
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de diciembre

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. Javier Rodrigo

Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Alberto Cubero Serrano, D. Fernando

Rivarés Esco, Dª Amparo Bella Rando, D. Julio Calvo Iglesias, Dª Carmen

Rouco Laliena y D. Ignacio Magaña Sierra. Asiste D. Miguel Angel Abadía

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

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en

calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

quince de noviembre de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados

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

o circunstancia:
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EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN 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 619.806/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, la

modificación aislada nº 192 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, relativa a los terrenos situados en el

entorno del área G-10-1 (barrio de Las Fuentes) y redactada en

desarrollo del convenio suscrito en fecha 4 de marzo de 2020 por el

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello conforme

al proyecto de diciembre de 2021 redactado por los Departamentos de

Planificación y Diseño Urbano y Ordenación y Gestión Urbanística y al

informe emitido por este último en fecha 13 de diciembre de 2021.-

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

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los restantes servicios del área

de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos

oportunos, y notificarlo a las administraciones firmantes del convenio

así como a los propietarios comprendidos en la unidad de ejecución que

se delimita, cuyos datos constan en el apartado VI “Ejecución” del

proyecto.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

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

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

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, si me permite 10 segundos…
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Vamos a votar a favor, que le conste que votamos a

favor como Podemos, pero quería aquí dar dos datos de los que me temo

y deseo que luego hablemos mucho, a lo largo de esta Comisión, y que

son acerca de las cosas que se hacen, de las muchas que no se hacen y

de la lentitud. Porque, si no me equivoco, este expediente es fruto de

un acuerdo con el Gobierno de Aragón del día 4 de marzo del 2020 y

luego hay una cesión que fue acordada por el propio Gobierno de Aragón

el día 13 de enero de este año, es decir, 11 meses este expediente. O

me equivoco, y me explica entonces por qué sí o por qué no, o se

constataría la lentitud de muchísimos expedientes en este área. Son

cosas que se hacen tarde, muy tarde. Esto es muy importante y yo creo,

en mi Grupo creemos, que no había ninguna razón para que costara casi

un año llevar a cabo este expediente que traemos hoy a aprobación a la

Comisión y que perfectamente podría haber sido justamente un poco más

rápido. Quiero constatar entonces que estamos sorprendidos de la

lentitud del expediente o, en todo caso, si estamos equivocados, nos

dé una explicación al respecto, votando que sí, quiero decirle. Pero

ya hablaremos mucho rato hoy de todo lo mucho que no se hace en este

área y de lo poquito que se ejecuta en los capítulos más importantes,

que son 6 y 7. Gracias.

Sr. Presidente: No se preocupe, señor Rivarés, que vamos a debatir en

profundo sobre esa cuestión con datos, con datos, con muchos datos.

Pero, no obstante, me va a permitir que le diga, con respecto a que se

diga que 11 meses… No, no hemos tardado 11 meses, hemos tardado los 4

años anteriores y 11 meses. Hemos tardado los 4 años en los que usted

gobernó y los que llevamos nosotros desde que, hace 11 meses, se

aprobó en go… Por cierto, usted, como hace siempre, omite que el pacto

sobre Torre Ramona estaba en ese acuerdo de marzo, pero omite que,

entendiéndose con el Gobierno de Aragón justificadas las causas de por

qué se estaba trabajando coordinadamente en la ordenación, puesto que

se sabía y lo que le interesaba al Gobierno de Aragón era tenerlo a 31

de diciembre, se volvió a incluir como un acuerdo en la Bilateral de

hace escasamente 15 días. Así que yo, aparte de agradecerle el

extraordinario trabajo que ha realizado, y con celeridad, el señor

Betrán sobre este expediente, no se preocupe que sobre lo que hace

Podemos cuando gobierna el urbanismo de las ciudades, como usted dice,

debatiremos…

Sr. Rivarés Esco: Hasta ahora, nunca.
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Sr. Presidente: Hasta ahora… La gestión del Gobierno anterior.

Sr. Rivarés Esco: Estoy muy orgulloso del Gobierno al que pertenecí,

pero Podemos no ha gobernado el urbanismo nunca.

Sr. Presidente: Pues hablaremos… Pues, como decían Tip y Coll,

hablaremos del Gobierno.

Sr. Rivarés Esco: Pero que conste que estoy muy orgulloso del Gobierno

al que pertenecí.

Sr. Secretario: Entonces, respecto al punto…

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Royo Rospir: Bueno, yo, señor Serrano, como estamos en Comisión,

le pediría que volvamos un poco al orden de intervención, porque, si

no, esto va a ser un caos. Si nos vamos contestando…

Sr. Presidente: Bueno, es que entiendo que yo estaba en el orden de

intervención, porque yo… Mi… Lo que…

Sr. Royo Rospir: No, pero lo digo porque usted cierre el expediente,

porque, si no, esto puede ser un diálogo un poco… Se lo planteo como

opción.

Sr. Presidente: Tiene usted razón, pero es que…

Sr. Royo Rospir: Usted es el Presidente y puede…

Sr. Presidente: Pero es que no he visto… Tiene usted razón, pero no he

visto que el señor Santisteve y usted quisieran intervenir.

Sr. Santisteve Roche: He levantado la mano, sí.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Como ha hablado del anterior

Gobierno, el 5 de julio de 2018, cuando el derribo aún no se había

iniciado, Diego Luque, que era representante de la Asociación Vecinal

de Las Fuentes, solicitó su paralización y la declaración del edificio

como bien de interés cultural, así como que el Ayuntamiento negociara

con la DGA la firma de un convenio por el que se mantuviera la

calificación de todo el inmueble como equipamiento público. De este

escrito, además, es de donde procede toda esa historia del edificio

del antiguo reformatorio. Sabe usted que la Asociación también daba

especial importancia al arbolado existente en el huerto del convento,

dos de cuyos ejemplares estaban protegidos, y pedía que se mantuviera

como espacio verde y en el edificio se contemplara el posible uso de

aula de la naturaleza con una sala polivalente diáfana de 285 metros

cuadrados que pudiera albergar todo tipo de actividades, de talleres,

encuentros, celebraciones o dinámicas de la naturaleza y una sala a

disposición de las asociaciones del barrio, centros educativos y
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jóvenes emprendedores del parque. En la actualidad, el Servicio de

Inspección Urbanística no ha redactado todavía la ficha catalográfica

del inmueble a proteger, ¿no? O sea que el expediente de catalogación

no está concluido. APUDEPA advirtió de la necesidad de garantizar la

arquitectura del joven Regino Borobio hacia 1922, del edificio que

está junto a la capilla neomudéjar, la única casa que está catalogada.

Y aquí entramos ya en su Gobierno. El convenio es de marzo del 2020 y

el Gobierno de Aragón recogía: "El Ayuntamiento de Zaragoza…". Estamos

hablando de la primera Bilateral, ¿no?, porque ahora estamos en la

segunda, que es la que ha vuelto a mover este tema. "El Ayuntamiento

de Zaragoza se compromete a redactar en el plazo de tres meses desde

la firma de este convenio un proyecto de modificación del Plan General

que incluya tanto al actual área de intervención G-10-1 como la

parcela del equipamiento. El Ayuntamiento accederá a la titularidad

del suelo preciso para desarrollar los aprovechamientos que le

corresponden por cesión gratuita y obligatoria del 10 % de los

aprovechamientos, dotaciones de viario, equipamiento municipal, zonas

verdes, etc.". Entonces, aquí… Y nosotros queremos recordar también el

tema de la huerta y alabar que viene recogido. Y también consideramos

importante preservar el jardín o el huerto existente ante la capilla,

cuyo tratamiento futuro debería rememorar sus orígenes hortícolas, no

solo como recurso formal que le dé un carácter propio, sino también

para relacionar este equipamiento con la cercana huerta de Las

Fuentes. Es decir, nuestra idea en este tema es que ahora mucho se

corre, poco se tiene en cuenta al tejido vecinal en las aportaciones

que hizo en su día, que algunas de ellas, al parecer, fueron tenidas

en cuenta, pero ahora todo es correr, todo es correr y, una vez más,

trabajar para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía cuando aquí ha

habido un impulso efectivo del tejido vecinal que se merecía, por lo

menos, antes de haberlo traído aquí, a Comisión, una consulta previa.

Entonces, como me parece que el concepto de participación de este

Ayuntamiento sigue sin entrarles en la cabeza que pasa en algunas

cuestiones por hablar antes… Usted, que tanto habla de lo charrador

que es con todas las entidades vecinales, en este caso no ha hecho

nada de eso. Y la pregunta es simplemente por qué se ha tardado más de

un año en redactar esta modificación, por qué nos vuelven a vender un

acuerdo de 2020, por qué, si ha transcurrido este tiempo, no se ha

informado a las entidades vecinales y por qué no se ha hecho la

catalogación del edificio.
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Sr. Presidente: Tiene la palabra señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Yo, bueno, creo que a estas

alturas ya no merece la pena revivir debates sobre plazos. Esto

tampoco empieza cuatro años antes, cuando el señor Santisteve llega,

es que empieza en el 17. Dos y dos; más o menos andan justos en el

reparto de los tiempos de lo que ha costado sacar adelante esta

modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que tiene por

objeto, por una parte, digamos en lo macro, resolver uno de los

asuntos que quedaban pendientes en las relaciones bilaterales entre

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento en materia de urbanismo… Cuando

bajamos a lo micro, es decir, cuando bajamos al territorio exacto de

donde se ubica esta situación, supone una oportunidad para regenerar

una zona que actualmente es un foco de degradación básicamente. Y

bajando a lo micro, yo voy a hacer un planteamiento en el cual

considero que es, en conjunto, una buena propuesta la que se ha

formulado por parte de Urbanismo, que tiene que servir para, insisto,

terminar con una zona del barrio de Las Fuentes que está en estos

momentos configurada en un foco de degradación, pero creo que es

incompleta y que, probablemente, se podría haber completado habiendo

hablado con el Presidente de la Junta Municipal de Distrito antes.

Hubiese sido tan sencillo como una llamada anterior y seguramente nos

hubiésemos puesto de acuerdo, como estoy convencido que nos vamos a

poner de acuerdo. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, nosotros, y así se

lo hemos trasladado o se lo trasladamos en su momento al Consejero y

se lo hemos trasladado en distintas fórmulas, en la Junta Municipal de

Distrito, con la participación de todas las entidades vecinales y no

solo vecinales, sino ciudadanas y culturales del barrio, planteamos

una propuesta de plan estratégico de Las Fuentes que complementaba y

desarrollaba el plan de barrio que en su momento se aprobó. Ahí

planteábamos claramente la necesidad perentoria e irrenunciable de que

en ese espacio se pueda proveer una pastilla de suelo suficiente como

para, el día de mañana, si puede ser mañana, mejor que pasado mañana,

pueda crearse una infraestructura absolutamente necesaria y de la que

existe una carestía absoluta en el distrito, que es un equipamiento

deportivo, lo que sería un pequeño pabellón de barrio, no una gran

instalación deportiva, que pueda dar servicio a los cuatro centros

educativos que están encastrados allí, los dos institutos, Grande

Covián y Pablo Serrano, y los dos colegios, Marcos Frechín y Torre

Ramona, que, en estos momentos, no disponen de una instalación
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deportiva cubierta que, por ejemplo, en días de mal tiempo, se pueda

utilizar para llevar a cabo la actividad física. Por eso esta

propuesta, tal y como está, nosotros no la podríamos llegar a votar a

favor en el Pleno, porque faltaría ese punto. Y yo la propuesta que le

hago, señor Serrano, anunciando que hoy aquí vamos a votar en

cualquier caso a favor para que pase, porque yo creo que es bueno para

engrasar las relaciones bilaterales, es bueno para el barrio, pero

deberíamos no perder la oportunidad y complementarlo con incorporar

ese uso deportivo, esa parcela de uso deportivo, en la forma que desde

el punto de vista técnico urbanístico, señor Betrán, mas fácil le

resulte. Yo ayer hablé un poco con usted y había dos posibilidades.

Una es intercambiar parte de zona verde con zona de equipamiento de

reserva o simplemente delinear un espacio que incorporase el uso

deportivo que permitiese, el día de mañana, insisto, si puede ser

mañana, mejor que pasado, llegar a construir ese pequeño equipamiento

deportivo que no tendría que requerir una grandísima inversión, pero

que sería, creo, una mejora sustancial de todo el entorno y, sobre

todo, del entorno educativo. Por tanto, esa es la propuesta que yo le

hago, señor Serrano, partiendo de la tesis de que votamos a favor. Si

eso está resuelto y solucionado para el Pleno, el voto, como no podrá

ser de otra manera, en el Pleno seguirá siendo positivo.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no hace falta que el

señor Betrán intervenga desde el punto de vista técnico. A mí, señor

Royo, sí que me va a permitir… Ha hecho usted referencia en su

intervención a que no había hablado con usted. No es verdad. Sí, que…

Bueno, no, pero, vamos a ver, usted ayer habló con el señor Betrán

porque previamente hablamos usted y yo. Con la propuesta,

efectivamente. Y sobre la propuesta hemos trabajado y, como creo que

usted, además de ser el portavoz del Grupo Municipal Socialista en

esta Comisión, es el Presidente de la Junta de Distrito y seguro que

mejor que yo sabe cuáles son las necesidades de su distrito, tal y

como el señor Betrán ya sabe y ya lo ha trabajado, de hecho, se va a

hacer esa consideración. Es decir, en la ponencia que definitivamente,

señor Secretario, elevemos a Pleno, habrá una modificación consistente

en que esa porción de suelo a la que hacía referencia el señor Royo

será un equipamiento de reserva en el que se indicará específicamente

en la memoria que lo que ahí cabe es, fundamentalmente, con carácter

preferente, con carácter indicativo, el equipamiento deportivo. Es un

suelo de reserva, no hace falta convertirlo en un suelo de
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equipamiento deportivo específicamente cuando, como ustedes saben,

cabe perfectamente ese uso en lo que es un suelo de reserva,

entendiendo así que se da satisfacción a lo que usted solicita. Yo

también, si me permiten la consideración, creo que puede enriquecer la

propuesta sobre la que ha trabajado el señor Betrán he de decir que de

manera pulcra y, además, también, esto es importante, atendiendo

aquellas peticiones que se nos han hecho por parte del Director

General de Urbanismo del Gobierno de Aragón. Así que, con ese

espíritu, agradeciendo el voto favorable en esta Comisión y con la

advertencia o con la consideración de todos los Grupos de que en la

ponencia definitiva que se eleve al Pleno lo que habrá es esa pequeña

modificación sobre ese suelo de reserva, señor Secretario, si quiere,

procedemos a la votación.

Sr. Secretario: Sí.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Nosotros, incluir… Que conste, señor Consejero,

nuestra abstención, preventivamente, única y exclusivamente para que

dé entrada a la participación del tejido vecinal de Las Fuentes y a

las aportaciones que se hicieron en su día para que se contemplen

aquí.

Sr. Presidente: Muy bien.

Sr. Secretario: Procedemos pues a la votación, por aplicación del

sistema de voto ponderado: 28 votos a favor (9 votos PSOE, 8 votos PP,

6 votos C’s, 2 votos Podemos-Equo, 2 votos VOX y 1 voto Concejal no

adscrito) y 3 abstenciones (3 votos ZeC). Queda aprobado el dictamen

por mayoría.

2. Expediente 585.773/20, 23.981/12 y 221.080/12.- PRIMERO.- Aprobar, con

carácter inicial, la modificación aislada nº 194 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, en ejecución y

cumplimiento de la sentencia dictada el 21 de enero de 2011 por el

Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 6193/2006, interpuesto

contra la sentencia de 21 de julio de 2006 dictada por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, con el objeto de clasificar los terrenos situados junto al

equipamiento 89.10 (Feria de Muestras) y denominados en las citadas

sentencias “zona más cercana al triángulo ferial”, como suelo

urbanizable con destino a sistema general, afectando también

puntualmente la modificación a parte del suelo no urbanizable de

protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras
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SNU‑ES(SCI) colindante que debido al sistema viario realmente

ejecutado precisa de regularización, todo ello conforme al proyecto de

15 de noviembre de 2021 redactado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación del Departamento de Planificación y

Diseño Urbano y al informe emitido por el Departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística de fecha 25 de noviembre de 2021.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los restantes servicios del área

de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos

oportunos, y en particular al Servicio Administrativo de Urbanismo,

por su relación con el Auto de 4 de diciembre de 2020 dictado por la

Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, por el cual se estima el incidente de

ejecución de sentencia planteado por la entidad mercantil Promoción

Inmobiliaria Rústica y Urbana S.L., causabiente por absorción de la

mercantil “Acampo Casellas S.A., en liquidación”, así como a la

entidad Feria de Muestras de Zaragoza, a quien correspondería la

obtención de los terrenos, y a la entidad mercantil citada en este

apartado, que ha instado la ejecución de sentencia.- CUARTO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre

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

Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.
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3. Expediente 1.476.091/19 y 28.963./21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación Aislada Nº 186 del Plan General de

Ordenación Urbana, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil

ABC Domabra S.L. con el objeto de incorporar el uso de enseñanza a los

actuales usos permitidos en la parcela de equipamiento privado 24.11,

ocupada por la “Residencia Santa María Reina” en la avenida San Juan

Bosco nº 66, con la finalidad de destinarla a residencia de

estudiantes, conforme al proyecto técnico aportado en fecha 20 de

noviembre de 2019, suscrito por el Arquitecto Jaime Macipe Gayarre y

redactado a petición de la citada entidad mercantil ABC Domabra S.L.-

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.- Notificar el

acuerdo al promotor del expediente, así como dar traslado del acuerdo

a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para su

conocimiento y a los efectos oportunos.- CUARTO.- Comunicar el

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su

conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes

de la modificación aislada nº 186, incluyendo el soporte digital del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Según

dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico,

vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

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

de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en

el libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión

urbanística.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

4. Expediente 586.048/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 187 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil

Requinto S.L., con el objeto de incorporar el uso de enseñanza al

actual uso permitido de asistencia y bienestar social en la parcela de

equipamiento privado 33.02, en la que se encuentra en actividad la

“Residencia de mayores Parque Dorado”, en la calle Arzobispo Morcillo
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36-38, en previsión de una futura adaptación total o parcial de sus

instalaciones con destino a una residencia de estudiantes, conforme al

proyecto técnico de diciembre 2020 aportado en fecha 18 de diciembre

de 2020 y redactado a petición de la entidad mercantil REQUINTO, S.L.-

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 aislada nº 187, 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.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de

licencias de parcelación, edificación y demolición 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 Urbanístico, vigente de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de

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

modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de

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.

5. Expediente 211.805/19 y 1.581.232/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Modificación Aislada N.º1 del Plan Parcial del Sector 38/1

y P.E.R.I. Quinta Julieta, a instancia de la Junta de Compensación del

citado ámbito, según documentación técnica fechada en diciembre de

2021 suscrita por el Arquitecto Héctor Fernández Elorza, salvo lo

dispuesto en cuanto al plano “PR-5” en el informe del Servicio de

Planeamiento y Rehabilitación de 10 de diciembre de 2021,

condicionándose la eficacia de este acuerdo a la aportación por la

promoción del expediente de Texto Refundido completo que refleje la

nueva ordenación establecida del plan parcial del sector SUZ (D) 38-1

y plan especial de reforma interior de “Quinta Julieta” y dé

cumplimiento a las prescripciones impuestas en los informes del

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 9 de diciembre de 2021,

Servicio de Planeamiento y Rehabilitación de 10 de diciembre de 2021 y
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Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 13 de diciembre de

2021.- SEGUNDO.- Informar a la Junta de Compensación del SUZ 38/1, a

la vista de la existencia de apoyo eléctrico fuera del sector, así

como de servidumbre ya constituida, de la posibilidad de llevar a cabo

el soterramiento de la línea de alta tensión que atraviesa el ámbito,

por subsuelo correspondiente a vial municipal y hasta el citado apoyo

eléctrico existente fuera del sector.- TERCERO.- Requerir a la Junta

de Compensación del SUZ 38/1 que asuma la obligación de cesión al

Ayuntamiento de Zaragoza de las parcelas de Servicios de

Infraestructuras privadas, para que éste posteriormente ceda su uso a

la compañía de distribución eléctrica, debiéndose prever esta

obligación en el artículo 5.3 de las normas urbanísticas del plan, así

como trasladarse al proyecto de reparcelación del ámbito.- CUARTO.-

Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón el presente acuerdo junto con las normas urbanísticas de la

Modificación Aislada N.º1 del Plan Parcial del Sector 38/1 y P.E.R.I.

Quinta Julieta, previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza de una copia del proyecto en soporte digital, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2,

y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los expedientes

en los que se tramitan el proyecto de reparcelación del ámbito y la

actualización al proyecto de urbanización (expedientes nºs 543754/2020

y 210.340/20).- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

6. Expediente 757.493/18, 670.972/18, 585.641/20 y 58.918/21.- PRIMERO.-

Acordar la retroacción de las actuaciones seguidas en el expediente

0448102/2010 al momento inmediatamente anterior al acuerdo adoptado

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de agosto de 2015, por el

que se declaraba la caducidad del procedimiento de consulta

urbanística para el desarrollo del suelo urbanizable SUZ 44/1 del PGOU

de Zaragoza, instado por AESID PROMOCIONES URBANÍSTICAS, S.L.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al promotor del expediente.-

TERCERO.- Remitir el acuerdo adoptado a la Oficina Técnico

Administrativa de Urbanismo y al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones

llevadas a cabo por este Departamento de Ordenación y Gestión

Urbanística para ejecutar la sentencia de referencia.-
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7. Expediente 38.203/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en calle Teruel n.º 14 esquina con calle Olmo, en

el barrio de Casetas, a instancia de D. Daniel Aparicio Flores, según

proyecto aportado en fecha 19 de octubre de 2021, elaborado por la

Arquitecta Beatriz Gimeno Frontera.- SEGUNDO.- En aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y

notificación personal al promotor y a los propietarios, incluyéndose a

Lorena Gaspar Moreno entre éstos.- TERCERO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento (vigente

según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-

QUINTO- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 43.230/21.- PRIMERO.- Aceptar a instancia de D. Guillermo

Montero Marqués en virtud de autorización conferida, en fecha 13 de

mayo de 2021, por D. Juan Montero Marqués actuando en representación

de ZARTE INMUEBLES S.L, el desistimiento de la tramitación del Estudio

de Detalle en calle Huerta Honda n.º 14 del Barrio de Garrapinillos en

Zaragoza y declarar concluso el procedimiento, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a D. Guillermo Montero

Marqués, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Sr. Presidente: Yo, si me permiten, antes de comenzar, hay varias

comparecencias, interpelaciones y preguntas que ahora les voy a referenciar

que creo que merece la pena que unamos, si ustedes así lo consideran. Ya

saben que siempre con la generosidad de tiempos que la Presidencia suele

otorgar para estas cuestiones. Fundamentalmente, ahora haré referencia

expresa a cuáles, tienen que ver con las actuaciones en Zamoray-Pignatelli

y tienen que ver con la ejecución presupuestaria. Como hay alguna pregunta

que es más concreta, por ejemplo la que formula el señor Calvo, por

ejemplo, sobre alguna cuestión un poco más concreta, yo me comprometo, por
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ejemplo con el tema de los polígonos industriales, señor Calvo, a que, en

mi respuesta, en mi intervención, daré respuesta. En cualquier caso, si

ustedes consideran que algún aspecto concreto… Señor Calvo, si intervengo y

se me olvida…, porque mi intención es contarle, créame, pero las

intervenciones son largas, a veces a uno no le da tiempo a decir todo lo

que quiere decir. Si hay algo que ustedes consideran que no ha quedado

suficientemente debatido, yo no tendré en ningún caso inconveniente en

volver a debatir, pero sí que les pediría un poco, en aras a ordenar el

debate, y, sobre todo, a no reiterar argumentos, que, en la medida de lo

posible, juntemos todo lo que sea con el mismo objeto, todas las preguntas,

comparecencias o interpelaciones que tengan el mismo objeto.

Sr. Royo Rospir: Yo entiendo que se deberían juntar las que tengan que ver,

en este caso, con Zamoray/Salamero…

Sr. Presidente: Correcto, correcto:

Sr. Royo Rospir: …pero no las de ejecución presupuestaria general.

Sr. Presidente: Correcto. Esas las podemos juntar en otra. Correcto.

Sr. Royo Rospir: En otra. Vale.

Sr. Presidente: Mi propuesta, por ir ya concretando, es que uniríamos la

comparecencia del Grupo Municipal Socialista sobre Zamoray-Pignatelli, que

es lo que ahora nos ocupa, a la…

Sr. Santisteve Roche: Interpela…

Sr. Presidente: …pregunta de Vox, a la C4062…

Sr. Santisteve Roche: ¿A cuál?

Sr. Presidente: …a la de Zaragoza en Común 40…

Sr. Santisteve Roche: La octava, la quinceava.

Sr. Presidente: Exacto. A la de Zaragoza en Común y a la de Podemos. Es

decir…

Sr. Santisteve Roche: Y la interpelación segunda de Podemos.

Sr. Presidente: Y la interpelación segunda…

Sr. Santisteve Roche: Si está de acuerdo, claro.

Sr. Presidente: Y la interpelación segunda de Podemos, exacto, la de

Podemos es interpelación, la 4022.

Sr. Santisteve Roche: Y, Consejero…

Sr. Presidente: Dígame.

Sr. Santisteve Roche: También un ruego. Le voy a pedir que, si no tiene

inconveniente el señor Rivarés, el siguiente paso sea la tercera

interpelación de Podemos, en el lugar de la primera, para que podamos

intervenir nosotros, porque uniríamos nuestra pregunta 16. A nosotros no

nos importa unirla en esta de ejecución presupuestaria, pero bueno.

Sr. Presidente: Unir la 16…
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Sr. Santisteve Roche: Nuestra pregunta 16 no nos importa unirla a la

interpelación tercera de Podemos.

Sr. Presidente: Cuáles han sido los motivos de la baja ejecución del área.

Bueno, yo creo que van todas en el mismo sentido.

Sr. Santisteve Roche: Vale. No, lo digo porque, como tenemos consejo de

MercaZaragoza a las 11…

Sr. Presidente: Sí, sí. Bueno…

Sr. Santisteve Roche: Entonces, me gustaría pasar, aunque fuera 20 minutos.

Sr. Presidente: Sí, sí. Bueno, Yo creo que la…

Sr. Santisteve Roche: Entonces, es pedirle que adelante la tercera y la

primera quede después.

Sr. Presidente: O sea, ¿que debatamos primero sobre Zamoray-Pignatelli y

luego sobre la ejecución presupuestaria? Yo, si ustedes no tienen…

Sr. Santisteve Roche: No, no, que empezamos la comparecencia, luego la

tercera de Podemos y luego la primera de Podemos, ¿se entiende?

Sr. Presidente: Vale, o sea, que pasemos de la primera a la tercera.

Sr. Santisteve Roche: Eso.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Vale.

Sr. Rivarés Esco: Y la tercera se une con la 16.

Sr. Santisteve Roche: Exacto. ¿De acuerdo?

Sr. Presidente: Vale. Bueno, pero con eso… Con la 16 y con más, entiendo,

¿no? Porque hay… Claro, es que con… Por eso le decía, es que de ejecución

presupuestaria, de ejecución presupuestaria, hay una interpelación del

Grupo Municipal Socialista y está su pregunta. Quiero decir, hay también

una interpelación, la 4082, ¿no, señor Royo?

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE) más la 16.

Sr. Rivarés Esco: Es la pregunta 16…

Sr. Santisteve Roche: Tú no quieres unirla, ¿no?, tu interpretación.

Sr. Presidente: Yo me refería… Es que hay una pregunta específica sobre

regeneración de barrios y regeneración de barrios, pero yo creo, salvo que

usted… Yo, repito…

-: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Eso es lo que iba a decir. Escúchenme, si yo, de verdad, ya

saben que luego soy flexible con los tiempos, pero yo creo que, si no,

reiteraremos argumentos. Si nos ponemos a hablar de por qué no se ha

ejecutado la partida de regeneración de barrios, evidentemente, estamos

hablando de ejecución presupuestaria. Bien, pues, entonces, si les parece,

lo hacemos en ese sentido. Decimos también lo que dice el señor Santisteve,
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es decir, primero debatimos Zamoray-Pignatelli y luego ejecución

presupuestaria uniendo todas, y ya seguiremos con el orden del día.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues tiene la palabra el señor Royo.

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-4081/21) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos explique bajo que

criterio se ha destinado dinero previsto a actuaciones en la zona Zamoray-

Pignatelli a gastos derivados del proyecto de reforma de la Plaza Salamero.

(Se tratan conjuntamente la Interpelación 2 y las Preguntas 8 y 15)

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, Consejero. Me van a permitir que haga

un comienzo o una presentación de esta comparecencia un tanto inusual,

porque yo querría hacer una primera reflexión sobre la política en general,

sobre la política actual en general, una política que, a veces, tiene un

problema, que es lo que Felipe González llamaba una vez la política

inmediática. Vivimos a una velocidad muy rápida en la cual todo se trata de

vivir cada momento, cada debate, cada circunstancia como si fuese el último

del momento y el que va a determinarnos, probablemente, el devenir de los

futuros resultados electorales. Yo creo que esto es un error, porque la

política a veces necesita pasar por el tamiz del tiempo, dejar que las

cosas se posen y analizar con una cierta perspectiva todo lo que va

ocurriendo. El paso del tiempo ejerce sobre las grandes declaraciones,

sobre las grandes afirmaciones, un efecto de tamiz que permite discernir la

propaganda de la realidad. Yo les pondré un ejemplo: un presupuesto

presentado como el más inversor en una década necesita el paso de unos

meses para convertirse en el presupuesto menos ejecutado de la década. Es

un ejemplo. Pero bueno, dicho esto, tampoco tenemos que caer en la

ingenuidad de pensar que debemos tener una fe ciega, como en los Reyes

Magos, en que las cosas que se anuncian se van a cumplir, porque hay muchas

veces que la realidad nos ofrece una serie de indicios relativamente

interesantes que nos permiten anticipar cuál va a ser la realidad final

toda vez que el tiempo haya transcurrido. Por ejemplo, con el caso del

presupuesto es fácil: cuando el presupuesto se aprueba en marzo, cuando en

junio no hay licitaciones ni retenciones de crédito, empieza a ser

complicado que ese presupuesto se pueda ejecutar. De la misma manera,

cuando se posponen 10 meses las primeras reuniones para empezar a hablar de

un proyecto como el Plan Especial de Zamoray-Pignatelli sin que exista

ninguna razón aparente que impida haberse celebrado esas reuniones con

carácter anterior, cuando se vuelve a esperar dos meses más para hacer una
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segunda reunión y cuando se lleva a un 15 de noviembre la aprobación de un

Plan Especial, hombre, no hay que ser muy perspicaz para saber que las

ejecuciones presupuestarias referidas a la ejecución de ese plan, desde

luego, iban a ser, cuanto menos, complicadas. Aquí me quiero dirigir por un

momento al señor Calvo y al Grupo Municipal de Vox, porque algunas de sus

caídas del guindo me resultan poco creíbles. Porque usted sabía

perfectamente que, según iban pasando los meses, no se iba a ejecutar el

dinero de Zamoray-Pignatelli en Zamoray-Pignatelli. Luego usted, que es

cinéfilo, que lo sé, sale en alguna rueda de prensa como aquel capitán

Renault de Casablanca diciendo: "-¡Qué escándalo! He descubierto que aquí

se juega. -Señor Renault, sus ganancias". Es un acto, bueno, relativamente

cínico, ¿verdad? Pero bueno, hoy, señor Serrano, tiene que dar

explicaciones sobre algo que a mí me parece muy grave. Mire, una semana

antes de aprobar el Plan Especial en el Consejo de Gerencia, un par de

semanas antes, usted empeñó su palabra delante de los Grupos y los vecinos

comprometiéndose a que con seguridad iba a haber partidas suficientes y,

además, se iba a gastar en Zamoray-Pignatelli la partida de 2 millones de

euros. Yo aquí me apliqué lo de dejar pasar el tiempo. No me lo creí,

porque sabía que era imposible, igual que usted, pero era cuestión de dejar

pasar el tiempo. Pues bueno, pasaron tres semanas más, llegamos al 22 de

noviembre y usted se gastó 724.000 euros de esa partida en la plaza de

Salamero, no en Zamoray-Pignatelli, incluso en actuaciones relacionadas con

la reconstrucción del parking, que ya tenía una partida de un millón y

medio de euros. Por tanto, hoy, señor Serrano, yo creo que, más que

explicaciones, debe pedir disculpas, debe pedir disculpas, porque usted

mintió a los vecinos. Usted miente a los vecinos porque ya tenía decidido

desde hacía tiempo que no se iba a gastar esos dos millones de euros de la

partida de Zamoray-Pignatelli y que se los iba a gastar en la plaza

Salamero. Por tanto, yo le invito a que, en su turno de respuesta a esta

primera intervención, reconozca lo evidente, reconozca que faltó a la

verdad, reconozca que sabía que el dinero de Zamoray-Pignatelli iba a ir a

la plaza Salamero y pida disculpas, no tanto a este Grupo por habernos

acusado de ser nosequé por no haber votado a favor del Plan Especial de

Zamoray-Pignatelli, que luego entraré en eso, sino sencillamente por haber

mentido a los vecinos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: De cualquier manera, nuestra gran duda sería confirmada.

Recuerde que, cuando llegó el Plan, cuando llegó a Comisión, a aprobación y

luego a Pleno el Plan Zamoray-Pignatelli, que era un proyecto por fin

consensuado con todos los Grupos Municipales, nos abstuvimos. Podemos votó
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abstención y le dijimos: "Tráiganos, por favor, ese Plan con un calendario

y con una partida más o menos definida para cada una de las actuaciones". Y

dijimos textualmente que aunque fuera en términos trimestrales o

semestrales para que ese Plan de verdad sea creíble, puesto que un

documento, por imperfecto o por perfecto que sea, y este era bueno, sigue

siendo bueno, no tiene ningún valor para nosotros, en Podemos, si no viene

acompañado con un compromiso de ejecución presupuestaria, cuánto dinero hay

para cada una de las acciones y en qué calendario aproximado se va a

ejecutar. Traiga eso y le daremos nuestro sí. Y nos quedamos en la

abstención porque a Pleno volvió sin el calendario y sin el compromiso

presupuestario. Con lo cual, Consejero, insistimos, un documento, en

general, sin calendario y sin presupuesto no es un proyecto, es una idea,

un proyecto teórico, una intención, pero no fiable sin calendario y sin

presupuesto. Y, aun así, nos abstuvimos porque pensamos y seguimos pensando

que el Plan es bueno y porque recogía casi todas las propuestas que Podemos

había hecho al respecto. Y por fin, y esto no es habitual, si los seis

Grupos estamos de acuerdo en un proyecto, creo que eso es un bien

democrático y debería ser un aliciente para que usted, Consejero, como

Gobierno responsable, lo que tenga que hacer es priorizar su ejecución. Más

allá de eso, había dos millones de euros para esa partida. Desde mayo, más

allá del acuerdo unánime con el proyecto, había cosas que, sin violar la

discusión que teníamos entonces, usted podía poner en marcha. Por ejemplo,

lo que para los vecinos y vecinas de todo el barrio y de todas las

asociaciones, que no siempre piensan ni dicen lo mismo, ni mucho menos, era

común, que era empezar por la iluminación. E incluso le dijimos: "Si cree

que va a faltar tiempo para llevar el proyecto, el expediente, la

ejecución, etc., le sugerimos que le encargue la instalación de nueva

iluminación a Zaragoza Vivienda, porque es mucho más rápida en la ejecución

de lo que es, por ejemplo, un Servicio Municipal". Y tampoco lo hizo. Por

eso mantuvimos, insisto, la abstención. Y ahora llegamos a un punto, que es

16 de diciembre, donde está claro que todo lo que ya no se ha gastado en

este proyecto no se va a gastar y donde, además, nos encontramos con la

ofensa política, Consejero, con la ofensa política, de que hay 800.000

euros del Plan Pignatelli que usted, de modo unilateral, decide quitar de

esa partida, que es esencial, y lo lleva a algo que, lejos de no tener

consenso, como sí tenía Pignatelli-Zamoray, es un asunto que solo usted y

sus socios de Gobierno defienden, que es su caprichito de la placita

Salamero. Ya sé que no es un capricho y que era necesidad recuperar la

superficie o el techo del parking, eso sí que era imprescindible, pero sin

proyecto, sin diseño de la plaza, que usted se lleve ese dinero de un
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documento consensuado por Vox, por Zaragoza en Común, por Podemos, por

PSOE, por Ciudadanos y por PP, es una ofensa política muy seria. Por lo

tanto, queremos saber por qué decide unilateralmente ese cambio de dinero;

por qué parece que, en realidad, usted nunca quiso ejecutar realmente ese

proyecto y toda la dilación en las discusiones y los acuerdos con el Plan

tenía que ver con llegar a fin de año y tener como excusa perfecta, como

siempre, la burocracia y la falta de tiempo; tres, queremos saber por qué

no ejecutó proyectos o cosas tan evidentes como la iluminación, que,

insisto, estamos de acuerdo todos los Grupos y todos los agentes vecinales

del barrio, que no siempre están de acuerdo; queremos saber también por qué

no lo encargó a Zaragoza Vivienda para ganar tiempo; y queremos saber en

qué punto está la no, otra vez, ejecución de ese Plan, que era esencial, y

por qué ideológicamente se lleva un dinero esencial en un proyecto esencial

en una zona con muchas necesidades humanas, urbanísticas y sociológicas,

como Zamoray-Pignatelli y el entorno, y se la lleva a una que no tiene nada

de eso, ninguna urgencia más allá de la estética por su empeño en actuar

como actuó en Salamero, para otra placita del centro. Porque le parecerá

bien o no, se pondrá nervioso o no, Consejero, pero vuelve a ser otra vez

el tic habitual del Gobierno Azcón: priorizan aquellas zonas pijas del

centro, donde todo queda mucho más mono, abandonando proyectos barriales

donde son humana y económicamente y sociológicamente mucho más urgentes.

¿Querrá comparar la urgencia y la importancia de actuar con esos 2 millones

—acabo ya— sin quitarle nada a Zamoray-Pignatelli con la plaza de Salamero?

Quiero que nos explique todo eso, porque, desde nuestro punto de vista, una

explicación razonable no hay, la hay ideológica y personal, y es que no

quiso. Gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bien, señor Royo, nos podrá…

Perdón, me voy a quitar la mascarilla. Nos podrá acusar de ingenuidad,

aunque yo preferiría emplear el término buena fe, pero, desde luego, nunca

de cinismo, porque no ha sido nuestra forma de actuar, no somos cínicos ni

actuamos con cinismo, se lo puedo asegurar. Sí, con buena fe o con

ingenuidad, si prefiere, me da lo mismo. Es verdad que la partida incorpora

los términos o las palabras Zamoray-Pignatelli por una enmienda

presupuestaria que presentó Vox en su momento y que fue aceptada por el

equipo de Gobierno. Bien, la verdad es que tenemos muchos motivos de

discrepancia y de queja con el área de Urbanismo. Con alguna otra también,

pero fundamentalmente con el área de Urbanismo. Mire, hay dos cuestiones

básicas que no nos gustan, tres, si quieren. Una es la falta de compromiso

del Consejero con las partidas que nosotros enmendamos en su momento para
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incorporar dinero precisamente a aquellas zonas que considerábamos más

degradadas y donde las actuaciones urbanísticas eran más urgentes. Esta de

Zamoray-Pignatelli era una, sin duda. El señor Rivarés lo acaba de indicar

y yo comparto absolutamente su criterio. Es verdad, hay que actuar donde

hay que actuar prioritariamente, donde es más necesario hacerlo: en la

regeneración de barrios, en la regeneración de los polígonos industriales…

Discrepo, como digo, de la falta de compromiso del Consejero con la

ejecución de las partidas presupuestarias, precisamente de aquellas que

nosotros enmendamos. Bien, si están en el Gobierno, sabe que es gracias a

los votos de Vox. Desde luego, discutimos la pertinacia, la contumacia o el

empecinamiento… ¿Sabe lo que es empecinarse, señor Consejero? Es perseverar

en el error. Usted persevera en el error. Le hemos visto a lo largo de este

último año actuar con mucho empecinamiento. Y una de las cosas de las que

discrepamos, evidentemente, es de la falta de dotación. El otro día decía

que el área de Urbanismo es una rémora para el desarrollo urbanístico de la

ciudad, es una rémora. Es una de las áreas necesitadas… No es culpa suya,

no es sólo culpa suya. Llevan ya dos años y medio y, desde luego, deberían

haber hecho algún esfuerzo reconocible por dotar adecuadamente su área,

porque está necesitada de refuerzo, está necesitada de refuerzo. Le voy a

señalar las tres que, a nuestro juicio, necesitan un mayor refuerzo, que

son Contratación, que se ha dicho en Plenos y en Comisiones reiteradas

veces en este salón de plenos, que Contratación es uno de los cuellos de

botella, Policía Local, señora Cavero, que ustedes saben que la Policía

Local es otra que necesita refuerzo, y, sin duda alguna, el área de

Urbanismo. Y, en dos años y medio que llevan ustedes, por lo menos que

sepamos, en el área de Urbanismo no han hecho ningún esfuerzo reconocible

por incrementar los medios y la dotación humana, de la que, sin duda, están

muy necesitados. Y es una consecuencia quizás del retraso en la tramitación

de Zamoray-Pignatelli, además de, como bien han señalado el señor Royo y el

señor Rivarés también, el que usted tiene, evidentemente, otras prioridades

y es poco proclive a dar su brazo a torcer. Cuando se le impusieron o se

vio obligado a aceptar determinadas enmiendas presupuestarias, yo, a estas

alturas de la película, ya estoy dudando de que usted tuviera realmente el

propósito de llevarlas a cabo.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Nosotros preguntábamos cuándo piensa comenzar a

ejecutar la partida presupuestaria respecto al planeamiento concreto de

Zamoray-Pignatelli y cuándo piensa cumplir con los compromisos adoptados

con los vecinos de la zona y qué actuaciones concretas piensa iniciar y en
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qué fechas concretas. Y nosotros por eso le votamos a favor del Plan

Zamoray, porque pensábamos que era algo ilusionante para los vecinos y

queríamos creer y darle, en principio, un cheque a favor, no sé si en

blanco o no, al señor Consejero para que, efectivamente, cumpliera su

palabra. Pero también le pedíamos que, para demostrar que, efectivamente,

llevaba un ánimo de cumplir su palabra, especificara qué iba a pasar con

esa partida de los 2 millones, qué iba a pasar en el sentido de si se iba a

ir a remanente para el año que viene específicamente en Zamoray-Pignatelli

o bien se iba a poder acometer antes del 31 de diciembre situaciones como

la del alumbrado o la compra de solares. No sabemos aún como está y espero

que esto nos lo aclare. Pero ¿se va a gastar algo ya de esa partida en eso?

En esa partida., ¿cuál va a ser el compromiso de gasto? Porque claro, si

había 2 millones para esa zona, ¿se van a mantener esos dos millones o se

van a incrementar? Pero, claro, es que aún no hemos hablado de presupuestos

en esta fase ya tan avanzada del mes de diciembre y sería interesante el

que aquí se incluyera también un avance de qué ideas se llevan en materia

presupuestaria, que imagino que hay, obviamente, tendrán que cumplir los

requerimientos de su socio de Gobierno, que aquí no se va a dejar, en

teoría, tomar el pelo. Pero bueno, yo creo que lo que pedíamos nosotros era

bastante razonable, hasta dónde van a llegar el 31 de diciembre en la

ejecución presupuestaria de lo que hablamos el otro día cuando aprobamos el

Plan y cuánto dinero va a ir al año que viene o si se van a incrementar

esas partidas, por mucho que ahora se haya derivado un dinero hacia una

zona que no es prioritaria en el parecer de los Grupos de esta bancada,

como es la de Salamero. Entonces, desde luego, es feo, es feo. Y usted

sabía que se lo íbamos a recriminar, porque, de alguna forma, es un

comportamiento un tanto contumaz, porque se veía venir. Pero yo lo que

quiero de esta pregunta es algún tipo de compromiso o algún tipo de avance

de por dónde van a ir ese alumbrado, esa compra de solares y ese dinero a

presupuestar en Zamoray-Pignatelli para el año que viene y si va a haber

algún remanente de esa partida de los 2 millones que va a ir a cubrir las

necesidades de este Plan.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bien, pues me van a

permitir que trate de dar respuesta a todas las cuestiones que aquí se han

planteado. En primer lugar, y por centrar el debate, me van a permitir que

haga referencia a un acta aprobada, que es el acta de la Comisión en la que

se aprobó el expediente inicialmente del Plan Especial de Proyección y

Mejora del Área de Pignatelli. Porque ustedes, el señor Rivarés y, sobre

todo, el señor Royo, han dicho que el Consejero mentía, que el Consejero

les había dicho a los vecinos que iba a ejecutar el Plan en este ejercicio
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presupuestario, y no es verdad. Esta es el acta oficial, acta, como digo,

aprobada, en la que el Consejero de Urbanismo, o sea yo mismo conmigo

mismo, que no me gusta ponerme en plan futbolista argentino, lo que digo

es: "En virtud del documento que ha elaborado el señor Betrán, el documento

ejecutivo que ha elaborado el señor Betrán, es precisamente haber sabido

dar solución técnica a las dificultades que durante 16 años tal, tal, tal,

tal". Y digo expresamente, está en el acta… Hago referencia al acta: "Creo

que tenemos que ponernos de acuerdo para que afrontemos lo que podemos

afrontar más a corto plazo, que es ese plan de iluminación, en el que

espero e intentaremos llegar a 31 de diciembre a tener redactados los

pliegos para su aprobación, pero con el objetivo, como ya hablamos en

alguna ocasión, de que pudiésemos ya hacer las retenciones de los créditos

suficientes para atender en este ejercicio a esa actuación. Pero, en

cualquier caso, tienen ustedes mi compromiso de que, si no diese

materialmente tiempo… Repito que estamos en ello y vamos a intentar que sí,

pero, si no me diese tiempo, lo vamos a llevar al próximo presupuesto". Les

adelanto que nos va a dar tiempo, les adelanto que vamos a aprobar los

pliegos antes de que acabe el 31 de diciembre, pero también les adelanto

que en el borrador de presupuestos que el área de Urbanismo está trabajando

con el área de Hacienda, habrá una dotación económica que duplicará de

inicio la que teníamos este año en Zamoray-Pignatelli. Por lo tanto, se

miente y se falta a la verdad cuando se dice que el Consejero de Urbanismo

comprometió su palabra con los vecinos a que ejecutaríamos en este

ejercicio presupuestario el Plan Especial de Pignatelli, se está mintiendo

y, repito, estoy leyendo el acta que ustedes mismos han aprobado. Segunda

consideración. Hacía el señor Royo… Ahora vuelven ustedes a querer a Felipe

González. Felipe González decía una cosa muy importante y es que gato

blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones. Y mire, claro que

hemos tenido retraso con respecto a este Plan. Hemos tenido retraso con

respecto a este plan porque antepuse el acuerdo con los vecinos y el

acuerdo con los Grupos Municipales a ejecutar unas obras que ya estaban

proyectadas y en ejecución gracias a que teníamos un presupuesto, el que

ustedes no encontraron en 16 años para poner un solo euro en la zona de

Pignatelli y que, gracias al Partido Popular y a Ciudadanos, con el apoyo

del Grupo Municipal de Vox, hay partidas presupuestarias que nos van a

permitir hacer, antes del 31 de diciembre, todo lo que sí se ha hecho con

respecto al Plan Especial de Pignatelli. Ustedes mucho tralarí, pero poco

tralará. Y, señor Rivarés, tenga cuidado, porque el Papa ha dicho que es

pecado hablar mucho. Entonces, menos hablar, no sea cosa que Yolanda Díaz

se enfade, y vamos a los hechos. Y los hechos son que este área heredó cero
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proyectos, cero proyectos, que tuvieran que ver con Pignatelli-Zamoray,

cero. La preocupación de los Grupos de la izquierda por Pignatelli-Zamoray

fue que había cero euros en partidas de ejecución presupuestaria y cero

proyectos, con la dificultad que supone tener que redactar proyectos desde

el inicio, y lo hemos hecho. Y me van a permitir que haga referencia a qué

hemos hecho, a qué no nos ha dado tiempo de hacer, a qué queremos hacer a

futuro, y me van a permitir que sea certero. Porque le digo una cosa, les

digo una cosa: a mí, de todas sus objeciones, lo que de verdad me preocupa

es que los vecinos puedan creer que no se va a ejecutar. Y yo, como siempre

digo con esta consideración, ustedes lo hicieron con las obras de los

colegios públicos, ustedes lo hicieron con Tenor Fleta, ustedes lo hicieron

cada vez que ha habido una modificación presupuestaria, imagino que ustedes

preferirán que el dinero vaya a una obra que está en curso y que se puede

ejecutar ya que no que se pierda y vaya a parar a remanentes. Pero, en

cualquier caso, ustedes saben que había un proyecto de obras de

regeneración en el entorno de la plaza de San Ildefonso que, por una

cuestión política y de consenso vecinal, atendimos y no se ejecutó. Eso

eran ya 1.600.000 euros, por eso había 2 millones de euros en el

presupuesto. Y repito, antepuse la negociación y el consenso político a

ejecutar esa obra. Pero es que les digo: la urbanización del tramo de la

calle Agustina de Aragón y Cerezo y Mayoral, como saben, reivindicación

vecinal que consta en el Plan Especial inicialmente aprobado, tiene un

presupuesto de 331.884 euros, un plazo de ejecución de dos meses y les

anuncio que, en el próximo Gobierno de Zaragoza, llevaremos la aprobación

del proyecto redactado por el arquitecto. Por lo tanto, estaremos en

disposición de aprobar, como digo, el proyecto. Con respecto a otra demanda

de los vecinos que ha sido señaladamente reiterada, la del Callejón de

Diego Castrillo, tenemos el presupuesto de proyecto de 121.399 euros y

también les anuncio que aprobaremos el proyecto en el próximo Gobierno. Con

respecto a las nuevas plazoletas en las esquinas Agustina de Aragón y

Miguel de Ara, y acogiendo toda la reivindicación vecinal con respecto a la

intervención que había que hacer, eliminando cualquier referencia a bancos

y a cualquier cuestión que no quisieran los vecinos, un presupuesto de

83.824,14 euros y este proyecto, que ya está redactado, se aprobará en

aprobación definitiva una vez que esté definitivamente aprobado el Plan

Especial, porque, como ustedes sabrán, para obtener las parcelas que

completan este espacio público hace falta tener aprobado definitivamente el

Plan, pero ya está el proyecto aprobado. ¿Qué partidas sí hemos podido

consumir gracias, repito, a que estaba en el presupuesto que elaboró el

Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo del Grupo Municipal de Vox? Las
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redacciones de los proyectos, las redacciones del proyecto de Agustina de

Aragón, Cerezo y Mayoral, de Diego Castrillo y de Agustina de Aragón y

Miguel de Ara. Todos esos proyectos están redactados y también se ha

solicitado a fecha de hoy —a fecha de hoy no, a fecha de la semana pasada—

reserva de crédito para poder iniciar antes de que finalice el año esta

urbanización a la que les he hecho referencia, la de Agustina de Aragón y

la de Diego Castrillo, casi medio millón de euros que vamos a poder

ejecutar en este ejercicio presupuestario. Por lo tanto, el compromiso que

yo adquirí en el seno de esta Comisión y al que he hecho referencia con la

lectura explícita, entrecomillada, de las actas, actas que también de

manera entrecomillada lo que dicen es que ustedes se abstuvieron porque

ligaron la aprobación definitiva del Plan Especial a la ejecución del

presupuesto, del nuevo presupuesto, no de este presupuesto, sino del nuevo

presupuesto, y así lo expresa, por ejemplo, el señor Calvo… Dice: "Nosotros

hoy vamos a votar a favor de este Plan Especial y reservaremos el debate

importante, que creo que lo será, para los presupuestos". A continuación,

toma la palabra el señor Rivarés, leo el acta: "Podemos decíamos que nos

íbamos a abstener justamente por razones similares", es decir, porque

estaban esperando que hubiese presupuesto. El señor Royo de manera

explícita hace referencia a que se va a abstener y que hará aprobación del

mismo si hubiese compromiso presupuestario, "por lo que vamos a plantear la

abstención, pues, evidentemente, no hay compromiso presupuestario". Es

decir, se abstuvieron porque ligaron su abstención al hecho de que hubiese

un compromiso presupuestario posterior. Ese compromiso presupuestario,

créanme, gracias al Partido Popular, gracias a Ciudadanos y, esperemos,

señor Calvo, que en el entendimiento con el Grupo Municipal de Vox para

poder sacar adelante el próximo presupuesto, va a duplicar las cantidades

que están previstas para adquisición de suelo. Y voy terminando para los

que no hemos hecho nada, señor Rivarés, para los que no actúan, para los

que no hacen nada, con el plan de iluminación, que usted, en su

intervención, ha dicho que era lo más importante, lo que… Bueno, ahora,

como lo vamos a hacer, el señor Rivarés ya no lo considera importante, pero

usted, en su intervención, ha dicho que lo que demandan todos los vecinos

es el plan de iluminación. Pues mire, señor Rivarés, antes del 31 de

diciembre van a estar aprobados los pliegos de un proyecto que nace en el

Plan Especial que aprobamos hace un mes. Yo le reto a que usted me diga un

proyecto del Gobierno anterior, uno, en materia de urbanismo que se hiciera

en el plazo de un mes. Busque. Si tiene usted buena relación con el señor

Muñoz, llámelo. Si no, lo llamaré yo, que yo sí que la tengo. Por lo tanto,

me van a permitir que les diga, en primer lugar, que quiero dirigirme a los
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vecinos. Sinceramente, yo creo que lo que ha demostrado este Gobierno es

sensibilidad y preocupación a la demanda que han tenido los vecinos, que

nos han pedido más seguridad en las calles y ya hay cámaras instaladas y

más se van a instalar; nos han pedido una mejor ordenación de sus suelos

para poder atender vivienda pública en alquiler y se va a trabajar en esa

línea y tenemos ya un cronograma de trabajo para adquisición de vivienda y

para adquisición de suelo al que, si tengo tiempo, haré referencia en otra

ocasión, porque se está agotando mi tiempo, dos proyectos ya concretos de

urbanización que se aprobarán antes de que finalice el año, en este próximo

Gobierno… Y, en definitiva, dentro del escaso margen, porque eso sí que fue

una decisión política mía, la de parar obras que los vecinos no querían,

dentro del escaso margen de dos meses que hemos tenido para ponernos a

trabajar en los proyectos, hemos trabajado en los proyectos, hemos

ejecutado las demandas principales que los vecinos tenían en ese Plan

Especial y yo les diría que ahora van a tener que buscar otra excusa para

intentar enfrentar a este Gobierno con los vecinos. Señor Calvo, comparto

algunas de las consideraciones que usted ha hecho, créame, las comparto.

Porque sé que, además, su preocupación es sincera, sé que su preocupación

es sincera porque es que usted apoyó el presupuesto. Y yo, créame, en

aquellos compromisos que yo adquirí presupuestariamente, todos aquellos

incumplimientos que haya podido haber o, más que incumplimientos, todas

aquellas actuaciones que estén en curso y que no haya dado tiempo de

realizar, como creo en la bondad del objetivo, como era, por ejemplo, el

programa de regeneración de barrios o como, por ejemplo, el programa de la

regeneración de polígonos industriales, yo lo que le digo es que es cierto,

este año, hablaremos luego de esa cuestión, no nos va a dar tiempo, pero

créame que para mí lo que se pacta y lo que se pone en un presupuesto es un

compromiso de Gobierno. Y créame si le digo que este Gobierno va a estar

especialmente atento en esa ejecución en todas aquellas consideraciones en

las que ahora llevamos mayor retraso. Me he excedido en el tiempo. Pido

disculpas y, si alguien quiere compensarlo de alguna manera, puede pedirlo.

Muchas gracias.

Sr. Secretario: Bueno, ahora tendría… No, tendría la palabra el concejal no

adscrito por tres minutos y medio.

Sr. Presidente: Ah, sí, perdón. Señor Magaña, tiene usted la palabra por

tiempo de tres minutos.

Sr. Magaña Sierra: Sí. Buenos días a todos. Muy bien. Buenos días. Bueno,

yo lo primero que tengo que decir es que no dudo de la palabra del señor

Consejero en este tema, de momento, porque sí que es verdad que, como ha

leído en el acta, tiene tiempo todavía material para poder presupuestarlo
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en este año que viene. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me

llama mucho la atención que no se haya hecho tanto caso a las demandas

vecinales de la zona de Pignatelli-Zamoray como a una herramienta que

presentaron ustedes a bombo y platillo de participación para la plaza

Salamero. Total, que ni sabemos el impacto real que ha tenido esa

herramienta de participación ni, además, era una herramienta que actuaba

realmente en el proyecto en sí de la plaza más allá de decidir qué color

eran los bancos y si habría más bancos o menos bancos o habría más árboles

o menos árboles. Yo lo que sí le pido, señor Consejero, es que, en este

caso, cumpla su palabra, que yo de momento ya digo que no dudo de la suya,

y que, si ese plan de iluminación que usted ha anunciado hoy aquí que tiene

los pliegos prácticamente redactados, como bien ha dicho, pues que lo

ejecute lo antes posible, ¿vale?, en ese sentido. Bueno, yo, como saben, en

esta Comisión soy novel. Me van a permitir que poco más me extienda en esta

comparecencia. Pero sí que conozco ampliamente el proyecto de Pignatelli-

Zamoray, entonces, yo lo que sí le pido es que no haga caso omiso de esas

reivindicaciones vecinales y que no priorice unas herramientas de

participación que no son efectivas si ya tenía un plan bastante elaborado

por los vecinos y por las entidades vecinales, en este caso de la zona de

Pignatelli, como así lo han demostrado todos los Grupos que han intervenido

con anterioridad a mí. Ya le digo, yo no dudo de su palabra, pero sí la

pongo entre comillas a la espera de ver cuáles son sus actuaciones futuras.

Sin más, esperaré a ver cuál es su reacción en este sentido. Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Magaña. Tiene la…

Sr. Magaña Sierra: Bueno, perdón, una cosita.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Magaña Sierra: Me voy a tener que ausentar por un tema médico. Me tengo

que ausentar de la Comisión por un tema médico. Entiendo que no hay más

comparecencias en las cuales tenga que intervenir. Yo, como no tengo

preguntas en esta Comisión, entiendo que me que me darán ustedes el

beneplácito de poderme ausentar por un tema médico.

Sr. Presidente: Sí, sí, sin ningún problema. Le contesta el señor

Secretario.

Sr. Secretario: Sí, sí, no tiene ninguna intervención más en lo que queda

de sesión.

Sr. Magaña Sierra: Vale. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Magaña. Muchas gracias. Tiene… Señor Calvo,

tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bien, muy brevemente, decir que a la vista de lo

que hemos visto este año en todas las partidas presupuestarias que nosotros
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enmendamos, como he señalado antes, en otras que no enmendamos, pero que,

desde luego, han tenido una ejecución presupuestaria bastante baja, por no

decir nula, pues, evidentemente, partimos ya y abordamos, digamos, la

negociación presupuestaria, ya se lo digo, con mucho escepticismo y, desde

luego, van a tener que convencernos, hacer un esfuerzo extraordinario para

convencernos de que sus presupuestos merecen ser apoyados. Lo que sí que es

cierto es que todo lo que han dejado de ejecutar a lo largo de este año,

evidentemente, no puede ser un dinero perdido. Tendrá que sumarse a lo que

ustedes tuvieran previsto ejecutar en años posteriores, si es que tenían

previsto ejecutar algo más. Por lo tanto, van a tener que ser especialmente

generosos con estas zonas a las que han tenido abandonadas a lo largo de

este ejercicio. Yo, desde luego, comprendo también, porque participo de él,

el escepticismo de los vecinos y la indignación que algunos me han

manifestado respecto a la actuación del Consejero de Urbanismo y, en

general, del área de Urbanismo. Se sienten, y yo creo que con razón,

abandonados por parte del Ayuntamiento. Esta zona es una zona que está

sufriendo una degradación urbanística y, como consecuencia de esa

degradación urbanística, está sufriendo también una degradación social más

que evidente. No parece de recibo que la situación de delincuencia y de

violencia y de inseguridad ciudadana sea ahora, a estas alturas de la vida,

a estas alturas de la historia, mucho peor que lo que era hace unos años,

pero, lamentablemente, es así y les ha tocado a ustedes. Y la verdad es

que, efectivamente, ahora hay que tomar decisiones urbanísticas. También

hay que tomar decisiones de tipo policial, de orden público, porque ahora

es prioritario, desde luego, garantizar la seguridad de los vecinos. Pero

nada de esto se conseguirá si acabamos convirtiendo esta zona en un gueto,

como lo es actualmente, con casas ocupadas, con casas en estado ruinoso,

con vecinos que están deseando… Si lo hemos hablado muchas veces, que es

que lo tienen ustedes tan fácil para adquirir viviendas y adquirir suelo

ahí, si es que hay vecinos que están deseando librarse de esos inmuebles y

de esos edificios. Hay vecinos que es que ni siquiera querrían una

compensación económica, sino que se verían agradecidos incluso regalando o

que alguien, el Ayuntamiento en este caso, se hiciera cargo de esas

viviendas. Por lo tanto, la verdad es que me sorprende mucho el retraso que

se ha acumulado este año. Se ha hecho un Plan Zamoray-Pignatelli

extensísimo en el cual, lo lamento por el redactor de ese Plan, sobran

muchas páginas. La parte importante de ese Plan Zamoray-Pignatelli se podía

haber resumido en quince o veinte folios. Nos hubiéramos ahorrado varios

meses de redacción y de tramitación. Muchas de las cosas que es necesario

hacer, muchas de las obras que es necesario acometer, muchas de las
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adquisiciones de terreno que son necesarias, ya podrían estar en marcha. Yo

no sé… No he mirado recientemente esa partida. Recientemente quiero decir

en la última semana, los últimos 10 días. No sé si, por casualidad, han

hecho ustedes ya alguna retención de crédito que nos haya pasado

inadvertida, pero, de momento, las únicas retenciones de crédito que hay

son para donde usted sabe y no para donde nosotros deseábamos que las

hubiera. Creo que no es necesario agotar el tiempo, porque el escepticismo

de mi Grupo hacia usted yo creo que ha quedado más que patente. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Usted sí dijo públicamente en

Comisión, y lo dijo, además, públicamente en medios de comunicación, que

iban a ejecutar el Plan Pignatelli en 2021, sí lo dijo. Y, si quiere que

hable con mi compañero, que tengo una relación excelente, porque le quiero

mucho, Pablo Muñoz, yo le llamo. Si quiere que lo haga, lo hago. Incluso

mire, en directo, que tengo dos móviles. Pero también consulto la

hemeroteca. Me los pago yo. Usted dijo públicamente en Comisión y usted

dijo públicamente en medios de comunicación que en 2021 iban a ejecutar el

Plan, lo dijo, y no lo ha hecho. Bueno, allá usted. Mire, ni lo voy a

calificar, pero lo dijo y no lo ha hecho. Y cuando llegamos a un acuerdo

unánime con los Grupos Municipales, todos, por fortuna, que no es nada

habitual, desgraciadamente… Y esto era muy importante, porque, además, es

un magnífico plan e, insisto, le dimos nuestra abstención porque teníamos

miedo de que, sin calendario y sin dinero no fuera real. Teníamos razón.

Desgraciadamente, tuvimos razón, porque un proyecto sin dinero y un

proyecto sin calendario no es un proyecto, es una intención. Y las

intenciones, como las palabras en Zaragoza, se las lleva muchas veces y muy

rápidamente el cierzo, y es lo que ha pasado. De acuerdo con los vecinos,

usted podía haber hecho muchas cosas antes, durante y después de ese

acuerdo, porque el mismo día en que se escribe esa acta, se repite en la

boca de todos los Grupos Municipales que no gobernamos, todos, los cuatro,

incluso el Grupo que le apoya, Vox, PSOE, ZeC y Podemos, y también en todos

los representantes vecinales de esa sesión, se dice claramente varias

ocasiones que se puede empezar con la iluminación. Vamos a financiar el

proyecto y el Plan que acabamos de pactar para aprobarlo orgánicamente en

Comisión y en Pleno, pero se puede empezar por la iluminación. Y no lo

hace. Y por el temor, insisto, de los plazos a los que usted ha hecho

referencia esta mañana, Podemos le dijo: "Páseselo a Zaragoza Vivienda, que

es mucho más rápido y podrá utilizar el dinero en el tiempo necesario para

iluminar las calles de Zamoray-Pignatelli y adyacentes". Y si usted retiró

algunas obras incluidas previamente en ese Plan que no nos gustaban a la
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mayoría de los Grupos y que no querían los vecinos, no es porque de repente

le entrara la bondad y las retirara, es que se vio obligado a retirarlo

porque eran obras que quería aprovechar usted por capricho personal y no

tenían nada que ver con la mejora urbanística, social y socioeconómica de

los entornos de Pignatelli-Zamoray, nada que ver. Porque, una vez, eran

obras, permítame, pijas, que a usted le parecía bien, que, a mí, si las

hace, mire, pues no deja de ser embellecer Zaragoza, pero que ni de lejos

eran prioritarias ni las más importantes. Y, de acuerdo con los vecinos,

insisto, se priorizaron las actuaciones que fueran dos: una, iluminación, y

pasaron de todo; dos, la compra de vivienda. Y no se actuaba en las calles

en tanto en cuanto no se podía actuar en vivienda. Y no se actuaba en

vivienda porque no han hecho algo fundamental, que se lo acaban de

recordar, aunque ahora lo anuncie para el futuro, que podían haber hecho

desde mayo, desde mayo, y estamos acabando diciembre, que era comprar

vivienda al precio más barato históricamente en que se va a comprar un

edificio entero o un piso o una vivienda troceada en Zaragoza,

históricamente la más barata. Y si no han hecho esa adquisición de

vivienda, ¿cómo van a actuar en vivienda? No puede venir hoy aquí a hablar

de reforma de calles cuando no han adquirido un solo inmueble. Eso es,

Consejero, otra engañifla. Y que no ligue proyectos al Plan Especial que

podría haber hecho sin necesidad de aprobar el Plan, porque, de hecho, no

está aprobado de modo definitivo y hoy está presumiendo de que va a llevar

al próximo Consejo de Gobierno dos proyectos de iluminación… En mayo,

Consejero, en mayo, no en diciembre, porque, entonces, volvemos a tener

razón y en 2021 no habrá puesto una farola. De los 2 millones

presupuestados, pese a las reiteradas promesas a los vecinos y vecinas y a

los Grupos Municipales, 800.000 se los llevó usted a Salamero porque le

pasó por las narices, sinceramente, y sin avisar, porque quiso. ¿A dónde? A

Salamero, que es más cuqui que Pignatelli. Igual piensa usted que le da más

votos o a lo mejor es que le gusta más estéticamente. Y esa decisión, que

es legítima, Consejero, es política e ideológica, es decir, políticamente e

ideológicamente ha apostado por otra plaza pija del centro contra

necesidades imperiosas de barrios populares. Y seguramente perderemos esos

1,2 millones de euros restantes, por mucho que diga que lo va a llevar a

los Consejos de Gobierno de finales de diciembre. ¿Y cuándo lo va a

ejecutar pues? En febrero, en marzo, en abril, no antes, porque tampoco

hizo, insisto, caso a la propuesta de Podemos de pasarle la iluminación a

Zaragoza Vivienda. De haber habido voluntad política, el gasto se hubiera

comenzado a ejecutar hace meses, como le reclamamos la oposición, meses,

pero usted dijo no a presupuestar y dijo no al calendario para esas



-30-

inversiones necesarias. Insisto en que dijo no porque, ahora suponemos, no

tenía ninguna intención de llevar eso a cabo. A Vox se le están ustedes,

otra vez, Consejero, usted especialmente, riendo en la cara. Yo no sé si la

gente de Vox se va a sentir como sus compañeras y compañeros de Teruel,

como decían ayer, que decían que se sentían… ¿Cómo era? ¿Imbéciles o algo

así? Se sentían ofendidísimos por la baja ejecución prometida por el

Gobierno de la ciudad. Aquí ha sido exactamente lo mismo. No sé cómo se

sentirán, pero también sé que Vox sigue apoyándoles los presupuestos en

Sociedades y en Patronatos y tragando con lo que haya que tragar, conque a

lo mejor tendrían que plantearse hasta qué punto llega su coherencia con

pretender defender el modelo Pignatelli y el modelo Zamoray y que

(INAUDIBLE) y luego, políticamente, actuar de un modo contradictorio. Y,

para que quede muy claro, ustedes, cuando llegan al Gobierno, pueden

empezar directamente en septiembre del 2019 a ejecutar obras de

remodelación y mejora en Zamoray-Pignatelli, porque hay un documento de más

de 100 páginas que es el resultado de un proyecto de participación que

lidera la Junta de Distrito hasta ese momento, que se acaba un poquito

antes de las elecciones de mayo del 19 y que le permite actuar en todos los

ámbitos si quiere. Porque entonces no tenía ninguna intención de pactar ni

de conseguir la unanimidad con todos los Grupos para Zamoray, por lo tanto,

tuvo dos años, Consejero, dos años antes del acta a la que hace referencia,

dos años, para ejecutar partidas en Zamoray y Pignatelli que heredó del

anterior Gobierno en un plan de participación de la Junta de Distrito con

medidas urbanísticas, sociales, educativas, culturales, económicas y hasta

medioambientales. ¿Qué va a pasar con esos 1,2 millones de euros? Porque,

claro, los comprometerá en diciembre y luego los deja al albur del 2022. ¿Y

qué pasará con el presupuesto? ¿Cuándo lo van a aprobar? ¿Cómo quedará el

proceso de enmiendas? ¿Qué van a pactar con Vox? ¿Con qué confianza? ¿Con

qué grado de compromiso? Que usted ha demostrado que les ha mentido, que ha

sido una engañifla todo esto de Zamoray-Pignatelli en 2021. ¿Y a dónde ha

ido ese dinero? A la plaza Salamero, insisto. ¿Cuál es su pretensión? El

centro en contra de los barrios populares. Y no estamos en contra en

Podemos de actuar en las plazas centrales, que solo faltaría, estamos en

contra de que se priorice sobre y en contra los barrios populares y

obreros, que necesitan una enorme inversión que usted podría haber hecho

hace mucho tiempo, pero no ha querido. Y ahora viene a presumir de cosas

que no puede presumir, porque, como dijimos al principio, datos que no

mienten y dicen claramente que ha pasado por completo del Plan Zamoray-

Pignatelli y que usted se empeñó en su placita Salamero y al resto, que le

den. Eso es lo que ha hecho.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. No agotaré el tiempo. Está más o

menos todo dicho. La pregunta que habíamos formulado más o menos se nos ha

contestado. Pero claro, lo que estamos hablando aquí, que luego vamos a

repetirlo, porque lo vamos a repetir cuando hablemos de las partidas de

regeneración de barrios o de participación en escena urbana o de las zonas

verdes o de la mejora de restos arqueológicos, cuando hablemos de todas

esas partidas sin ejecutar, lo que estamos viendo es que, de alguna forma,

es un Gobierno que anuncia inversiones que nunca se habían hecho y que

luego, al final, termina incluso reduciendo la ejecución de las partidas

que decían que eran inversiones históricas que nunca se habían hecho. Es

decir, está vendiendo humo. El chicle de Zamoray-Pignatelli lo está

estirando, porque es cierto que usted se encontró un plan, se encontró

engrasados, de alguna forma, todos los Servicios Municipales que

intervinieron en ese debate de la Junta de Distrito a lo largo de varias

jornadas con el tejido vecinal, se encontró todo un panorama que sabía

usted por dónde podía actuar, ha estado con partidas presupuestarias que

podía haber ejecutado sin necesidad de que el Plan estuviera elaborado y ni

tan siquiera aprobado inicialmente, porque la compra de solares era algo

que, evidentemente, era una ocasión única, dada la situación del mercado,

para acceder a ella y la compra de inmuebles igualmente, y, obviamente,

mucho llenarse usted la boca con atender a los vecinos, pero bueno, ahí

están los hechos de la nula ejecución del presupuesto en esta materia. A

nosotros, desde luego, nos preocupa. Nos preocupa porque hay grandes

anuncios y, al final, las inversiones quedan en la más mínima expresión.

Bueno, es la tónica, es lo que nos tiene acostumbrados este Gobierno y a

nosotros lo que nos gustaría es que, efectivamente, el año que viene desde

el principio se acometiera. Usted ha dicho ahora que se iban a duplicar las

partidas presupuestadas para el Plan Zamoray-Pignatelli, pero luego ha

dicho que se iba a duplicar la partida para adquisición de suelo. Entonces,

yo no sé si es que se le ha escapado que solo se va a duplicar esa partida

o va a haber más dinero para adquisición de inmuebles, para regeneración

del entorno, para trasladar población de unos sitios a otros para poder

acometer esas dos fases de rehabilitación que están previstas en el Plan,

etc. Entonces, yo creo que aquí, dentro de un mes o dos meses, espero que

salgamos de dudas sobre el grado de cumplimiento de su palabra en este

campo, pero, hasta ahora, yo creo que se merece usted también, desde luego,

un suspenso en cuanto a nivel de ejecución presupuestaria y en cuanto a

nivel de cumplimiento de esas necesidades que se han venido expresando los
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vecinos, desde luego, desde nuestro gobierno y desde los dos años y medio

de gobierno que llevan ustedes. O sea que tampoco saquen tanto pecho. El

problema sigue estando ahí, en el poco caso, y lo hablaremos en la

siguiente intervención, que está haciendo usted también al problema de

personal en materia de urbanismo y todo el vaciamiento que está habiendo

del área y la ausencia de reposición de personal. Esto, lógicamente, juega

en contra de la capacidad de acción de cualquier gobierno, pero hombre,

habría que demostrar también un poco de voluntad política por solucionar

esos problemas. En definitiva, que nos hubiera gustado que este año hubiera

sido usted más valiente, en lugar de decir que sí, que había retirado todo

esto por hacernos caso a los Grupos, que eso se lo hemos agradecido, esa

voluntad de consenso, pero eso no le quitaba para que algunas partidas las

hubiera empezado a ejecutar mucho antes.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, yo le decía antes que poca

explicación podía usted dar, porque los hechos son los que son. No me lo ha

entendido como un consejo y no lo ha seguido. Se ha puesto a dar algunas

explicaciones, a enronarse en nuevas promesas, nuevas promesas, pero los

hechos son los que son, señor Serrano. De esa partida de 2 millones de

euros que usted disponía para invertir en Zamoray-Pignatelli, lo que ha

invertido en Zamoray-Pignatelli son cero euros y lo que ha invertido en la

plaza Salamero es el 40 % de esa partida, 830.000 euros. Esa es la

realidad. Lo demás son parole, parole, parole, promesas, promesas, promesas

y poco más. Pero es que encima se enreda, se enreda otra vez más y nos

viene a contar que en el acta usted dijo no sé qué. Mire, señor Serrano,

cuando yo digo que usted le prometió a los vecinos que se iban a ejecutar

los 2 millones de euros no le estoy hablando del día que se aprueba el Plan

Especial en Consejo de Gerencia, le estoy hablando del 9 de septiembre, que

es la primera vez que usted tiene a bien sentarnos y convocarnos. ¿Y sabe

qué acuerdo se tomó aquel día? Que nos reuníamos 15 días después y que

ustedes empezaban a trabajar en gastar el dinero de la urbanización del

ARRU, que, si no, lo tenían que devolver, y en empezar a comprar suelo, y

usted dijo que sí, y usted dijo que sí en septiembre, el 9 de septiembre.

¿Qué ocurrió? Que no nos convocó 15 días después, nos convocó dos meses

después, el 2 de noviembre. Y el 2 de noviembre usted volvió a decir eso. Y

cuando este Grupo —lo siento, Fernando, fue este Grupo—, por escrito, le

pidió que ustedes transfiriesen el dinero a Zaragoza Vivienda, porque

transfiriendo el dinero a Zaragoza Vivienda eso no iba a ir a parar al

remanente de la señora Navarro, que, por cierto, tiene el honor de
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visitarnos, usted se negó panza arriba, puso excusas de mal pagador.

Nosotros le dijimos que tenía el apoyo para tramitarlas urgentemente y que

fuese a Zaragoza Vivienda, no porque fuese más rápido, sino porque era la

única manera de que el dinero no se lo acabase quedando en el remanente la

señora Navarro. Por cierto, señora Navarro, remanente rollizo que va a

tener usted gracias, entre otras cosas, a la inoperancia de esta área, ya

que está usted por aquí de visita. Señor Serrano, para colmo, usted empeoró

las cosas. No solo les prometió a los vecinos eso, es que usted nos acusó a

los Grupos que nos abstuvimos, que no hicimos el ejercicio de ingenuidad de

votar a favor, de que lo único que buscábamos era romperle la foto de la

unanimidad. Oiga, es que se delató usted mismo. Busque en el acta, busque

en el acta, verá lo que me dijo, que lo único que yo quería era romperle la

foto de la unanimidad, ¿verdad? Eso es lo que usted dijo. Oiga, no, es que

nosotros le hicimos una propuesta de gestión clave, que era destinar esos 2

millones de euros, 2 millones de euros, y no, usted no quiso, no porque no

fuese posible, fue porque usted ya se quería gastar el dinero en Salamero.

Y le voy a decir por qué. Es que es su única prioridad. Es que el resumen

de su mandato en estos dos años y medio consiste en un proyecto accidental,

porque se comienza a partir de que se produce un hundimiento de la losa del

parking, y pare usted de contar. Ejecutar el proyecto de Zaragoza en Común

de Tenor Fleta y eso. Y el problema es que va muy mal de tiempo, y usted lo

sabe. Porque usted sabe que hay una cosa que se llama Junta Electoral que

allá dentro de 15 meses le va a impedir a usted inaugurar cosas, y le

aprieta el tiempo, señor Serrano. Y por eso usted no quería gastar el

dinero en Zamoray-Pignatelli. Porque mire, señor Serrano, vamos a ser

claros. Usted no puede decir que no le ha dado tiempo porque ha querido

buscar el consenso. Pero por favor, señor Serrano, si yo en el mes de enero

le pedí ya reunirnos, en el mes de enero. Silencio cuando se lo pedí. Le

trajimos una moción, se lo pedimos nosotros, se lo pidieron los vecinos.

Silencio. Luego dice: "Me di cuenta de que quería el consenso". Ahí tuvo

una epifanía. No, lo que se dio cuenta es que no lo sacaba, que no tenía

los votos. Yo no le agradezco, como dice el señor Santisteve, que nos haya

llamado. Es que, si no nos llamaba, no salía porque no tenía los votos. Lo

que pasa es que usted ha hecho de la necesidad virtud. Pero de marzo a

septiembre y a noviembre, usted no nos llama y deja perder 10 meses. Y yo

no me creo que sea una cuestión de indolencia. Yo no me creo que sea una

cuestión de indolencia. No, no, no se preocupe, señor Serrano. Hablo como…

Permítame hablar. No me haga gestitos. Es que no me creo que sea una

gestión de indolencia. Creo que usted deliberadamente ha retrasado para que

el dinero, esos 2 millones de euros, se pudiesen ir a Salamero porque usted
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no quería ejecutar eso en Salamero, porque, si no, no hay explicación. ¿Por

qué no nos llamó en el mes de marzo, después del Pleno? ¿Por qué no nos

llamó en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes

de julio? Porque usted no quería ejecutar esos 2 millones en Zamoray–

Pignatelli. Y es una pena que no esté el señor Calvo. Porque yo, mire, a

usted le puedo criticar muchas cosas, entre otras cosas que ha tomado el

pelo a los vecinos durante estos 10 meses. Eso es grave. Pero no le voy a

negar que usted siempre ha tenido unas prioridades, que es su gran

supermanzana de Salamero, y eso es legítimo. A mí me parece un balance muy

pobre, una apuesta política muy pobre, pero oiga, usted está en su derecho.

Mire, como hoy estamos aquí que parece esto un centro de visitas, el señor

Casañal ya hablaba de la plaza Salamero. Es una cosa muy de Ciudadanos, no

se lo niego, y tiene usted todo el derecho del mundo a plantearla. Pero

claro, es una pena, digo, que no esté Vox porque si hay alguien aquí que de

verdad ha hecho un ejercicio de cinismo catedralicio, es Vox. Porque Vox

presentó una enmienda igual que la nuestra en el presupuesto, en la cual

decíamos que el dinero que iba a ir a plaza San Lamberto y a plaza Salamero

tenía que ir a Zamoray-Pignatelli. Vox votó en contra de la enmienda del

Partido Socialista y aceptó la transacción que ustedes le formularon, en la

que aparecía la plaza de Salamero. Y yo le dije al señor Calvo que le iban

a tomar el pelo allá por enero y el señor Calvo dijo: "Pues ya veremos". Y

claro, usted quiso meterles la plaza Salamero porque usted en enero ya

sabía perfectamente que ese dinero lo necesitaba para llegar a tiempo con

la plaza Salamero y, con aquiescencia, ignorancia o cinismo catedralicio,

usted le tomó el pelo a Vox. Yo no me creo que el señor Calvo sea tonto,

sinceramente, no me lo creo. Al contrario, creo que es un hombre

inteligente y creo que lo que le pasa es que es igual de cínico que usted,

que le importan los barrios tres narices y que su discurso de atención a

los barrios es igual de falso que cuando uno ve a ese moroso condenado de

17 apellidos compuestos y 43 títulos nobiliarios erigiéndose en defensor de

la clase obrera. Y por eso ustedes se van a acabar entendiendo, porque

ustedes coinciden en lo importante y es que no les interesa solucionar los

problemas de los barrios. Luego vamos a hablar de la regeneración de

barrios y ahí, ya le advierto, no me verá un tono enfadado, igual me lo ve

más divertido, porque vamos a hablar de cosas bien divertidas que están

pasando con esa partida. Señor Serrano, le vuelvo a decir que, por una vez,

hágame caso, que no tiene usted la costumbre de hacerme caso cuando yo le

doy consejos desde el buen rollo: rectifique, pida perdón, no se enrone en

volver a hacer 17 promesas. ¿Quiere que esperemos al 31 de diciembre otra

vez? Le he dicho… He empezado mi intervención así, diciendo que es cuestión
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de dejar pasar el tiempo. Yo soy un tipo muy paciente y, cuando usted vino

aquí con un presupuesto diciendo que era la mayor inversión de la época, yo

dije: "No me lo creo, pero ya vendrá el tiempo". Aquí estamos, aquí

estamos, en la peor ejecución en una década. Es cuestión de tiempo. Yo soy

una persona realmente paciente. No se vuelva a equivocar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. No se preocupe, seguiré sus

consejos, aunque usted jamás abandona ese tono faltón. Me ha llamado

cínico, menti… Bueno, bueno, es una cosa absolutamente espectacular. Pero

mire, créame, señor Royo, yo… Hombre, un poquito de modestia, ¿no? O sea,

yo sigo sus consejos cuando son buenos para la ciudad, los sigo, no tengo

ningún inconveniente. Cuando no, no. Y, sobre todo, cuando se viene aquí a

faltar a la verdad, cuando se viene aquí a decir que yo le he dicho a los

vecinos algo que no he dicho… Mire, yo, en la Comisión, repito, me remito

al acta, las Comisiones son públicas, dije lo que dije y dije, con respecto

a la adquisición de vivienda, exactamente lo mismo que voy a decir ahora.

Puedo mantener tanto mi palabra que lo que voy a hacer ahora para

intervenir en este punto es leer el acta. Voy a leer el acta, voy a leer lo

que dije. Vamos a leer el acta: "Hay elaborado ya un programa desde el

área, que haré público cuando lo tengamos definitivamente perfilado, un

cronograma temporal de adquisición de fincas en las que hemos utilizado, en

función de la tipología de los inmuebles… Habrá unas fincas de adquisición

preferente para la ampliación del patrimonio municipal y tenemos otra línea

de adquisición de fincas con propiedad unitaria, que esa está pendiente de

negociación, de posible acuerdo y de posterior formalización escritura

pública y que entenderán que puede ser una gestión algo más larga. Y habrá,

en tercer y cuarto lugar, según, como digo, la tipología de la vivienda,

adquisición de fincas que pertenecen más de un 50 %, pero no en la

totalidad, a un propietario, lo que dificulta, al no haber un único

propietario, la adquisición y, por lo tanto, tendremos resultados a más

largo plazo". Hoy ese trabajo ya está hecho, ese cronograma ya está hecho y

lo que dice ese cronograma es que, con respecto a la adquisición de

vivienda, vamos a poder cumplir en el primer trimestre del año con aquellas

propiedades que el vicegerente me indica que son de más fácil adquisición,

tal y como dije y está expresado en el acta, y luego habrá un programa de

medio y largo plazo. Ese cronograma está elaborado. Lo pondré a disposición

de todos los Grupos Municipales, pero con lo que se tienen que quedar los

vecinos es que en el primer trimestre del año 2022 habrá compra de vivienda

en Pignatelli-Zamoray. Segunda consideración. Señor Rivarés, que usted ha

sido Consejero de Hacienda, no me diga que no tiene importancia llevar las

cosas antes del 31 de diciembre porque luego se van a ejecutar en el 22.
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Oiga, que es que el vamos a retener el crédito. Que usted ha sido Consejero

de Hacienda, que es que usted no me puede decir eso. Ya sé que usted pasó

por la Hacienda, pero la Hacienda no pasó por usted, pero usted no me puede

decir eso. Con respecto a alguna de las consideraciones, créanme, me dan

igual. Yo les he dicho hoy aquí que al Gobierno de mañana voy a llevar el

proyecto de urbanización de las dos obras que, con carácter prioritario,

nos decían los vecinos y a ustedes les da igual. Hoy he dicho aquí que

antes de que acabe el año voy a poder hacer la retención de crédito

suficiente para poder acometer el plan de iluminación de Pignatelli, porque

voy a tener un pliego, porque voy a tener un pliego… Bueno, señor Royo, yo,

si quiere… Lo veremos. Si quiere le enseño el orden del día del Gobierno de

mañana. Debería… Es público. Debería usted conocerlo. Yo, ante este estilo

de confrontación del Partido Socialista y de Podemos con respecto a esta

cuestión, lo que quiero es tranquilizar a los vecinos. Me dicen "ya

veremos". Este es el orden del día de los expedientes que van mañana al

gobierno: "Aprobar proyecto de obras de renovación de urbanización de la

calle Diego Castrillo, instado de oficio" y "Aprobar el proyecto de obras

de urbanización de la calle Agustina de Aragón, instado de oficio". Yo lo

que le quiero transmitir a los vecinos es la tranquilidad de que sepan,

uno, que, tal y como les dije, estamos trabajando; dos, que Pignatelli para

este equipo de gobierno es una prioridad hasta el punto de que somos el

único gobierno que ha sacado adelante con el consenso vecinal un Plan

Especial para los vecinos; y, mire, no sin cierto rubor, me van a permitir

que, cuando uno lo que recibe son ataques de tipo personal… Me da un poco

de vergüenza, no les voy a decir que no. Me da un poco de rubor, más que de

vergüenza. Estoy orgulloso en el fondo, pero me da un poco de rubor. Mire,

Heraldo de Aragón publica hoy: "La Plataforma de Afectados del Gancho

propone una fórmula para salvar el barrio". Esto publica hoy Heraldo de

Aragón. "Y el Vicepresidente", leo textualmente, "reconoce que sí notan más

atención desde que se han constituido como asociación y señala la sintonía

existente con el concejal de Urbanismo". Decía lo del rubor porque es mi

obligación, porque atender a los vecinos es mi obligación y no me van

ustedes a escuchar ponerme ninguna medalla por ello, es mi obligación,

repito. Pero entenderán que lo saque, primero, porque es público y, en

segundo lugar, porque me permitirán que les diga que de lo que no me pueden

acusar es de una cosa y la contraria. Ustedes no me pueden acusar de no

escuchar a los vecinos y, a renglón seguido, decir que nos hemos retrasado

porque escuchamos a los vecinos. Ustedes no me pueden decir, como han hecho

en la mañana de hoy, que vamos muy lentos y luego, señor Santisteve, que

corremos mucho. Ustedes no me pueden decir que no hemos atendido las
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prioridades de los vecinos cuando en ese Plan Especial en el que ustedes se

abstuvieron… Le tendrán que explicar a los vecinos de Pignatelli… Miren, yo

sí que les voy a hacer un pronóstico, señor Royo. Ya que usted es

inasequible al desaliento y con el orden del día del Gobierno te niegan lo

que vas a aprobar mañana… Es una cosa… Señor Royo, se ha enfadado usted

antes muchísimo, un enfado tremendo, porque la señora Cavero…, señor Royo,

yo entiendo que usted se enfade. Usted ha venido aquí a enfrentarme con los

vecinos de Pignatelli y lo que se encuentra es los pliegos del plan de

iluminación de Pignatelli a punto de aprobarse y las dos obras de

urbanización que nos reclamaban los vecinos y como nos reclamaban los

vecinos en el Gobierno de mañana. Yo entiendo que usted se enfade. Lo

lamento mucho, porque yo, sinceramente, creí en su espíritu de consenso

entorno a la elaboración de este Plan Especial hasta el punto de que muchos

de los aspectos que recoge en materia de vivienda tienen que ver con la

propuesta que hizo el Grupo Municipal Socialista. Y sí, yo, en el debate,

cuando vi que usted se abstenía, sí que hice referencia a que usted se

abstenía por lo que se abstenía, para confrontar. Y el Consejo de hoy es

una prueba de que no me equivoqué. Usted ha venido aquí a confrontar a los

vecinos con el gobierno. Fallido, les ha salido la nuez coscona, que dicen

en mi pueblo, mejor dicho, en mi barrio, que es La Cartuja. Les ha salido

la nuez coscona, punto primero, con respecto a eso. Y con respecto a lo…

Señor Royo, oiga, es que usted no deja de interrumpir, de verdad. Si yo

comprendo que, cuando las cosas no salen bien, uno… Nos pasa a todos. A mí

hay muchos días que las cosas no me salen bien, no tantos como a usted,

pero hay muchos. Pero créame, tranquilícese.

Sr. Royo Rospir: No, si yo estoy muy tranquilo.

Sr. Presidente: Pues no lo veo tranquilo.

Sra. Cavero Moreno: Pero no calla.

Sr. Presidente: Es que no calla. Usted es que no calla. Vamos, no sé si es

que el Atleti últimamente no va, no sé, pero usted no deja de interrumpir.

Déjeme acabar, por favor. Lo que le digo es que, con respecto a las obras

de urbanización que los vecinos entendieron prioritarias, en el Gobierno de

mañana. Los pliegos del plan especial de iluminación, antes del 31 de

diciembre. La adquisición de vivienda, en marcha en el primer trimestre del

año. Un Plan Especial aprobado. Agradezco a todos los Grupos que apoyaron

ese Plan Especial, también a Zaragoza en Común, que depositó su confianza.

Y tanto al Grupo Municipal de Vox como al Grupo Municipal de Zaragoza en

Común yo lo que les digo, y a todos los vecinos, es que voy a seguir

trabajando sin descanso para dar cumplimiento en el mayor grado posible al

Plan Especial de Pignatelli. Claro que cometeremos errores, claro que nos
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gustaría llevar otros ritmos, claro que, cuando hay una atención urgente,

nos gustaría ser más certeros, pero oiga, partimos de cero. Señor Royo, es

que partimos de cero, absolutamente de cero. Es que tuvimos que empezar por

limpiar los solares, por derribar un andamio que llevaba 20 años colocado,

por instalar cámaras de seguridad… Por cierto, también les anuncio que en

el próximo presupuesto van a ver ustedes muchas cámaras de videovigilancia.

Ahí no sé qué Podemos tendremos, ahí no sé si tendremos a los de ayer en el

Congreso de los Diputados, con el señor Echenique que se removía porque oyó

el himno de la Guardia Civil, no sé si veremos ese Podemos o veremos el

Podemos que pide Policía, porque como ustedes ya no se sabe si son más

papistas que el Papa o que Yolanda Díaz, pues no sé qué Podemos veremos.

Pero, en cualquier caso, los vecinos van a seguir pudiendo contar con un

diálogo permanente con este Consejero. No me voy a cansar, desde la

discrepancia en muchas ocasiones… Yo con los vecinos también he discrepado

y los vecinos conmigo, pero, óiganme, no confronten, no confronten a

vecinos de un barrio de Zaragoza con los vecinos que tienen al lado, en la

plaza de Salamero. Pero ¿ustedes de verdad creen que hoy en día alguien se

puede creer que el Gobierno de la ciudad esté haciendo una plaza que sea

hundido, esté haciendo un proyecto en una plaza céntrica de Zaragoza porque

se ha hundido porque haya una intención política e ideológica? Pero bueno,

¿y usted qué hubiera hecho, señor Royo, si hubiera sido el Consejero de

Urbanismo? ¿No hubiera hecho la plaza Salamero? Yo creo que los vecinos se

merecen un poquito más de respeto a su inteligencia. Sinceramente, esta vez

la confrontación les ha salido muy mal.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4021/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera o el Consejero expliquen si hay acuerdo con ADIF para

el esencial cambio de sentido debajo del ferrocarril en la Avda. de

Cataluña y cuantas veces han tratado con ADIF este asunto y en qué fechas

desde la última comisión (15 de noviembre).

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo no sé si la cámara puede enfocar

mi móvil, porque a nosotros, a Podemos, no nos deja por mentirosos nadie, y

menos el señor Serrano ni miembros del Gobierno Azcón. No sé si esto se

puede ver en la cámara, porque es directamente la página web municipal, la

página exactamente de la Consejería… Atienda, Consejero, por favor,

atienda. Consejero, atienda, por favor. La página del área de Hacienda y

Economía. Equipamientos: actuaciones de emergencia y seguridad en cubiertas

del Auditorio y sala Multiusos, gasto comprometido, cero; gasto ejecutado,

cero; pagado, cero. Esto es directamente ahora mismo, en mi reloj a las
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12:09 minutos del día 16 de diciembre, lo que dice la página municipal del

área de Economía y Hacienda. Cero. Consejero, gasto comprendido, cero;

obligación neta, cero; pago neto, cero; remanente, exactamente la misma

cantidad que había presupuestada, 600.000 euros. ¿Lo ve? ¿Se ve? Es

pequeñito, pero a lo mejor luego en los vídeos lo hacemos un poco grande

porque a Podemos nadie le deja por mentiroso. Página oficial de Hacienda y

Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, la Consejería de María Navarro. Sus

datos, esos hemos usado. Decir lo que no es se llama mentir. El Consejero

se acaba de marchar de la sala, entonces no sé muy bien qué sentido tiene

que se queden aquí unos cuantos Grupos y la mitad se marchen y los demás

continuemos hablando. Podemos lo va a hacer con la ausencia del Consejero

de Urbanismo, al que le estamos preguntando unas cuantas cosas, aunque esta

interpelación, señora Cavero, es para usted, creo. Buenos días, por cierto,

Patricia. La pregunta es cuántas veces han tratado con Adif y en qué fechas

han tratado con Adif desde la última Comisión, que fue el 15 de noviembre,

sobre un esencial cambio de sentido, que consideramos que lo es, debajo del

ferrocarril de la avenida de Cataluña. El anuncio que el Gobierno de Azcón

hizo hace un tiempo anunciaba 4,5 millones de euros para finalizar en 2024,

14 meses contando desde el último trimestre del 22 para las obras de la

avenida de Cataluña. El proyecto de reforma de la fase 1 anunciado

consideramos que está incompleto los vecinos y vecinas y Podemos, porque no

llega hasta el puente del ferrocarril, donde estaba, en pasado perfecto,

previsto un cambio de sentido. En su momento se calculó que ese cambio de

sentido podría ser financiado con, como muchísimo, 500.000 euros. De este

modo consideramos que tendríamos la fase 1 completa en la reforma de la

avenida Cataluña, que es una avenida funcional para el vecindario y que

creemos que hay que incorporar el cambio de sentido, porque recordamos que

desaparecerían así los peligrosos giros a la izquierda, haciendo necesario

en este cambio de sentido para los vecinos, los trabajadores y los

transportes del polígono… Y que no es cualquier cosa, porque, además,

conectaría los números impares con la reforma que ya está hecha y que

hicieron otros, por cierto, y tendríamos un tramo peatonal y también un

tramo de carril bici seguro y amigable, como se dice técnicamente, que

cubriría prácticamente casi toda la avenida, al menos los lados impares.

Estoy mirando este papel porque es un plano que tengo del puente del

ferrocarril y del cambio de sentido que pedimos debajo de ese puente del

ferrocarril, que son 30 metros lineales de obra. En la última Comisión nos

dijeron que el problema era que necesitábamos el permiso de Adif. Entonces,

la pregunta es cuántas veces, y qué ha pasado, si ha habido alguna, hemos
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hablado con Adif desde la última Comisión de Urbanismo, que fue el día 15

de noviembre. Gracias, Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues buenos días, señor Rivarés. Buenos días, Fernando,

y muchas gracias. Lo primero que voy a decirles es que, efectivamente, el

15 de noviembre fue la última información que usted solicitó a esta

Consejera, un mes y un día. 16 de diciembre es el día en que nos

encontramos. Y le voy a contar lo que hemos trabajado, porque creo que no

nos hemos quedado quietos. Efectivamente, el Gobierno de Zaragoza aprobó el

día 5 de noviembre en gobierno el proyecto de la avenida Cataluña, la

reforma, por 4 millones y medio. Estuvo publicado. Creo que era el 15 y fue

el día 17 cuando publicaron el proyecto y fue sometido a información

pública hasta el día 10 de diciembre. Hemos recibido ya cuatro alegaciones.

Por eso le digo que sí, señor Rivarés, usted tiene el plano, lo tienen los

vecinos, yo también lo he visto y, aparte, no solo en el proyecto, sino que

sabe que también lo he seguido. Se han presentado cuatro alegaciones y, en

estos momentos, ya están en manos de los técnicos, de los ingenieros de

Infraestructuras, siendo estudiadas lo más rápido posible. A partir de ahí,

sí, efectivamente, como bien ha dicho usted, actualmente, y remarco la

palabra actualmente, el proyecto de la avenida Cataluña no incluye ese

ámbito. Creo que todos los trabajos que a mí me han enseñado previos de

otras corporaciones nunca lo habían incorporado. Pero no nos hemos quedado

quietos, por eso le digo que actualmente. ¿Y por qué no se contempla? Por

la dificultad técnica de encaje de un cambio de sentido en las mismas. Es

lo que me dicen los especialistas en la materia. Pero nos hemos puesto a

trabajar, es lo que he dicho. El Servicio de Infraestructuras, de

Conservación del Viario Público, dispone ya de un prediseño que puede dar

solución a los requerimientos. Dicho diseño, antes de ser presentado a

Adif, está pendiente de validarse con otros servicios municipales que

también les afecta, en concreto con el área de Urbanismo y en concreto con

el área de Servicios Públicos y Movilidad. Y, además, estamos diseñando o

estudiando, por si no pudiéramos acometer esa solución provisional, le digo

que de momento es provisional, en manos de los técnicos de este

Ayuntamiento, la necesidad de algún cambio de sentido o giro a la izquierda

que permita mejorar la situación que hasta ahora se ha contemplado en la

construcción actual.

Sr. Rivarés Esco: Pero, entonces, ¿reconoce oficialmente —creo que sí,

Patricia; perdón, señora Cavero— la impo…? Esto es la… ¿Reconocemos la

importancia y, desde el punto vista de Podemos, la necesidad de ese cambio

de sentido a la izquierda debajo del puente del ferrocarril que hoy no está

contemplado en el proyecto de reforma parcial de la avenida de Cataluña?
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¿Sí o no? Y, segundo, si es un sí, ¿cuántas reuniones o contactos, aunque

sean telefónicos, ha habido con Adif, el ente gestor de infraestructuras

ferroviarias de quien dependemos? Porque, insisto, en la última Comisión,

del día 15, se nos dijo que la dificultad radicaba en los permisos y los

acuerdos con Adif. Para lograr los permisos y los acuerdos hay que

llamarles, escribirles o visitarles. ¿Cuántas veces les hemos visto,

llamado o lo que sea, comunicado con ellos, en este respecto? ¿Y

reconocemos que es fundamental que acabemos integrando ese cambio de

sentido en la reforma? Que, insisto, son 30 metros y podrían costar unos

500.000 euros, que en el cómputo global del presupuesto municipal que

manejamos tampoco es gran cosa.

Sra. Cavero Moreno: Señor Rivarés, se lo voy a seguir contestando en el

mismo tono positivo que he intervenido en mi primer turno. Le digo:

actualmente no lo contempla. Ha pasado un mes y un día. No, no he hablado

con Adif, pero sí que me he puesto a trabajar en un prediseño en función a

las demandas que, tanto en información pública como a través de otros

medios, incluidas las redes sociales, nos han hecho llegar los vecinos. Yo,

en un mes y un día, no he llamado a Adif. Yo no sé cuántas veces llamaron.

Por eso le digo que vamos a dejar las cosas en positivo. Vamos a trabajar.

Hay un prediseño trabajado en estos momentos por los ingenieros de

Infraestructuras buscando una solución, que no es fácil encajarla. Y, si no

nos saliera esa solución, también estamos trabajando en un prediseño de

algún cambio de sentido hacia la izquierda que permita mejorar la

situación. Con eso le digo bastante. Es un mes y un día, señor Rivarés.

Seguimos trabajando. Gracias.

SEGUNDA: (C-4022/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero dé cuenta del estado de la partida de Pignatelli-

Zamoray en 2021 y la previsión de proyectos de iluminación a cargo de la

misma.

Ha sido sustanciada en la comparecencia.

TERCERA: (C-4023/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero valore el grado de ejecución presupuestaria 2021 de

su Área.

(Se tratan conjuntamente la interpelación 4 y la pregunta 16)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero, pero mire, hago un ruego antes de

nada a todo el mundo, pero en especial a usted por dos razones: una, porque

preside esta Comisión y es el responsable de mantener el orden y el tono

democrático y, dos, porque usted hoy está hipernervioso e hiperfaltón y es



-42-

el primero que está rompiendo el tono democrático de la sesión. Está

acusándonos de…

Sr. Presidente: Una cuestión de orden. Una cuestión de orden.

Sr. Rivarés Esco: Estoy hablando. Estoy hablando.

Sr. Presidente: No, una cuestión… Señor Rivarés, que es una cuestión de

orden. ¿Me puede decir usted el tono faltón que he utilizado con alguna

expresión concreta?

Sr. Rivarés Esco: Sí. Podemos, la Guardia Civil, el Papa, Yolanda, el señor

Royo, el señor Rivarés…

Sr. Presidente: ¿Eso es ser faltón? Perdone, eso es un argumento.

Sr. Rivarés Esco: Estoy consumiendo mi tiempo, déjeme que me lo consuma

como corresponda.

Sr. Presidente: No, le voy a dejar generosamente su tiempo, pero usted ha

hecho…

Sr. Rivarés Esco: No hará falta. Lo que digo es que usted, como…

Sr. Presidente: Yo se lo digo porque yo lo retiraré del acta si usted hace

referencia a algún insulto o interjección que yo haya dicho, gustosamente

la retiraré del acta.

Sr. Rivarés Esco: Usted, como Presidente de esta Comisión, tiene la

obligación de mantener el tono democrático de todo el mundo, cortarnos

cuando alguno nos pasemos, si es que ocurre, y cortarse usted el primero.

Insisto, usted tiene hoy un tono muy faltón, está muy nervioso. Usted sabrá

por qué. Me imagino que los datos de ejecución son muy malos para usted y

le avergüenzan, pero ese es su problema y el de la ciudad, no el del

discurso de la oposición. Y le ruego que se calme, porque, si no ganamos

todos en tranquilidad, esto no va a ser un debate democrático. Y, por

fortuna, no sé cuánta gente habrá viéndolo, pero yo soy de los que piensa

que los cargos públicos debemos ser especialmente ejemplares en el

comportamiento en todo tipo de cuestiones, así que ruego que se calme,

Consejero, y permita que los demás mantengamos la calma, porque, si usted

eleva el tono de nerviosismo, contagia a toda la sala. Es así por norma

lógica y hasta biológica, ¿de acuerdo? Hala pues. Le queremos interpelar

por el grado de ejecución presupuestaria y queremos que lo valore porque

usted irá con los datos que quiera, porque los porcentajes son

manipulables, pero los números absolutos no. Voy a utilizar una frase de su

compañera —bueno, nuestra compañera, pero su compañera de gobierno—, la

Consejera de Hacienda, María Navarro, que siempre dice, viniendo a cuento o

no viviendo a cuento, que los números no tienen color ni ideología, son los

que son. Bueno, pues escuche, porque los números son los que son. A fecha

13 de diciembre, Consejero, de los 30.380.000 euros de créditos definitivos
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que ha contado para los capítulos 6 y 7, que son los de inversión —no me

haga porcentajes del área completa, porque lo importante y urgente para

esta ciudad eran los capítulos de inversión, los que contemplaban obras que

había que hacer en las calles y barrios de la ciudad—, usted solo ha sido

capaz o ha ejecutado, vamos a dejarlo así, 6.829.000 a fecha 13 de

diciembre, según datos municipales, y eso es un histórico 22,47 %. Es menos

de la mitad de lo que se hizo el peor año hasta el momento en ejecución.

Pero, objetivamente, económicamente, en la gestión es usted el peor

Consejero de Urbanismo de los últimos 15 años, con menor nivel de

ejecución, y el que menos cantidad de dinero total ha gastado. Este 22,47 %

de los Capítulos 6 y 7, que son los de inversión, es menos de la mitad de

la peor hasta la fecha. Año 2006, ejecutado 77 %; año 2007, ejecutado 80 %;

año 2008, ejecutado 90 %; 2009, el 72; 2010, el 65; 2011, el 44. Atención,

años de durísima crisis. 2012, el 90 %; 2013, el 85. Y así hasta que

llegamos al más bajo de la historia, que es el 2021, el suyo, con 22,47. Y

hasta sin porcentajes, en números absolutos de millones de euros, los años

de la crisis más dura, el 11, el 12, el 13, el 10, el 14, que había mucho

menos dinero en inversión, se ejecutaron más millones de euros que usted.

Ahora cuénteme por qué, cuéntenos por qué no ha sabido, no ha podido o no

ha querido y no nos cuente que tiene un porcentaje de ejecución del área de

Urbanismo en torno al 80 %, porque le estamos hablando de los Capítulos 6 y

7, que, para que todo el mundo lo recuerde o lo sepa o lo entienda, son los

Capítulos de inversión y en inversión usted, de sus 30 millones de euros

largos, ha ejecutado 6 millones de euros, y hoy es 15 de diciembre. Los

datos son del día 13 de diciembre. Aunque corra como el Correcaminos y el

Coyote, o lo que los chavales vean ahora —en mi época, el Correcaminos y el

Coyote—, aunque corra como ellos, escocido y desesperado, seguirá siendo la

ejecución más baja de la historia. Haga, por favor, una valoración y

explique los porqués. Gracias.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo, señor Serrano, permítame que siga en mi contumacia de

darle algún consejo, no sobre la ciudad en este caso, sino sobre su

comportamiento. Quiero que tenga en cuenta que hay una cosa que se llaman

bumeranes, que es como aquello de escupir al cielo, es malo. Yo se lo digo:

sea prudente algunas veces con las cosas que dice. Segundo, que no se

ofenda si alguno interrumpimos si luego usted interrumpe constantemente las

intervenciones, porque usted nos pide a nosotros que nos comportemos como

en una misa preconciliar y usted luego toma la palabra, se inventa una

cuestión de orden e interrumpe constantemente. Yo creo que esto no es una
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misa preconciliar, esto es un debate político que debe ser vivo y

vehemente. Aunque a usted lo que le molesta es que haya confrontación,

porque usted vive demasiado cómodo en la propaganda. Yo le decía antes, en

la anterior intervención, que hay una cuestión que es el tiempo, que es

otro consejo que me permito darle, el tiempo, la paciencia. Yo le decía

antes que apenas han hecho falta 11 meses para que el presupuesto más

inversor de la década se haya convertido en el presupuesto con menor

ejecución de la década. Y eso es así. Los datos son sencillamente rotundos.

Ustedes, a 1 de diciembre, tenían ejecutado el 42 % del Capítulo 6 y 7. Eso

en general, pero usted, por ejemplo, en el área de Equipamientos ha

ejecutado el 19 %, el 19 %, señor Serrano. Ha ejecutado en el área de

Gerencia de Urbanismo el 28 % del Capítulo 6 y el 8 % del Capítulo 7. Pero

es que lo más grave de todo es que usted, a 1 de diciembre, tenía el 70 %

de las partidas de inversión en Urbanismo y en Equipamientos, que son las

dos partidas fundamentales que aglutinan los proyectos de inversión, el 70

% de las partidas a cero, pero no a cero de obligación, a cero retenidas.

Luego le explicaré que, cuando usted aprueba un proyecto en Gobierno no se

produce una retención, eso es cuando va a hacer usted un crédito. Lo digo

también porque, en fin, búsquese algún argumento un poquito más elaborado.

En resumidas cuentas, la suma de Equipamientos y Gerencia de Urbanismo

supone que, de 30.100.000 euros que ustedes tenían presupuestados, tienen

ustedes un 22 % ejecutado en 11 meses. Yo creo, sinceramente, que poco más

hay que decir respecto del fracaso absoluto y rotundo que ustedes han

tenido a la hora de ejecutar un presupuesto que nunca se creyeron y que era

un mero acto de propaganda política, porque estaban ustedes dándose cuenta

de que la ciudadanía estaba empezando a entender que ustedes no tienen

proyecto de ciudad y que ustedes tienen un absoluto desprecio por las

necesidades de los barrios humildes. Y como estaban muy nerviosos,

configuraron un presupuesto a martillazos para sacar aquel mapita de… ¿Se

acuerda del mapita? "Invertimos en todos los barrios, no sé qué…". Mentira,

porque ahí están todas esas partidas a cero. Y aún le diré más, fíjese,

señor Serrano, es más grave todavía, porque, de los 32 millones que usted

ha invertido, que ustedes, como gobierno, han invertido, ustedes han

recaudado 29 millones por venta de suelo y tienen un préstamo, que me

acuerdo que se pusieron muy nerviosos porque tardaba el Gobierno en

concedérselo, de 19 millones que ni han tocado. Es decir, el esfuerzo

presupuestario en inversión de este Ayuntamiento es de 3 millones de euros,

pero les decía que aquí nos íbamos a reír un poco. Ahora que está usted,

señor Calvo, se lo digo también, porque ya su nivel de pagafantismo alcanza

cotas insuperables. Porque miren ustedes, sucedió una cosa: por motivo de
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la situación sanitaria se prohibieron las celebraciones patronales en todo

Aragón y eso afectó a los barrios. Efectivamente, las Juntas de Distrito

tenemos unas partidas destinadas a la celebración de las fiestas patronales

de los barrios que no se podían celebrar. El señor Rodrigo nos llamó un día

y nos dijo: "Oye, ¿qué queréis hacer?". "-Oye, pues estaría bien que

vayamos a inversión y que nos hagáis una modificación de crédito para poder

tener un Capítulo 6 y poder hacer pequeñas inversiones". ¿Qué ocurre? Que

en vez de hacer la modificación que se nos dijo, que sería disponer de una

partida de pequeñas inversiones en el Servicio de Distritos, aquí, con el

voto de Vox, se aprueba una que suplementa la partida de regeneración de

barrios en 195.767 euros procedentes de esas partidas que teníamos en las

Juntas de Distrito, lo cual nos va a llevar a una cosa muy divertida y es

que la única ejecución de la partida de regeneración de barrios que va a

haber a 31 de diciembre la habremos hecho los Presidentes de distrito. Yo

casi le voy a proponer, señor Serrano, que de cara adelante nos deje la

partida a los Presidentes de distrito, porque le aseguro que vamos a saber

ejecutarla, no como usted. Porque usted no llegó a decir un día…, yo le

pregunté: ¿Esa partida de regeneración de barrios en qué se va a gastar?".

Me dijo: "En el Plan Local de Comercio, en las galerías comerciales". Ni

galerías comerciales, ni mejora de las calles, ni mejora de la escena

urbana, ni nada, un año perdido. Y, señor Serrano, como usted irá a la

versión retrospectiva, mire, yo le voy a recordar una cosa. Yo soy portavoz

del Grupo Socialista y le voy a poner el ejemplo de los dos últimos años,

muy complicados desde el punto de vista económico, de la ejecución

presupuestaria del Capítulo 6 y 7 del último Gobierno Socialista. En 2015,

de 64 millones y medio, se ejecutaron 46.700.000, lo que suponía un 72 % de

esas partidas. Usted está en el 42. Y en el 2014 el último Gobierno

Socialista, de 72.800.000, ejecutó 63 millones, es decir, el 90 %. Yo

pensaba que, después de las cosas que ustedes dijeron del anterior Gobierno

de Zaragoza en Común, aspirarían a compararse con el Partido Socialista a

nivel de gestión. Está visto que, como mucho, van a poder jugar a racanear

en el regatito corto con el anterior Gobierno, porque al Partido Socialista

no le llegan ni a la suela del zapato en capacidad de gestión.

Sr. Presidente: Muy bien. Bueno, vamos a centrar el debate, porque si…

Sr. Santisteve Roche: ¿Hago la pregunta? ¿Hago la pregunta?

Sr. Presidente: Perdón. Falta la pregunta, es verdad.

Sr. Santisteve Roche: ¿Sí?

Sr. Presidente: Falta la pregunta.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, esta pregunta iba en la

misma dirección y lo que vemos es que los barrios han sido los más
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damnificados en la parálisis del área de Urbanismo. Hay proyectos, hemos

visto, que han pasado dos años y medio en blanco, que no se ejecutaron en

el 19, tampoco en el 20 y, en este año post COVID, que, en teoría, era el

año del impulso a la inversión, han vuelto a quedar a cero. Hemos hablado

ya de Zamoray-Pignatelli, pero ahí tiene el presupuesto de casi 2 millones

para Giesa y va a acabar el año sin haber movido una piedra. Nosotros

creemos que hay también aquí un tanto de cinismo, porque en octubre hubo

una modificación de crédito creando una nueva partida de regeneración de

barrios cuando ni siquiera han ejecutado un solo euro de la partida

homónima que incluía el presupuesto inicial. Y esta cuestión se la

preguntamos en la pasada Comisión y no nos ha respondido por escrito, tal y

como se comprometió. Es decir, estamos ante un presupuesto que, vistas las

cifras de ejecución a final de año, está plagado de promesas incumplidas,

que es mera propaganda y que da cuenta de que es bastante poco fiable lo

que nos dice el señor Consejero, porque ese 22 % de ejecución en

inversiones reales de la Gerencia de Urbanismo es para sacarle los colores

y esas inversiones reales de Equipamientos son aún peores en la ejecución

de las partidas de inversión, porque no alcanzan el 20 %. Y el problema es

que detrás de estas partidas están proyectos de barrio y de ciudad que

mejoraban la vida de la gente y que este Gobierno ha jugado con ellas.

Hablamos de la estrategia de ahorro y energía y lucha contra el cambio

climático, inversiones de eficiencia energética, 0 euros ejecutados; la

adecuación de la normativa de pabellones y espacios municipales, por

segundo año sin ejecutar; los planes de obras de conservación y

equipamientos, con los plurianuales sin ejecutar; redacción del proyecto

del Centro Cívico Parque Goya o el Centro Cívico La Almozara y la

rehabilitación del anterior centro de salud; el Centro Cívico de Rosales en

la fase III de plurianuales, igual; inversiones en barrios rurales del

convenio 21-24; la Casa Consistorial, acondicionamiento y reformas; la

torre de Santa Engracia; la celda del prior de La Cartuja; la enajenación

de suelo de los depósitos de Pignatelli; el desarrollo y ejecución del

planeamiento que hemos hablado de Zamoray-Pignatelli; o la participación en

la escena urbana; zonas verdes; corredor verde; plan de ríos, riberas y

canales de Sopensens, que es el tercer año que queda a 0 la partida; la

regeneración de barrios, la partida esa; la mejora del Canal Imperial; o la

mejora de los restos arqueológicos de la puerta de Valencia. Es decir,

hubiera sido más fácil empezar hablando de las que se han ejecutado que de

las que no se han ejecutado. Entonces, el problema que tenemos aquí es el

modelo de ciudad en el que ustedes están dedicando todos los esfuerzos

administrativos a facilitar, no ya la inversión privada, sino la obtención
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de lucro privado para intereses inversores privados y se están olvidando,

efectivamente, de los barrios en toda su extensión. El modelo de ciudad es

un modelo extractivista en lugar de un modelo que mejore la calidad de vida

de los barrios. Y esperemos que usted no siga en esa línea, pero, cuando

habla de la Romareda, nos ponemos a temblar por esos 150 millones que no sé

de dónde quiere sacar usted.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bien, me van a permitir

que centre un poco la cuestión, porque siempre que se habla de ejecución

presupuestaria, siempre que se habla de números y se confrontan cifras, al

final, los ciudadanos no saben muy bien de qué se está hablando. Yo me voy

a ceñir a dos cosas que los ciudadanos sí que entienden: uno, cuánto dinero

se destina en la ciudad a inversión y si se está haciendo bien o se está

haciendo mal en función de algo que cada uno de nosotros de manera

individual hacemos cada día desde que nos levantamos hasta que nos

acostamos, que es el elemento comparativo. Entonces, vamos a comparar y

vamos a ver en cifras brutas, de verdad, cuánto dinero se invierte en la

ciudad de Zaragoza. En primer lugar, es falso el dato que se da en cuanto a

la ejecución de presupuesto a fecha de hoy. Los datos oficiales de la

Consejería de Hacienda que ustedes tienen a su disposición en la página web

lo que nos dicen es que, de Capítulo 6, Capítulo 2, Capítulo 4, Capítulo 6,

Capítulo 7 en GUR, Capítulo 2 y 6 en equipamiento y 2 y 6 en cementerio la

ejecución del presupuesto es hoy del 63,09 %. Este es el detalle de

ejecución del presupuesto. Repito: Capítulo 2 y Capítulo 6 en cementerio,

Capítulo 2 y Capítulo 6 en equipamiento; Capítulo 2, 4, 6 y 7 en GUR. La

ejecución más baja es la de GUR, que a fecha de diciembre, alcanza el

45,18. El presupuesto, como ustedes saben, se cierra a final de año y, como

ustedes saben, hay una previsión de que durante este mes de diciembre, que,

como ustedes saben, en todas las administraciones se lleva un especial

ritmo precisamente para sacar las cosas adelante… La previsión en Capítulo

6 y 7, ciñéndonos única y exclusivamente, señor Rivarés, a los Capítulos

inversores, 6 y 7, en el área de Urbanismo va a alcanzar el 64,885 %. Esta

estimación de ejecución de cierre del presupuesto queda también a

disposición de todos los Grupos Municipales. Repito: 64,88 %. Vamos ahora a

quién ha invertido más en la ciudad, porque, repito, los porcentajes, las

cifras están muy bien, pero, cuando se manipulan, ya no están tan bien.

Pero, cuando uno acude a lo que dice la página web oficial de Hacienda, las

cosas mejoran un poquito. Y les voy a decir una cosa, mejoran un poco…, yo

soy el primero que me gustaría haber ejecutado más presupuesto del que he

ejecutado. Si yo no vengo aquí a decir que lo hemos hecho todo fenomenal.

Me gustaría haber podido sacar ya adelante el proyecto del canal al que
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hacía usted referencia, por ejemplo, señor Santisteve. Gracias a que está

en el presupuesto, sí que vamos a poder llevar esa convocatoria a fondos

europeos. O sea, el hecho de que vaya en el presupuesto y no se haya

ejecutado, no quiere decir que no haya valido para nada, porque el proyecto

está y lo vamos a llevar a fondos europeos. Pero, en cualquier caso, vamos,

como digo, a quién ha invertido más en la ciudad. Y mire, estos datos

también me los pasa la Consejera de Hacienda, son datos que me prepara el

área de Hacienda. Ejecución única y exclusivamente de los Capítulos 6 y 7,

es decir, esto habla de inversión: en el año 2021, a 1 de diciembre, hemos

ejecutado Capítulo 6, 21 millones de euros, Capítulo 7, 10 millones de

euros, sumando los restos que no les he leído, un total de 32.464.693

euros; en el año 2020, y me voy ya a los totales, 23.015.000 euros; y en el

año 2019, 28.574.199,30 euros. Esto quiere decir que desde que gobierna

Ciudadanos y el Partido Popular hemos invertido, invertido, no gastado,

invertido en la ciudad 84.054.000 euros. Si sumamos lo que se invirtió en

la ciudad en los años 2018, 2017 y 2016, se invirtieron 67 millones de

euros. Si hacen ustedes una sencilla resta, verán que llevamos casi 18

millones, casi 20 millones más de euros invertidos en la ciudad y queda un

año y medio de mandato. Pero sigo con el elemento comparativo. ¿Qué han

hecho otras administraciones? Porque, oiga, ustedes a este debate siempre

le hurtan algo que cualquier familia, cualquier pyme, cualquier empresario

entiende porque lo ha sufrido también. Hemos atravesado un año y medio de

pandemia con repercusión absolutamente en todos los sectores de la

economía, en todos, sin excepción. No podrán decirme ustedes un solo sector

de la economía que no se haya visto afectado por la pandemia. Siempre le

hurtan ustedes eso al debate. Y, como siempre le hurtan eso al debate,

vamos a ver qué han hecho otras administraciones en este periodo de

pandemia. Me voy a ir a los datos del Gobierno de Aragón. Señor Rivarés,

atento. El Gobierno de Aragón, Capítulo 6, proyectos de inversión:

Vertebración del Territorio, a 1 de diciembre, está en el 43,22 % de

ejecución; Educación, Cultura y Deporte, en el 22,26 % de ejecución;

Agricultura y Medio Ambiente, 33,7 % de ejecución; Ciencia y Universidad,

señor Rivarés, Podemos, 23,39 % de ejecución; e Industria, Competitividad y

Desarrollo, 7,45; total del Capítulo 6 a 31 de octubre —a 31 de octubre,

estos datos son a 31 de octubre—, 19,26 %. Capítulo 2: Vertebración del

Territorio, 21,33; Educación, Cultura y Deporte, 58,28; Agricultura y Medio

Ambiente, 42,73; Ciencia y Universidad, 41,96; Industria, Competitividad y

Desarrollo, 25,11; total del grado de ejecución, 66,3 sumando todos los

Capítulos. Es decir, el Gobierno Aragón, que tenía el presupuesto aprobado

tres meses antes, que tenía el presupuesto aprobado, señora Ayala, tres
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meses antes, o sea que lleva ejecutando presupuesto tres meses más que

nosotros, tiene el mismo grado de ejecución, siendo generoso, porque

precisamente en aquellas partidas de inversión que tienen que ver con el

urbanismo, Vertebración del Territorio y Urbanismo, están, como les he

dicho, en el 43,22 %. Por lo tanto… Y hacía referencia también el señor

Royo, y con esto acabo, a la ejecución del préstamo. Efectivamente, además,

fuera de presupuesto, hay 19,3 millones de euros, de los cuales gracias a

eso vamos a poder hacer una escuela infantil en Parque Venecia. Vaya usted

a Parque Venecia a decirles a los vecinos que no se va a hacer la escuela

infantil, como ya intentó, por cierto, como ya intentó, que un mes antes se

fueron a dar una ruedita de prensa y tal y, al mes, estaba publicado el

proyecto que está ya en ejecución. Y, por otra parte, y ya termino, después

de esos datos que les he dado del Gobierno de Aragón, me van a permitir que

les diga que yo creo que todas las administraciones, si atienden ustedes al

grado de ejecución de otros ayuntamientos, si atienden ustedes incluso al

desarrollo que han tenido también en la esfera privada pequeñas y medianas

empresas, etcétera, es verdad que la pandemia ha afectado absolutamente a

todo. Es verdad que no se puede sacar pecho de la ejecución, es un 66 %,

pero, señor Calvo, créame, se lo decía antes y se lo repito ahora, para mí

todo lo que está en el presupuesto es una prioridad y, sobre todo, aquellas

prioridades políticas que se pactan con los Grupos que apoyan el

presupuesto. Y créame que, si de algo estoy dolido con respecto a la

ejecución del presupuesto, es de la partida de generación de barrios, que,

aunque se ha invertido muchísimo en los barrios con cargo a esa partida, es

verdad que ha quedado en un alto grado inejecutada. Decía el señor Royo que

lo están gastando las Juntas de Distrito. Sí, ¿y? ¿Tiene usted algún

problema en que sean las Juntas de Distrito las que… Que lo hacen mejor,

dice. Sí. Y otra consideración, y ya con esto termino. Un proyecto

histórico en la ciudad de Zaragoza, que va a ser las piscinas de la

Almozara, lo vamos a poder ejecutar con 0 euros de presupuesto en

colaboración público-privada, como este Ayuntamiento ha hecho muchos

proyectos. Así que mírense en el espejo de allá donde gobiernan, mírense en

qué están haciendo otras administraciones. Tenemos mucho margen de mejora,

yo no vengo aquí a hacer una visión triunfalista de lo que ha sido la

ejecución del presupuesto, tenemos mucho margen de mejora. El mes de

diciembre va a ser un mes especialmente intenso en cuanto a ejecución. La

cifra que hemos previsto, como digo, está en el 66 %. Y, en cualquier caso,

y políticamente, señor Calvo, nuestro interés va a ser siempre ejecutar el

mayor número de partidas presupuestarias con arreglo a los proyectos que

tenía. Por cierto, de todos estos proyectos de inversión, de todos los
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proyectos de inversión, todos los proyectos los ha generado el área desde

que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos. Eso también es algo a

considerar. Además de la pandemia, hay que partir de qué proyectos nos

quedaron en la ciudad para poder ejecutar.

Sr. Rivarés Esco: Hay que reconocer, Consejero, que tiene usted un valor… Y

eso suele ser bueno, pero no siempre es bueno, porque el valor, desde la

Odisea, si la leyó en su día o en cualquier momento, es bueno cuando ayuda

a avanzar y el valor es peligroso cuando ayuda a naufragar. Pero tiene

usted un valor, Consejero… Necesita buscar recovecos y Capítulos de otras

áreas para intentar elevar el porcentaje de actuación. Uno, ha sumado

inversiones de otras áreas que no son las suyas y, dos, centrados en el

Capítulo 6 y 7, que son, insisto, los de inversiones, a fecha oficial 13 de

diciembre, la ejecución es del 22,47 %. El resto usted lo llama previsión

y, como tal previsión, cuando ocurra, si ocurre, ya lo veremos en enero. A

16 de diciembre, que es hoy, usted lleva el 22,47 %, la más baja de la

historia, lo que le convierte en el Consejero menos eficiente y menos

ejecutor de la historia desde el año 2006, donde hay datos comparativos, el

peor Consejero. Lo otro es valor. Bueno, en mi barrio dirían morro, pero yo

digo valor por mantener el tono democrático que le pedí antes. Mucho valor,

porque no es verdad lo que está diciendo. No puede decir que ha ejecutado

lo que en la misma frase llama previsión. No puede decir que ha ejecutado

lo que en la siguiente frase llama ejecución. ¿No quiere números y

porcentajes porque usted es capaz de retorcerlos sin ningún tipo de pudor?

Bueno, pues tiene ejecutados a cero euros, a cero euros, el proyecto de

mejora del Canal Imperial; a cero euros el estudio de adecuación del

entorno de la estación de Miraflores; a cero euros el proyecto de mejora de

diseño y urbanización del entorno del campus; a cero euros la regeneración

de polígonos industriales urbanos; a cero euros regeneración de barrios; a

cero euros desarrollo de proyectos de innovación de procesos… Esto lo estoy

leyendo directamente de la página municipal. A cero euros el convenio con

el Colegio de Abogados y Abogadas; a cero euros la mejora de restos

arqueológicos de la puerta de Valencia; a cero euros, y solo comprometió

10.000 de los 50.000 previstos, la Harinera de Casetas; a cero euros la

adecuación del centro de salud de La Almozara; a cero euros actuaciones

urgentes en edificios y solares del Casco Histórico; a cero euros tiene

usted zonas verdes y corredor verde; a cero euros tiene usted el plan de

riberas, ríos, canales y Sopesens; a cero euros tiene el PERI del entorno

Pignatelli, del que hemos hablado muchas veces antes, porque no ha hecho

nada o se lo ha llevado a la plaza de Salamero. Y la iluminación que hará,

dice usted, mañana o la semana que viene será un proyecto, no está
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ejecutado. Tiene a cero euros la redacción del proyecto del Centro Cívico

de Hispanidad-Delicias Sur; tiene a cero euros el proyecto de la Escuela

Infantil Parque Venecia. Aunque luego nos anunciará cuando quiera un

proyecto, hoy es cero euros. Tiene a cero euros la celda del prior de La

Cartuja Baja; tiene a cero euros la ampliación del Centro Cívico de La

Almozara; tiene a cero euros la redacción del proyecto del Centro Cívico de

Parque Goya; tiene a cero euros la adecuación de normativa de pabellones y

espacios municipales; tiene a cero euros las cubiertas de la nave municipal

de Cogullada. Tengo tiempo, ¿quiere que siga? El restaurante del Centro

Cívico Delicias, que iba a convertirse en centro de juventud; tiene a cero

euros la retracción de la calle Palafox; tiene a cero de euros las obras de

los Baños Judíos, del Teatro Principal… ¿Sigo? Tiene a cero euros la

rehabilitación de la planta primera de la Casa Amparo; y así un montón que

acaban concluyendo que ha ejecutado a día 13 de diciembre el 22,47 % de los

Capítulos 6 y 7, que son de inversión, y tenía 30 millones, que tampoco

eran tantos, que tampoco eran tantos. Por eso le convierte en el Consejero

peor de la historia en cuanto a la ejecución en Urbanismo, Capítulos 6 y 7,

el peor. El más alto andaría en un 90 % del 2008 y en el 2015, el 90 %.

Porcentualmente, porque luego, insisto, lo dije antes, en términos

absolutos hay años de crisis muy gorda después de la Expo en Zaragoza, como

en toda España, donde los dineros eran mucho menores y, aun así, los

millones ejecutados eran más que hasta hoy. ¿Previsión? Cuando sea una

realidad, me la cuenta, porque los ateos creemos en la realidad constatable

como hecho básico indiscutible. Y ya. Gracias.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo, en circunstancias normales, me estaría quejando por el

abuso del tiempo, pero hoy la verdad, señor Serrano, le hubiese dejado

hablar media hora. No, no, que digo que le hubiese dejado hablar media

hora, porque estaba usted en una loca carrera por rematarse en propia

puerta. Oiga, esto de la comparativa… Pero ¿se ha dado cuenta usted de lo

que ha dicho con los datos del Gobierno de Aragón? ¿Se ha dado cuenta de

que usted tiene peores datos que cualquiera a 1 de diciembre, que el

Gobierno de Aragón a 31? ¿No se da cuenta de que lo que acaba de hacer es

meterse, uno detrás de otro, 17 goles en propia puerta? Oiga, es que

hablaba usted de que, a 31 de octubre, el área de Vertebración tiene un 33

%; el área de Urbanismo, un 22 a 1 de diciembre. Gol por la escuadra. Dice:

"No, que llevan tres meses más de ejecución". Porque a ustedes les dio la

gana. Oiga, ¿qué culpa tendrá que ustedes no trajesen el presupuesto a

tiempo, como nos lo van a traer el año que viene? Será culpa… ¿De quién va
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a ser culpa eso? No va a ser del Grupo Socialista, ni de ZeC, ni de

Podemos, ni siquiera de Vox, eso es cosa suya con su socio, el señor Azcón.

Claro, por eso les criticamos nosotros por traer el presupuesto tarde,

porque, cuando ustedes traen el presupuesto tarde, es más difícil de

ejecutarlo. Pero oiga, no le echen la culpa. El Gobierno de España, en

tiempo; el Gobierno de Aragón, en tiempo; la Diputación Provincial, en

tiempo; ustedes, silbando y dormidos en los laureles, pensando a ver qué le

van a hacer al señor Calvo, cómo le van a hacer la cusqui esta vez, pero

nada más. Oiga, es que los datos son elocuentes. Yo no voy a hacer una

relación de partidas, porque me parece demasiado largo y ya se la ha hecho

el señor Rivarés, pero se lo digo más fácil, se lo digo más fácil: de cada

diez partidas de inversión que usted tiene en Gerencia de Urbanismo y

Equipamientos tiene a cero euros retenidos siete. Es que son números. Y le

he puesto un ejemplo. Yo le insisto: ¿usted quiere jugar a la comparación?

Juguemos a la comparación, pero juguemos a la comparación con el Partido

Socialista. Porque es verdad que el anterior Gobierno no se caracterizó por

ser especialmente diligente en la inversión, fue bastante cicatero. Cuando

ustedes les acusan de despilfarro, yo creo que fue el Gobierno que más ha

hecho por reducir la deuda, eran los más aplicados, porque en materia de

inversiones eran cicatero. Compárense ustedes con el Partido Socialista, se

lo acabo de decir. El Partido Socialista, en el 2015, tenía un 72 % a 1 de

diciembre y un 87 en el 2014. Y ustedes están en el 42. Y ustedes están en

el 42 %. Ah, claro, luego dice: "No, el 63". Claro, porque ha cogido el

Capítulo 2. Hombre, ya me parece muy bien, señor Serrano, que pague usted

los lápices de los funcionarios y los ordenadores, que eso es el Capítulo

2, por el amor de Dios, que eso se ejecuta solo. No me haga usted trampas

tan cutres, no me haga usted trampas tan cutres. Lo que requiere gestión es

la inversión y ahí es donde usted ha embarrancado. Admítalo, ha

embarrancado y ha embarrancado porque, además, no ha tenido su partido

político la capacidad de negociar con la señora Navarro, Personal, y

capacidad para ejecutarlo. Y porque también es verdad que se han dedicado

demasiado tiempo a la foto, al oropel y poquito, poquito, a trabajar. Por

tanto, corrijan el rumbo, porque esta ciudad, después de un año de

pandemia, no merece estar en estos niveles de ejecución, que son

sencillamente de sonrojo. Y le vuelvo a decir lo mismo: no haga trampas,

porque, además, lo que acaba haciendo es escupir al cielo y le cae todo

encima, así que déjese de comparaciones, admita que es un desastre absoluto

de gestión y explíquenos cómo va a corregirlo para otro…

Sr. Presidente: Bueno, reiteran ustedes argumentos. Voy a intentar no

hacerlo, pero sí que voy a intentar decirles algunas consideraciones. No
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mientan ustedes en el debate político, no utilicen la mentira en el debate

político. En el debate político hay muchas herramientas como para no tener

que recurrir a unas mentiras tan burdas como que se han ejecutado cero

euros de las obras del Teatro Principal. Eso ofende a cualquier ciudadano

que esté escuchando este debate. Yo creo que estarán en cosas mejores que

escucharnos a nosotros, pero decir que no hemos ejecutado las fachadas del

Teatro Principal cuando se han ejecutado 435.000 euros y cuando cualquier

ciudadano que, en lugar de pasear por Montecanal, pasee por el Coso verá

que se ha hecho una rehabilitación integral de las fachadas, que se han

arreglado las esculturas que estaban en el techo, que se ha hecho un

proyecto de iluminación moderno, etcétera, es faltar a la verdad, como es

faltar a la verdad que está a cero la partida de las cubiertas del

Auditorio, en la que se ha intervenido para quitar las goteras que nosotros

heredamos, 219.000 euros, goteras que ya estaban cuando gobernaba usted,

señor Rivarés. Por cierto, es increíble que el señor Rivarés haga

referencia a la ejecución presupuestaria del Partido Socialista. El señor

Rivarés ahora va a ser del PSOE de toda la vida. O sea, el señor Rivarés,

que ha sido Consejero de Hacienda del gobierno anterior, no hace referencia

a la ejecución presupuestaria del gobierno anterior, hace referencia a la

ejecución presupuestaria del gobierno que, cuando ellos llegaron aquí a

tomar posesión, los insultaban conforme les votaban a favor. Hay que ver lo

que es la memoria política en esta casa, señor Rivarés. Y dice también que

hemos dejado a cero el mantenimiento de edificios e instalaciones

municipales. Hemos ejecutado en mantenimiento de edificios e instalaciones

municipales, sin incluir las fachadas de… la Multiusos, el Auditorio… En la

Multiusos, que también usted ha dicho que estaba a cero, hemos invertido

354.000 euros. Hemos invertido 49.000… Hemos invertido. Hay gasto, hay

inversión. 49.700.000 euros en el 21 y 42.650.000 en el 22 en ese Capítulo.

Y luego, entre los nuevos capítulos de limpieza de edificios destinados a

colegios públicos y pabellones deportivos, la Casa en Amparo,

administrativos, socioculturales y dependencias en barrios rurales,

14.805.000. Y me dice usted, señor Rivarés, que están las partidas a cero.

Miren, se retratan ustedes mintiendo, se retratan ustedes mintiendo. A mí

me hubiese gustado hacer alguna referencia política. Me van a permitir, ya

que ustedes se han excedido en dos minutos, excederme por el mismo tiempo

únicamente para decirle a los vecinos de La Almozara, de La Cartuja… Usted

también hacía referencia a la casa del prior. Entérese usted qué ha pasado

con la casa del prior. Lo que hemos hecho con la casa del prior es

precisamente adquirirla y ponerla en funcionamiento. Vaya usted a La

Cartuja, señor Rivarés, que es que esa actuación ya se ha visto. O vaya a
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ver la cota cero que se ha hecho en el barrio de La Cartuja porque la hizo

la Consejera de Infraestructuras. No mientan y, sobre todo, no mientan

burdamente. No mientan diciendo que hay cero inversión en cosas que

cualquier ciudadano que pasee las ve hechas, porque a diferencia de lo que

nosotros nos encontramos, que es cero proyectos excepto la avenida de Tenor

Fleta, señor Santisteve, cero proyectos… Porque oiga, "barrios, barrios,

barrios", pero ¿qué proyectos tenían ustedes en los barrios? Es que no

tenían ninguno, señor Rivarés. No me extraña que usted se olvide de que ha

gobernado y que haga referencia a Juan Alberto Belloch. Qué cosas hay que

ver en esta casa. Usted, Consejera, que tiene memoria, que tiene memoria,

qué cosas hay que ver. El señor Rivarés defendiendo la gestión del señor

Belloch. Pues mire, yo la gestión del señor Belloch también la defiendo en

algunos aspectos, en algunos aspectos, en otros no tanto, pero eran otros

tiempos, señor Rivarés. Bien lo sabe usted, que también participó del

evento Expo, bien sabe usted que eran otros tiempos. Desgraciadamente, la

economía europea y española está en otros ritmos y, con una pandemia

mundial de por medio, estamos en otras cuestiones. En cualquier caso, en

cifras brutas, vayan al presupuesto, hay mucha más inversión… Brutas…

Usted, que ha sido Consejero de Hacienda, señor Rivarés, no haga la broma

de "brutas, brutas". Usted sabe la diferencia entre neto y bruto. Imagino

que esos cuatro años le darían para entender la diferencia. En cualquier

caso, en cualquier caso, repito, no estoy satisfecho con la ejecución, con

el ritmo de ejecución del presupuesto de Urbanismo, no es la catástrofe que

ustedes quieren hacer ver —vamos a llegar al 66 %, conforme a lo que están

haciendo otras administraciones, algunas, como han visto, por debajo de

esto— y, en cualquier caso, como ustedes ven, lo que la ciudad ha invertido

desde que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos es casi 20 millones de

euros más en Capítulos 6 y 7, y nos queda año y medio. Se les va a hacer

largo.

CUARTA: (C-4082/21) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que el Consejero dé cuenta del estado de ejecución de las partidas

denominadas "Regeneración de Barrios" y "Regeneración Barrios ".

Ha sido sustanciada en la Interpelación Tercera.

QUINTA: (C-4083/21) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

PSOE).

Para que el Consejero dé cuenta de los tiempos medios de concesión de los

distintos tipos de licencias.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señor Consejero. Decía usted que se

nos iba a hacer larga. Yo creo que se le va a hacer larga a usted esta
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Comisión, porque, si antes hablábamos de la ejecución presupuestaria, ahora

vamos a hablar de otra de las competencias más fundamentales que tiene esta

área junto a la tercera pata, que sería el planeamiento: inversión,

tramitación de licencias y planeamiento. Una competencia sobre una cuestión

tremendamente sensible a lo que es la actividad económica, la generación de

empleo y de riqueza y, en definitiva, la actividad de la ciudad. Algo que

ustedes se empeñan desde la fanfarria siempre en decir que están en la

alfombra roja a la actividad económica, pero luego hay que ver los hechos.

Lo primero que quiero denunciar es la falta de transparencia en este

asunto. Porque, miren ustedes, hasta el año 2018 el Ayuntamiento, la

Gerencia de Urbanismo, publicaba una memoria en la que se podía apreciar

anualmente cuál era la evolución, por ejemplo, de los tiempos medios de

tramitación de las licencias. Fue llegar ustedes al Gobierno y ni en 2019,

ni en 2020, ni en 2021 hay datos públicos a este respecto. De hecho, a

nosotros nos ha costado dos meses, uno más de lo que marca el Reglamento,

conseguir que se nos contestase a la información que habíamos solicitado

sobre la evolución en los últimos diez años. Viendo los datos,

sinceramente, señor Serrano, tengo la sensación de que entiendo bien por

qué han tratado de ser ustedes tan opacos en esta materia, porque los datos

que ofrecen y que nos han facilitado en dos meses, insisto, un mes después

de los plazos previstos, son sencillamente catastróficos. Catastróficos

hasta el punto de que diré que directamente ustedes han retrocedido una

década en la gestión de los expedientes administrativos, tal y cual. Y

ahora se lo demostraré. Mire, señor Serrano, la media de todas las

licencias que ustedes conceden —son datos suyos— indica que, en el año

2011, estábamos en 478 días. El Partido Socialista hace una década impulsó

un proyecto de modernización y agilización administrativa que incluso

recibió la calificación AENOR que permitió, en apenas cuatro años, bajar de

esos 478 a 257 días. Zaragoza en Común cierto es que no lo mejoró, pero no

lo empeoró significativamente, con 276 días. Ustedes, el último dato que

tienen, que es el de septiembre de 2021, que es el último dato que nos han

facilitado, han vuelto a 461 días, prácticamente lo mismo que hace una

década. Lo mismo si hablamos de las licencias de obra mayor, que han

empeorado los datos de hace 10 años, de 443 a 464, o en licencias

urbanísticas y de actividad clasificada, donde han pasado de 251 días a

645, es decir, ustedes han retrocedido una década. Y esto es

particularmente importante y yo creo que no hay excusas posibles.

Sencillamente es su obligación. Esto ralentiza la actividad económica. Si

ustedes a esto le suman la nula inversión y la nula capacidad inversora,

ustedes se están convirtiendo en un lastre para esta ciudad. Es que ustedes
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empiezan a ser un lastre serio para esta ciudad. Ya no hablo para el

equilibrio territorial de los barrios, porque yo puedo entender que, desde

sus puntos de vista ideológicos, tengan unas sensibilidades distintas. Es

que son un lastre, son un lastre que ha empeorado la relación de los

ciudadanos. Cuando alguien tiene que abrir un negocio, ustedes dicen que le

ponen alfombra roja, le bajarán el IBI, lo que quieran, pero le duplican

los tiempos y le triplican los tiempos de tramitación de licencias respecto

a lo que ocurría en esta ciudad antes de que ustedes llegaran. Y eso,

objetivamente, señor Serrano, es un absoluto desastre y un absoluto

desastre en el que ustedes ya llega el momento de tener que asumir alguna

responsabilidad. Porque usted no sé si ahora me sacará cómo están los

tiempos de tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Tombuctú, no lo

sé, para ver si allí lo hacen peor aun que usted, pero a usted yo le pido

que responda ya de una vez de su propia gestión, que empieza a adquirir

tintes de desastre absoluto. Lo es en la ejecución y lo es de una manera

todavía mucho más sangrante en esta, porque, además, desmiente ese discurso

suyo de "nosotros hemos cogido una ciudad paralizada y la hemos puesto en

marcha". No, ustedes han bloqueado esta ciudad, la están lastrando porque

no saben gestionar, porque no son capaces de gestionar, porque el mantra de

que la derecha sabía gestionar se les está cayendo a trozos, a trozos.

¿Sabe usted lo único que saben gestionar? Cuando tienen interés en hacer un

hospital privado, entonces baten todos los récords de cambiar el Plan

General a toda velocidad. Cuando a ustedes les interesa, corren; cuando se

trata de trabajar en el día a día para que los ciudadanos de esta ciudad,

para que los pequeños trabajadores y los pequeños autónomos de esta ciudad

vean cómo se mejora su relación con este Ayuntamiento y se impulsan sus

proyectos y no se les demora innecesariamente, ustedes fracasan

estrepitosamente.

Sr. Presidente: Bien. En relación a su pregunta, es curioso, señor Royo,

que, cuando en la prensa… Mire, el Periódico de Aragón de hoy. Esto es el

de hoy, pero esto se puede aplicar a Tenor Fleta, Averly, outlet de

Pikolín, suelos para hospitales… "Urbanismo pone orden". Hoy, casualmente.

Usted hace…, yo se lo vengo diciendo…, usted hace una visión tan

catastrofista de las cosas que se comparece tan poco con lo que luego los

ciudadanos opinan… Se comparece tan poco… Mire, señor Royo, procuro no

hacerme trampas al solitario. Yo sé en qué vamos o procuro saber en qué

vamos mal y procuro saber en qué vamos bien. Yo le di… Yo se lo digo

siempre. El argumento de que la ciudad está paralizada es que no se lo cree

ni usted. Además, se le nota muchísimo que no se lo cree. Se le nota… Es

que no sabe usted cómo se le nota. Porque mire, yo ya he aprendido con
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usted que cuanto usted más gesticula y más utiliza adjetivos calificativos,

es que tiene menos razón. Entonces, cuando usted a una intervención suya le

aplica una buena dosis de movimientos corporales y una buena dosis de

gesticulaciones adulteradas con sus casi siempre adjetivos

descalificativos, más que calificativos… Me ha llamado mentiroso, me

llamado… Es que prefiero no… Prefiero, no. Es porque usted tiene menos

razón. Entonces, salga usted a la calle y pregúnteles a los ciudadanos si

Zaragoza está hoy mejor o no y si Zaragoza está hoy, desde el punto de

vista urbanístico, más o menos atascada. Pero mire, contestando a su

interpelación, que yo a veces soy tan ingenuo que creo que usted pregunta

de buena fe para intentar mejorar las cosas en lugar de para incendiarlo

todo, como ha vuelto a hacer ahora con su intervención, hemos hecho varias

cosas en el Servicio de Licencias conscientes de que, cuando llegamos,

teníamos un problema. La primera de ellas: cambiar equipo. La segunda de

ellas: unificar criterios, porque, por ejemplo, pasaron a tramitarse de

forma conjunta todas las licencias que tenían que ver con usos

residenciales, criterio que no se seguía hasta ahora. Y por último, vamos a

los datos, porque ustedes, como siempre… Estos datos que yo tengo están

firmados por la jefa del Departamento de Autorizaciones Urbanísticas.

Quiero decir que imagino, señor Royo, que creerá usted que están

actualizados a fecha 30 de noviembre. Esos datos lo que nos dicen es que,

en los expedientes resueltos a través de Tramita en el año 2021, el periodo

medio de resolución es de 27,24 días a través de Tramita. Y en el SEA la

cifra es mucho más alta, pero les voy a explicar por qué. Se va a 128 días,

pero esta cifra la tengo que depurar por una razón: estamos resolviendo

expedientes ahora del año 16, 17, 18, 19, y ustedes lo ven en el Consejo de

Gerencia, ustedes lo ven. Hoy, sin ir más lejos… El señor Royo sigue

gesticulando. Hoy, en el Consejo de Gerencia… Lo que pasa es que, como el

señor Royo una de las cosas que ha decidido hoy es que, como no le da

tiempo a leerse los expedientes, se va a abstener en todos, pues no se ha

dado cuenta. Pero es verdad, señor Royo, hoy llevábamos expedientes el año

16, 17 y 18. Entonces, eso hace que, aunque tú resuelvas un expediente en

un periodo de 30 días, si estás resolviendo uno del 17, que hay un periodo

amplio, te salte la ratio. He pedido, no obstante, a la jefa de

departamento que nos diga cuántos expedientes se resuelven en qué tiempo

concreto. Sí que le voy a decir que, por ejemplo, la media de expedientes

totales ha subido porque hay cierta reactivación económica. He de decir que

hay margen de mejora en el Servicio de Licencias, pero hemos mejorado las

cifras que teníamos y, sobre todo, hemos racionalizado el procedimiento y,

sobre todo, hemos flexibilizado los criterios. Hoy en día es posible montar
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una tienda en Zaragoza o, mejor dicho, reformar una tienda en Zaragoza, sin

tener que acudir a la licencia, con una declaración responsable, con un

título administrativo que te permite que, en cuanto lo presentas, la

actuación de intervención de inspección de la administración, de este

Ayuntamiento, es posterior. Y hoy tenemos tiendas, tenemos

establecimientos, tenemos comercios en la ciudad que acometen una reforma

de espacios interiores y lo hacen mediante una declaración responsable. Y

es cierto, tenemos margen de mejora. Los recursos son limitados. De cara al

año que viene vamos a intentar incorporar, estamos en proceso de

incorporar, a más gente en el Servicio. Todo es susceptible de mejorar,

esto también, pero ni es cierto, señor Royo, que estemos peor que antes…

Eso objetivamente es faltar a la verdad. Yo ya le he leído lo que dice un

informe de la jefa del departamento. Yo me imagino que usted no pondrá en

duda lo que dice la jefa de departamento. Yo me imagino que usted no pondrá

en duda lo que dice la jefa de departamento. En cualquier caso, le pasaré

ese informe. Y créame, tenemos margen de mejora. Hemos racionalizado ya lo

que son los procedimientos. Nos falta avanzar en digitalización. Tenemos

que intentar que todo vaya a través de la digitalización. En los datos que

les acabo de dar, si ustedes se dan cuenta, el periodo de los expedientes

que se tramitan a través de Tramita es muy pequeño, no llega al mes, y, sin

embargo, es verdad que todos aquellos expedientes que todavía van en papel

tienen un periodo de resolución peor.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, yo hoy tengo la sensación de que

usted está en otra dimensión. Porque mire usted, mire usted, mire… No, no,

mire usted, mire usted, es que esto es una pregunta que yo voy a entregar a

los medios de comunicación, porque es que ya me empiezo a cansar de que

usted diga que yo me invento los datos. Firma el jefe de departamento y

dice lo que dice, esta tablita. No voy a decir el nombre, ahora se lo diré,

pero vamos, le diré, del Departamento de Autorizaciones, Usos y

Actividades, con fecha 30 de septiembre, que, por cierto, respondió el 30

de septiembre y a mí me lo entregaron hace 15 días porque ustedes estaban

ocultándolo, porque ustedes no me estaban respondiendo en plazo. Y esto

está firmado por un jefe de departamento, señor Serrano. Yo no me invento

los datos, están aquí, hay una tabla desde el año 2011, 12, 13, 14 hasta el

21, septiembre, fecha es septiembre. ¿Y sabe lo que dice? Que en licencias

urbanísticas y de actividad clasificada en 2011 se tardaban 251 días y en

2021, 645. Esto, esto. ¿Te lo doy? No, no, yo voy a entregarlo a la prensa.

Es que estoy hasta las narices, sinceramente, señor Serrano, de que usted

ya directamente, cuando se siente acorralado, directamente mienta. Oiga,

que esto me lo han contestado ustedes, que son sus datos, que son sus
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datos, que no me lo estoy inventando. Es que ya está bien. Y sí, pone PSOE,

claro que pone PSOE, porque los gráficos los hemos elaborado nosotros para

que vean el desastre. Y usted deje ya de inventarse cosas, reconozca algún

error. Es que ustedes no han dicho… Dice: "Teníamos un problema y hemos

puesto medidas". No, ustedes no tenían un problema, ustedes han empeorado

el problema en dos años, han empeorado el problema. Pónganse como quieran,

pero es que, si no le gusta el área de licencias, le digo la media, 478

días; en 2011, 461; con el Partido Socialista, 257; con ZeC, 276.

¿Seguimos? Licencias de funcionamiento, 242 días en 2011; con el PSOE, en

2015, 157; con Zaragoza en Común, 176; con ustedes, 216. Licencias de obra

mayor, licencia ambiental, 443 días en 2011; 304 en 2015; 292 en 2019, con

ZeC; 464 con ustedes. Y licencias de actividad clasificada: 942 en 2011,

300 en 2015 y 2019; y 523. Esos son los datos a no ser, una de dos, que

usted esté haciendo trampas con los datos que le han facilitado, que se las

hagan a usted, en cuyo caso tiene un problema enorme, o que me mientan a

mí. Como yo parto de la tesis de que un funcionario que me responde una

pregunta por escrito no me miente, aquí está la tabla que, visto lo visto,

voy a tener que facilitar a todos los medios de comunicación para que

comprueben si estos datos que hemos puesto en las gráficas para que se vean

son o no son los datos que ustedes nos han dado. Por tanto, señor Serrano,

alguna vez abandone esa soberbia, alguna vez… Se le ha pegado del Alcalde.

Si es que usted no era así. Yo creo que usted cada día habla más como el

Alcalde, que hay veces que cierro los ojos y parece que les escucho a los

dos y ya no sé quién habla. Se le ha pegado la soberbia. Usted no era así y

usted empieza a ser incapaz de reconocer los fallos. Y oiga, le molesta que

yo confronte. Oiga, es que es mi labor, es que soy la oposición, ¿sabe

usted? Yo comprendo que usted querría vivir sin oposición o como con el

señor Calvo, al que le toma el pelo como quiere, pero oiga, es que no, es

que los datos mi trabajo es denunciarlos y, si estamos mucho peor en

concesión de licencias, quiere decir que estamos parando la ciudad. Decía

usted: "Baje a la calle". Baje usted a la calle a preguntarle a un

ciudadano cuánto tarda en obtener una licencia de funcionamiento. Baje

usted, que me parece que la pisa bien poquito.

Sr. Presidente: El señor Royo en su intervención habla de las licencias de

actividad. Yo pongo en duda la gráfica en la que pone PSOE, no pongo en

duda el informe del técnico o del jefe de Departamento de Licencias de

Actividad. Señor Royo, con la elegancia que le caracteriza, ahora abandona

el debate y se dirige a la prensa a dar el informe. Yo también les daré el

informe de la jefa del Departamento de Autorizaciones Urbanísticas, que,

como ustedes saben, es la que engloba, la que da los datos globales. El
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señor Royo les ha pasado los datos parciales de las licencias de actividad

y yo les he dado los datos globales de las autorizaciones urbanísticas,

porque la pregunta hablaba del Servicio de Licencias Urbanísticas. En

cualquier caso, repito, en el SEA un periodo medio de 129,85 días,

francamente mejorable, y en el Tramita de 27,24. Como esto también es un

informe que también viene firmado por una jefa de departamento, también,

por supuesto, con total transparencia, con la misma que cuando el señor

Royo pidió los datos de actividad y se le facilitaron, pues con la misma,

se facilitará también este informe. Fíjese, señor Royo, qué manera… Si yo,

cuando me refiero a la confrontación… Oiga, si es que nos dedicamos a la

política. La política muchas veces es poner un modelo frente a otro o… Yo,

mire, soy de un partido que piensa que no hay un modelo y hay otro, que hay

varias alternativas, hay terceras vías, hay posibilidad de acuerdo, y lo

demuestro, además, o intento demostrarlo. A veces me sale bien, a veces me

sale mal, a veces llego a acuerdos con el Gobierno de Aragón… Hay cosas ahí

que me gustan menos, igual que al Gobierno de Aragón hay cosas de mí que me

gustan más y cosas de mí que le gustan menos. A veces llego a acuerdos con

usted, otras no. Pero yo lo que nunca hago es, en lo que yo no estoy de

acuerdo con usted, confrontar de esta manera. Pero ¿usted de verdad cree

que le merece la pena para el vídeo del Twitter ponerse como se ha puesto

cuando de lo que estamos hablando es de qué periodos medios estamos

utilizando en licencias y cuando yo mismo le estoy reconociendo que, aunque

hemos hecho cambios, hemos intentado ir en la buena dirección, sobre todo

agilizando procesos y sobre todo incluso dotando de otras personas, porque

entendíamos…? Oiga, ¿usted sabe…? Mire, esto lo voy a decir. ¿Usted sabe

que nos encontramos 400 expedientes de badenes sin resolver? Eso usted no

lo sabía, ¿verdad? Yo muy pocas veces hago referencia a las herencias,

excepto, normalmente, para reconocer el buen trabajo que se hizo en el

Mercado Central o tener un proyecto, ese proyecto, para la venida de Tenor

Fleta. Hago más referencia a lo que me encontré bueno, que no fue mucho,

pero alguna cosa buena me encontré, que a lo que me encontré malo. Pero

¿usted cree de verdad que a los ciudadanos les interesa este nivel de

confrontación en una…? Oiga, yo no sé si este Ayuntamiento es bueno o malo

tramitando expedientes, yo lo que sí que sé es que las ayudas de urgente

necesidad se las piden al Ayuntamiento de Zaragoza, a mi compañero Ángel

Lorén, porque, lo que él tramita en 48 horas, otros no lo tramitan en meses

y meses y meses. Y repito que sí, que tenemos margen de mejora, que sí,

muchísimo, muchísimo, tenemos muchísimo margen de mejora, señor Royo,

créame, pero usted tiene un margen de mejora importantísimo. Me va a

permitir, ya que usted se ha pegado la mañana dándome consejos… Abandone la
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crispación. Usted representa a un partido que no debería vivir en la

crispación. Ustedes, claro, ahora que, de repente, ya vuelven a ser todos

sanchistas, están adquiriendo los tics que ven en otros, pero no ven en

ustedes, el Gobierno récord en reales decretos, el Gobierno récord. Jamás

en la historia de la democracia un Gobierno había abusado. Esos tics, ahora

que ustedes vuelven a ser todos de Sánchez… Bueno, ustedes a Sánchez lo han

querido toda la vida. Desgraciadamente lo hemos visto aquí hoy. Hay tres

Grupos en la izquierda municipal, tres: Zaragoza en Común, Podemos y el

Partido Socialista. Yo, ideológicamente, no tengo nada que ver con ninguno

de los tres, pero, frente al talante de quien ha sido Alcalde de Zaragoza y

representa a Zaragoza en Común, con el que discrepo en casi todas las

cuestiones, pero reconozco que tiene otro tono y otra visión de las cosas

intentando construir, veo el talante que tienen ustedes en este salón de

plenos, que no es el del Partido Popular y el de Ciudadanos en las Cortes

de Aragón o que no es, por ejemplo, el que se mantiene por parte de mi

Grupo en otras instituciones, en la DPZ… Pregunten ustedes por la actitud

de Ciudadanos en la oposición. No tendrá queja usted, señor Royo, de la

actitud del Grupo de Ciudadanos en las Cortes. No tendrá usted queja ni el

Consejero de Hacienda, ni el Consejero de Hacienda. Entonces, vamos a

intentar… Los ciudadanos no están en esto, créame, los ciudadanos están en

lo que están. Los ciudadanos están en que, al año que viene, cuando usted

me vuelva a pedir los datos de licencias, hayamos podido mejorar. En eso sí

que están. Pero no van a mejorar los datos de licencia porque usted diga

que yo soy el peor Consejero de Urbanismo de la historia, no van a mejorar

por eso, no van a mejorar por eso, van a mejorar si tomo medidas como las

que he tomado, si sigo simplificando administrativamente este departamento

y si sigo dotándolo de medios y de recursos para que, efectivamente, los

tiempos de obtención de licencias mejoren sobre lo mucho que ya han

mejorado.

SEXTA: (C-4092/21) Solicitada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Cuáles han sido los servicios más afectadas por la pérdida de Personal de

estos dos últimos años en el área de Urbanismo y Equipamientos y qué

medidas va a tomar este gobierno para revertir esta situación?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Recientemente, una pregunta por

escrito realizada por nuestro Grupo Municipal a Recursos Humanos —aprovecho

para recordarle que es una obligación dar respuesta a preguntas por escrito

y que tiene usted aún una decena de preguntas sin contestarme—, en esa

pregunta sobre la evolución de la plantilla entre el 30 de junio del 19 y
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30 de septiembre del 21, la respuesta del Gobierno ha reconocido que la

plantilla al comienzo de la legislatura era de 5021, en 2019, mientras que

a 30 de septiembre, ahora, es de 4864. Es decir, en los primeros dos años y

tres meses de Gobierno de PP y Ciudadanos se han destruido 157 empleos

municipales. En el área de Urbanismo, concretamente, de 428 personas, en

estos dos años han pasado a ser 391, 27 personas menos en solo dos años.

Esto es algo que parece como si no le preocupara, porque era una cuestión

que ya vaticinábamos en la memoria del área que se le hizo llegar a su

Gobierno al inicio de la legislatura en ese traspaso de poderes al Alcalde

Azcón. La Dirección de Planificación y Diseño Urbano ya advertía de que la

plantilla estaba mermada debido a las bajas y plazas sin cubrir, lo que

dificultaba la ejecución de las tareas con la fluidez y eficacia, lo que

mantenía hasta hace poco tiempo, y era perentorio hacer frente a esta

necesidad. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, se han seguido

reduciendo efectivos. En el Servicio de Arquitectura dejamos preparada una

RPT que reordenase el área y se adecuase a las necesidades del Servicio. Y

por eso en esta interpelación le preguntábamos qué medidas ha llevado a

cabo este Gobierno, qué medidas tiene previstas y cómo se van a dotar

presupuestariamente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, yo aquí le voy a

contestar con los datos que tengo, que alguno de ellos se lo voy a

corregir, pero en mi contra. Es decir, a mí me gusta ser certero con los

números, o lo intento. Me equivocaré, pero intento ser certero. La RPT que

tenían ustedes en el Gobierno era de 487 funcionarios en el área de

Urbanismo, 487, que nosotros redujimos, por una cuestión de organización, a

468. Es decir, cuando nosotros planteamos la nueva RPT de Urbanismo,

consideramos que había en torno a 19 plazas de esas que no se iban a ocupar

o que, por el intento de reducir estructura administrativa, aunque fuera de

una manera modesta, contribuimos, como digo, con esos 20 ó 19, por ser más

exactos, puestos que no estaban en la nueva RPT. Eso quiere decir —ahí es

donde le voy a corregir, pero en mi contra, señor Santisteve— que los

puestos vacantes hoy en el área de Urbanismo son 54. De esos 468 puestos,

54 están vacantes. Dentro de esas 54 vacantes, para esa cobertura se ha

dispuesto que vengan un grupo de 11 plazas que se otorgó para su cobertura

por régimen interior llamando a personal interino, ya que de cualquier otra

manera hubiera sido mucho más costoso en el tiempo probablemente llegar a

esa cifra. No obstante, no se pudo disponer de esas 11 plazas hasta la

aprobación definitiva de la RPT. Están remitidas todas esas solicitudes y

se están gestionando en función, como digo, de las listas de interinos

existentes. Y créame que insisto en Personal para que, cuanto antes, se
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pueda hacer cobertura de esas plazas. Es cierto, es cierto que tenemos

necesidades en el área, pero, mire, tenemos necesidades en el área de

Urbanismo y tenemos necesidades en otras áreas. Y yo creo que corresponde a

un Gobierno coordinado y a un Gobierno que intenta ser leal entre a su

propia estructura y, sobre todo, en el objetivo último, que es dar servicio

al ciudadano… Es verdad, el área de Urbanismo ha sido generosa en cuanto a

cómo repartir esas vacantes o esos puestos que tenemos pendientes. Y, no

obstante, como digo, con el área de Hacienda, con la Consejera, estamos

trabajando en cubrir inmediatamente a esas 11 personas. Quiero hacer

también referencia a que, por algunas cuestiones… Fuera de estas cifras,

para entendernos, para algunas cuestiones puntuales, como, por ejemplo,

para todo lo que ha tenido que ver con la ejecución de las obras del

convenio de la DPZ, hemos creado también una Oficina que ha sido ya

convocada y que empiezan sus primeros miembros a venir a trabajar a

Seminario con el objetivo concreto de sacar adelante las obras que estaban

afectas al convenio con la DPZ.

Sr. Santisteve Roche: Bien. Desde Zaragoza en Común queremos recordar que

los cuatro años anteriores creamos 170 empleos, por lo que se han destruido

todos los puestos de trabajo que el anterior Gobierno Municipal logró

crear, 157 empleos municipales. Y creemos que la decisión de crear empleo

público y dotar a la administración de recursos humanos suficientes es una

decisión política, no es una cuestión de falta de tiempo, problemas

técnicos o una cuestión de fondo. Es algo que pensamos que es un rasgo

característico de la derecha, que es adelgazar la administración pública

para luego justificar procesos de privatización y de externalización y así

dejar en manos de grandes empresas o de élites financieras y a favor de sus

intereses la gestión de derechos o asuntos tan importantes para el bien

común como el urbanismo. Una privatización, en este caso, que no redunda en

ningún caso en beneficio de los vecinos y vecinas y, en casos del

urbanismo, les advierten a ustedes los técnicos municipales en su informe

de que las asistencias técnicas nos salen muy caras. Un Gobierno que ha

recortado, decimos, en esta área y en todas las demás también, 9 millones

el gasto de personal en este año y que esa falta de personal redunda en el

perjuicio de los vecinos y vecinas, que ven cómo los plazos para obtener

licencias o cualquier gestión de Urbanismo se alargan en el tiempo. Así que

no es una cuestión de la estructura de Gobierno, sino que todo este

Gobierno parece que se ha puesto de acuerdo en que el descrédito de la

administración pública, al negarse ustedes a dotarlos de plazas y de la

eficacia y eficiencia que debe prestar, sea la tónica habitual. Y eso es lo

triste, que los Gobiernos de derecha desconfíen terriblemente, por mucho
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que luego saquen pecho y se refugien en las opiniones de sus técnicos,

saquen pecho del trabajo que hacen. Hacen muy poco por mejorar la calidad

de la prestación del servicio público. Y, en este sentido, yo creo que

ustedes estaban advertidos por lo que comentamos, que en ese traspaso de

competencias, ese traspaso de papeles, de las tareas pendientes, se lo

hacíamos saber. Pero es que han pasado dos años y medio y solo me contesta

usted eso, todavía entristeciéndome más aún con ese aumento de las plazas

que han quedado sin cubrir y con ese problema de únicamente ese intento de

esas 11 plazas de las 57 vacantes.

Sr. Presidente: Bueno, le he entristecido en una parte. Por otra parte, le

he dicho que estamos trabajando en al menos cubrir con 11 vacantes y, por

otra parte, lo que le decía con respecto a las seis plazas que van a

atender la ejecución de las obras del convenio de la DPZ. Comparto con

usted la preocupación. Los recursos son los que son y, como digo, tenemos

que ser solidarios entre las áreas de Gobierno. Pero esto es una cosa que

la Consejera de Hacienda sabe y que estoy convencido de que, siempre con su

espíritu y su capacidad de trabajo y su buena voluntad, está en vías de

solucionar y estamos en vías de solucionar e iremos paliando en la medida

de lo posible esas 56 vacantes de las que le hablaba, que, efectivamente,

entendemos que, sobre todo algunas específicamente, pueden afectar a lo que

es la eficacia en la tramitación de determinados expedientes.

SÉPTIMA: (C-4093/21) Solicitada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿A qué acuerdos en materia de vivienda se ha llegado en la recientemente

celebrada reunión Bilateral con el Gobierno de Aragón?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. En esta reciente reunión

bilateral se han hecho públicos anuncios en materia de vivienda y uno de

ellos es el acuerdo para el impulso de Torre Ramona, del que hemos hablado

hoy. Quiero recordar, como se reconoce en la memoria, que ya se venía

trabajando desde el anterior Gobierno la modificación del Plan General de

Ordenación Urbana para que se permitiera la construcción de vivienda

pública. Y también se ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de Aragón

para la construcción de pisos en Embarcadero, en Casablanca. Creemos que el

tema de la vivienda es un tema esencial. Debería ser prioritario para todas

las administraciones y desde el inicio de la legislatura le hemos animado a

retomar la colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de vivienda.

La pena es que ni tan siquiera en esa Oficina, en ese rescatar esa Oficina

de Atención al Público para prevenir desahucios, hayan conseguido ustedes

ponerse de acuerdo, por mucho que ahora nos vendan este acuerdo de la
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Bilateral. Nosotros esperamos que estos acuerdos sean algo más que

anuncios. Esto de los anuncios, ustedes muchas veces no hacen más que

publicitar anuncios para luego retirar el presupuesto asignado a esos

anuncios, pero nos venden las cosas tres veces y luego lo dejan en el cajón

sin ejecutar. En las noticias que ha recogido la prensa local se habla

solamente de que tanto el Alcalde Azcón como el Presidente Lambán han

pactado crear 500 nuevas viviendas de alquiler para jóvenes en los

distritos de Casablanca y Las Fuentes. Y por ello esta interpelación,

porque nos gustaría conocer los términos del acuerdo. ¿Qué aportación hace

cada una de las administraciones? ¿Cómo se va a hacer efectivo? ¿Qué plazos

hay previstos? ¿Con qué fórmula se va a llevar a cabo la construcción y

gestión de los pisos? ¿Qué requisitos de acceso se van a solicitar a los

jóvenes? ¿Qué tipo de viviendas serán? ¿Serán viviendas con servicios

comunes? ¿No? De todo esto nos gustaría que nos hiciera un avance.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, los acuerdos de la

Bilateral, créame, son los que se hicieron públicos, que, en materia de

urbanismo, fundamentalmente tenían que ver con las actuaciones en Torre

Ramona y con las actuaciones en la calle Embarcadero, a la que ahora me

quiero referir especialmente. Y el tenor de los acuerdos a los que se llegó

era el compromiso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza a que, antes del

31 de diciembre, llevásemos Torre Ramona. Como usted sabe, hoy hemos

cumplido con ese objetivo en el seno del Consejo que hemos celebrado

anteriormente. Y, por otra parte, y me va a permitir que me refiera

especialmente a esta cuestión, el pacto alcanzado con respecto a los suelos

de la calle Embarcadero. Yo creo que es muy importante que todos los

vecinos de Casablanca, que están muy preocupados con este espacio y así me

lo transmiten diariamente la Presidenta de la Junta de Distrito, la señora

Rouco, lo primero que tenemos que decirles a los vecinos es que, en el seno

de ese pacto en la Comisión Bilateral, no va a haber ninguna promoción de

viviendas en la calle Embarcadero excepto que se contemple ya la facilidad

de parking, el facilitar accesos a parking a todos los vecinos de

Casablanca. Lo que se pacta en la Bilateral con el Gobierno de Aragón es

exactamente que, si no se puede alcanzar una solución para dar satisfacción

a los vecinos de Casablanca con la propia obra constructiva o con el

proyecto que allí vaya de vivienda, lo que se hará será, antes de llevar la

aprobación definitiva del Plan Especial, permutar los suelos con el

Gobierno de Aragón para que los suelos de calle Embarcadero queden —ya

veremos a futuro qué decidimos en el Ayuntamiento— de titularidad municipal

y, por lo tanto, el destino de esos suelos será el que quiera el

Ayuntamiento, y el Gobierno de Aragón en la permuta obtendrá unos suelos en
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los que el Gobierno de Aragón lo que me ha pedido a través de su Consejero

de Hacienda, del señor Pérez Anadón, es, evidentemente, que sea una permuta

que el valor de ese suelo corresponda al valor de otro suelo, es decir, lo

que se llama, usted lo sabe, señor Santisteve, en derecho, una permuta sin

precio. Creo sinceramente que ya estamos trabajando, con las valoraciones

que está haciendo el señor Marín, el Vicegerente, más en la línea de hacer

una permuta, porque se nos antoja muy complicada la gestión de ejecutar un

proyecto y cómo luego gestionamos el aparcamiento para los vecinos. Se nos

antoja muy complicado. Yo ahí casi casi pediría ayuda en el sentido de que

cualquier opinión que tengan ustedes sobre cómo poder gestionar un

aparcamiento para los vecinos con el número de plazas de los vehículos que

allí ahora están aparcando, que son bastantes… Se nos antoja complicado. Y

yo creo que eso ha sido lo que yo trasladé al Consejero. Eso ha sido,

además, lo que yo trasladé al Consejero ante la insistencia de los vecinos

del barrio y de la Presidenta de la Junta de Distrito, que está muy

preocupada con esta cuestión, y ese es el compromiso que ambas

instituciones asumimos. No habrá ninguna promoción en la calle Embarcadero

si antes no se soluciona el tema del aparcamiento. Vamos a intentar que a

lo largo del primer semestre de este año… Eso es mi opinión, no está

reflejado en el acta de la Bilateral, pero vamos a intentar dar una

solución cuanto antes. Vamos a intentar que en el primer trimestre, primer

semestre, no lo sé, intentaremos que lo antes posible, demos solución a esa

cuestión para que ya los vecinos sepan definitivamente por qué se va a

optar. Nosotros ahora, como sabe, estamos en el trámite de la información

pública y son muchas, numerosísimas, las comunicaciones de los vecinos que

nos han llegado en ese periodo de información pública en contra de acabar

con esos suelos en los que ahora aparcan. Y créanme, señor Santisteve, si

le digo que, en materia de vivienda y con respecto a otras cuestiones,

hemos hablado, estamos hablando, pero no se ha llegado a ningún acuerdo en

el seno de la Bilateral. Seguimos un poco a la espera de que el Gobierno de

Aragón nos ponga en conocimiento esa idea que lanzó el Presidente del

Gobierno sobre hacer vivienda o no de los cacahuetes de la Expo —perdón por

la familiaridad del término— y eso no se ha concretado en un proyecto

concreto. Yo la información que tengo es que el Gobierno de Aragón está

interesado en hacer un proyecto ahí y yo lo que sí que he dicho, lo digo

ahora públicamente, lo dije en el Pleno y lo he dicho también de manera

privada, es que creo que, como Ayuntamiento, nos merecemos que no se nos

aplique el 240 de la Ley Urbanística de Aragón. Creo que nos merecemos

hablar de ese proyecto, ver si es bueno para la ciudad, que los Grupos

Municipales podamos también opinar al respecto, porque no nos olvidemos que
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aquí la representación de los ciudadanos la ostentamos los 31 concejales,

y, por lo tanto, ese es un poco nuestro ámbito. No se ha pactado nada en el

seno de la Bilateral que tenga que ver con viviendas en la Expo, con

viviendas concretas, etcétera. Y termino con esa cuestión concreta de la

vivienda pública en régimen de alquiler para jóvenes. Yo lo dije y lo

reitero. ¿Qué no nos gusta fundamentalmente de hacer vivienda pública en

alquiler ahí, en esa zona de la ciudad? Lo que no nos gusta es la intención

que reveló el Presidente del Gobierno dos o tres días después de que eso se

haga con cargo a fondos europeos, porque nosotros queremos que los fondos

europeos vayan a los barrios consolidados, queremos que los fondos europeos

vayan a Pignatelli, vayan a Las Fuentes, vayan a Delicias, vayan a

Valdefierro. Ahí es donde tenemos capacidad para rehabilitar 519 viviendas.

Si el proyecto del Gobierno de Aragón no va con fondos europeos, yo creo

que vamos a tener todos una consideración distinta que si el proyecto del

Gobierno de Aragón va en contra de la vivienda social en alquiler en la

ciudad consolidada.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor Consejero, en esto último ya sabe que

estamos de acuerdo y que reñir por ver quién se queda con los fondos de la

Comunidad Europea me parece de muy baja calidad política. Pero nosotros

somos conscientes de las dificultades de acceso de los jóvenes a la

vivienda, ustedes también son conscientes de la escasez de vivienda social

en Aragón y en la ciudad de Zaragoza, que obligaría de manera urgente a

seguir ampliando ese número de viviendas. Y bien podrían haber puesto de

relieve ambas administraciones en ese acuerdo de la Bilateral las

conclusiones del informe del Justicia, que nos decía que hay unanimidad en

considerar que el parque social de vivienda es claramente insuficiente para

atender las necesidades existentes, que la situación se arrastra desde hace

muchos años, desde que se agudizó la crisis del 2008, y que se está viendo

desbordada por los efectos de la pandemia del COVID-19. El concepto de

vivienda social no es unívoco en el ámbito de las administraciones, nos

dice este informe, produciéndose en muchos casos la confusión entre el

mismo y el de viviendas de alquiler asequible. Asimismo, deberían

delimitarse los supuestos de vivienda especializada dirigida a actuaciones

con colectivos concretos y parece que hay una interesada confusión con los

términos alquileres asequibles y alquileres sociales que tiende a equiparar

los dos términos y con ellos hacer desaparecer la necesaria promoción de

vivienda de alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda y los

derechos de los menores que en muchas ocasiones forman parte de las

unidades que solicitan el acceso a una vivienda social. Por eso

preguntábamos ¿contempla este Gobierno continuar ampliando el parque social
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mediante este acuerdo? ¿Qué hay de la reserva de un 30 % de las promociones

para vivienda social? ¿Qué hay de esa idea de reservar el 30 % para

vivienda social de las promociones? Y ahí tenemos a la población de Las

Fuentes, que es una población muy envejecida y muchas de esas personas

están prácticamente atrapadas en viviendas por no ser accesibles. Y nuestra

pregunta es si se contempla que existan viviendas para esta población.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Me da cierto rubor contestarle a

esta pregunta estando aquí la concejal de Vivienda, porque ella va a

contestarle muchísimo mejor de lo que yo lo haga. Así que, si la señora

Andreu no tiene inconveniente, a la pregunta concreta del señor Santisteve,

por favor…

Sra. Andreu Castel: Sí. Muy brevemente. Gracias, Presidente. Efectivamente,

el informe al que usted alude del Justicia de Aragón lo tengo aquí, lo he

leído en detalle —luego tengo una pregunta también de la señora Ayala— y,

en ese informe y en los datos que usted ha dicho, omite un pequeño detalle

y es que en este informe lo que se dice es que la ciudad de Zaragoza, esta

administración, con sus casi 2469 viviendas, está dando respuesta en el

quinto lugar a nivel de España a esa necesidad de vivienda pública,

mientras que el Gobierno de Aragón está en la tercera posición empezando

por el final, solo por delante de La Rioja y de Cantabria, si no recuerdo

mal, duplicando nosotros en población. Quiero decir que, si hay alguien que

está haciendo un esfuerzo en poner vivienda pública y vivienda social a

disposición de los ciudadanos, es esta administración, es este Ayuntamiento

y es este Gobierno, con 136 viviendas en marcha en este momento.

Simplemente era por matizar esos datos. Ya está. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4024/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué informes ha encargado el Consejero a los distintos servicios de cara a

comenzar el debate sobre el campo de fútbol y qué criterio está siguiendo

para encargar esos y no otros, y cuándo cree que serán enviados a los

grupos?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Lo digo porque el Alcalde empezó con

el cuento que compartimos perfectamente del folio en blanco para debatir

sobre la Romareda, folio en blanco que ya han empezado a escribir ustedes

solos en el Gobierno pasando de los Grupos y pasando del debate público.

Nos dijeron que no a una Comisión que quería emular a aquella del Futuro de

la Ciudad, del rescate, para un tema fundamental como este desde el folio

en blanco. Y hablaron de que iban a elaborar unos cuantos informes y los
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iban a compartir con la oposición. Esto no ha ocurrido, ha pasado un

tiempo, no sabemos si están los informes, cuáles son los que ha encargado,

cuándo tienen previsto repartirlos y compartirlos con la oposición y los

medios de comunicación —esperamos leerlos directamente antes que leerlos en

un periódico, también le digo eso— y por qué han encargado los que hayan

encargado y no otros. Pero, sobre todo, ¿por qué ya hablan públicamente del

espacio de San José? Por eso las siguientes preguntas que hablamos sobre

cuánto valen esos suelos y quiénes son los dueños, etcétera. Le pido, por

favor, que las responda por escrito, a ser posible en copia a todos los

demás Grupos Municipales. Pero, fundamentalmente, ahora cuáles son los

informes, por qué no están ya o no están compartidos, por qué esos y no

otros, con qué criterio y cuándo cree que los podremos ver los Grupos para

empezar, ya no hablar sobre un folio en blanco que ustedes han escrito a

solas, sino para tener el debate sosegado, democrático y científico sobre

datos del nuevo estadio de fútbol. Gracias.

Sr. Presidente: No es verdad que hayamos escrito ni una sola línea de ese

folio en blanco. Tal y como ya he hecho público más de una ocasión, se

están elaborando informes que tienen que ver con actualizar el coste de lo

que costaría hoy poner en marcha proyectos que en su día se abandonaron y,

cuando ese trabajo esté completo, lo pondré a disposición de todos los

Grupos.

Sr. Rivarés Esco: Usted habló públicamente de que podía llegar a costar el

estadio hasta 200 millones de euros, públicamente, en una entrevista. ¿En

qué informe se basa para eso? Si existe, ¿por qué no lo tenemos desde hace

ya dos semanas los demás Grupos? Usted habló públicamente del espacio de

San José cuando dijeron que no iban a hablar de ningún sitio en concreto

por lo del folio en blanco y ustedes, además, usted concretamente, se

basaban en exigencias que, según usted, planteaba la UEFA y, consultados en

inglés y en castellano los documentos de la UEFA, aquellas exigencias que

usted planteaba no existen, como algunos macroparkings, etcétera, o algunos

pasos subterráneos. Por lo tanto, algún informe tendrá, o se lo ha

inventado, acerca de las exigencias de la UEFA que no existe en los

documentos oficiales de UEFA y acerca de hablar de hasta 200 millones de

euros como coste máximo del estadio. Lo sacaría de algún sitio. Si existe

ese informe, compártalo. Gracias.

Sr. Presidente: Mire, para opinar de lo que cuesta un campo de fútbol solo

hace falta informarse, ver lo que costó San Mamés, ver lo que costó el

campo de Cornellà-El Prat… No hace falta más. Repito, cuando estos informes

estén, se pondrán a disposición de todos los Grupos de manera conjunta. Sí

que me va a permitir una cosa, señor Rivarés. Ya veo que, cuando hablamos
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de consenso, con usted no va a ser posible. Ya veo que usted ha decidido

hacer propaganda, publicidad, atraer el foco mediático, porque la Romareda

es una cuestión que suscita el interés de la prensa, y usted, como

periodista que es, sabe que traer la Romareda continuamente le pone en el

foco. Pero mire, yo no voy a hacer lo mismo que usted. Yo no voy a hacer lo

mismo que usted. Yo, cuando esté en disposición de trasladar esa

información a todos los Grupos, la trasladaré y la daremos con ese folio en

blanco a todos los Grupos para que los Grupos y la ciudad opinen.

Sr. Rivarés Esco: ¿O sea que los datos UEFA se los inventó? Porque no lo

dice en los documentos UEFA. ¿Y el cálculo de los 200 millones era una

aproximación teórica (INAUDIBLE)?

Sr. Presidente: Además de que la réplica no está permitida, pero a usted ya

sé que las normas solo le interesan cuando le convienen, aparte de eso,

señor Rivarés, vaya usted a la calle y dígale a cualquiera que un campo de

cuatro estrellas o de cinco estrellas no necesita accesos subterráneos. Ahí

demostrará usted el rigor que tiene con estas cuestiones. No sé quién le

consultaría a usted la página en inglés de la UEFA ni qué página de la UEFA

consultaría. Hable con la Federación Española de Fútbol y con la Liga de

Fútbol Profesional.

Sr. Rivarés Esco: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Sí, seguro. Ustedes que se caracterizaron porque, por

primera vez en la historia de la ciudad, el presidente del Real Zaragoza no

quiso venir a esta institución a presentar al equipo ante el trato

vejatorio al que le sometió usted cuando gobernaba.

Sr. Rivarés Esco: (INAUDIBLE) tres veces. Tres veces (INAUDIBLE). Cómo

mientes, Víctor, hoy. Algo te pasa. Algo te pasa hoy, Víctor. Sí, sí. Sí,

sí. ¿Un Valium quieres?

SEGUNDA: (C-4025/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuántas parcelas de suelo público de más de 70.000 metros cuadrados y sin

edificar existen en la ciudad y dónde están situadas?

Se solicita respuesta por escrito por el Grupo proponente.

TERCERA: (C-4026/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿En cuánto están valorados los suelos en los que está enclavada La

Romareda?

Se solicita respuesta por escrito por el Grupo proponente.

CUARTA: (C-4027/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).
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¿Quiénes son y cuántos metros cuadrados tiene cada uno de los propietarios

de los suelos de las distintas parcelas ubicadas en los sectores 38-1, 38-

3, 38-4 y 38-5?

Se solicita respuesta por escrito por el Grupo proponente.

QUINTA: (C-4028/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Considera la concejala delegada que el Área de Vivienda está actuando de

manera eficaz a la hora de garantizar una alternativa habitacional a las

personas y familias desahuciadas o en riesgo de desahucio?

Se solicita respuesta por escrito por el Grupo proponente.

SEXTA: (C-4029/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿A cuánto prevé la Consejera de Infraestructuras que ascenderá la factura

eléctrica del Ayuntamiento con motivo de la iluminación navideña?

Se solicita respuesta por escrito por el Grupo proponente.

SÉPTIMA: (C-4040/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Piensa acometer antes de final de año algún tipo de actuación que palie

las graves deficiencias de los polígonos industriales de la ciudad? ¿Tiene

previsto algún calendario de actuaciones en base a la relación aportada por

el sector industrial afectado o, al menos, tenerla en consideración?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, señora Ayala, voy a pedirle

que traslade parte de mi respuesta o parte de mi intervención al señor

Royo, puesto que he sido aludido en numerosas ocasiones a lo largo de sus

intervenciones y, de alguna manera, me gustaría responderle, con su

permiso, señor Serrano, también. Y, además, tiene relación, entiendo. Bien,

nos ha acusado de ingenuidad, nos ha acusado de caernos del guindo, nos ha

acusado de pagafantas… Mire, ni una cosa ni otra. Nosotros lo único que

hemos hecho ha sido apoyar en su momento unos presupuestos a los que

presentamos enmiendas que nos fueron aceptadas y que consideramos

suficiente aquella aceptación de nuestras enmiendas para que tuvieran

nuestra aprobación. Mire, si alguien te engaña una vez, la culpa es de

quien te engaña. Si alguien te engaña dos veces, la culpa ya es nuestra.

Bien, ahora, de momento, la culpa, y digo de momento, está en la mesa del

Consejero, puesto que ha incumplido algunos de sus compromisos respecto a

las partidas presupuestarias que nosotros presentamos enmiendas en su

momento. Y fueron enmiendas buenas, fíjense, no solo porque las aceptara el

Gobierno, sino porque es que luego ustedes las han estado reivindicando

como propias, a pesar… Han estado reivindicando su ejecución a pesar de que
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en su momento los votaron en contra. Aquella memorable moción del señor

Rivarés reivindicando para los polígonos industriales unas inversiones que

votó en contra durante el debate presupuestario, a estas a las que se

refiere la pregunta; ustedes reivindicando y quejándose de que no se

ejecuten las obras en Zamoray-Pignatelli, que fue una de las enmiendas

presupuestarias que nosotros presentamos y que aceptó el Gobierno y que

ustedes también votaron en contra y que, sin embargo, ahora están

reivindicando que se cumpla; o aquella famosa visita de la señora Ranera al

camino de Valdeconsejo a hacerse una foto para reivindicar la ejecución de

unas obras que nosotros incorporamos en los presupuestos mediante una

enmienda y que ustedes votaron en contra. Eso es lo que hemos hecho

nosotros. Nos hemos estudiado los presupuestos con responsabilidad y hemos

presentado enmiendas que han sido suficientemente buenas, tanto que ustedes

luego han estado reivindicando su ejecución. Esto es lo que hemos hecho. O

sea que, de pagafantas, entiendo que nada absolutamente. Y respecto a la

pregunta, pues, evidentemente, como se me ha terminado el tiempo, la doy

por formulada. Así que, señor Serrano…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues mire, yo le tengo que

empezar dando la razón, pero sí que le voy a pedir que discrimine la parte

de culpa de la parte de engaño. Culpa tengo, engaño no ha habido ninguno.

Yo, señor Calvo, sabe usted que yo le manifesté la dificultad de ejecución

de esta partida. Usted sabe que yo le advertí que podíamos tener

dificultades por una razón, que teníamos cero proyectos en el área que

tuvieran que ver con regeneración de polígonos industriales. Y, en

cualquier caso, créame, créame, no hemos llegado a tiempo, esa culpa es mía

y solo me corresponde a mí la responsabilidad, la asumo como tal, me

corresponde. Créame también que sí que estamos ya trabajando en ese listado

de peticiones que usted me hizo llegar, créame que estamos trabajando, y

aquí sí que le puedo decir —está aquí presente la señora Cavero— que, como

muchas de esas cuestiones tienen que ver con ejecución de lo que son

infraestructuras, lo que estamos ahora trabajando es en ver quién de los

dos va a ser más eficaz a la hora de ejecutarlas. Pero tiene usted razón,

he de asumir mi culpa en cuanto a que el grado de ejecución de esas

partidas en este periodo va a ser muy complicado. Créame, señor Calvo, que

para intentar dar cumplimiento o por lo menos poder utilizar este dinero,

he pensado diversas fórmulas, para intentar consumir este dinero, pero, al

final, siendo honesto con uno mismo y, sobre todo, con la eficacia de lo

que pueda hacer el Ayuntamiento a la hora de intervenir, sí que consideré

que era mejor tener en consideración que la ejecución vaya el año que

viene. Usted y yo sabemos que el Gobierno y ustedes nos tenemos que
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entender ante la negativa de los Grupos de la izquierda a aprobar un

presupuesto que venga de este equipo de Gobierno, nos tenemos que entender.

Y yo entiendo que, después de este reconocimiento, este entonar el mea

culpa con respecto a la no ejecución de este proyecto en este año, le lanzo

el compromiso de que el trabajo que se ha hecho se va a ejecutar y de que

las partidas de este año, si este año no ha sido posible ejecutar, las

tendremos en cuenta en el presupuesto, y así está contemplado en el primer

borrador de proyecto, en el próximo presupuesto. Pero, por favor, para mí

esto es importante como Consejero y un poquito más allá. Engaño ninguno, y

yo ahí, para lavar mi conciencia, señor Calvo, solamente le puedo decir

que, como usted sabe, yo advertí que, sin tener ni un solo proyecto en

abril, que es cuando había definitivamente disponibilidad de las partidas

presupuestarias, iba a ser muy difícil que pudiéramos ejecutar algún

proyecto concreto.

Sr. Calvo Iglesias: Una pequeña matización, si me permite. Nosotros no

tenemos que entendernos, a ustedes les conviene que nos entendamos, a

ustedes les conviene. Mire, los polígonos industriales han sido los grandes

olvidados. Usted lo sabe perfectamente. 50.000 euros año tras año

presupuestados en el presupuesto del Ayuntamiento que no se han ejecutado

nunca y por primera vez había una partida sustanciosa. Y tiene razón en que

muchas de las cuestiones que han planteado ellos son temas menores que se

podrían haber resuelto en el área de Infraestructuras o por el área de

Infraestructuras de manera preferente. Hubiera sido tan fácil como hacer

una modificación presupuestaria a mitad de ejercicio y haber incluido, por

ejemplo, dentro de la campaña de asfaltado de calles, alguna pequeña

partida para el asfaltado de los polígonos industriales, que están muy

necesitados, o, en el área de Servicios Públicos, entiendo yo, la pintura —

no sé si lo tiene que acometer Servicios Públicos o Infraestructuras— y la

señalización horizontal de aquellas rotondas que señaló el señor Rivarés y

que nosotros habíamos señalado ya previamente. En cualquier caso, vuelvo a

insistir, los polígonos industriales son los grandes olvidados y para años

sucesivos es evidente que tendrán que contar, no solo con esta partida,

sino con un suplemento generoso que palie el abandono de los últimos 15 o

20 años.

Sr. Presidente: Voy a dejar que inter… La Consejera de Infraestructuras sí

que quiere intervenir y va a resultar muy interesante su intervención.

Pero, simplemente, permítame que le diga que tiene usted razón. Es decir,

hay algunas cuestiones en las que a lo mejor… Pero no teníamos un proyecto.

Es que eso, al final, es verdad que lastra muchísimo, como usted sabe, el

poder ejecutar algo en concreto. En cualquier caso, en materia de calles sí
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que se ha hecho alguna actuación y me va a permitir que le diga que ya sé

que esto no resta ni un ápice de culpa, pero sí hemos trabajado en la

regeneración de un polígono muy importante, como es el de Cogullada, desde

el punto de vista de lo que es la ordenación de los suelos, el que

Cogullada por fin tenga a futuro un plan y que sepamos qué queremos hacer

ahí. Estamos preocupados por los suelos industriales de la ciudad. Estamos

trabajando también en modificaciones en ese sentido. Pero, con respecto a

su pregunta en concreto, tiene usted razón. Yo ya he entonado el mea culpa.

Créame que, en esto, a mí, los padres dominicos me enseñaron que había

dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, algo así, y hoy lo he

reconocido. Y bueno, me queda cumplir la penitencia en forma de un

proyecto. Y propósito de la enmienda, por supuesto, está implícito.

Sra. Cavero Moreno: Simplemente decirle que sí que hemos actuado, que es

una parte muy pequeña y que, además, tuvimos que pedir a la Dirección

General de Carreteras la autorización, porque algunos permisos necesitamos

de ellos. Y es verdad que todo el tema de asfaltado y mejora de calzadas y

aceras e iluminación en el tema de Malpica son muchos miles de euros,

señor… Pero seguiremos haciéndolo y seguiremos trabajando. Alguna pequeña

cosa hemos hecho, y lo sabe, en la operación asfalto de este año.

Sr. Calvo Iglesias: Señor Royo, le he echado en falta.

OCTAVA: (C-4062/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuándo piensa comenzar a ejecutar la partida presupuestaria respecto al

planeamiento concreto de Zamoray-PignateIli? ¿Cuándo piensa cumplir con los

compromisos adoptados con los vecinos de dicha zona? ¿Qué actuaciones

concretas piensa iniciar y en qué fechas concretas?

Ha sido sustanciada en la comparecencia.

NOVENA: (C-4084) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede responder la Consejera 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-finaaciación) y que tiene como objetivos, entre otros, la bio

diversidad, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio

climático y la transición a la energía limpia?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sr. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias, señor Presidente. Como ayer me

pusieron la tercera vacuna y no me encuentro hoy muy bien, como estoy aquí

y, de todos modos, les voy a escuchar con toda mi atención, pues la doy por

formulada, si no les importa. Y perdonen por la situación.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Le responde… Muchas gracias,

señora Ayala. Le responde la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, voy a ser muy clara y, si quiere, se lo

pasaré también por escrito. No hemos presentado ninguno. No se ha optado,

no se ha elegido esa estrategia. Ha sido también en coordinación y dirigido

por la Dirección General de Fondos Europeos de este Ayuntamiento quien ha

decidido presentarse en tema de medioambiente al Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, entre otras cosas porque este plan ha

recogido la filosofía, los objetivos y buena parte de la financiación que

anteriormente se canalizaba a través de las iniciativas comunitarias del

programa LIFE y es preciso… Además, me dicen que le recuerde que la

Comisión Europea, dentro de los requerimientos a todos los Estados para sus

planes nacionales, establece un mínimo, dentro de este Plan de

Recuperación, del 37 % de los fondos que se destinen a iniciativas

medioambientales. Y, por no cansarla mucho, que la veo que está cansada hoy

también usted, perdone la redundancia, le diré que lo que sí que hemos

hecho es dar un paso muy importante el pasado día 13 de diciembre, que fue

la firma con la Ministra Ribera y los Ayuntamientos de Soria, Valladolid,

Vitoria y Zaragoza —tuve la oportunidad de representar al Ayuntamiento de

Zaragoza— de la Declaración de Ciudades Climáticamente Neutrales en 2030,

lo que supone un impulso importante y un compromiso. Así se lo ratifiqué a

la Ministra y Vicepresidenta tercera del Gobierno, en coordinación con el

Ministerio de Transición Ecológica. Y le voy a decir lo que dije, las

palabras. Si pudo ver en Facebook, le dije que esto no era un trabajo de

ahora, que esto era un trabajo que venía de hace mucho tiempo del

Ayuntamiento de Zaragoza, impulsado principalmente por los técnicos del

Servicio de Medio Ambiente, que lo habíamos hecho y que ratificábamos

nuestro compromiso. Yo creo que la firma de ese convenio nos va a ayudar

mucho a la ciudad de Zaragoza a poder conseguir fondos europeos para

medioambiente.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente, le agradecería si… Lo estuve viendo,

porque tengo además interés en ese programa de las 100 ciudades, porque,

desde el punto de los programas de corredores transeuropeos, en los que

también me encuentro, se está dando un impulso muy grande precisamente al

tema de nodos urbanos con los planes de movilidad sostenible, que forman

parte. Entonces, sí que lo vi y le agradezco la aclaración. Solamente le

querría solicitar si puede pasarnos una copia del convenio, de los términos

del convenio, si es tan amable, a todos los miembros. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: ¿Me permite…? Sí, se lo pasaré. Les voy a decir que,

como estaba la ciudad como estaba en ese momento e hice un viaje con dos

trenes de ida y dos trenes de vuelta y estuve una hora y cuarto en

Valladolid, me dejé el convenio. Me lo están mandando por correo. Cogí la

cartera para pasar otra vez el tren… Ya sabe la comunicación que hay con

Valladolid. Se lo pasaré a los dos. Y, si me permite, señora Ayala, como la

veo cansada, ¿quiere que le adelantemos alguna de sus preguntas más?

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sra. Cavero Moreno: No tengo ningún inconveniente.

Sr. Presidente: Yo creo que esto es algo… Usted, con la elegancia que

siempre le caracteriza, no lo propone, pero yo estoy absolutamente

convencido —se hace con todos los concejales que así lo piden— de que, en

atención a que la señora Ayala pueda anticipar sus preguntas y pueda salir

antes, si a ustedes no les importa, entiendo… En estos momentos es que,

además…

Sra. Ayala Sender: Ya, pero no queda…

Sr. Presidente: …solo le puede importar al señor Santisteve.

Sra. Cavero Moreno: Quedan una, dos…

Sr. Presidente: Tampoco es adela… Es simplemente… Bueno…

Sr. Ayala Sender: Es que, como ya se ha avanzado mucho… Es decir,

realmente, no hace falta.

Sr. Presidente: Aquí le puede afectar… Yo no sé cómo va la agenda del señor

Santisteve, que realmente es a quien le afecta, porque quedan solo las

preguntas del señor Santisteve y las suyas y luego una sobrevenida que

formula el señor Royo.

Sra. Ayala Sender: No, pero la verdad es que no… Porque, como ya ha ido muy

rápido por el tema de la comparecencia, puedo aguantar.

Sr. Presidente: ¿Sí?

Sra. Ayala Sender: Se lo agradezco muchísimo, pero…

Sr. Presidente: De acuerdo. Muy bien.

Sra. Ayala Sender: …yo creo que hasta el final aguanto bien y con plena

atención.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

DÉCIMA: (C-4085) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede el Consejero explicar qué acciones se están llevando a cabo para

pacificar y peatonalizar los entornos de todos los centros educativos, de
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la ciudad y surtirlos de aparcamientos adecuados y atractivos para incitar

el uso saludable y seguro de las bicicletas?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente para poder concretar. Me interesa mucho,

aparte de lo que es el esfuerzo que se haya podido hacer, que en su momento

se planteó, de la pacificación a 30 y de la atención de la Policía Local en

determinadas entradas y salidas u horarios, hasta qué punto se están

facilitando sobre todo en los aparcamientos, porque he tenido varias quejas

o puntualizaciones relacionadas con que los aparcamientos de las

bicicletas, no solamente para los escolares, sino también para sus padres y

madres, que los acompañan también en bicicleta, pudieran facilitarse y

estar mucho más accesibles y en buenas condiciones. Sobre todo es eso,

aparte de los entornos, que también se van viendo ciudades que están

haciendo unos avances importantes en todo lo que es los entornos escolares

precisamente para que sean nodos, por así decirlo, de pacificación. ¿En qué

punto estamos en esa situación?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Bueno, la verdad, como usted

sabe, y, de hecho, esto fue también una cuestión que se debatió en el

Pleno, todo lo que tiene que ver con la pacificación y peatonalización de

los entornos escolares correspondería a la acción del área de Servicios

Públicos. La Consejera de Servicios Públicos está especialmente

sensibilizada con todo lo que tiene que ver con accesos peatonales,

bicicleta, etcétera, etcétera, y estoy seguro de que ella le podrá

responder con mucho mayor acierto que yo. A mí sí que me va a permitir que

le diga que, nosotros, cuando se nos ha trasladado por parte, o bien de

alguna Junta de Distrito, o por parte…, el caso concreto que le voy a decir

es el de su compañera, nuestra compañera, la Alcaldesa de Movera. Por

ejemplo, en el colegio más cercano a Santa Isabel tuvieron durante la

pandemia un problema y nos solicitó que una parcela municipal que había al

lado la acondicionásemos para que se pudiera acceder con vehículos, porque

ahí el problema era de tráfico de vehículos, tráfico de coches, porque en

la zona de la ciudad de Movera, más bien Santa Isabel, en la que está es

verdad que hay mucha movilidad en vehículo, en automóvil. Hemos intentado

siempre estar atentos a esa cuestión cuando se nos ha solicitado, o bien

por parte de alguna Junta de Distrito, o bien por parte de algún colegio, o

bien por parte… En este caso fue doña Esperanza, la Alcaldesa de Movera,

fue Esperanza la que nos puso sobre esta cuestión y buscamos ese espacio,

que estaba pegado al colegio. Quiero decirle que nosotros, en la medida en

la que podamos contribuir a que las entregas y recogidas de los niños y las

niñas sean más seguras y en la medida en la que podamos contribuir al uso
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de la bicicleta y al uso peatonal y que se pueda acceder a los colegios de

una mejor manera, créame que, independientemente de qué área tenga que

hacer el trabajo concreto de que se trate, vamos a ser especialmente

sensibles.

Sra. Cavero Moreno: ¿Me permite, señor Presidente, un momento? Solo una

cosa, señora Ayala. Decirle que sí, efectivamente, ha nombrado usted a la

Policía y lo nombró el otro día nuestra compañera, la señora Chueca.

También le mandaré yo un pequeño resumen que le hice, porque en lo que

trabajamos también es en los proyectos STARS, con la Dirección General de

Tráfico y los 25 colegios que en estos momentos están, donde se hacen

talleres, formación, rutas seguras… Por no alargar la comparecencia, le

haré llegar este documento también a usted.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sra. Ayala Sender: De acuerdo. Solamente, entonces, entiendo que es vía la

Junta de Distrito donde las personas que están haciendo las propuestas

tienen que canalizar, no tanto vía los colegios, porque muchas veces se

dirigen a los colegios y los directores o directoras simplemente dicen qué

es lo que hay. No acaban de saber qué es lo que tienen que hacer.

Sr. Presidente: Sí, tiene razón, señora Ayala. Sí, normalmente… Sí, tiene

razón. Ya le digo que, en este caso en concreto, por ejemplo, fue la

Alcaldesa de Movera la que contactó con nosotros a través del señor Royo

también.

Sra. Cavero Moreno: Trabajamos, porque les quede claro, con 26 centros, con

26 centros voluntarios que quieren hacerlo. Los que no quieren… A lo largo

de toda la ciudad. Se lo haré llegar también.

UNDÉCIMA: (C-4086) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede el 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?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. La verdad es que me sorprendió, puesto que estamos,

en principio, ya con la licitación y la ejecución de la segunda fase, que

se planteaba para mejorar y consolidar lo que es el nuevo CMPA, el ver una

información en prensa donde se planteaba que se tenía que hacer un contrato

externo con alguna entidad para poder ubicar allí hablaban de 71 nuevos

perros, esencialmente, porque se planteaba —era la justificación que se

daba en ese momento— que los cheniles actuales, que son para uso doble, no

se podían utilizar, según el personal del CMPA, que también están los

pobres en una situación un poco bajo presión, pero eso responde al señor
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Rodrigo. Pero, en el caso concreto del equipamiento como tal, no se podían

usar bien porque los perros tenían demasiado estrés y, por lo tanto, tenían

que ser individualizados. Querría saber en qué situación estamos, es decir,

si en la fase 2 se ha podido contemplar que esos cheniles no valen. En fin,

no sé, es una situación un poco rara y, sobre todo, va a costar sacar otra

vez más perros fuera, casi la mitad, a otra infraestructura u otro

equipamiento, porque en el actual, que es nuevo, no caben. Es una situación

un poco confusa.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. A mí de lo que se me informa con

respecto a esa fase, a esa segunda fase del CMPA, es que está en los ritmos

constructivos que se preveían y que, por lo tanto, se está más o menos en

el cumplimiento de los plazos. Yo, señora Ayala, ya voy teniendo

experiencia suficiente como para que, cuando lo que se nos da son plazos de

ejecución, ser prudente. Estar en plazo de ejecución, señora Ayala, es que

a veces una obra de estas características se te vaya a un mes o dos. Pero

bueno, esos son los ritmos de ejecución que lleva esta segunda fase del

CMPA. Igual que antes… A mí me gusta, es verdad, valorar el trabajo de los

demás. Antes hacía referencia a la Alcaldesa de Movera, podría hacer

referencia constante en cuanto a ser pertinaz con el Alcalde de La Cartuja

o antes también hablaba de la pertinaz reivindicación de la señora Rouco

con el tema de Embarcadero. Esas cosas nos ayudan, porque, cuando ustedes

ejercen la oposición de manera responsable y nos animan y nos ayudan a

hacer las cosas, para nosotros, de verdad, sirve de gran ayuda. Y en estas

cuestiones, en este caso, a quien tengo que felicitar es al Consejero de

Participación Ciudadana. Créame que nadie como mi compañero y amigo el

señor Rodrigo tiene tanto interés en que estas obras estén acabadas cuanto

antes para poder dar los estándares de calidad de vida a los animales que

están en el CMPA que se merecen. Y, por lo tanto, créame si le digo que, ya

le digo, las obras llevan su curso, están en ritmos de ejecución. El señor

Rodrigo, día sí, día no, me pregunta sobre esta cuestión y esperemos que

muy pronto puedan estar finalizadas.

Sra. Ayala Sender: Le agradezco la información. Mi única preocupación es

que, si el actual nuevo CMPA ya necesita, porque los cheniles no son

adaptados a los animales necesarios, no sé si es que en la segunda fase

vamos a tener que hacer algo más de lo que estaba previsto, porque la

explicación de ese nuevo contrato que externaliza esas plazas responde, al

parecer, a que los actuales cheniles no son adecuados. Entonces, por eso le

preguntaba si en la segunda fase… Porque claro, en la segunda fase, que yo

recuerde, no estaba previsto el tema de volver otra vez sobre los cheniles

actuales. Entonces, al menos saber qué es lo que nos está pasando, porque
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estamos ya en una segunda fase, pero la primera acaba de demostrar que no

es suficientemente adecuada. Esa es un poco la perplejidad que tengo ahora

mismo de en qué situación estamos, independientemente ya de lo que opinemos

de la gestión del señor Rodrigo, que eso va por otra parte y no tiene nada

que ver con el equipamiento como tal, es decir, con lo que es puramente la

obra que necesitamos para que los animales y los trabajadores y

trabajadoras del CMPA se encuentren por lo menos estresados de lo que

parece ser que está la cosa. Entonces, sí que saber eso, simplemente si la

segunda fase… Porque, que yo recuerde, no había nuevos cheniles sobre los

antiguos, sino que los que estaban, estaban ya hechos y, aparentemente,

ahora no son los adecuados.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Bueno, me va a permitir que

ahora sea un poco más concreto. Estoy revisando aquí datos del proyecto, de

cuando en su día… e información que me pasó la propia coordinadora del área

de Participación Ciudadana en su día sobre esta cuestión. Este proyecto,

como usted sabe, no solamente se focaliza en los animales, que por

supuesto, ese es el objetivo principal, sino que también… De hecho, para

los animales hay una clínica veterinaria más amplia, hay un quirófano

separado de la zona de hospitalización para evitar la posible propagación

de enfermedades y, además, va a haber una UCI, que hasta ahora no había una

UCI, como usted sabe, para los animales. Pero también se está trabajando

mucho en la parte de lo que tenía que ver con los trabajadores del CMPA,

porque ya sabe usted que, en cuanto a las obras, eso nos preocupaba y le

preocupaba al Consejero anterior, porque en ese sentido el primer proyecto,

el proyecto de la primera fase, tuvo muchas dificultades y tuvo muchas

deficiencias, incluso ya sabe usted que hubo un caso de una mordedura,

etcétera. En cualquier caso, como le digo, el ritmo de las obras es el que

es y, bueno, nosotros, ya le digo, estamos en el cumplimiento de esos

plazos, en esos estándares de calidad también para los ciudadanos que vayan

al CMPA, porque también, como sabe, se está habilitando una sala multiusos

para que se pueda, desde dar charlas a alumnos de centros educativos, hasta

poder formar a voluntarios o trabajadores. Y esas tres patas, la de, en

primer lugar, el bienestar animal y, en segundo…, no sé si en primero, en

segundo y en tercero, pero, en el mismo plano de importancia, lo que antes

no se tenía en cuenta, que era el bienestar de los trabajadores y la

posible formación. Eso es lo que se está trabajando en esta fase, que, como

le digo, está en ritmos de ejecución previstos.

DUODÉCIMA: (C-4094) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Qué medidas tiene previstas adoptar la Consejera de Vivienda en los

procesos de selección de personal de la Sociedad Municipal de Zaragoza

Vivienda para que se lleven a cabo con transparencia, garantías suficientes

y en cumplimiento del principio de igualdad, mérito y capacidad al que se

deben las administraciones públicas?

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Me doy la palabra, ¿no? En el

anterior Consejo de Zaragoza Vivienda poníamos de manifiesto la

innecesariedad de este puesto de trabajo tal y como se definía en las

bases, jefatura de sección de Recursos Humanos, Calidad, Comunicación y

Desarrollo Sostenible, porque existe una jefa de unidad de Recursos

Humanos, existe una responsable de Responsabilidad Social Corporativa y

entre las funciones de la jefa de Gestión Social se encuentra recogida la

función de comunicación con inquilinos y comunidades. Así pues, no se

justifica la creación de esta plaza con estas funciones y pensamos que lo

que está imperando en este Gobierno de derechas es una lógica gerencial de

corte verticalista, es decir, de alguna forma, se está cambiando la

dinámica de trabajo de Zaragoza Vivienda, una dinámica que se caracterizaba

por equipos de trabajo bien asentados y bien relacionados y bien

comunicados unos con otros. Está claro que ustedes están haciendo hincapié

única y exclusivamente en el punto de la eficiencia económica, en generar

recursos, que nos parece muy bien, pero no se trata de generar recursos,

sino de avanzar en prestaciones. Y ya les digo que, a estas alturas,

incluso el programa de Alquila Zaragoza tiene muy pocas plazas cuando

nosotros ya habíamos puesto en marcha dos años y medio después del Gobierno

el programa de "Alegra tu vivienda". En esta lógica es donde se enmarcan

estas plazas. Y a nosotros lo que nos preocupa es esa cúpula que se está

montando por encima de los actuales jefes de servicio, que ahora, con esta

gente contratada, entran a formar parte del comité de dirección y que esa

cúpula, formada por personas de confianza del gerente, tan de confianza,

decíamos, como el señor Félix González, que trabajó 14 años antes con él en

su propia empresa, de alguna forma se salta los principios de igualdad,

mérito y capacidad. Un proceso de selección con unas bases que replicaban

el currículum al 100 % de la persona finalmente seleccionada no pensamos

que se conecte con estos principios que rigen la administración pública. El

proceso del que aún estamos esperando un informe jurídico… Tampoco nos lo

han hecho llegar, como prometió la Consejera. Y parece que en esta

propuesta se repite lo mismo que en la anterior, en esta nueva

contratación, porque tampoco se negocia con el comité de empresa de nuevo

las bases. Nos parecen que es un traje a medida.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la concejal de

Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Gracias, Presidente. Buenos días de nuevo. Me voy a

ceñir al contenido de la pregunta, porque me dice qué medidas tiene

previsto adoptar para que se cumplan los principios de transparencia,

garantías suficientes y demás. Pues yo le diré que todas las medidas están

adoptadas para cumplir los principios de igualdad, mérito, capacidad y

transparencia. Respecto a la vacante a la que usted hace referencia… Me voy

a referir en general, pero concretamente a la que usted hace referencia.

Esa vacante estaba autorizada y aprobada junto con el presupuesto del año

anterior, nada que añadir. Y respecto a los principios a los que usted

alude, le diré. ¿Transparencia? Las bases se comunican al comité de

empresa, se publican en la página web, en el portal de transparencia y, a

la vez, también se difunden a través de los colegios profesionales e

incluso a través de LinkedIn. ¿Igualdad, mérito y capacidad? Todas las

convocatorias cumplen estos principios. Las bases se elaboran en el área de

Recursos Humanos de Zaragoza Vivienda, se informan por parte del área

jurídica, da su conformidad la gerencia y, finalmente, yo simplemente firmo

la aprobación. Es decir, son los técnicos los que preparan las bases, hay

un informe jurídico del personal jurídico del área jurídica de la Sociedad

y, por supuesto, se adecuan a los principios de igualdad, mérito y

capacidad. Como hemos demostrado, si son mejorables y se establecieron y se

presentaron unas alegaciones frente a unas bases concretas, las hemos

mejorado y las hemos modificado en los aspectos que la Asesoría Jurídica

estimó que debían ser mejoradas. Es decir, no significa que sean ilegales

unas bases que puedan ser mejoradas. Así lo hemos hecho, luego no vamos a

hacer nada para mejorar el cumplimiento de estos principios, puesto que los

cumplimos estrictamente, como lo he detallado.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, para nosotros además de la legalidad también

hay principios de ética política que habría de cumplir, y de transparencia.

El que el comité de empresa no puede estar presente en estos procesos o que

el gerente sea el presidente del comité de selección, bueno, no nos parece

lo más adecuado cuando debería mantener una posición, entendemos, más

neutral. Entre los requisitos que poníamos en cuestión, hablábamos,

obviamente, de esos diez años, que para nosotros son muchos, de experiencia

en los que se justifica que vaya a ejercer una jefatura, pero no se valora,

por ejemplo, la experiencia laboral en jefatura de dirección de equipos, se

valora solo los años dedicados a alguna de las funciones variopintas que

recoge el puesto, que son gestión de recursos humanos, diseño de planes de
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comunicación o marketing. Se deja abierto también a casi cualquier

titulación académica, desde Licenciatura de Derecho a cualquier Ingeniería,

que pensamos que es algo poco explicable. El requisito C1 en inglés y B1 en

otro idioma cuando no tenemos muy claro cuáles son las funciones para que

sea necesario este conocimiento. A nosotros nos preocupa que estos

comportamientos, que para nosotros no se ajustan a la ética política,

porque va de hacerse de alguna forma un corte entre las direcciones de los

equipos actualmente existentes y el señor gerente, rompan con la dinámica

de lo que ha sido Zaragoza Vivienda y nos parece que, en ese sentido, se

vuelve un poco en los procesos de selección a errores cometidos por este

Gobierno en sitios como el IMEFEZ, del que ya se habló copiosamente en el

Pleno. Pero hablamos del PP y ya vimos también cómo, en este caso, nos

parece que la cosa no va de contratar a gente afín o gente que te pueda

solventar la papeleta en términos de control de la plantilla, sino que

pensamos que estos puestos deberían ser negociados con el comité de empresa

y nos gustaría que adoptara la señora concejala, como presidenta, el que el

comité de empresa pueda formar parte del comité de selección.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Bueno, simplemente decirle que cumplimos

estrictamente todos los principios a los que usted se ha referido y, si

tiene la más mínima duda, por favor, acuda a los tribunales. Se lo dije en

la anterior ocasión. Y, sin embargo, si acudimos al informe de la auditoría

del año 2019 sobre siete procesos que se realizaron cuando usted era el

Alcalde de la ciudad, se dice literalmente que en tres de ellos no se

observa el cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad,

no se da publicidad suficiente para que exista verdadera concurrencia y

tampoco se demuestra que las pruebas realizadas se hayan realizado de

acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, la

Cámara de Cuentas, referida a los años 17 y 18, sobre una muestra de 12

expedientes, cita literalmente que no incluye baremo, incumpliendo los

principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de empleados y

que en las entrevistas se levanta acta, aunque no se dé la puntuación

motivada. Es decir, cualquier duda que usted tenga, por favor, acuda a los

tribunales. Y, si no, por favor, deje trabajar a los técnicos de Zaragoza

Vivienda. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.

DECIMOTERCERA: (C-4095) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Por qué razón no se ha invitado a técnicos de Medio Ambiente responsables

de calidad aire, estrategia cambio climático y sensibilización ambiental a

la reunión sobre el diseño de la Zona de Bajas Emisiones?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, vamos a retirar esta pregunta porque, al fin y

al cabo, creo que ya tuvo acceso la señora Consejera, acudió a esa reunión.

Pero bueno, lo que queríamos poner de manifiesto era de alguna forma esa

necesidad de liderazgo en el área de Medio Ambiente en este contexto de

emergencia climática. Pero, desde luego, hay muchos sectores interesados

que pensaban acudir y que no estaban invitados, que no aparecían en la

lista del Servicio de invitados, y ni siquiera la concejala de

Infraestructura y Vivienda estaba invitada ni salía entre los convocados ni

tampoco sabía si iba a ir. Entonces, tampoco la jefa de sección de Cambio

Climático. Por esa razón, visto que luego acudió y fue invitada o acudió

más gente que inicialmente no había sido invitada, vamos a proceder a

retirarla.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. No está mal que la

retire, porque la verdad es que le iba a negar la mayor. Porque, fíjese, es

tan fácil como coger las noticias…

Sr. Presidente: Que la ha retirado.

Sra. Cavero Moreno: Me da igual, que es que le voy a contestar porque él ha

intervenido. Si me disculpa, señor Presidente…

Sr. Presidente: (INAUDIBLE).

Sr. Santisteve Roche: Oye, yo he justi… No, no, yo he justifi…

Sra. Cavero Moreno: Creo que él ha intervenido. Tendré derecho.

Sr. Santisteve Roche: No, no, yo he justificado… Yo he justificado la

retirada.

Sr. Presidente: Todo lo contra… Señora Consejera, (INAUDIBLE) todo lo

contrario. Era una broma.

Sr. Santisteve Roche: Si justifico la retirada, creo que es más que

suficiente…

Sra. Cavero Moreno: Vale.

Sr. Santisteve Roche: …o sea que, si quiere, luego, me echa la cantada en

el pasillo.

Sr. Presidente: Era… Era…

Sra. Cavero Moreno: ¿Me dejas que termine?

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Santisteve Roche: Me parece que…

Sr. Presidente: No, señora Consejera, era una broma. Discúlpeme. Por

supuesto que tiene el uso de la palabra, pero es que, como ha acabado el

señor Santisteve argumentando como si formulara la pregunta, pero



-85-

retirándola, y usted, con la pregunta retirada, contesta… Por supuesto que

está en su derecho y en el uso de la palabra, faltaría más.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, yo no le echaré la cantada, pero sí

que le aclararé alguna cosa, porque su pregunta es que quizá la tendríamos

que cambiar. ¿Quién quería usted que fuera y no fue? Porque nosotros

fuimos, pero es que, además, no solo fue… No, efectivamente, no fue la jefa

de sección porque no podía, vino el señor Aladrén. Pero es que, además,

también estuvo la Policía. Por la Policía usted no se ha interesado, por la

Policía. Pues estuve acompañada por gente de Medio Ambiente, liderando a

Medio Ambiente, y estuve con gente de la Policía, que también tiene mucho

que decir. Lo que sí que me gustaría decirle en positivo es que por parte

del Servicio de Medio Ambiente no solo se fue a la reunión, sino que se

está colaborando, señor Santisteve, con el Servicio de Movilidad en el

proyecto, facilitando todos los datos de calidad de aire de los últimos

años, de todo lo que hemos medido a través de la red, así como también

estamos colaborando en la ejecución de un contrato menor para la toma de

datos en un punto de la ciudad de diversos contaminantes mediante una

campaña de una unidad móvil. Y, por supuesto, también le estamos dando

todos los datos de predicción que gracias al PRECOZ 2.0 estamos poniendo en

marcha.

DECIMOCUARTA: (C-4096) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Por qué razón no se ha contado con la exigencia de participación ciudadana

para la redacción del proyecto de reforma de la calle Celma?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, en el pasado Debate del Estado de la Ciudad el

Alcalde nombró una serie de vías y plazas sobre las que pensaba intervenir

y la revisión de contratación desvela la sorpresa de la adjudicación el

pasado mes de julio de un contrato menor para la redacción de un proyecto,

uno de ellos en la calle Celma, con un plazo de ejecución de 45 días. Y en

las condiciones de la memoria, página 6, figura la necesidad de incluir en

los antecedentes los contactos con vecinos, regantes, organismos oficiales,

etc., tráfico existente y actuaciones anteriores. En cambio, en la sesión

de las comisiones de trabajo del Casco del pasado 17 de noviembre, los

vocales del Gobierno no explican esta situación, tan solo aprobamos la

petición de que se traigan los proyectos (Manifestación, Celma, plaza de la

Magdalena y San Pedro Nolasco) a la Comisión para recoger las sugerencias

de entidades y vecindarios, al igual que se realizó con la calle

Predicadores. En la anterior sesión de la Comisión, en septiembre de 2021,

se explicó que el Servicio de Movilidad ya se pronunció a favor del cambio

de dirección en la calle Celma, lo que conllevaría, a su vez, la misma
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modificación en la calle Santa Lucía para dar salida directa a la plaza

Europa, en lugar de cargar de tráfico la calle Santa Inés. Y no tenemos

noticias de que se haya consultado con el vecindario. La petición iría en

el sentido de que se informe adecuadamente en los lugares correspondientes

(Comisión Plenaria, Junta de Distrito, etc.) y de que se dé paso en todos

los proyectos a una participación real de la ciudadanía, sobre todo cuando

ya habido iniciativas y propuestas concretas, tal y como sucedió en

Predicadores. Y, en este caso concreto, el Centro de Documentación del Agua

y del Medio Ambiente impulsó en la anterior legislatura algunas acciones

para convertir la calle en un espacio pacificado, limpio de plazas de

aparcamiento y de cubos de basura, como enlace verde entre la plaza de

Santo Domingo y el parque de San Pablo. En el caso de que la respuesta sea

calle con cota cero, pues dejar claro que va a quedar ahí un escalón entre

Celma y la reforma de Predicadores que alcanza hasta el cruce con Mayoral y

la plaza Santo Domingo y se podría aprovechar para pedir que no se dejara

esa barrera, que se nivelara esta parte de la plaza de manera que el

tráfico se ralentice y se haga más amable. La propia contrata de

mantenimiento viario podría realizarlo, al igual que está haciéndolo en

Predicadores, e incluir a los Servicios de Limpieza Pública y de

Patrimonio, el primero para buscar una nueva ubicación de los cubos de

basura, que ya saben cómo afean toda esa zona con toda la porquería

adyacente, que están situados junto a una fachada catalogada y el segundo

para retomar el estudio ya redactado con el fin de rehabilitar dicha

fachada. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Le voy a decir

lo mismo que en la otra: no sé cómo no la ha retirado, porque le niego la

mayor. La pregunta habría que hacerla de otra manera. ¿Quién quiere tener

participación? ¿Quién le ha dado ese escrito? Y ¿quién dice que no hemos

hecho participación? Porque le digo que se ha preparado un prediseño y ha

sido remitido recientemente a la Junta de Distrito del Casco Histórico.

Mire, la calle Celma ha sido una propuesta a nivel técnico, pero también a

nivel político, porque usted sabe, como ha dicho antes muy bien el

Consejero y Presidente de esta Comisión, tengo una cierta memoria histórica

de este Ayuntamiento y la calle Celma, que pasa pegada a la Biblioteca del

Agua y va a salir directamente al paseo Echegaray, era una demanda

histórica del barrio. Tanto que, cuando fuimos a la calle Predicadores,

también nos la recordaron al hablar de la calle Predicadores. En ese

momento, metimos dos mejoras en el proyecto. Una es llegar hasta la plaza

Santo Domingo y otra es llegar a Mosén Pedro Dosett. Le vuelvo a repetir:
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se ha preparado ya un prediseño, se ha remitido recientemente a la Junta

Municipal de Casco Histórico para su información y aportaciones, porque sí,

señor Santisteve, a este equipo de gobierno del Partido Popular y de

Ciudadanos le gusta hacer la participación a través de las Juntas de

Distrito, no al margen de ellas. Y, además, le voy a decir con qué

criterios lo hemos hecho. De momento son técnicos, pero con los criterios

de mejorar el carácter peatonal, ampliar aceras y con criterio de

plataforma única en la sección de la calle. Le vuelvo a decir lo mismo que

en la pregunta anterior: la pregunta no es por qué no hemos contado con la

participación ciudadana. ¿Quién se ha sentido excluido y le ha pasado a

usted esta información? Gracias.

Sr. Presidente: Seguimos. La pregunta siguiente estaba unida. También la

siguiente.

Sr. Santisteve Roche: No, tengo…

Sra. Cavero Moreno: Tiene contestación.

Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Disculpe, señor Santi…

Pensaba que estábamos en la contestación. Discúlpeme.

Sr. Santisteve Roche: No, no, es que, claro, me gustaría saber… Dice que se

ha remitido recientemente a la Junta de Distrito. ¿Me afirma usted que se

ha debatido este tema en la Junta de Distrito? ¿Me lo afirma usted? No, no,

no me conteste. Ya hablaremos con el responsable de la Junta de Distrito y

le trasladaremos esta opinión suya. Por otra parte, también, vamos a ver,

usted tuvo conocimiento de todo lo que se hizo en la calle Predicadores,

Imagina Predicadores, que no se hizo a escondidas de nadie, porque fue toda

la gente en ese proceso participativo que estaba interesada o afectada por

dirigir un colegio, por estar su negocio ahí, etcétera. No me diga usted

que Zaragoza en Común no se entera de los procesos de participación que

impulsa este Ayuntamiento. ¿Quiere decirme usted eso? ¿Quiere decirme eso?

¿O sea que ustedes hacen un proceso participativo y no nos lo comunican a

nosotros, al vecindario, a la gente del Casco Viejo, a la asociación de

vecinos, a los vocales de la Junta de Distrito…? Vamos a ver, no se ponga

medallas, señora Cavero, cuando sabe usted que en ese barrio hay entidades

que se ha visto, como en Zamoray-Pignatelli, que están más que dispuestas a

intervenir y a participar, sabe usted el papel preponderante que ha tomado

ahí también la Biblioteca del Agua en esos trabajos… Y ¿por qué no me

explica usted cómo, con quién y cuándo hizo esos procesos de participación?

Porque a mí no me vale que me diga que usted lo hace todo muy bien, no me

vale.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, yo no sé si no hablo claro. Alto yo

sí que sé que hablo e intenso, también sé que hablo mucho. Se lo voy a
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volver a repetir. Se ha preparado ya un prediseño y se ha remitido

recientemente a la Junta Municipal de Casco Histórico para su información y

aportaciones. La Junta de Distrito hará el proceso que quiera. Cuando se

hizo Predicadores, la Junta de Distrito me invitó con los técnicos, fuimos

y escuché a Imagina Predicadores. En este caso, se volverá a oír a todo el

mundo. Y mire, pues sí, señor Santisteve, me pongo alguna medalla, porque

yo vi sus procesos participativos y sus cafés con los vecinos y usted

echaba a la presidenta de un distrito, del distrito Centro, que no era yo,

que era mi compañera, la señora Martínez del Campo. Usted iba a los

procesos participativos y nos echaba. No queri…

Sr. Santisteve Roche: Pero ¿qué…?

Sra. Cavero Moreno: Sí, señor San…

Sr. Santisteve Roche: Pero… No, no, no mienta.

Sra. Cavero Moreno: Perdón, señor Santisteve…

Sr. Santisteve Roche: No mienta, señora Patricia Cavero, porque yo estuve

hablando con la señora María Jesús Campo en esa reunión.

Sra. Presidente: Pero… Pero no… Señor Sa…

Sr. Santisteve Roche: No me venga con estas cosas, por favor, que…

Sr. Presidente: Pero, señor Santisteve…

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve…

Sr. Santisteve Roche: No, no, no, no, que mentira (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: …no entremos en réplica y duplica fuera de turno…

Sra. Cavero Moreno: …estoy en el uso de la palabra y esta vez…

Sr. Presidente: …y menos en una pregunta, por favor.

Sr. Santisteve Roche: Pero… Pero las mentiras no las puedo soportar.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santi…

Sr. Presidente: Por favor…

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, estoy en el uso de la palabra.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Igual que la otra vez me equivoqué y me equivoqué entre

Cogullada y Zamoray-Pignatelli, hoy le digo que usted, a la Presidenta del

Distrito Centro, cuando usted se fue a tomar un café con los vecinos, no le

dejó tomar la palabra. Dicho esto, está escrito, está escrito en los anales

de este Ayuntamiento, en los anales de la prensa, en la hemeroteca y tengo

muy buena memoria. A veces me equivoco; en este caso, le digo yo, señor

Santisteve, que no. Pero no se preocupe, que me pondré la medalla también

de hacer la calle Predicadores y de hacer la calle Celma. Y, además,

hacerla bien.

Sr. Santisteve Roche: Más le vale, claro, Para eso le pagan.

Sr. Presidente: Pasamos a la siguiente pregunta, por favor.
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DECIMOQUINTA: (C-4097) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál va a ser el destino de la partida "dirección y ejecución urbanización

y planeamiento urbanización Zamoray Pignatelli y Plaza Salamero"?

Ha sido sustanciada en la Comparecencia.

DECIMOSEXTA: (C-4107) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuáles han sido los motivos de la baja ejecución del área de urbanismo y

qué proyectos se van a priorizar en el próximo presupuesto?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Tercera.

DECIMOSÉPTIMA: (C-4112/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede el Consejero D. Víctor Serrano informar si tiene previsto presentar

antes de fin de año, como prometió, la propuesta de ordenanza sobre gestión

del ruido?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: En este caso, la doy por formulada.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Mire, le soy muy escueto.

Está pendiente de sometimiento a la comisión de espectáculos públicos, que

quedará convocada, aunque no hay día concreto, para enero del 22. O sea, yo

no sé si lo prometí o no lo prometí. Me imagino que, más que prometerlo,

diría que antes de final de año. Lo vamos a hacer en enero. Como usted

sabe, el proyecto ya está aprobado, ya existe un proyecto, ya hay un

proyecto al que le hemos dado el visto bueno los Grupos Municipales. Pasará

en enero por la comisión de espectáculos públicos y, o en el Pleno de

enero, o en el Pleno de febrero, salvo que, una vez pasada por la comisión

y, por lo tanto, del resultado se le dará traslado a los Grupos, ustedes

indiquen que con anterioridad es conveniente volver a reunirse, salvo que

ustedes indiquen que la ordenanza no está para aprobación en Pleno, podría

llevarse al Pleno de enero o febrero.

Sra. Ayala Sender: Y el texto, en principio, que se ha sometido es tal cual

el que habíamos planteado.

Sr. Presidente: El que se ha sometido es se aprobó, el proyecto aprobado

por… Tal cual, el proyecto que aprobamos todos los Grupos.

DECIMOCTAVA: (C-4113/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede la Consejera Dª Patricia Cavero explicar qué tipo de información se

ofrece desde el área de Medio Ambiente sobre la eficiencia medioambiental

de sustituir la vegetación urbana existente y consolidada por la nueva
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plantación de árboles en el marco del proyecto del Bosque de los

zaragozanos?

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias. Hemos estado en contacto… Bueno, ya

habíamos ido haciendo el seguimiento de una manera crítica, porque no

acabamos de ver la eficiencia del proyecto de una manera más concreta,

pero, en el caso de… Nos hemos reunido con asociaciones de expertos y

medioambientalistas que siguen con bastante preocupación e interés… Porque

todos estamos a favor de que Zaragoza sea una de las 100 capitales europeas

neutrales en CO2, todos estamos a favor de mejorar la situación climática

de Zaragoza, pero, en el caso del Bosque de los zaragozanos, en algunas de

las parcelas donde se ha planteado la repoblación o la plantación, mejor

dicho, de algunos de los árboles se han encontrado con que existía,

preexistía ya vegetación urbana silvestre, en fin, vegetación que ya se

había aclimatado a todas las inclemencias zaragozanas, incluidas las de

tráfico, etcétera, que existía y que, por lo tanto, como tal vegetación

urbana acomodada y sostenida, porque llevaba ya años allí, pues era ya un

reservorio para todo lo que es el CO2. De modo que pensamos, y lo opinan

también sobre todo los expertos, que era necesario un estudio comparativo

de saber hasta qué punto mejorábamos en el tiempo, en el periodo, en el

plazo que nos hemos dado el arrancar y rasar la vegetación existente en

algunas de las parcelas y, a cambio, plantar unos árboles de crecimiento…

Ya sabemos que cada árbol que se planta, no son solo los ailantos, son de

crecimiento más bien medio-largo y, por lo tanto, hacíamos un perjuicio en

busca de un beneficio en vez de haber planteado alguna circunstancia

intermedia por la cual buscar lugares donde realmente no hubiera, no

preexistiera, una vegetación urbanita, porque, finalmente, es vegetación

urbana, aunque a veces nos parezca, desde el punto de vista hispano, que

son malas hierbas. Por ahí arriba… Yo, a lo mejor, tengo esa visión también

desde arriba, donde esta vegetación más silvestre resulta que es positiva

y, desde luego, es un buen reservorio para la lucha contra el cambio

climático. Entonces, querría saber, desde su ámbito, porque supongo que

Servicios Públicos habrán sido los que habrán rasado y arrancado y puesto

los… Parques y Jardines, perdón. Pero, en cambio, de su Servicio era

necesario eso. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señora Ayala. Le agradezco que haya

intervenido, porque, claro, me pedía usted información que ofrece el área

de Medio Ambiente sobre la eficiencia ambiental. Ya me imaginaba yo que iba

por alguna conversación, alguna reunión, que ha podido tener usted con

grupos ecologistas. Yo, primero, le voy a decir que no se afecta a
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vegetación consolidada, primer punto. El segundo, que el Bosque de los

zaragozanos, efectivamente, como ha dicho usted, se ejecuta desde el

Servicio de Parques y Jardines por técnicos especialistas también, bajo dos

premisas: una, las premisas ecológicas y, otra, lo que marca el Plan

Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. En ese sentido, la

ejecución del bosque no afecta a zonas de vegetación natural, a suelos

protegidos o a otros que deban ser de protección especial por los valores

naturales que tengan. Como le he dicho al principio, no afecta a vegetación

consolidada. El Bosque de los zaragozanos lo único que persigue, además de

mejorar la calidad ambiental de nuestro municipio, tener un ecosistema

muchísimo mejor y recuperar para futuras generaciones una zona especial y

verde, el bosque, es desarrollar ecosistemas con alto grado de naturalidad

y de biodiversidad capaces de prestar servicios ambientales tanto a la

ciudad como a su territorio y, además, no se limita únicamente a la

plantación individualizada de árboles. Y esto, señora Ayala, como puede

entender, tan especializado no se lo digo yo. Esto se lo dicen los técnicos

de Parques y Jardines y de Medio Ambiente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Desearía, si usted tiene ese informe donde se

explica lo que usted acaba de decir de manera taxativa, que yo entiendo que

tiene que estar informado, de que no se afecta a vegetación consolidada,

pues sí que le agradecería mucho que nos lo pasara o me dijera con quién

tengo que informarme precisamente de qué es lo que considera el Servicio

experto de Parques y Jardines que es, o no, vegetación consolidada.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, como le he dicho, no es un proyecto.

Nosotros llevamos la parte de educación ambiental, que, como sabe,

empezamos ya la plantación con los alumnos los días 25 y 26, que les digo

que fue una maravilla y que fue un momento especial, recuperando las

plantaciones que este Ayuntamiento había perdido hace muchos años. Le digo

que no afecta a zonas de vegetación natural porque así me lo han dicho los

técnicos. Si usted quiere más de la información que a mí me han facilitado,

solicite un informe al Servicio de Parques y Jardines, a la Consejera

Natalia Chueca, que yo creo que estará encantada de hacérselo y todos los

parámetros tanto del Plan de la Infraestructura Verde como las premisas

ecológicas ellos dicen que se cumplen.

DECIMONOVENA: (C-4114/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede informar la Concejala Delegada de vivienda Dª Carolina Andreu de qué

modo piensa dar respuesta desde su área a las conclusiones del Informe
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Especial sobre Vivienda Social del Justicia de Aragón y si ello conlleva

dar respuesta urgente a la oferta de convenio por parte del Gobierno de

Aragón?

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala. Señora Ayala, el micrófono.

Sra. Ayala Sender: Perdón. Es que le he dado a otro cacharrito. Sí. Es en

relación con una pregunta que ya la ha contestado anteriormente y no me he

dado cuenta de que a lo mejor se podían haber juntado. Me interesan

especialmente, del extenso informe sobre la situación de vivienda social en

Aragón del Justicia, las recomendaciones finales. Plantea claramente la

necesidad de coordinación, puesto que son distintas instancias las que

ejecutan, por así decirlo, o implementan todo lo relacionado con la

vivienda social. Entonces, como estábamos pendientes todavía del convenio

después del gap, de la cesura, que ha habido entre la gestión que se hacía

de la vivienda social desde Zaragoza Vivienda a la reclamación por parte de

la Dirección General del Gobierno de Aragón de hacer la gestión específica

desde su ámbito, pero ahora ya hay una oferta de convenio y de

colaboración, me interesaba saber, como ya tenemos el marco o la opinión

grande y bien estudiada del Justicia sobre las necesidades, si habíamos

avanzado, de qué manera piensa avanzar en esa recomendación y, sobre todo,

en la coordinación, la buena coordinación, con la Dirección General de

Vivienda.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias, Presidente. Pues, efectivamente, recibimos

el pasado día 29 el informe. Yo lo he leído en detalle y tenemos que

trabajarlo todavía en el seno de la Sociedad. Lo primero es agradecer el

trabajo tanto al Justicia como a su lugarteniente, don Javier Hernández,

que participó en las jornadas. Es cierto que fueron unas jornadas… Yo

participé en la segunda, en la del día 16 de septiembre. Participó también

el Consejero de Acción Social y la Directora General de Vivienda. Es verdad

que todos coincidimos en la necesidad de coordinación. Además de coincidir

en la necesidad de coordinación, hay algún otro planteamiento que nos ha

parecido muy interesante, que antes lo ha nombrado el señor Santisteve, que

hablaba de la de la vivienda de primera intervención o la vivienda especial

dirigida a situaciones de necesidad, que es lo que estamos trabajando con

Acción Social, la vivienda social temporal y el tercer paso, la vivienda de

alquiler asequible. Estamos trabajando en todas estas líneas. Respecto al

convenio, nosotros recibimos en su momento ese ofrecimiento, que ya no se

ha concretado ni en una oferta de financiación ni en un diálogo sobre la

financiación ni sobre los plazos, pero sí que le diré que estamos



-93-

trabajando en coordinación y que tenemos programadas reuniones para el mes

de enero, con lo cual, avanzaremos en esta línea.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias. Sí, querría… ¿Cómo decir? Querría

urgirle un poco a que…, puesto que en septiembre todos estuvieron de

acuerdo en la coordinación, ahora mismo estamos ya en un planteamiento no

solamente de rehabilitación de viviendas, que es un poco donde de momento

Zaragoza Vivienda ha puesto su acento, sino que ahora es el momento de dar

un salto, sobre todo porque hay mucha financiación y hay un pilar

importante para construcción de vivienda de la que usted llama asequible o

como la quiera llamar, es decir, una vivienda que permita, sobre todo a los

jóvenes, el poder independizarse, que va siendo cada vez más urgente y más

importante en zonas, además, como las nuestras. Entonces, querría…, es

decir, usted dice que vamos trabajando, que en septiembre todo el mundo

coincidió y ahora vamos trabajando. Ha habido una Bilateral entre el

Alcalde y el Presidente del Gobierno de Aragón. Querría saber, porque

estamos ya en periodo casi de salida, porque estamos ya a año y pico de las

elecciones, realmente cómo son sus fechas, es decir, de qué manera podemos

acelerar para que realmente en los meses que viene haya decididamente un

plan concreto del Ayuntamiento de Zaragoza para poder aprovechar toda esa

capacidad de financiación importante de los fondos europeos, que yo

entiendo que, cuanto antes… Sobre todo porque son construcción de

viviendas, no es solamente rehabilitación, sino que es algo que cuesta

temporalmente más. Y, sin embargo, entiendo que cambia fundamentalmente el

diseño y el perfil de la vivienda asequible en Zaragoza, que cada vez es

más urgente. Ha habido una serie de correveidiles o de polémicas para mí,

desde luego, inútiles totales y estériles en relación a si se podía aquí o

allá. Yo creo que lo que nos interesa es que, cuanto antes… Usted sé que

tiene buena intención, pero es que necesitaríamos saber los plazos

concretos y cómo se avanza en cada plazo para nosotros poder también

planteárselo a la Dirección General, con quien estoy en buena relación.

Querríamos ver que se concreta, que pasamos de las musas al teatro.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Pues los plazos son los que nos va dando la Dirección

General de Vivienda y Gobierno de Aragón. Estamos ahora…, se publicó la

orden el pasado 22 de noviembre, tenemos un plazo de dos meses más o menos,

hasta el 3 de febrero, para presentar lo que llaman cuestiones previas, que

es un cuestionario en el que determinemos tanto los entornos residenciales

de rehabilitación preferente como el programa 6, que es el de la promoción
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y construcción de vivienda con la fórmula de alquiler asequible. Y, a

partir de esa fecha, ellos marcarán el tiempo necesario para que, a través

de un decreto, concreten las ayudas, los fondos europeos, cómo se

materializan respecto a Zaragoza y los proyectos que hayamos presentado.

Esos son los plazos con los que estamos trabajando, pero en total

coordinación y con reuniones.

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sra. Andreu Castel: En los asuntos de interés es donde tendremos que

presentar todos esos proyectos. Hay un cuestionario. En esta… Es una orden

que se publicó el 22 de noviembre y, en esa orden, hay un formulario muy

estricto, estricto en cuanto a lo que solicitan para cada uno de los

proyectos.

SOBREVENIDA: (C-4145/21) Pregunta de respuesta oral con carácter

sobrevenido formulada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal PSOE).

¿Puede el Consejero informar acerca de los restos arqueológicos encontrados

en la Plaza Salamero, así como de las circunstancias del derribo de Santa

Inés junto al Canal Imperial?

Sr. Presidente: Muy bien.

Sr. Secretario: Finalmente, hay…

Sr. Presidente: Pues vamos a una pregunta sobrevenida que…

Sr. Secretario: Sí, hay una pregunta sobrevenida formulada por el señor

Royo.

Sr. Presidente: …entiendo que se mantiene y se…

Sr. Royo Rospir: Se mantiene, pero, si me permite, casi la reformulo para

centrarla en la parte que afecta a los restos de la plaza Salamero, puesto

que lo otro se ha debatido en Consejo de Gerencia.

Sr. Presidente: Doy por hecho que en el seno del Consejo de Gerencia…

Sr. Royo Rospir: Sí.

Sr. Presidente: …se ha dado usted por satisfecho por las respuestas que se

han dado.

Sr. Royo Rospir: Bueno, tanto como satisfecho… Pero bueno, se ha debatido.

Sr. Presidente: Bueno…

Sr. Royo Rospir: Sí, lo centraríamos exclusivamente en la cuestión de…

Sr. Presidente: El objeto de su pregunta es… Ha visto que se había

intervenido, por eso entiendo que retira esa parte de la pregunta y la

centra…

Sr. Royo Rospir: Sí, y la centraría en…

Sr. Presidente: Yo también, puesto que una pregunta tiene el tiempo que

tiene, agradezco que lo centre en la plaza de Salamero. ¿La da por

reproducida?
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Sr. Royo Rospir: La daría por reproducida.

Sr. Presidente: Con respecto a esta cuestión, en la que, además, creo que

es interesante que todos los Grupos Municipales estén informados, lo

primero que tenemos que decir es que, desde que empezó la obra en la plaza

de Salamero, hay continuamente, en horario de 8 de la mañana a las 6:30 de

la tarde, un equipo compuesto por don Juan José Domingo Frax, que es quien

ejerce la dirección colegiada como jefe de sección de Arqueología del

Ayuntamiento de Zaragoza, y, además, coadyuvando por dos arqueólogos, don

Francisco Javier Ruiz Ruiz y don Juan Luis Cebolla Berlanga, como medio

propio de la empresa concesionaria de la obra. Con respecto a la aparición,

obra un informe del que daremos traslado a todos ustedes de este lunes, 13

de diciembre, firmado por don José Juan Domingo Frax, que dice

textualmente: "El interior del espacio de la bodega que se prolongaba hacia

el sur en el solar ocupado actualmente por el parking ha aparecido relleno

de escombro de época contemporánea mezclado con botellas de vidrio,

plásticos y fragmentos de hierro muy descompuestos y muy alterado por las

diversas obras realizadas en la zona desde el derribo del inmueble. De

hecho, los únicos materiales muebles reseñables localizados en esta zona

bajo la caja de escaleras de acceso corresponden a un fragmento de cerámica

del siglo XIX. Adosado a la cara exterior del muro occidental de la bodega

ha aparecido una nueva estructura de ladrillo que podría fecharse en torno

a los siglos XVIII y XIX. Los restos de la bodega han aparecido muy

alterados por el trazado de zanjas y obras posteriores al derribo del

inmueble, puesto que lo que se dice que fue la casa de Goya fue derribada

entre 1946 y 1947". No existe la casa de Goya, no hay casa de Goya. Se

derribó, según dice el jefe de la sección de Arqueología, entre 1946 y

1947. "Esta bodega parece corresponder a una de las varias viviendas que

durante un tiempo habitó la familia de Goya en la ciudad de Zaragoza, si

bien ha contado con una ocupación constante desde su abandono por la

familia hasta su derribo a mediados del siglo XX, un periodo en el que, a

tenor de lo observado sobre los restos aparecidos, se han producido

remodelaciones o reformas sin que, evidentemente, haya aparecido material

mueble alguno directamente relacionable con la figura de Goya. Hay que

señalar que las obras de apertura de la zanja de vertido no han finalizado

todavía. Una vez documentadas y reproducidas y referenciadas en cartografía

y a la espera de lo que determine la Dirección General de Patrimonio

Cultural del Gobierno de Aragón, las estructuras localizadas han sido

cubiertas con tela geotextil para conservarlas bajo calzada, tal y como se

viene haciendo en las intervenciones arqueológicas desarrolladas por el
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Ayuntamiento de Zaragoza en sus viales". Informe, como digo, de 13 de

diciembre de 2021.

Sr. Royo Rospir: Pues, vamos a ver, bien. Celebro que nos cuente el

informe. Celebro que nos lo cuente hoy a petición de esta pregunta

sobrevenida. Quizá hubiera sido deseable que nos lo hubiese contado antes

y, sobre todo, que se lo hubiese contado antes a la Dirección General de

Patrimonio, que le ocurrió como al resto, que nos tuvimos que enterar por

una información de un medio de comunicación de esta ciudad que recogía, a

su vez, lo que había sido la grabación que alguien, algún vecino de manera

anónima, había realizado. Yo tengo constancia de que ese mismo lunes no

había notificación alguna por parte del Ayuntamiento a la Dirección General

de Patrimonio y eso es lo que me preocupa. Por lo demás, la valoración

arqueológica, yo, evidentemente, ni tengo la capacidad ni la formación ni

la preparación para discutirla, pero sí me sorprende que, ante una más que

previsible aparición de lo que podía haber sido, efectivamente, la bodega

de lo que fue en su día la casa de la familia Goya, no se notifique y

tengamos que enterarnos a través de los medios de comunicación que, a su

vez, se enteran a través de un vecino. Yo creo que algo falla en la

transparencia de este Gobierno, algo falla en la transparencia y, diría

más, en la lealtad institucional hacia, concretamente, la Dirección General

de Patrimonio Cultural.

Sr. Presidente: Mire, señor Royo, ¿yo sabe lo que hubiera agradecido? Que,

antes de que diera usted una rueda de prensa, me preguntara. Porque ¿sabe

qué ocurre? Que, a cambio de este tuit, "El equipo PP-Ciudadanos oculta

información sobre los restos arqueológicos aparecidos en Zaragoza", oculta

información, y acusa de mentir y tal, a cambio de este tuit de Arainfo, que

ha tenido exactamente un retuit, el suyo, y 3 Me gusta, el suyo y el de dos

personas más, yo hubiese agradecido que, con cierto rigor, me hubiese

preguntado. Y, mire, yo tampoco soy arqueólogo, pero sí que sé que en este

tipo de obras en las que previamente a la obtención de la licencia es

preceptivo legalmente que haya un equipo de arqueólogos, los arqueólogos

informan en tiempo real a la Dirección General de Patrimonio Histórico del

Gobierno de Aragón, en tiempo real. Lo que pasa es que, si aparece un

viernes, si usted considera, el arqueólogo JJ tendrá que hacer el informe

fotográfico, tendrá que referenciarlo… Y bueno, ya que usted diga que

ocultábamos con lonas, que lo dijo usted en la rueda de prensa… Usted en la

rueda de prensa dijo que habíamos ocultado los restos con lonas con la mala

intención de no sé qué. Oiga, que es el modo de trabajo que utilizan los

arqueólogos cuando informan sobre restos en su estudio. Que es que lo dice

en su informe Don José Juan Domingo Frax. Yo, señor Royo, ¿qué quiere que
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le diga? Es que usted se equivoca en esa agresividad constante que

demuestra en su tarea de oposición. A cambio de un retuit, el suyo, y 3 Me

gusta, el suyo y el de dos personas más, familiares suyos a lo mejor, tal

vez. Créame, nosotros trabajamos. Mire, en este asunto en concreto, además,

la Vicealcaldesa es la que desde el principio, y ante la posibilidad de que

estábamos actuando en el entorno que estábamos actuando, además de lo que

es preceptivo, que es la intervención de los dos arqueólogos a los que he

hecho referencia antes, la Vicealcaldesa me preguntó si me parecía bien que

interviniese de oficio el jefe de servicio y yo le dije que por supuesto,

que todo lo que fuera dotar de mayor transparencia y mayor seguridad al

hecho de que estábamos interviniendo en una zona de Zaragoza en la que

pudieran aparecer restos, de acuerdo. Por cierto, no me habla usted aquí,

en esta Comisión, de la calle Cinco de marzo. No me habla usted en esta

Comisión de Urbanismo de las obras del edificio de la calle Cinco de marzo,

responsabilidad del Gobierno de Aragón. Una pena, porque están en la

ciudad, y una pena, porque fuimos nosotros los que otorgamos la licencia.

Señor Royo, se equivoca, créame. Usted pertenece a un Grupo Municipal cuya

trayectoria merece mucho más que un retuit y 3 Me gusta antes de

preguntarle al Consejero con auténtica intención de enterarse qué es lo que

estaba pasando. La vocación que usted tiene por correr con escandalitos a

la rueda de prensa lastra mucho la oposición que hace el Partido Socialista

en este Ayuntamiento. Me van a permitir… Ya creo que (INAUDIBLE)…

Sr. Royo Rospir: No, tengo derecho a responder, que me queda tiempo.

Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón, perdón, perdón.

Sr. Royo Rospir: Que se ha excedido usted, pero yo no me había excedido.

Sr. Presidente: Tiene usted razón. Tiene usted razón. Que tiene usted

razón. Tiene usted razón.

Sr. Royo Rospir: Mire, ya ha cogido usted el carril de la agresividad. Yo

ahora le he hablado con toda tranquilidad y le he hecho una pregunta muy

clara. Yo tengo constancia de que ustedes no informaron a la Dirección

General de Patrimonio. Usted demuéstreme que informaron a la Dirección

General de Patrimonio antes de que yo dé esa rueda de prensa, en la cual yo

digo, efectivamente, efectivamente… No, mire, es que, con lo que ha pasado

con lo del convento de Santa Inés, yo le recomendaría prudencia, prudencia,

porque yo he sido bastante más elegante que usted y podía haber sido

bastante poco elegante. Pero permite… Señor Serrano, vamos a ver, luego se

enfada, luego dice que le interrumpimos y usted es que no calla, no calla

ni debajo del agua. Vamos a ver, señor Serrano, yo lo que le he dicho es

que aparecen unos restos, que yo, insisto, no estoy cualificado en absoluto

para valorar si tienen importancia o no tienen importancia. Esos restos se
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sabe que hay un porcentaje altísimo de probabilidades de que correspondan a

esa vivienda de la familia Goya. Yo lo que digo es que esos restos aparecen

y ustedes pasan los días y, al menos hasta el pasado martes, que es cuando

yo me aseguro de que eso no es así, ustedes no informan a la Dirección

General de Patrimonio. Y es que usted dice del procedimiento. Oiga, vamos a

ver, el procedimiento se tapará… Algo tendrá que decir el Gobierno de

Aragón en ese sentido, que es quien tiene la competencia de conservación

del patrimonio cultural. Pero es que ustedes no se lo cuentan, no le

informan. Y la señora Directora General de Patrimonio Cultural se entera,

como los demás, porque un vecino ha grabado, lo ha pasado a los medios de

comunicación y un medio de comunicación ha picado. Usted me puede decir que

yo soy muy agresivo, que yo no sé qué, que si la trayectoria, que si todas

estas cosas, que si un retuit. Mire, yo no hablo de retuits, yo hablo de

votos y tengo 30.000 votos más que usted, o sea que, por esa parte, tampoco

ando demasiado preocupado. ¿Qué quiere que le diga? Pero usted no responde

nunca a las preguntas. ¿Usted por qué no informó a la Dirección General de

ese hallazgo? Esa es la pregunta que usted no puede responder. Y ahora, si

quiere, siga hablando de mi agresividad, de no sé qué y de todas estas

cosas. Siga lloriqueando porque le trato muy mal, pero, por favor, responda

a la pregunta.

Sr. Presidente: Señor Royo, es que ya le he contestado. Es que se estaba

elaborando el informe. Es que aparecieron el viernes y se elaboró el

informe y el lunes estaba y lo tenía la Directora General de Patrimonio. Es

que ya le he contestado. Lo que pasa es que usted tiene la mala costumbre

de, cuando no le gustan las respuestas, pues dice que no le hemos

contestado. Tres arqueólogos están informando en tiempo real al Gobierno de

Aragón de lo que aparece en esta obra. No sé cuántos arqueólogos hay en la

obra esta de la calle Cinco de marzo. ¿Ha preguntado usted por esa

cuestión? La licencia la otorgó el Consejo de Gerencia. Creo que ahí a

usted todavía le daba tiempo a leerse los expedientes y todavía votaba y

votó a favor. Quiero decir, aunque solo sea para eludir sus posibles

responsabilidades… Oiga, usted no me pregunta por la calle Cinco de marzo.

¿Por qué no me pregunta usted por la calle Cinco de marzo? Yo le voy a

decir una cosa. Si es que, repito, se retrata usted. Si es que no hace

falta que yo diga nada. Usted salió corriendo a dar una rueda de prensa ese

mismo día diciendo que ocultábamos restos. Y estábamos, ocultando no,

tapando con geotextil botellas de plástico, restos de obra y cascotes de

ladrillo. Eso es exactamente lo que apareció, según obra en el informe del

jefe de servicio, que, créame, es él el que, de manera eficaz, continua y

cotidiana, informa a la Dirección General. El Consejero de Urbanismo, como
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comprenderá, ni tiene capacidad ni tiene la responsabilidad. Esto es

importante. Yo estoy seguro que, si usted alguna vez logra retener todos

esos 30.000 votos de los que usted presume y ostenta un cargo de

responsabilidad en este Ayuntamiento, cada vez que haya una obra en la

ciudad se pondrá un casco y unas botas y estará en la obra por si aparecen

restos ir corriendo a contarlo al Director General. Yo, lo siento, no tengo

tiempo, estoy en otras cuestiones.

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

Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya es la última pregunta y a mí me van

a permitir, aunque falte todavía mucho y aunque vamos a seguir trabajando

todos mucho hasta, al menos, el día 23 o 24 de diciembre, puesto que es la

última Comisión de Urbanismo del año, que les desee a todos la máxima

ejecución presupuestaria en lo que supone felicidad, en lo que supone salud

para todos, en lo que supone estar con la familia, en lo que supone también

que podamos descansar unos días de este ruido que nos generamos los unos a

los otros en este salón de plenos.

Sr. Royo Rospir: Nos sumamos a la felicitación y también igual es momento

de pedir prudencia a todo el mundo y responsabilidad en los días que

vienen.

Sr. Presidente: Muy bien. También es cierto, también cierto. No parece,

desgraciadamente, que (INAUDIBLE).

Sr. Santisteve Roche: Me subo a la felicitación. Que lo paséis bien.

Sra. Cavero Moreno: Igualmente. Que pasemos buenas Navidades.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias a todos, feliz Navidad para todos y

feliz año nuevo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y veinte 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.


