra son ejecución de proyectos que se pusieron

en marcha por parte del anterior gobierno, como las 80 viviendas de Las

Fuentes o las 36 que se han producido en Vadorrey con una propuesta que

nosotros llevamos a este debate y era utilizar los aprovechamientos

urbanísticos que se generan cuando se produce una promoción para, en vez de

monetizar y hacer caja permanentemente, poder utilizar esos

aprovechamientos. Como casi todo lo que propone este grupo, pues el no va

por delante porque esto ya lo planteamos también en el Pleno extraordinario

y hemos planteado también la posibilidad de poner en valor los suelos

propiedad de este Ayuntamiento, que están ahí y que pueden dedicarse a dos

cosas: a construir hospitales privados o a construir vivienda pública.

Hasta ahora ustedes se han dedicado al tema de hospitales privados. La

pregunta… Yo no digo que ya a estas alturas de la película vayan a

rectificar. Bueno, pues ya lo han hecho, pero estaría bien que algo

viésemos porque la realidad es que ustedes no han puesto encima de la mesa

hasta ahora un solo proyecto nuevo de vivienda pública, ni uno. Esas 136 de

las que presumen fueron impulsadas por parte del anterior gobierno; incluso

en el caso de Las Fuentes, diría que del anterior aún, de la última época
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de gobierno socialista. Yo no sé qué actitud…, porque veía al alcalde un

poco cogido a contrapié, un poco protestón, cuando el presidente de Aragón

puso encima de la mesa ese proyecto, dijo: "No se puede, no se puede, no se

puede, esto no se puede". Yo creo que seguramente no reflexionó mucho y con

esa afición, además, con sus nuevas encomiendas y sus nuevas

responsabilidades, pues parece que se le acentúa aún más de hablar

constantemente y de opinar incluso sin haber reflexionado. Yo quiero pensar

que ustedes no van a poner palos en la rueda a ese proyecto, que creo que

es extremadamente beneficioso, pero, además, a ese impulso del Gobierno de

Aragón querríamos ver ese impulso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por tanto, teniendo en cuenta que la sectorización de Zaragoza Vivienda no

implica que no se puedan endeudar, implica que esa deuda computaría en el

conjunto de la deuda de este Ayuntamiento con el límite del 110 %, que

ahora mismo estamos en torno al 92-93 %, es decir, hay un cierto margen de

endeudamiento. No digo que tenga que ser exactamente esa cantidad que

ustedes planteaban con el BEI, pero hay margen para endeudarse, hay suelo

sobre los que trabajar. Y esta interpelación, señora Andreu, es para que

usted hoy nos explique proyectos nuevos. No nos vuelva a contar las 80 de

Las Fuentes, no nos vuelva a contar las 36 de Vadorrey, ni las de la

Imprenta Blasco, ni las que ya conocemos que, insisto, vienen del anterior

gobierno y que a ustedes pues, como el Mercado Central, les va a tocar

inaugurarlo porque las cosas tienen sus procesos. Por tanto, quedo a la

espera de su respuesta.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, pues

aunque el sentido de la pregunta iba hacia la sectorización de Zaragoza

Vivienda y el tema del BEI, también responderé a esta última parte.

Respecto a la sectorización de Zaragoza Vivienda, y no es un tema menor, el

esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad municipal de presentar

alegaciones, de rebatir los argumentos de la IGAE para conseguir salir de

esa sectorización, la verdad es que lleva un trabajo ímprobo que sí que me

gustaría poner encima de la mesa. Incluso a día de hoy no hemos recibido

respuesta porque volvimos a presentar puntualizaciones a esas alegaciones

que no nos admitieron. Quiero decir, que no hemos parado de pelear por que

volvamos a salir del perímetro de consolidación presupuestaria. Esta es la

situación a día de hoy. En paralelo, hemos pedido una ampliación del plazo

de financiación del BEI, que nos lo ha concedido. Con fecha 20 de octubre

nos comunicó la ampliación de validez de la firma del contrato hasta junio

de 2022. El proyecto que presentamos al BEI, que no tenía nada que ver con

el proyecto anterior; era un proyecto en el que, además, de incrementar con
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el mismo dinero —no eran 36, sino 40 millones—, se incrementaban un 24 %

las viviendas, había 24 millones más de inversión y lo que yo creo que es

fundamental —y seré muy breve—, es que nos financiaban, por ser proyectos

más eficientes energéticamente, en lugar de financiarnos el 50 %, nos

financiaban el 75 %. Es decir, hicimos unos proyectos mucho más ambiciosos

energéticamente y, además, el Ayuntamiento no tenía que poner ningún

plurianual, era 0 frente a los 22 millones del anterior proyecto. Con lo

cual, era un proyecto muy trabajado por parte de los técnicos y, bueno, que

la verdad es que en esto yo personalmente y Gerencia y los equipos nos

llevamos una gran, bueno, pues desilusión, la verdad. Con esta situación

pues no es cierto que no tengamos un plan B y que no estemos trabajando. Es

más, las 519 viviendas que vamos a trabajar bajo la fórmula de derecho de

superficie nosotros vamos a trabajarla en todos los barrios de la ciudad.

Es decir, como sabrán, el programa 6 dentro del Plan de Transformación y

Resiliencia es el programa que subvenciona para promover bajo la fórmula de

derecho de superficie alquiler asequible. Nosotros vamos a trabajar con esa

fórmula. Vamos a pedir al Gobierno de Aragón entrar en ese programa 6 para

poder financiar estas 519 viviendas que vamos a promover bajo derecho de

superficie en suelos propiedad de Zaragoza Vivienda. Lo anunció el alcalde

y salió en prensa con detalle de todos los barrios en donde se van a

construir estas viviendas, luego hemos reconducido la situación. Esto lo

hubiésemos hecho con el dinero del BEI, no podemos hacerlo con el dinero

del BEI —al menos a día de hoy, si no cambian mucho las circunstancias— y

vamos a hacerlo bajo la fórmula de derecho de superficie. Tenemos ese plan

y, por supuesto, el plan de rehabilitación tanto de vivienda pública, que

estamos ya trabajando en las viviendas de Emmeline, como de vivienda de

particulares. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Tiene la palabra el señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues no puedo sino manifestar mi decepción. Es decir, si

la gran apuesta de este gobierno, sin ningún tipo de concreción temporal,

519 viviendas cuando el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una cantidad de

suelo urbanizable ingente; solo en Arcosur igual estamos hablando

tranquilamente de más de 4000, de espacio para más de 4000 viviendas, es

519, que es prácticamente lo que el Gobierno de Aragón va a hacer con la

Expo, yo creo que queda muy claro que hay muy poca ambición para intervenir

en esto. Mire, yo haré una reflexión. Yo creo que el precio del alquiler

solo se soluciona con una gran oferta de vivienda pública de alquiler. Yo

creo que no hay otra medida eficaz, hay que someter al mercado del alquiler

de esta ciudad a un shock de vivienda pública de alquiler. Y eso no son 500
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viviendas, señora Andreu. 516 viviendas es el gran problema que tiene el

BEI. Aquí lo que hay que preguntarse es si tenemos que ser promotores de

esas viviendas o podemos explorar otras fórmulas. El derecho de superficie

es una, pero hay fórmulas concesionales. Nosotros llevamos desde que

comenzó esta Corporación, y hasta en tres ocasiones hemos puesto encima de

la mesa la idea de que es necesario pasar, por a través de esos mecanismos,

de poner en marcha —y se puede hacer— 3500 viviendas y ahí no hay que

plantearse grandes inversiones porque la inversión va a venir a través de

una colaboración público-privada adecuada, que luego hablaremos, cuando

hablemos de energía, de colaboración público-privada. Pero sinceramente,

519 viviendas, suponiendo que a las fechas que estamos ustedes fuesen

capaces de sacarlas adelante y de ponerlas en marcha, es un bagaje muy

pobre. Ya le digo, solo el Gobierno de Aragón, que no tiene ni la décima

parte del suelo en la ciudad de Zaragoza que tiene este Ayuntamiento, va a

poner encima de la mesa 800. Yo les voy a pedir más ambición; yo no sé si

esto es que no se lo creen porque pienso que no se lo creen, que ustedes no

creen en la necesidad de tener vivienda de alquiler público porque al final

lo único que han hecho —vuelvo a decir— han mejorado las condiciones, pero

es que el proyecto era el mismo que presentó el señor Santisteve. Con

mejores condiciones, no se lo voy a discutir, mejores condiciones

financieras, pero una operación de endeudamiento en la que seguíamos siendo

promotores. ¿Y eso qué ocurre? Que vamos a un escenario en el que la

capacidad que tenemos, con BEI o sin BEI, con sectorización o sin

sectorización, es, si nosotros promovemos, siempre vamos a poder hacer

mucho menos. Hay que ser audaces porque hay un problema muy serio con la

vivienda en esta ciudad, hay un problema de falta de vivienda de alquiler,

de alquiler muy caro y de muy poca oferta, sobre todo, para esas rentas

medias jóvenes que lo necesitan urgentemente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Pues fíjese si nos creemos que esto es un problema que

tenemos 2469 viviendas en la ciudad de Zaragoza frente a las 218 que tiene

Gobierno de Aragón, de las cuales 108 se las cedemos nosotros. Quiero decir

que, sin tener la competencia, los que estamos solucionando el tema de la

vivienda yo creo que somos nosotros, eso por un lado. Por otro lado, el

proyecto del BEI era, es sustancialmente distinto; de un plurianual de 22

millones del Ayuntamiento a 0 millones yo creo que se le dio la vuelta

completamente a ese proyecto del BEI, que ojalá salga adelante. Y

finalmente, 519 viviendas es todo el suelo que tiene Zaragoza Vivienda y

que estamos a expensas de que Gobierno de Aragón nos autorice o nos dé
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fondos provenientes de Europa para poder sacar esta fórmula. Luego nosotros

ahora, en este momento, lo que pedimos es que Gobierno de Aragón nos dé

dinero de los fondos europeos, del que reciba el año que viene en la

partida de 2022, puesto que para el programa 6 este año no hay,

precisamente para poner en marcha esas 519 viviendas. Y lo de las 136

viviendas permítanme recordar que eran proyectos que, por ejemplo, las 80

viviendas de Fray Luis Urbano estaba atascado el proyecto y 20 nuevas las

hemos puesto en marcha. Gracias.

SEXTA: (C-3890/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué formula de participación pública propone el Gobierno en la anunciada

empresa de Energía?

Sustanciada con la Comparecencia Primera.

SÉPTIMA: (C-3891/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿A qué se debe el reiterado incumplimiento por parte del área de Urbanismo

del mandato de transparencia al que le obligan las distintas normativas?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3822/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué significa para el Consejero y cuáles son sus intenciones ante los

Planes de Barrio de Delicias, Las Fuentes y San José y la aplicación de sus

propuestas?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Ya sé que en algunas ocasiones hemos

hablado de esto y hemos diferido usted y yo —o el gobierno y Podemos— en

algo esencial, y es que para Podemos los planes de barrio, que se

elaboraron de modo colectivo en Delicias y en Las Fuentes —y pendiente por

acabar el de San José—, son documentos muy ricos, muy bien elaborados, muy

exactos y un regalo que la inteligencia colectiva del barrio le hace al

resto de la ciudad y al Ayuntamiento. Para ustedes son buenos proyectos,

pero, como tales proyectos, no se reconocen y simplemente podrían sacar de

ellos ideas. De cualquier manera, seguramente hay un punto intermedio entre

la aplicación rigurosa de cada plan de barrio, que es lo que nos gustaría,

y la simple documentación de la que extraer propuestas concretas, que

parece que es lo que le gusta el gobierno. ¿En ese punto intermedio

podríamos encontrarlo para saber qué parte del magnífico Plan de Barrio de

Delicias y del magnífico Plan de Barrio de Las Fuentes y del —por acabar—

Plan de Barrio de San José podemos aplicarlo, lleno de propuestas de
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movilidad urbanísticas, ambientales, sociales, de equipamientos, etc.?

Digo, porque para Podemos sería la aplicación del Plan de Barrio; para el

gobierno, no. Por eso se fija, la formulación de la pregunta no es cuándo

van a aplicarlos, sino qué significa para usted como consejero y cuáles son

sus intenciones con estos planes porque eso cambiaría radicalmente la

fisonomía y la sociología de los barrios, fundamentalmente Delicias, que ya

insisto en que creo que podría ser primero porque podría ser nuestro ensayo

y que tiene que ver hasta con grandes ideas y magníficas ideas que están

valorando otras áreas, pero que ninguna se decide a poner en marcha.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Sí, me ha preguntado muchas

veces sobre esta cuestión y yo la verdad es que siempre le digo lo mismo:

los planes de barrio, más allá…, no entro en el fondo del asunto, no entro

en su valor o no, que en muchos aspectos lo tiene; no es un documento

normativo, es que esto siempre lo tengo que decir. Usted habla de los

planes de barrio como si hubiese proyectos contemplados en esos planes

paralizados por este gobierno y no es verdad. En primer lugar porque, como

lo que es, como unos documentos que recogen determinadas inquietudes de los

barrios o como unos documentos que plasman cuáles son las necesidades de

los barrios, tienen valor, pero no son un proyecto. Y en la acción de

gobierno un proyecto es un proyecto, un proyecto es lo que la ley define

como proyecto, lo que nuestras propias normas definen como proyecto, algo

con el cual ya con una partida presupuestaria poder trabajar. Y por eso,

porque los planes de barrio no eran proyectos, eran documentos normativos —

usted ha dicho "inteligencia colectiva", me parece una buena expresión—,

pero sí que hemos convertido muchos de ellos en proyectos. Por ejemplo,

todos los que tienen que ver con la reordenación de las áreas de San José,

la F-36, por ejemplo; también con la nueva zona verde de Quinta Julieta,

que está, como usted sabe, en trámite; o por ejemplo, con la redacción de

la G-10-1 en Las Fuentes; o por ejemplo, en el Portillo con la G-19. Quiero

decir, muchas de estas cosas que plasman los planes de barrios las vamos a

seguir llevando a cabo y otras muchas, como cualquier documento que no es

normativo y que, por lo tanto, es una guía para un gobierno, pues será

decisión del gobierno entender que son útiles en su extensión completa o

no, y esa legitimidad como gobierno, que usted la tuvo, tendrá que

reconocerla también en este gobierno.

SEGUNDA: (C-3823/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).
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¿Por qué no se están pagando las facturas de la Sociedad Cooperativa TIEBEL

y en qué situación se encuentra el nuevo Pliego de limpieza de Zaragoza

Vivienda?

Sr. Presidente: Sí. Sí, sí, sí. Pues…

Sra. Bella Rando: Brevemente, que no me extenderé demasiado.

Sr. Presidente: Formula la pregunta la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, ya sabemos a fecha de hoy que ya están pagadas las

facturas, o sea que esto ya está resuelto, pero bueno, sí que quería sacar

el tema. Como sabemos, el servicio de limpieza lo estaba realizando la

empresa Tiebel, una sociedad cooperativa, en las dependencias de Zaragoza

Vivienda. Ha pasado por varios contratos. En 2021 se externalizó con la

empresa Eguesan Energy, empresa canaria, la elaboración de dichos pliegos;

y salió a licitación, y sabemos también que el 6 de octubre, en el Consejo

de Administración, se decidió en tres lotes: uno, que será la sede de

Zaragoza Vivienda, que lo sigue llevando Tiebel; y margen izquierda y

margen derecha lo hará Realan Services, empresa canaria, curiosamente,

también como la otra de la elaboración de los pliegos. Entonces, la

cuestión es que, tal y como se ha planteado el contrato, nos surgen dudas,

porque en los pliegos se ve que es inviable técnicamente porque plantean el

mismo número de horas, pero la limpieza se hace con mayor frecuencia, se

pasa de 15 días a una semana, es decir, que se trabajan las mismas horas,

pero más rápidamente. Entonces queríamos saber si cree que con estos

pliegos se pueden cubrir el servicio de manera óptima y en qué situación

está ahora ya, si ya han empezado a llamar al personal para reabsorberlos o

en qué situación está. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra la concejal

de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Sí, bueno, yo aunque siempre contesto a todas las

preguntas que me hacen, yo creo que esta pregunta deberían haberla hecho en

la sede del Consejo. No obstante, yo voy a responder porque son temas de

pliego técnico, que los técnicos son los que prepararon el pliego y, desde

luego, yo no conozco el por qué se baremaron unas cosas de una manera o de

otra. En cualquier caso, las facturas a Tiebel están pagadas. No es una

empresa, yo creo que no es una empresa externalizada la que ha redactado el

pliego; es una colaboración puntual que está ayudando precisamente al

atasco en licitaciones que tenía pendientes Zaragoza Vivienda y que es una

colaboración puntual. Es decir, dicho así, no es una externalización, es

una colaboración puntual. El pliego de limpieza se adjudicó el 12 de

noviembre, como usted bien ha dicho, en tres lotes: el lote 1, la limpieza

de sedes continúa haciéndolo Tiebel por un importe de 90.597 euros; y el
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lote 2, margen derecha, lo está realizando, efectivamente, Realan —o lo va

a realizar— por 341.800 euros; y el lote 3, margen izquierda, Realan

también por 177.200 euros. Las mesas de contratación participaron algunos

de los consejeros aquí presentes, se pudieron resolver todas las dudas que

hubo en ese momento. El contrato se formalizará para que el servicio

comience el día 1 de diciembre y tendrá que subrogar el personal de la

empresa que anteriormente realizaba el servicio. No le puedo decir nada más

que la información que objetivamente cómo se ha desenvuelto el proceso de

una manera ordenada y con todos los informes jurídicos al efecto. Nada más.

TERCERA: (C-3853/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal PSOE).

¿En qué situación están los estudios sobre el futuro de la depuradora de La

Cartuja que anunció la Consejera de Infraestructuras en su momento?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muy, muy brevemente y casi dándola por reproducida.

Usted, señora Cavero, a una comparecencia que solicitó este grupo nos

anunció que se iban a licitar una serie de estudios sobre el futuro de la

depuradora de la Cartuja. Y la pregunta es simple: ¿en qué situación se

encuentra?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Sí, pues muchas gracias, señor Royo. Ya lo hemos

comentado, efectivamente, en intervenciones anteriores que lo que no se

puede hacer es desligar el futuro de las depuradoras de Zaragoza —y en

concreto, de La Cartuja— de una visión global que debe tener el saneamiento

y la depuración en la ciudad de Zaragoza. Y que, además, no solo depende de

factores internos, sino que también depende de factores externos. Y yo ayer

leía el periódico y conforme preparaba esta intervención, digo "pues me

viene al pelo la noticia": "[En el Gobierno de Aragón] la oposición pide

rebajas en el tramo fijo del ICA y la bonificación a familias numerosas".

Incluso hay un apartado que dice "Otro aspecto que buscarán Cs y PP es que

cuando los municipios hayan financiado total o parcialmente las obras de

construcción de su depuradora se garantice una transferencia de al menos un

20% sobre lo recaudado", una enmienda que presentó este Gobierno de

Zaragoza en el periodo de información pública porque las posibilidades de

retorno de la financiación que marque la nueva ley del IMAR —el antiguo

ICA— pues nos condicionan el tipo de instalaciones, el modelo de ciudad que

queremos en depuración y lo que vamos a necesitar y de lo que vamos a

disponer en los siguientes años. Desaparece de esa norma —y lo sabe usted—

la regulación de la situación específica del municipio de Zaragoza.

Zaragoza no tiene… Es una ley tributaria y, por tanto, es una ley de
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hacienda, no tiene una situación especial para ningún municipio. Para

nosotros —entendemos y así lo hicimos con esa enmienda— que alguna fórmula

que permitiese la aplicación segura de fondos provenientes del IMAR para el

término municipal de Zaragoza. Y yo creo que no solo somos nosotros; es que

hay más de algún municipio —Fabara, por ejemplo— que también se han pagado

sus depuradoras. ¿En qué estamos? Pues en que dependemos de muchas

circunstancias, pero no nos hemos estado quietos, si es lo que quiere

saber. Por un lado, nuestro contacto con la CHE y con el ministerio está

siendo constante para ver las posibilidades que tenemos de financiación.

Por otro lado, estamos haciendo distintos estudios técnicos —que se

encuentran en fase ya final— sobre posibilidades de conectar vertidos de

Peñaflor a La Cartuja. Se están realizando también series de aforos del

sistema de colectores que unen las dos depuradoras de La Almozara y La

Cartuja y que permiten derivar caudales de una cuenca para optar a analizar

la capacidad de desvío de que se podría disponer en el futuro. Pero también

estamos trabajando con la EDAR de La Cartuja en un estudio detallado de

costes fijos y variables para la explotación. Ya me he pasado, perdone.

Sr. Presidente: Muchas gracias y voy a volver a recordar…

Sra. Cavero Moreno: Perdone, no sé mirar el reloj a la vez.

Sr. Presidente: …a los intervinientes en la Comisión que vamos a intentar

ceñirnos. Yo ahora al señor Royo, si se quiere exceder en un minuto se lo

voy a dar.

Sr. Royo Rospir: No.

Sr. Presidente: Pero vamos a intentar, por favor, ceñirnos a los tiempos.

Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: No va a hacer falta que me conceda más tiempo. Bueno,

señora Cavero, yo entiendo, yo humanamente la entiendo. Es decir, ahora su

jefe es el jefe de la oposición del Gobierno de Aragón y entonces están

ustedes en esto, es decir, más pendientes de ayudar al jefe en su nueva

tarea de jefe de la oposición que de la ciudad. Pero claro, no puede ser

que yo le pregunte sobre una cuestión que tiene que ver directamente con su

gestión como consejera delegada de Ecociudad y usted me hable del IMAR,

bueno, del impuesto medioambiental del Gobierno de Aragón. Antes la señora

Andreu también ha dicho, ¿no?, "pues tendrá que ser el Gobierno de Aragón".

Ya entiendo que están ustedes… Les veo muy alineados, les veo muy

disciplinados y muy… Pero a mí me gustaría que en este año y medio que nos

queda todavía podamos hablar de Zaragoza con ustedes. Porque, claro, señora

Cavero, yo es que le he hecho una pregunta muy concreta. Usted anunció,

cuando le hicimos comparecer sobre esta cuestión, unos estudios, una

licitación de unos estudios externos, de unas asistencias externas, para
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poder analizar cuál puede ser el futuro de la depuradora de La Cartuja. Y

eso es lo que le he preguntado y usted no me ha contestado absolutamente

nada de esos estudios porque claro, ustedes tienen un problema y es que

muchas veces ponen el carro delante de los bueyes y ustedes al principio lo

primero que hacen es pedir dinero, pero sin que sepamos qué proyecto

tienen. Esto les pasa mucho con los fondos europeos, que nos dicen "es que

nos tiene que dar el Gobierno de Aragón". Pero, oiga, ¿para qué proyecto?

¿Para qué? ¿Han trabajado en ese sentido? Yo se lo digo y se lo he repetido

y mi compañera Inés Ayala se lo ha dicho alguna vez. Es un sinsentido que

no estemos trabajando en un proyecto para que los fondos europeos acaben

financiando la nueva depuradora. Es que es una oportunidad y ya sé que me

va a contar que la convocatoria que se sacó en estos momentos era para

ciudades de menos de 5000 habitantes. Ya, no, pero no cuela, es una primera

convocatoria. España ha recibido 10.000 de los 140.000 millones que va a

recibir. Lo que hay ahora son convocatorias preliminares y ustedes lo que

deberían estar haciendo es tener los deberes hechos para que el día que

haya convocatorias en las que la ciudad de Zaragoza pueda optar, pueda

presentar un buen proyecto que garantice el futuro de la depuración en esta

ciudad. Y de eso iban esos estudios que usted nos anunció, no sé si

tirándose a la piscina para salir del paso o realmente están trabajando en

ello.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Voy a ser muy breve. Mire, nosotros no solemos perder

el tiempo, no nos dedicamos a pensar en el IMAR, nos dedicamos a pensar en

La Cartuja y en La Almozara. Pero es verdad, La Cartuja es en quien tenemos

que poner en estos momentos. Yo sé que a usted le gusta poco que hablemos

de financiación; pero si fue el presidente de la Cámara de Cuentas en una

comparecencia ante las Cortes que dijo "y ya sé que se lo voy a decir al

Instituto Aragonés del Agua no les va a gustar nada, pero es que Zaragoza

se ha pagado su primera depuradora a calcetín y vamos a tener que…". Es que

ya es socio de pleno derecho. Yo, mire, no, no me pierdo. Efectivamente —lo

dice usted y tiene toda la razón—, es que solo se lo dieron a entidades de

menos de 5000 habitantes, si miramos hasta si podíamos meternos con

Peñaflor, que es un barrio rural, pero no. Las siguientes ya hemos hablado

con el Ministerio, claro que hemos hablado con el Ministerio, claro que

hemos… Mire, la última cuando inauguraron SMAGUA. Ahí pudimos, tuvimos la

oportunidad de tener una sesión bastante interesante. Van a… Depuradoras de

interés público. ¿Sabe cuáles son esas? Las que tienen sanciones a nivel

europeo. Pero es que tenemos los deberes y seguimos haciendo los deberes

hasta terminarlos. Sí, sí, pero yo ya sé que a usted lo que no le gusta es
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que desaparezca Zaragoza de la nueva ley del IMAR, nosotros hagamos una

enmienda y se tenga que debatir porque si es un —de verdad— un impuesto

finalista y, además, solidario, entenderá que Zaragoza tenga que recibir

fondos para pensar también en su depuración, en la depuración de La

Cartuja, en esa que ustedes, de verdad, en el último tiempo le dieron una

patada para adelante y no lo vamos a hacer. Concluye en el 2024, pero no

querrá pedirles a los ciudadanos de Zaragoza que, además de pagar el IMAR,

se paguen a tocateja la depuradora, sin ayudas ni del Gobierno de Aragón ni

del Gobierno de España. Nosotros estamos en esa línea. Se han iniciado los

estudios, se lo he dicho, tenemos los trabajos con la CHE, con el

ministerio y estamos trabajando con la concesionaria en el estudio de

costes de la depuradora.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Seguimos.

CUARTA: (C-3881/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede el Señor Consejero informar sobre la situación actual de la segunda

fase del CMPA que ha hecho necesario externalizar la gestión de una buena

parte del cuidado de los animales por falta de espacio adecuado?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

QUINTA: (C-3882/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Qué acciones se están llevando a cabo desde el área de Urbanismo y

Equipamientos para pacificar y peatonalizar los entornos de todos los

centros educativos de la ciudad y surtidos de aparcamientos adecuados y

atractivos para incitar el uso saludable y seguro de las bicicletas?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

SEXTA: (C-3883) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

Para la Consejera de Medio Ambiente, ¿Qué proyectos se han presentado a la

convocatoria europea LIFE 2021 que cuenta con 5.400 millones de euros para

el nuevo período (1.950 millones de euros más y con posibilidades de mayor

co-financiación) y que tiene como objetivos, entre otros, la biodiversidad,

la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático y la

transición a la energía limpia?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

SÉPTIMA: (C-3884) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede explicar la señora Consejera qué medidas piensa poner en marcha para

que ZV pueda poner a disposición viviendas municipales en alquiler en los

barrios rurales de la ciudad?
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El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

OCTAVA: (C-3885) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Qué propuesta concreta piensa poner en marcha para conocer mejor los

tiempos de espera para que una unidad de convivencia acceda a una vivienda

de ZV y así poder desarrollar fórmulas para agilizar el acceso y mejorar el

servicio, con especial atención a la demanda de familias jóvenes y

monoparentales?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

NOVENA: (C-3886) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se va a ejecutar este año las obras necesarias para que la acera que queda

cortada al principio de la Rotonda de la Ciudadanía y que conecta las dos

partes de la Avda. Madrid tenga continuidad en toda la plaza y que, además,

pueda seguir por la Avda. de la Ciudad de Soria tal y como ya expusimos en

enero de este año?

Sr. Presidente: No estaba Baltasar Gracián en el espíritu de la formulación

de la pregunta, porque breve no es, pero sí concisa y concreta. Tiene la

palabra la señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Buenos días, consejero. Gracias por sus graciosas

palabras. Y le voy a decir que sí, exactamente, ya sabe que es conciso y es

muy claro porque volvemos a la pregunta de enero del 2021: ¿se va a

ejecutar este año? Vamos a ver, ya nos respondió en su momento la señora

Cavero que eran 240 metros, calculado en 36.000 euros y que sería factible

de hacerlo con cargo a las contratas que tenemos de conservación de viario

público. Como está acabando el año, me gustaría saber si se va a ejecutar o

no.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Tiene la palabra la

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues tiene razón, en esto nos hemos despistado, en

hacer un seguimiento de esta pregunta. He traído la misma que le contesté:

los tres metros de anchura del primer tramo, 240 metros, 36.000 euros que

me aceptó usted y la orden ya está dada para comenzar lo antes posible en

el momento que en la partida dispongamos de dinero.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Nada, respuesta concisa, respuesta clara y ya está.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco.

DÉCIMA: (C-3892/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Cuál es el motivo de la negativa del Gerente de Zaragoza Vivienda a la

presencia del comité de empresa en los procesos de selección?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

UNDÉCIMA: (C-3893/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál va a ser el destino de las partidas de regeneración de barrios

recogidas en el presupuesto municipal?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

DUODÉCIMA: (C-3894/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuándo está prevista la ampliación del Centro de Servicios Sociales San

José? ¿Ha existido desde el área de equipamientos una valoración de las

alternativas posibles para la ampliación temporal al margen del uso del

edificio de la Harinera?

Sr. Santisteve Roche: Vale, pues es que es que nos dicen que el tema se va

a adoptar ya una decisión y nos gustaría conocer su opinión porque creo que

Urbanismo estaba asumiendo el darle solución a esto. Ya sabe que se ha

generado un conflicto porque se proponía trasladar a la tercera planta de

la Harinera los Servicios Sociales. ¿Lo sabe? Ya sabe que no ha habido una

consulta previa a los colectivos ni a los vecinos: que había un compromiso

de rehabilitar expresamente para dar cabida a más oferta cultural, que

necesitaba espacios diáfanos como el circo, el teatro; y además, sobre

todo, con esto de cumplir los protocolos de la COVID. Entonces, claro, las

preguntas que le formulábamos eran si se habían explorado otras soluciones

que pudieran garantizar la continuidad de la Harinera tal y como se

comprometieron con otras entidades. ¿Qué planes tiene el gobierno para la

ampliación del Centro de Servicios Sociales? ¿Y cuál es el plazo estimado

de las obras? ¿Y si se va a consignar el presupuesto? Porque, claro, si

ahora se trasladan a la Harinera y ustedes no se comprometen a ampliar el

Centro de Servicios Sociales, quiere decir que al final en la Harinera no

podrán realizar esos proyectos previstos. Y si ustedes han hecho una

prospección de locales, ¿no? Porque ¿se ha hecho una comparativa de precios

y costes no solo frente al acondicionamiento de la Harinera? Porque sabemos

que hay espacios que han sido utilizados no sé si para Hacienda o de

entidades públicas que igual no costaría casi nada el adecuarlos a los usos

que piden ahora Servicios Sociales. Entonces era por ver si pueden ustedes

buscar una alternativa que no perjudique a un proyecto cultural que ha

recibido tantos premios y parabienes y que incluso estaba alojando ahora a

colectivos del propio barrio que no tenían espacio.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, el Área de

Urbanismo, a través de las Brigadas de Arquitectura, está en estos momentos

trabajando en la habilitación de los espacios. Se me dice por parte de

Brigadas que está todo listo para intervenir y que únicamente está

pendiente de conformidad para el inicio de los trabajos, entiendo que de

conformidad por parte del propio servicio. En relación al futuro de

Harinera de San José, estamos a la espera de la petición correspondiente

del Área de Acción Social con el programa de necesidades; como usted sabe,

es habitual y conveniente que para adecuar los equipamientos se solicita

con carácter previo un libro, una memoria de usos o necesidades para

acertar con el proyecto definitivo. Y una vez que tengamos presupuesto,

abordaremos el proyecto definitivo. Yo lo que le puedo decir es que en el

borrador de presupuesto del área aparecerá un plurianual y que el próximo

año 2022 estará dotado de una cantidad económica suficiente para poder

avanzar en lo que es la redacción y aprobación del proyecto definitivo.

Sr. Santisteve Roche: ¿De ampliación del Centro de Servicios Sociales?

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Santisteve Roche: Vale, bien. Bueno, pero eso, que nos preocupa que,

tal y como está prevista ahora la adecuación de ese espacio, va a ser,

¿no?, repartiendo los espacios con pladur. Ahí, cuando se abrió, había más

de 20 proyectos de actividades como el teatro comunitario o la orquesta

solidaria o la asamblea del Consejo de la Infancia. Y el problema que va a

tener ahora Servicios Sociales ahí es un problema también de cómo se

salvaguarda la privacidad de la relación de los trabajadores sociales con

los usuarios en unos espacios en los que tienen que atravesar, pues eso,

tienen que subir a una tercera planta en un espacio que está destinado a

usos culturales. Parece que esta mezcla de usos cuando hay locales vacíos…

¿Por qué no han mirado los locales vacíos, que igual no les costaba ni la

mitad de lo que van a invertir en eso? Es que la cuestión es que están

interfiriendo en un proyecto cultural cuando la adecuación de los Servicios

Sociales podría encontrar una salida transitoria y provisional en espacios

que podrían alquilar a la administración pública o cedérselos.

Sr. Presidente: Lo que le he dicho, señor Santisteve. Estamos trabajando en

los espacios y el proyecto es para ampliación de los Servicios Sociales

conforme al interés que me ha manifestado en más de una ocasión el

consejero, y en ese interés es el que estamos trabajando. Ya sabe que el

Área de Urbanismo, si algo tiene, es que ser un área transversal y los

proyectos del equipo de gobierno, a mí cuando un consejero de otra área me

solicita que quiere alguna actuación en concreto, yo procuro poder atender

su petición y hacerlo con la mejor de las disponibilidades. Estamos a la
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espera de lo que le digo y habrá dotación económica, presupuesto suficiente

como para poder trabajar en la redacción de ese proyecto. Muchas gracias.

DECIMOTERCERA: (C-3895/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Se va abordar en la reunión bilateral con el Gobierno las posibles

afecciones al municipio de Zaragoza provocadas por la instalación de

plantas de energías renovables: en particular al paisaje, a la zona de

estepa y montes de Torrero y a las zonas agrícolas de los barrios rurales

con su instalación?

El grupo proponente solicita que se le responda por escrito.

RUEGOS:

Sr. Santisteve Roche: Únicamente, consejero, como soy el pagano en esta

comisión porque me he quedado sin una interpelación y tres preguntas, que

las tres preguntas se me contesten en 48 horas, por favor.

Sr. Presidente: Vamos a intentar contestarlas en 48 horas, señor

Santisteve; sobre todo, pensando que una de las interpelaciones que se le

han quedado a usted pendientes es la de la transparencia y que, si

seguimos…

Sr. Santisteve Roche: Pues eso.

Sr. Presidente: Yo créame que más que he insistido en que se conteste a

todas las preguntas, en fin, como comprenderá, ningún interés podemos tener

en que no se conteste.

Sr. Santisteve Roche: Pues por lo menos a estas tres ya.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cincuenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno

de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,

que certifico.


